
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

DESTACADOS 
 Los desastres ocurridos en el 

primer cuatrimestre (enero – abril) 

afectaron a 1,894,496 personas.  

 

 OCHA asignó $3,2 millones en 

fondos CERF para asistir a los 

afectados por las inundaciones 

en Bolivia.  

 
 No se prevé una mejora en la 

situación de la Roya del Café 

hasta 2016. La Roya, la sequía 

estacional y el periodo de 

escasez de alimentos; agrava la 

situación de riesgo por 

inseguridad alimentaria. 

 
 La actividad sísmica se ha 

incrementado en la región. 

Nicaragua y Chile han sido 

afectados por sismos superiores 

a 6 grados. 

 

 Inicia la consulta regional para la 

Cumbre Global Humanitaria. En 

la región, las consultas se 

realizan en coordinación con el 

proceso de Mecanismos 

Internacionales de Asistencia 

Humanitaria. 

 

AFECTADOS 

Inseguridad alimentaria 1,419,355 

Inundaciones 393,348 

Sismos 45,813 

Incendios 14,500 

Epidemias 13,010 

Frio extremo 8,470 

Total 1,894,496 

 
 
Fuente: Compilado de los reportes de 
las autoridades nacionales publicados 
en www.redhum.org durante 34 
situaciones de emergencia. 
 
Nota: las cifras son tomadas de informes oficiales, sin 
embargo no implica aprobación oficial de los países - 
como números finales. Las cifras son referencia. Si 
requiere de mayores detalles debe contactar a las 
autoridades nacionales. 

 

La Inseguridad alimentaria y las inundaciones 
afectan a casi 2 millones de personas 
En los primeros cuatro meses de 2014, 34 desastres afectaron a 1,894,496 personas. La inseguridad 
alimentaria, agravada por la roya del café, mantiene en riesgo a cuatro países en América Central. Las 
lluvias generaron inundaciones y deslizamientos en 9 países de la región y son el segundo generador 
de desastres. Bolivia, que desde 2013 está siendo afectada por una fuerte sequía, también está 
impactada por las lluvias estacionales - que iniciaron en noviembre de 2013 y se intensificaron a inicios 
de 2014, dejando a más de 315,000 personas afectadas. 

A inicios de 2014, con la publicación de evaluaciones e informes técnicos sobre el impacto humanitario 
de la roya del café, el número de afectados por inseguridad alimentaria, sobrepasa a las inundaciones, 
que  si ocupan el primer lugar en número de desastres ocurridos. El 67 por ciento de los desastres son 
relacionados a las lluvias. 

De acuerdo a cifras del Centro de Investigación para la Epidemiología de los Desastres en 2013 fueron 
reportados 315 desastres - a nivel global, de estos 64 ocurrieron en América. México es el único país 
de América Latina que aparece entre los 10 primeros - por pérdidas económicas. Unos US$5,70 
billones fueron reportados luego de desastres como la ola de frío, la temporada de huracanes y el brote 
de cólera. En total, 95,4 millones de personas fueron afectadas por desatares en el mundo, en 2013, 
de esta cifra 3,6 millones fueron en  América Latina y el Caribe, el 3,8 por ciento.  

 

Número de desastres y personas afectadas en América Latina y el Caribe  
Enero – abril de 2014 
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Con respecto al último trimestre de 2013, el número de personas afectadas por desastres en América Latina y el Caribe 
aumentó en 37 por ciento. Como ya es tendencia, las inundaciones son la mayoría en número de desastres ocurridos; aunque 
la roya del café ocupa el primer lugar en número de personas afectadas. Las inundaciones en Bolivia y el impacto de la roya 
del café son los principales eventos para este periodo, tanto en recursos destinados como en número de afectados. Fuente: 
Compilado de los reportes de las autoridades nacionales publicados en: www.redhum.org  
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©OCHA – Trinidad, Bolivia. 

http://www.redhum.org/
http://www.cred.be/
http://www.redhum.org/
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BOLIVIA: El país enfrenta una de las peores 
inundaciones en su historia. Trinidad es la ciudad más 
afectada 

Más de cinco meses de intensas lluvias han 
dejado a unas 315,000 personas afectadas 
en todo el país, 42 muertos y 1,700 
viviendas con daños, principalmente en 
Trinidad - departamento del Bení. Unas 
71,000 hectáreas de cultivos se han perdido 
y 125,000 cabezas de ganado han muerto. 
Las autoridades declararon emergencia 
nacional. Para finales de marzo, el nivel de 
los ríos empezó a bajar, evidenciando la 
afectación y vulnerabilidad en la región. La 
respuesta a la emergencia es atendida 
directamente por las autoridades 
nacionales, quienes no realizaron pedido de 
asistencia internacional, aunque si 
solicitaron asistencia puntual en insumos 
como carpas para la instalación de 
campamentos, donde fueron ubicadas las 
personas desplazadas. A este pedido, que 
fue atendido por Naciones Unidas y otras 
agencias de cooperación, siguió una 
asignación de US$3,2 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), como 
complemento a las actividades propias del manejo de campamentos en los sectores de agricultura, 
alimentos, salud, protección, logística, nutrición, alojamiento, además de agua, saneamiento e higiene. 
En 2013, el CERF asignó $2,4 millones para asistencia de las personas afectadas por sequía. Desde 
2006, Bolivia ha recibido casi $17 millones del CERF, en respuesta a desastres naturales y otros $30 
millones en llamamientos de ayuda. 

El gobierno cuenta con cerca de US$27 millones para la recuperación de obras de infraestructura que 
esperan culminar en septiembre de 2014. Igualmente ha invertido $6.5 millones en respuesta 
inmediata a la emergencia. En total, las agencias humanitarias, gobiernos y donantes han movilizado 
unos $7,6 millones1 para dar respuesta a los afectados.  

 

Porcentaje de asignación del CERF por sector  
$3,2 millones asignados 
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Bolivia: El CERF cubre el 16 por 
ciento de la necesidad que ha 
generado la emergencia. Seis 
agencias de las Naciones Unidas, 
junto a 18 socios, implementan los 
proyectos financiados por el CERF. 
El 56 por ciento de los fondos está 
destinado a la compra y distribución 
de suministros; 28 por ciento está 
destinado a la atención de albergues 
y artículos no alimentarios. Fuente: 
OCHA. 

                                                      
 
1 Agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, ECHO, OXFAM, Visión Mundial, Plan Internacional, CARE, Help Age International, Chistian Aid, 
CRS, Gobierno de Dinamarca, Hivos, Fondo de Conexión, BID, CAF, COSUDE, Federación de la Cruz Roja, Gobierno de Italia, JICA, CARITAS, REPSOL, 
Bolivia Solidaria, Save the Children, AECID. 

 
 
Carpa escolar instalada por UNICEF en el campamento Gran Mamoré, 
instalado por Cascos Blancos, hoy administrado por el Comando 
Conjunto de Bolivia en la Ciudad de Trinidad, UNICEF brindará 
equipamiento para este espacio. Foto: Antonio Miranda/OCHA – 
Redhum. 
 

El Gobierno de Bolivia y 
el Sistema de las 
Naciones Unidas 
movilizaron desde 
Panamá, 1,500 carpas 
de la Red de Depósitos 
de la ONU y de la 
Federación Internacional 
de la Cruz Roja.  
UNDAC apoyó al equipo 
de OCHA en el país en 
temas de coordinación y 
manejo de información. 

http://www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/where-we-work/bol-2014
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CHILE: El gran incendio de Valparaíso afectó a 
12,500 personas 

Un incendio, iniciado el 12 de abril en 
Valparaíso, consumió 965,2 hectáreas, de 
las cuales 28,2  corresponde a superficie 
ocupada por viviendas. Unas 12,500 
personas resultaron damnificadas y 
evacuadas, 15 murieron y 2,900 casas 
fueron destruidas. Las autoridades instalaron 
13 albergues temporales de emergencia, 
donde alojaron a 913 personas. El gobierno 
declaró estado de catástrofe a Valparaíso y 
gestionó la asistencia humanitaria para los 
afectados. Unas 13,000 toneladas de 
escombros fueron retiradas, después de 
controlado el incendio. OCHA apoyó a las 
autoridades chilenas enviando a tres 
expertos para asistir al equipo local de las 
Naciones Unidas en evaluaciones. Junto a la 
Oficina Nacional de Emergencia, la 
Organización Internacional para las Migraciones y la Federación Internacional de la Cruz Roja, se 
hicieron recomendaciones, en medidas concretas de preparación, frente a la próxima temporada de 
lluvias, que afectará la misma región del incendio. 
 

  

GUATEMALA: La temporada de bajas 
temperaturas termina con más de 8,000 
afectados 

De acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres desde el mes de 
noviembre del 2013 se atendieron a 8,470 personas, en ocho albergues temporales de emergencia 
habilitados en todo el país, en respuesta a la época de bajas temperaturas. Quetzaltenango fue el 
departamento con el mayor número de casos atendidos, seguido por Quiché y Huehuetenango. 
Anualmente, las autoridades ponen en marcha un programa de atención por el frio. En Guatemala, 
entre los meses de noviembre y marzo, las temperaturas descienden hasta los 0°C, poniendo en riesgo 
la vida de las personas que viven en infraestructuras no adecuadas y a indigentes. 

  

EL CARIBE: Alerta epidemiológica por 
chikungunya, el virus se extiende por el Caribe 

Luego del anuncio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la presencia del virus 
chikungunya, en diciembre de 2013 y de la emisión de una alerta epidemiológica, se han reportado 
casos en 10 países del Caribe. Los últimos reportes de la enfermedad se dieron en República 
Dominicana, donde las autoridades informan de 3,690 casos sospechosos. En Haití se han reportado 
20 casos. Con la confirmación de los primeros casos en la Guayana Francesa, se documenta por 
primera vez la presencia del virus en América del Sur. Hasta el 21 de febrero, la OPS había reportado 
unos 140 casos confirmados y alrededor de 6,675 casos sospechosos. De acuerdo a los informes, la 
tendencia pareciera ser un aumento en el número de casos y países afectados.  La infección por 
chikungunya se transmite por la picadura del mosquito del género Aedes, particularmente Aedes 
aegypti (que es el mismo que transmite el dengue) y Aedes albopictus. Los síntomas de la enfermedad 
aparecen generalmente después de un periodo de incubación de tres a siete días. El chikungunya 
puede causar enfermedad aguda, subaguda y crónica. En la enfermedad aguda los síntomas se 
establecen de forma brusca y comprenden fiebre alta, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones. 
Para ver más información visitar: http://bit.ly/1iq4pF9 

 
 
OCHA apoyó las operaciones en Chile, debido al incendio de 
Valparaíso. Tres expertos asistieron a las autoridades en las 
evaluaciones del impacto del desastre. ©Cristián Bueno, El Mercurio. 

El virus chikungunya es 
transmitido por el 
mosquito Aedes aegypti, 
el mismo que transmite 
el dengue. La 
eliminación de los 
criaderos de mosquito es  
la principal forma de 
controlar la enfermedad. 

http://www.conred.gob.gt/www/index.php
http://www.paho.org/hq/?lang=es
http://bit.ly/1iq4pF9
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La Roya del Café: No se visualiza una mejora a corto plazo 
para la región 

De acuerdo a la Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna2, la ocurrencia de la roya del 
café alcanzó proporciones epidémicas en 2012 y afecta a América Central, México, República 
Dominicana y Colombia. La epidemia actual ocurrió debido factores como condiciones climáticas 
atípicas, el uso de malas prácticas en el agro y la constante disminución en los precios del café, lo que 
reduce los incentivos de los agricultores para invertir en el mantenimiento del cultivo. Unos dos 
millones de personas dependen de la producción del café como su principal fuente de ingresos. Los 
riesgos por inseguridad alimentaria han aumentado y ya se habla de, al menos 1.4 millones de 
personas en riesgo, principalmente en Guatemala, Hondaras y El Salvador, de acuerdo a cifras 
oficiales de los propios gobiernos. 

 

Época de siembra y cosecha 
Calendario estacional para América Central en un año típico 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            

Siembra  Cosecha  Lluvias  
Escases de 
alimentos 

 
Pico en mano 

de obra 
 

Temporada de 
Huracanes 

 

 
 

El ciclo de siembra y cultivo en los países de América Central es afectado directamente por eventos relacionados al clima, como la temporada estacional 
de lluvias y la Temporada de Huracanes. La sequía estacional también influye, lo que agrega 4 meses de escases de alimentos que se cruzan con las 
lluvias, los huracanes y la primera cosecha del año. Fuente: FEWS NET. 

A mediados del 2013, cuatro países declararon emergencia nacional (Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana). Tras la aprobación de un plan de acción por los ministros del 
Consejo Agropecuario Centroamericano para combatir la roya, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
otros socios claves, iniciaron un programa de ayuda a los gobiernos para realizar evaluaciones de 
seguridad alimentaria que dio como resultado un panorama claro del número de afectados y su 
ubicación. 

Los expertos sugieren que las pérdidas de producción para la temporada 2013-2014 no son tan 
extensas como se pronosticaron originalmente. Las pérdidas esperadas para la temporada, que 
terminó en febrero, fueron revisadas y se prevé que sean de seis por ciento en Guatemala, 20 por 
ciento en El Salvador, 15 por ciento en Honduras y 20 por ciento en Nicaragua. En Honduras, se 
espera que los rendimientos se incrementen en 10 por ciento, en comparación con el ciclo anterior, 
debido a una combinación de esfuerzos para el control de la roya y la maduración de nuevas 
plantaciones. Sin embargo, la producción será menor a la normal, en un año típico sin roya. 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua exportan aproximadamente 90 por ciento de su 
producción anual de café tipo Arábica. Dada la dependencia de la región en esta variedad, los 
productores son vulnerables a las fluctuaciones en los precios mundiales, los cuales han disminuido en 
casi 60 por ciento, desde su máximo en abril de 2011. Los pequeños productores en estos países 
tienen fuentes de ingresos limitadas, más allá del café. Organizaciones en la región sugieren que 
algunos productores están abandonando las plantaciones de café o considerando reemplazarlas con 
cultivos económicamente más viables. 

                                                      
 
2 FEWS NET NEWS. INFORME ESPECIAL Impacto de la Roya del Café en Centro América Febrero 2014. 
 

Durante el ciclo de 
producción 2012-2013, 
la roya del café afectó 
casi el 50 por ciento del 
total de áreas 
productivas en El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. 
En el ciclo productivo de 
2013-2014, las áreas 
afectadas varían entre 
25 y 74 por ciento.  
 
Los países donde los 
cultivos  son vulnerables 
a eventos climáticos, la 
roya intensifica el riesgo 
de inseguridad 
alimentaria. 

http://www.fews.net/
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El Programa Mundial de Alimentos ha proporcionado asistencia alimentaria, hasta finales de 2013, a 
unas 53,000 familias. Guatemala es el país más afectado por los efectos de la roya, lo que se agrava 
por problemas cíclicos de sequía y hambre estacional, poniendo en riesgo de inseguridad alimentaria a 
miles de personas. Considerando el número de personas afectadas ya identificadas en 2013 y basados 
en las previsiones para el año 2014, el PMA estima que actualmente, al menos 61.000 hogares (unas 
305.000 personas) sufren de inseguridad alimentaria severa o moderada y necesitan ayuda, el PMA 
apoyará a las autoridades nacionales con asistencia humanitaria para esta población afectada. Esta 
operación costará unos $20,4 millones. 

La región tiene un historial de afectación por inseguridad alimentaria. En 2010, una crisis en Guatemala 
se agravó, mientras el país sufría una prolongada sequía, la Tormenta Tropical Agatha impacto ese 
año a muchas de las comunidades ya afectadas. La comunidad internacional respondió con $8.1 
millones. 

La roya es un hongo que ataca a las plantas de café y produce que los arboles florezcan  
prematuramente, además de disminuir la producción usual de flores, con la consecuente disminución 
de frutos. La roya también hace a las plantas más vulnerables a otras enfermedades. 

  

PERÚ: La falta de lluvia en el norte y las 
inundaciones en el sur han afectado a 
miles de personas 

A inicios del año, fuertes lluvias ocasionaron desbordes de ríos e inundaciones que afectaron las 
viviendas y los medios de vida, principalmente en el departamento de Madre de Dios. En total, los 
afectados fueron más de 10,200 personas, mientras que más de 5,000 resultaron damnificadas. 
También hubo 780 hectáreas de cultivo afectadas y 600 animales de granja perdidos. Las autoridades 
regionales declararon situación de emergencia, a fin de acelerar la respuesta. En contraste, en el norte 
- desde noviembre de 2013 - ha llovido poco, principalmente en la en la zona de la sierra 
(departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque). Unas 5,000 hectáreas de cultivo y alrededor de 
3,500 animales fueron afectados en este periodo. Las autoridades declararon emergencia y realizaron 
actividades de mitigación, para minimizar el impacto en la población. El riesgo de pérdidas de animales 
se ha reducido, sin embargo, no se conoce el impacto de la temporada seca en el nuevo periodo 
agrícola. 

La actividad sísmica al igual que las 
medidas de preparación se incrementan 
Dos eventos definieron la primera mitad del mes de abril. El 1 de abril un sismo de 8,2 grados afectó el 
norte de Chile y, entre el 10 y 11 de abril 3 sismos, de 6,23 y 6,7, afectaron Nicaragua. En Chile, la 
Oficina Nacional de Emergencia del ministerio del Interior, cifró en 21,813 las personas damnificadas 
por el sismo ocurrido en la región norte del país. Las autoridades atendieron las necesidades de la 
población. En Nicaragua, los sismos del 10 y 11 de abril afectaron al sector vivienda e infraestructura. 
Unas 24,000 personas fueron afectadas y 2,950 casas resultaron con daños. Los científicos de país 
afirman que se han reactivado fallas geológicas asociadas al terremoto que destruyó Managua en 
1972. 

El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), creado en 1991, 
es una red global de más de 80 países y organizaciones que interviene en caso de desastre y está 
dedicado a la búsqueda y el salvamento en zonas urbanas (USAR) de víctimas atrapadas entre los 
escombros; además de facilitar la coordinación operativa sobre el terreno. El Grupo regional del 
INSARAG para América Latina y el Caribe, tiene como estrategia apoyar a aquellos países 
interesados, con amenazas reales de sismos y/o emergencias similares, para fortalecer sus 
capacidades de recibir cooperación regional e internacional. En la región INSARAG ha coordinado 
simulacros por sismos en México (20012), Perú (2013) y está planificando una gran simulación para 
Chile el próximo año. Estos ejercicios prueban la capacidad de respuesta de los países, apoyados por 
la comunidad internacional, en la ocurrencia de un gran terremoto. 

                                                      
 
3 Dos sismos de 6,2 ocurrieron los días 10 y 11 de abril. El sismos de 6,7 ocurrió el 11 de abril. 

En cuatro meses se 
registraron más de 140 
sismos sobre los 5 
grados en escala 
Richter, sin dejar 
víctimas o daños 
mayores. Chile, 
Nicaragua, México, Perú 
y Colombia son los 
países que ha registrado 
el mayor número de 
sismos.  

http://www.insarag.org/
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América Latina y el Caribe se prepara para 
Cumbre Global Humanitaria 

En preparación para la Cumbre Global 
Humanitaria (WHS - 2016 en Turquía) OCHA y los 
socios de REDLAC, llevará a cabo un proceso de 
consulta regional que terminará en los primeros 
meses de 2015, en el marco de la VII Reunión 
Regional sobre Mecanismos Internacionales de 
Asistencia Humanitaria. La cumbre establecerá un 
programa orientado al futuro de la acción 
humanitaria para abordar colectivamente los retos 
humanitarios relacionados con los riesgos 
naturales y los conflictos. El objetivo es construir 
un sistema humanitario más inclusivo y variado 
comprometido con los principios humanitarios. Los 
procesos mundiales y regionales reunirán los 
insumos, no sólo de los actores humanitarios 
tradicionales, sino también de sectores como las 
instituciones académicas, el sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil, así como las 
comunidades y las poblaciones afectadas. A nivel 
regional, el proceso será una oportunidad para 
reunir a las partes interesadas claves, compartir 
las mejores prácticas y buscar formas innovadoras 
de hacer que la acción humanitaria sea más eficaz en el futuro. 

La Cumbre Global Humanitaria se centrará en cuatro ejes temáticos que han sido identificadas a través 
de consultas con los gobiernos, las organizaciones humanitarias, las comunidades y otros socios.  

 Eficacia humanitaria: perspectivas actual y futura sobre la "eficacia"; la rendición de cuentas;  
implicaciones para financiación humanitaria; transparencia y gestión del rendimiento, la 
rentabilidad y la profesionalización de la acción humanitaria. 

 Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgos: identificar formas de mejorar la 
capacidad de resiliencia a las crisis humanitarias, impulsar los esfuerzos para la reducción del 
riesgo en desastres. 

 Transformación mediante la innovación: analizar las tendencias y los desafíos e identificar 
recomendaciones sobre el papel de la innovación en la acción humanitaria. Implementar 
nuevos productos, procesos y posiciones para enfrentar los desafíos operacionales. 

 Atender las necesidades de personas en conflictos: fortalecer la capacidad del sistema 
humanitario para llegar a las personas con asistencia vital y protección, prevenir y responder 
al desplazamiento y satisfacer las necesidades específicas provocadas por la violencia en 
entornos urbanos.               

Con el objetivo de promover un debate activo y continúo en los cuatro temas de la WHS el proceso de 
consulta regional aprovechará diferentes eventos regionales y sub-regionales durante todo el año. La 
ruta de consulta contempla consultas parciales y otras discusiones que pueden abordar a uno o más 
de los cuatro temas, o poner un mayor énfasis en una visión general de los temas, desde un nivel sub-
regional o nacional. Los aportes de estos distintos momentos se consolidarán en un documento de 
referencia para ser presentado y discutido en la VII MIAH. Las conclusiones y análisis adicional en 
torno a este documento serán incorporados en lo que será el informe final del proceso de consulta 
regional que se presentará a la Secretaría de la WHS, en preparación para el evento mundial. 

 

 
 
Favor únase a la conversación visitando el sitio web oficial de 
la Cumbre Global Humanitaria 

http://www.worldhumanitariansummit.org/es/openhome
http://www.worldhumanitariansummit.org/es/openhome
http://www.redhum.org/asuntos_miah
http://www.redhum.org/asuntos_miah
http://www.redhum.org/asuntos_miah
http://www.worldhumanitariansummit.org/es/openhome
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Para ampliar información, favor contactar a:  
Douglas Reimer, Jefe de la Oficina Regional a.i., reimer@un.org, Tel. (+ 507) 317-1748 
Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org, Tel. (+ 507) 317-1749 

Los boletines humanitario de OCHA están disponibles en: www.redhum.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
Panorama Humanitario – personas afectadas (al 15 de abril de 2014)
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