
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

DESTACADOS 
 19 desastres naturales 

afectaron a cerca de 552,000 

personas en la región, 

durante el primer trimestre 

de 2013. Las inundaciones 

afectaron al 71 por ciento del 

total. 

 Brasil es el principal donante 

de la región, aportando $106 

millones para la respuesta 

humanitaria, desde el 2000. 

 Un fuerte compromiso por 

parte de los socios 

humanitarios es necesario 

sobre el tema de la violencia. 

41 de las 50 ciudades más 

peligrosas del mundo están 

en América Latina y el 

Caribe. 

 Un resurgimiento del hongo 

de la roya del café amenaza 

la subsistencia de 972,00 

personas en América Central 

y el Caribe. 

AFECTADOS 

Inundaciones 394,680 

Sequía 115,450 

Dengue 26,624 

Otros 15,173 

TOTAL 551,927 

Fuente: Compilado de los reportes de 
las autoridades nacionales publicados 
en : http://www.redhum.org 

 

Más de medio millón de personas afectadas 
por desastres en 10 países 
Bolivia y Perú son los países con más daños, ambos suman 300 mil personas afectadas 

Durante el primer trimestre de 2013, cerca de 552,000 personas resultaron afectadas por 19 desastres 
naturales en América Latina y el Caribe. El inicio de 2013 está marcado por situaciones recurrentes de 
la temporada estacional de lluvias en algunos países de América del Sur, afectaciones por frio en 
América Central y sequias en América del Norte. Los países más afectados durante este periodo han 
sido Bolivia y Perú con 145,000 y 180,700 personas afectadas, respectivamente. Además de los 
desastres relacionados al clima, la Roya, un hongo que crece en las plantaciones de café y que estuvo 
controlado durante tres décadas, reapareció en América Central y la República Dominicana. El hongo 
está poniendo en riesgo de seguridad alimentaria a miles de pequeños productores, cuyos medios de 
vida dependen de este cultivo. A la fecha, el hongo ha causado pérdidas estimadas en US$550 
millones. 

Desastres naturales en América Latina y el Caribe enero, febrero y marzo de 2013 
 

19 eventos por desastres 
 

551,927 personas afectadas 

  
Las inundaciones representan más del 40 % de los desastres en 
el último trimestre de 2013. El promedio anual es de 70% de 
emergencias generadas por eventos relacionados al clima. 
Fuente: Compilado de los reportes de las autoridades 
nacionales publicados en : http://www.redhum.org 

Más del 70 % de un total de 551,927 personas afectadas en el 
primer trimestre de 2013, lo fue por inundaciones.  
Fuente: Compilado de los reportes de las autoridades 
nacionales publicados en : http://www.redhum.org  

Mientras que el número de desastres está disminuyendo (de 432 en 2005 a 310 en 2012), el número 
de personas afectadas sigue siendo alto. Por ejemplo, según el Centro para la Investigación sobre la 
Epidemiología de los Desastres (CRED), más de 3 millones de personas fueron afectadas por el 
huracán Sandy en Cuba (octubre de 2012) y el terremoto en Guatemala (noviembre de 2012). 
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Las contribuciones de los donantes bajaron 40 por ciento en 2012, en medio 
de necesidades humanitarias y aumento de la desigualdad  

Las contribuciones de los donantes a las emergencias causadas por desastres naturales en América 
Latina y el Caribe cayeron de $39 millones en 2011 a $23 millones en 2012, una baja de 41 por ciento. 
Como los recursos financieros fluyeron principalmente a regiones con necesidades de mayor escala y 
fuerte cobertura de los medios de comunicación; en 2012, América Latina y el Caribe recibieron 6 por 
ciento de los $386,4 millones en ayuda humanitaria global a las emergencias, de acuerdo a Servicio de 
Seguimiento Financiero de Naciones Unidas.  

A pesar de la caída en el apoyo de los donantes, la región sigue estando entre las más vulnerables, 
con numerosos desastres de pequeña y mediana escala que afectan a un número considerable de 
personas; si los comparamos con grandes desastres1. Otra tendencia en la región es un aumento en la 
desigualdad. Aunque los índices de desarrollo están mejorando en muchos países de América Latina y 
el Caribe, la distribución de la riqueza está lejos de ser equitativa. Como resultado, los beneficios del 
crecimiento económico no llegan a las personas más vulnerables, dejándolos menos capaces de 
enfrentar situaciones de emergencia sin asistencia externa. 

Aun así, la región está en el camino de abandonar el modelo asistencialista y continúa moviéndose 
hacia la preparación y la cooperación solidaria con otros países afectados. Actualmente países como 
Bolivia y Perú, afectados por desastres, no han realizado un pedido formal de asistencia internacional y 
afrontan la respuesta a graves inundaciones con recursos propios.  

  Brasil lidera como el mayor donante de la región 

Brasil, una economía que registro un crecimiento de 1,2 por ciento en  20122 y un país que anualmente 
tiene más de 1 millón personas afectadas por desastres naturales, es uno de los países que ha dado 
muestras de solidaridad con el sistema humanitario internacional y lidera las iniciativas regionales de 
asistencia humanitaria. 

OCHA trabaja en fortalecer su capacidad de preparación para la 
respuesta a desastres, movilizando su red de socios. Brasil es un actor 
clave en este proceso - como uno de los principales contribuyentes de 
la región a la asistencia humanitaria internacional y un modelo de como 
los países con economías emergentes se vinculan al financiamiento 
humanitario internacional. 

Brasil ha donado más de $21 millones para la atención de desastres y 
preparación en Haití, desde el terremoto de enero de 2010. Como el 
mayor donante de la región, ha dado $106 millones en apoyo financiero 
desde 2000, incluyendo más de $2,6 millones para el Fondo Central de 
respuesta a emergencia (CERF). 

El 5 de marzo, OCHA en conjunto al Gobierno de Brasil realizaron el 
lanzamiento oficial de la “Acción Humanitaria Global 2013”. En un 
mensaje a los donantes, la Secretaria General Adjunta para Asuntos 
Humanitarios busca recaudar $10,4 billones para ayudar a 57 millones 
de personas en 24 países, quienes sufren de las peores crisis 
generadas por desastres naturales y conflictos armados. 

Donaciones humanitarias de América Latina y el Caribe (2012) 

Donantes Total (US$) 

Brasil 55,165,596 

Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guyana, México, 
Perú y Uruguay (Combinados)  

1,825,166 

Total $56,990,762 

                                                      
 
1 En 2012 hubo 43,1 millones de afectados en China, 12,5 millones en Filipinas y 7 millones en Nigeria (CRED). 
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

 
Brasil - La Secretaria General 
Adjunta para Asuntos 
Humanitarios, Valerie Amos visitó 
Brasilia y lanzó la Acción 
Humanitaria Global 2013.  Foto: 
Pieter Zalis, UNIC. 

"El compromiso de Brasil 
a los esfuerzos 
humanitarios 
internacionales ha 
aumentado 
constantemente en los 
últimos años y, en 2012, 
vimos su contribución 
financiera más alta hasta 
la fecha: más de US$50 
millones. Más de la 
mitad del dinero enviado 
para financiar esfuerzos 
de socorro en Somalia”: 
Valerie Amos, Secretaria 
General Adjunta y 
Coordinadora del 
Socorro en 
Emergencias. 
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La violencia incrementa la vulnerabilidad 
De las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 41 están ubicadas en América Latina y el Caribe3. San 
Pedro Sula en Honduras, ocupa el primer lugar, con una tasa de 169 homicidios dolosos por cada 
100,000 habitantes. Acapulco ocupa el segundo sitio con 143 y Caracas el tercer sitio, con 119. 

Los países latinoamericanos están experimentando una crisis de violencia interpersonal y colectiva. De 
acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Igarapé4 para el Grupo de Trabajo de Emergencias y 
Desastres para América Latina y el Caribe (REDLAC), la violencia parece ganar terreno en una región 
con altos niveles de vulnerabilidad y donde la brecha de equidad es marcada.  

Como resultado, la región enfrenta una crisis de violencia. Muchas sociedades tienen tasas de 
homicidio tres a cinco veces el promedio mundial. A diferencia de la mayoría de regiones del mundo, la 
violencia en la región se está intensificando y acelerando. Las dimensiones del desafío están siendo 
reconocidas por las instituciones regionales y nacionales, pero la comunidad humanitaria ha ido más 
lento al abordar el tema. Durante más de una década, el enfoque principal de los actores humanitarios, 
especialistas en socorro y desarrollo, ha sido en los desastres naturales y las prioridades de 
recuperación de los medios básicos de vida. La violencia no ha sido el enfoque principal; con 
excepciones marcadas en Colombia y Haití. 

Son necesarios más vínculos entre la ayuda humanitaria y la prevención de la 
violencia 

Con el fin de ampliar el conocimiento y la acción sobre los desafíos presentados por las diversas 
formas de violencia en la región, unas 20 organizaciones regionales con base en Panamá realizaron un 
balance de los parámetros y la dinámica de la violencia, las experiencias de revisión en la prevención y 
reducción de la violencia y exploraron las posibilidades legales y operativas además de los desafíos  
que tienen los actores humanitarios. El resultado de este balance fue la incorporación del tema en el 
plan de trabajo de REDLAC para 2013 - 2014. 

Estas agencias remarcan la urgencia de investigar la complejidad de las relaciones entre la violencia 
interpersonal y organizada y la determinación del impacto humanitario. Prioridades son cruciales para 
hacer visibles a las víctimas de la violencia y llamar la atención sobre la necesidad de ayuda 
humanitaria para colaborar con la prevención y la reducción de toda clase de violencia en la región. 

   

                                                      
 
3 Seguridad, Justicia y Paz http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/. 

 

 

De las 50 ciudades más 
peligrosas del mundo, 
41 están en América 
Latina. Son necesarios 
más vínculos entre la 
ayuda humanitaria y los 
esfuerzos de prevención 
de la violencia. 
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50 ciudades más violentas del mundo 

País Ciudades por país

Brasil 15

Colombia 6

El Salvador 1

Estados Unidos 5

Guatemala 1

Haití 1

Honduras 2

Jamaica 1

México 9

Puerto Rico 1

Sudáfrica 3

Venezuela 5

Las 3 ciudades más peligrosas del mundo

Ciudad/País Homicidios por cada 

100,000 habitantes

San Pedro Sula / 

Honduras 169

Acapulco / México 143

Caracas / 

Venezuela 119

San Pedro Sula 

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/
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América Central: la roya del café amenaza 
los medios de vida de 972 mil personas 
Luego de tres décadas bajo control, La roya del café reaparece en América Central y el Caribe, una 
región donde 1,7 millones de personas son empleadas en la caficultura de manera directa y 3,1 
millones de forma indirecta de acuerdo con Central American Business Intelligence (CABI). 

La roya es una enfermedad producida por un hongo que ataca principalmente a las hojas del café. El 
hongo debilita las plantas y provoca que el fruto caiga antes de su maduración. Se cree que el cambio 
climático dio origen a las condiciones meteorológicas propicias para la propagación de la plaga: calor y 
humedad. 

Debido a esta nueva amenaza, se estima que hasta 972,000 personas podrían perder su trabajo en el 
ciclo de cultivo 2012 – 2013.  
 

Pérdidas estimadas de café debido a la roya 

País Perdidas en millones 
de kg 

Costa Rica 20 

El Salvador 50 

Guatemala & Nicaragua 140 

Honduras 190 

Total 400 

 

El impacto que causará la plaga en las exportaciones no está claro, se espera que las mayores 
repercusiones se den durante la cosecha de 2013 - 2014. Las pérdidas podrían aumentar debido a que 
la afectación promedio de la producción para el próximo ciclo puede subir hasta 40 por ciento en 
América Central, de acuerdo con la Asociación Nacional del Café de Guatemala, donde serán 
necesarios alrededor de US$300 millones para combatir la plaga. 

 
Roya del café 

Afectación y acciones por país 
2012  - 2013 

 

 

Guatemala  
100,000 personas afectadas en 2013 
200,000 personas afectadas en 2014 

Emergencia Nacional 
Plan para asistir a 60,000 pequeños productores 
El PMA dará asistencia alimentaria a 4,500 familias 

 

Costa Rica  
10.000 personas afectadas 

Emergencia fitosanitaria por dos años 

 

Panamá  
50 por ciento de la cosecha afectada 

Emergencia fitosanitaria 
$2 millones para asistir a pequeños productores 

 

República Dominicana  
Tema de interés nacional 

Emergencia fitosanitaria 
$2 millones para asistir a pequeños productores 

   

Fuentes: Gobiernos nacionales 

 

 

 

Poder controlar el 
problema de hongo del 
café podría costar $300 
millones según un grupo 
de comercio de café en 
Guatemala. 
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Lluvias, el principal generador de desastres 
En el verano de los países de América del Sur, las lluvias cíclicas causan daños a cerca de 90 por 
ciento de los afectados por todos los eventos relacionados al clima. En países como Bolivia, Brasil y 
Perú, aunque no se realizaron solicitudes de asistencia internacional, la afectación durante el primer 
trimestre de 2013 fue grave y algunas agencias humanitarias con presencia local han complementado 
la respuesta de las autoridades para llevar asistencia a las personas afectadas. Desde octubre de 2012 
hasta finales de marzo, más de 300,000 personas resultaron afectadas en Bolivia y Perú: comparado a 
2012, el número de afectados en Brasil ha disminuido, aun así, unas 200,000 personas fueron 
afectadas por lluvias (Más de 1 millón de afectados en 2011).  

Otros desastres ocurridos en el primer trimestre del año son: dengue, que presenta cifras 
considerables de afectación - sin rebasar los niveles usuales esperados. Periodos de sequía e 
incendios forestales propios de la temporada también se registraron durante este periodo. 

  PERÚ: Más de 180 mil personas afectadas  

La temporada estacional de lluvias ha afectado a 180,734 personas. Las regiones más afectadas son 
Loreto, Arequipa, Cusco, Ancash, Huancavelica y Huánuco. Se estima que unas 3,561 casas están 
destruidas o dañadas y 1,601 escuelas también tienen daños. 

Más del 95 por ciento de las 900 emergencias reportadas hasta el 31 de marzo fueron de dimensión 
local, afectando a menos de 20 familias por evento. En consecuencia, la atención a las personas 
afectadas fue realizada por los gobiernos locales y regionales. Algunas declaratorias regionales de 
emergencia fueron emitidas para acceder a recursos necesarios para la respuesta.  

Casi 30 toneladas métricas de alimentos han sido distribuidas entre los afectados, otras 515 toneladas 
en materiales, herramientas para techo temporal y abrigo también han sido movilizadas.  

La temporada de lluvias se presenta todos los años en el Perú entre los meses de noviembre y mayo, 
con mayor incidencia entre diciembre y abril. Las lluvias generan inundaciones y deslizamientos en 
zonas vulnerables en todo el país. 

En 2012, el departamento de Loreto fue afectado por lluvias durante el mismo periodo. En total, unas 
190,000 personas quedaron damnificadas, 260,000 afectadas directamente y casi 50,000 casas 
dañadas. En ese entonces OCHA aprobó $2.2 millones del Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias (CERF) para implementar programas de respuesta en los sectores de agricultura, 
alojamiento, agua y saneamiento, educación, salud, nutrición y protección.  

180,734 

Personas  
damnificadas y  
afectadas 

48 
Personas 
fallecidas  

19 
Personas 
desaparecidas 

900 
Emergencias 
durante la 
temporada de 
lluvias al 31 de 
marzo 

536 
Distritos 
reportaron 
emergencias en 
todo el territorio 
nacional  

17,823 
Hectáreas de 
cultivos perdidas 
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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 

 

  BOLIVIA: la lluvias ponen en riesgo a 145 mil personas 

Cinco de los nueve departamentos del país han declarado emergencia por inundaciones. Hay cerca de 
145,000 personas afectadas en más de 80 
municipios (más del 25 por ciento de los municipios 
en el país). El departamento de Cochabamba es la 
región más afectada. Según el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras se estima una afectación 
de al menos 15,000 hectáreas y señala que esta 
situación no pone en riesgo la seguridad alimentaria 
del país  - mientras - un informe del  Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) estima que, al menos, 
25,000 personas podrían estar en necesidad de 
asistencia alimentaria inmediata.  

Se estima que las autoridades centrales y 
departamentales cuentan con fondos por arriba de 
los 50 millones de bolivianos ($7 millones) para 
atender la emergencia. 

La época estacional de lluvias en Bolivia abarca los 
meses de noviembre a marzo. Durante el actual 
periodo se han presentado emergencias dispersas. En la mayoría de los casos los niveles de daños y 
afectación no han sido superiores con respecto a otros escenarios de emergencia en esta misma 
década. 

145,000 
Personas 
afectadas 

25 
Personas 
fallecidas  

521  
Familias 

evacuadas 

15,000 
Hectáreas de 
cultivos 
afectados 

610 
Viviendas con 
daños 

 

Notas breves 
Jamaica: Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH)  

El sexto Foro de discusión sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) se 
celebrará en Jamaica. MIAH es un espacio donde los trabajadores humanitarios nacionales, regionales 
y mundiales unen fuerzas para establecer y fortalecer mecanismos de coordinación en respuesta 
humanitaria durante situaciones de emergencia en la región. Este evento reúne a ministros de 
relaciones exteriores, autoridades nacionales de defensa y protección civil de los sistemas de gestión 
de desastres y personal de organizaciones humanitarias. El primer foro se celebró en México en 2008 
y los siguientes foros en Brasil - 2009, Argentina - 2010, Ecuador - 2011 y Panamá - 2012. 

Simulaciones fortalecen la coordinación conjunta en América Central  

Los sistemas de gestión de riesgo Nacional de América Central comenzarán una serie de ejercicios de 
simulación para probar los mecanismos de respuesta ante desastres y fortalecer la coordinación. Este 
proceso incluye las instituciones gubernamentales y organizaciones humanitarias nacionales e 
internacionales. El ciclo de la simulación comenzó en Tegucigalpa en abril, seguido por Guatemala 
(abril), Nicaragua (mayo), El Salvador (junio), Costa Rica (julio) y Panamá (agosto). 

 

 

 
BOLIVIA - El gobierno inició un programa de 
indemnización a productores agrícolas afectados por las 
lluvias e inundaciones.  Foto: Nicolás Quinteros / La 
Razón. 
 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

