
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

DESTACADOS 
 39 desastres naturales 

afectaron a cerca de 981,000 

personas en la región, 

durante el segundo trimestre 

de 2013. Las inundaciones 

afectaron al 80 por ciento del 

total. 

 Resiliencia se define  como 

la capacidad que tiene el ser 

humano para sobreponerse 

a una situación adversa 

 En el marco del II Foro 

Consultivo, OCHA logró 

generar un espacio abierto 

de diálogo y reflexión sobre 

las tendencias humanitarias 

en la región. 

 Alrededor de 4,500 usuarios 

comparten mensualmente 

información de Redhum vía 

redes sociales. 

AFECTADOS 

Inundaciones 776,208 

Dengue 103,445 

Sequía 85,525 

Otros 15,882 

TOTAL 981,060 

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

 

Desastres afectan a 981,000 personas 
Los desastres ocurridos en el segundo trimestre de 20131 han afectado a unas 981,000 personas y se 
estima que las pérdidas económicas son por más de $1 millón, principalmente en infraestructura y 
cultivos. El inicio de la Temporada de Huracanes2  tiene en alerta a los países ubicados en el caribe y 
el pacifico norte. A mediados de julio, unas 14,000 personas se desplazaron de las zonas de riesgo, 
principalmente el República Dominicana, ante el paso de la Tormenta Tropical Chantal.  La sequía, el 
frio extremo y la temporada de lluvias han afectado a más de 11 países3. La actividad volcánica – 
moderada - pero constante en Ecuador, Guatemala y México, además de sismos de baja intensidad 
también afectaron la región durante el último trimestre. 

 
Desastres naturales en América Latina y el Caribe abril, mayo y junio de 2013 

 
39 eventos por desastres 

 
981,000 personas afectadas 

 
 

Las inundaciones representan solo el 40 por ciento de los desastres en este trimestre, pero afectan al 80 por ciento de las 981,00 
personas afectadas por desastres. Anualmente más del 70 por ciento de las emergencias se relacionan con el clima adverso. 
Fuente: Compilado de los reportes de las autoridades nacionales publicados en : http://www.redhum.org 

Enfrentando el riesgo y la vulnerabilidad  

Resiliencia en América Latina y el Caribe 
En los debates interinstitucionales sobre las tendencias humanitarias en la región, el concepto de 
resiliencia se eleva cada vez más. OCHA entrevistó a dos expertos en el tema. El concepto se define4 
como la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a una situación adversa, pero además 
salir fortalecido de esta situación.  Bajo el contexto de  reducción de riesgos y desastres. 

                                                      
 
1 Abril, mayo y junio de 2013 
2 Temporada de Huracanes Atlántico: 1 de abril a 30 de noviembre. Pacífico: 15 de mayo a 30 de noviembre 
3 Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela 
4 UNISDR - Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
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Margarita Villalobos, oficial de comunicación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNISDR), lo define como la capacidad que tiene una comunidad o una 
sociedad a adaptarse, resistiendo y cambiando con el fin de alcanzar un nivel aceptable en su 
funcionamiento y estructura. El Dr. Ciro Ugarte, asesor regional de reducción de riesgo de desastres  
en la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), lo 
resume bajo tres elementos esenciales: resistir al desastre, continuar operando y prestar el servicio a 
la comunidad que lo requiere.   

Actualmente hay campañas de sensibilización sobre resiliencia, así encontramos la campaña 
Desarrollando Ciudades Resilientes, ¡Mi Ciudad se está preparando! – promovida por UNISDR. Según 
Margarita Villalobos, la campaña ha desarrollado herramientas que ayudan a las autoridades 
municipales a evaluar la aplicación de estas, como el manual para alcaldes, la herramienta de 
autoevaluación y el intercambio de experiencias con otros municipios, por ejemplo, el Alcalde del 
municipio de Santa Fe en Argentina, que tuvo unas inundaciones graves durante el mes de abril, viajó 
a Honduras para compartir experiencias sobre cómo es tratado este tema en el país centroamericano.   

El Dr. Ciro Ugarte, nos dice que se ha producido importantes avances en la campaña de la OPS/OMS 
Hospitales Seguros.  Se ha actualizado el reporte de hospitales seguros en la región, evaluado los 
establecimientos críticos de salud y los reportes locales se han incorporados en el reporte global del 
Marco de Acción de Hyogo. Los países disponen del Índice de Seguridad Hospitalaria, herramienta de 
bajo costo que permite evaluar la posibilidad de que un hospital siga funcionando después de un 
desastre. Y otro, es la revisión del índice de seguridad para hospitales medianos y pequeños, que son 
la mayoría de hospitales que existen en las comunidades vulnerables.  

Hacia finales de 2012, al menos 20 países de Américas contaban con una Política Nacional de 
Hospitales Seguros y 17 países ejecutaron Programas Nacionales de Hospitales Seguros. 32 países y 
territorios de Américas iniciaron la aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria. 

Espacios que generan cambios 

La urbanización, la violencia y el cambio climático 
son factores que inciden en el aumento de la 
vulnerabilidad. La comunidad humanitaria - 
consciente de esta realidad, intensifica sus esfuerzos 
para mitigar sus consecuencias. Un gran reto para 
América Latina y el Caribe es alinear correlaciones 
que ayuden a maximizar el esfuerzo individual de 
proyectos y programas regionales y abordar estos de 
manera integral para reducir los riesgos a desastres. 
En América Central, OCHA, junto a CEPREDENAC5  
asumió el reto de liderar un proceso inclusivo, en 
donde los diferentes actores humanitarios unen sus 
esfuerzos para reducir las vulnerabilidades. 

En el marco del II Foro Consultivo6, OCHA logró 
generar un espacio abierto de diálogo y reflexión 
sobre las tendencias humanitarias en la región. El conversatorio, como llamamos al evento, reunió a 26 
representante de la comunidad internacional y fue la plataforma precisa para compartir perspectivas y 
puntos de vistas de los actores humanitarios, gubernamentales, académicos y del sector privado en 
temas como crecimiento económico, desigualdad, urbanización, movimientos de población, el rol del 
sector privado en asistencia humanitaria y el impacto que generan estos. 

Este conversatorio es el punto de partida de los insumos regionales para la Cumbre Humanitaria 
Mundial de 2015 y la Sexta Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia 
Humanitaria (MIAH)7; además de ser considerados para el desarrollo del Marco Estratégico Global de 
OCHA. 

                                                      
 
5 Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
6 El II Foro Consultivo Regional, marco previo de la XLI Reunión Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) 
7 Jamaica – octubre de 2013 

 
ARGENTINA – Las calles en La Plata inundadas tras el 
temporal que afectó a la provincia de Buenos Aires a 
inicios de abril. El costo económico de este desastre se 
estima en los $622 millones. Foto: TELAM. 

Los países se han 
comprometido que para 
el año 2015 no debe 
haber ningún hospital en 
zona de alto riesgo, que 
deje de funcionar debido 
a desastres naturales. 
Esta es una 
responsabilidad primaria 
de los países, de las 
autoridades locales, de 
los organismos de 
manejo de desastres y 
los organismos de 
desarrollo en cada 
comunidad 

http://www.eird.org/camp-10-15/
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1026&Itemid=911
http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
http://safehospitals.info/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=1&lang=spanish
http://www.sica.int/cepredenac/
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Humanitarismo en la era de la conectividad  

Desde 2010, luego de los terremotos de Haití y Chile8, la comunicación instantánea y las nuevas 
tecnologías se convirtieron en protagonistas en la respuesta humanitaria en América Latina y el Caribe. 
Víctimas atrapadas pudieron ser localizadas por los equipos de rescate gracias al uso de teléfonos 
celulares; miles de voluntarios fueron captados por las organizaciones humanitarias, a través de Twitter 
y Facebook. Mensajes de texto permitieron a los afectados conocer los puestos de salud y entrega de 
ayuda - en campañas de vacunación; por ejemplo. Hoy es claro que las nuevas tecnologías son un 
factor importante en servicio a la comunidad humanitaria, en situaciones de emergencia y, esto se 
evidencia en la tendencia creciente de seguidores en redes sociales de las organizaciones de 
respuesta, asistencia y monitoreo de desastres. Redhum, como principal promotor en intercambio de 
información humanitaria en América Latina y el Caribe, cuenta con canales en Facebook y Twitter. 
Alrededor de 4,500 usuarios comparten mensualmente información de Redhum vía redes sociales, lo 
que también ha incrementado las vistas al sitio web http://www.redhum.org/. Las visitas a los canales 
sociales de Redhum se duplicaron en el último año. 

Usuarios de Redes Sociales en Redhum 

 

 

 

                                                      
 
8 Terremoto de Haití, 12 de enero de 2010 - 7,2 grados - 3 millones de afectados 
Terremoto de Chile, 27 de febrero de 2010 - 8,8  grados – más de 500 muertos 

El Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo se constituyó 
formalmente por mandato de la XXXVIII Cumbre de Presidentes, estableciendo sus objetivos y funciones de las 
recomendaciones planteadas en el Encuentro Centroamericano de Gestión Integral de Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático realizado el 14 de diciembre de 2011. OCHA acompaña esta iniciativa desde su formación

Urbanización

Un 66 por ciento de la población en 
América Latina y el Caribe vive en 

ciudades.  El 31 por ciento de estos 
viven en asentamientos irregulares, 
en condiciones de hacinamiento y 

sus consecuencias

Inseguridad y violencia

Existe un incremento considerable 
de las acciones violentas en la 
region, 40 de las ciudades mas 

violentas del mundo se encuentran 
en América. La region debe ampliar 
el abordaje no solo de la violencia -

desde la perspectiva de la 
seguridad publica y ver de forma 
integral tambien el impacto que 

esta tiene en el ambito humanitario

Cambio climático 

Cada año se destruyen entre 15 y 
16 millones de hectáreas de bosque 
en el mundo. Existe un aumento de 

la migración de poblaciones por 
causa de los efectos del cambio 

climático
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A finales de 2012 fue 
presentada la aplicación 
para teléfonos 
inteligentes y 
dispositivos móviles. 
Hoy, la aplicación es 
capaz de geo referenciar 
y asistir al usuario en la 
búsqueda física de 
cualquier organización 
humanitaria que 
aparezca registrada en 
la base de datos de la 
plataforma. 

https://www.facebook.com/Redhumorg?ref=hl
https://twitter.com/
http://www.redhum.org/


Boletín Humanitario | América Latina y el Caribe | 4 
 
 

 

#HINA 

Un informe de la OCHA explora 
cómo las nuevas tecnologías están 
cambiando la cara de la respuesta a 
desastres. El reporte “Humanitarismo 
en la Era de la Conectividad” (HINA 
por sus siglas en inglés) examina la 
implicación de cómo se afecta la 
entrega de ayuda humanitaria en un 
mundo con comunidades cada día 
más informadas, conectadas e 
independientes. El estudio aborda las 
oportunidades y dificultades que presenta el uso de las redes sociales y de comunicación instantánea y 
sus implicaciones en el mundo humanitario. También analiza como las organizaciones humanitarias se 
adaptan a interactuar con las personas afectadas por desastres, de manera más abierta y participativa. 
La investigación concluye en que existe la habilidad para influenciar una respuesta humanitaria, a nivel 
local.  

Más gobiernos preparados para desastres 

“No hay pedido de asistencia internacional”, una frase que parece repetirse con mayor frecuencia en 

los reportes oficiales por desastres ocurridos en la región. Esta nueva tendencia responde, entre 

múltiples factores - aunque no es el único, a la preparación interna de los países que ahora prevén 

fondos para enfrentar desastres súbitos - progresivos y a políticas previamente acordadas con 

instituciones financieras internacionales que pre-aprueban préstamos para enfrentar crisis 

humanitarias, como parte de las medidas de preparación regional. Como ejemplo el Banco 

Interamericano de Desarrollo ha creado una Línea de Crédito Contingente para Desastres Naturales 

con el fin de ayudar a los países a atender las necesidades financieras urgentes después de un 

desastre. El monto total para el período 2012–2014 es de US$2.000 millones. Además, el banco 

dispone de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias Causadas por Desastres. 

Esta tendencia también responde al abordaje político de la situación, lo que limita que mayores 

recursos puedan llegar a los afectados por desastres, de acuerdo a estándares pre-acordados y en la 

medida de la necesidad encontrada por evaluaciones, en consulta con las organizaciones expertas en 

asistencia humanitaria y bajo la calidad que esperan las personas afectadas. 

Los desastres relacionados al clima 

continúan en lo más alto de la lista 

En Argentina, un inusual temporal dejo a 370,000 personas afectadas y pérdidas por US$102,600 

millones. Un desastre semejante no había afectado el país desde las inundaciones de Santa Fe en 

2003, donde el un tercio de la población de la Ciudad, 130,000 personas, quedaron afectada. Mientras 

América Central, la temporada de lluvias ha dejado más de 30,000 personas afectadas. 

 

 

 
 

http://www.unocha.org/hina
http://www.unocha.org/hina
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Temporada de Huracanes 

Para 20139 se prevé una temporada activa o muy activa en el Atlántico, mientras que lo contrario 

ocurrirá en el Pacifico. Los pises ubicados en el corredor de huracanes del Caribe pueden esperar 

hasta 6 huracanes mayores, es decir de categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir Simpson. En el Pacifico 

se esperan unos 4 huracanes mayores. La temporada de huracanes en el atlántico inicio oficialmente 

el 1 de junio y alcanzará su punto máximo entre fines de agosto y mediados de octubre. En el Pacifico 

la temporada de Huracanes inicio el 15 de mayo, ambas finalizan el 30 de noviembre. 

2013 Tormentas con 
nombre 

Huracanes Huracanes 
mayores 

Atlántico 13 - 20 7 - 11 3 - 6 

Pacífico 11 - 16 5 - 8 1 - 4 

 

Ante una actividad cíclica, los países ubicados en el corredor de huracanes actualizan sus planes de 

contingencia y respuesta. Las organizaciones humanitarias también se preparan para hacer frente a la 

temporada. La Federación Internacional de la Cruz Roja realizó su encuentro anual pre 

huracanes/desastres en preparación para la temporada. Panamá formalizo el acuerdo para 

implementar el Hub Humanitario, un área especial donde se podrán almacenar insumos humanitarios, 

listos para ser enviados a cualquier país afectado por desastre. Honduras realizó un inventario de los 

recursos disponibles para hacer frente a los huracanes y Cuba gestionó el ejercicio de lecciones 

aprendidas tras la respuesta humanitaria luego del paso del Huracán Sandy en 2012. 

 

La primera temporada de lluvias deja 

140,000 personas afectadas en Colombia 

Según datos oficiales, 140,000 personas han resultado afectadas por la primera temporada de lluvias 

de 2013, que inició a mediados de marzo y finalizó a mediados de junio. Las áreas afectadas cubren 

un tercio del total de municipios del país. Entre los datos se destacan: 699 viviendas destruidas y 

14,393 dañadas. Las zonas más afectadas son el Departamento de Chocó, en la costa pacífica con 

(64,215 personas), un tercio del total, seguido de los departamentos de Cauca y Antioquia. En general, 

esta primera temporada de lluvias ha sido una de las más leves en los últimos años. 

Sequía en Bolivia 

Mientras que 145,000 personas han sido afectadas por inundaciones, cinco de los nueve 

departamentos se encuentran con algún tipo de afectación por falta de agua: Tarija, Santa Cruz, 

Chuquisaca, Beni y Cochabamba. Según datos de Defensa Civil se han registrado 17.484 familias 

afectadas en 18 municipios. El Chaco Boliviano, que comprende tres departamentos, es una de las 

regiones afectadas junto al cono sur del Departamento de Cochabamba. Tarija y Santa Cruz han 

declarado emergencia departamental y en respaldo, el 19 de junio de 2013, el Gobierno declaró 

emergencia nacional. Las autoridades han declarado que cuentan con los fondos suficientes para 

hacer frente a la emergencia, hasta el momento. 

                                                      
 
9 Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) 
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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 

 

La Roya, riesgo de seguridad alimentaria 

para miles de pequeños productores 

La epidemia de roya del café ha provocado pérdidas por US$550 millones en América Central durante 

2012 – 2013, de acuerdo a la Organización Internacional del Café. Guatemala perdió 115,000 empleos, 

Honduras 100,000, El Salvador 90,000, República Dominicana 56,500, Nicaragua 32,000, Panamá 

30,000, Costa Rica 14,000 y Jamaica 3,640. Esta es la peor crisis de la roya, desde que el hongo se 

detectó por primera vez en la década del 70. La organización trabaja junto a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para apoyar a los damnificados con 

programas comunitarios de asistencia. El Programa Mundial de Alimentos también implementa 

programas de asistencia y recuperación entre pequeños productores de la región para disminuir el 

riesgo de seguridad alimentaria. 

 

 

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

