
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

DESTACADOS 
 13.2 millones de personas han 

sido afectadas por desastres 

desde enero hasta octubre de 

2015. 

 

 El Niño agravará la sequía en 

América Central y traerá lluvias 

por encima de la media en 

América del Sur. Se espera que 

tenga su mayor impacto en 

noviembre o diciembre de 2015. 

 
 Un estudio de OIM y PMA afirma 

que existe una correlación entre 

la inseguridad alimentaria, la 

violencia y la migración en el 

Triángulo Norte de Centro 

América. 

 

 La primera Cumbre Mundial 

Humanitaria se llevará a cabo en 

Estambul, Turquía, del 23 al 24 

de mayo de 2016 con el objetivo 

de encontrar nuevas maneras 

de abordar las necesidades 

humanitarias en un mundo 

cambiante.  

 
 

PERSONAS 

AFECTADAS 

ENERO-DICIEMBRE 2015  

Sequía 6,682,975 

Epidemias 3,511,420 

Lluvia e inundaciones 2,067,127 

Heladas 599,523 

Emergencia Ambiental 206,475 

Otros  189,532 

Total 13,257,052 

 
Fuente: Compilado de los reportes de 
las autoridades nacionales publicados 
por OCHA ROLAC. 
 
 
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. 

 

13.2 millones de personas han sido afectadas 
por emergencias a lo largo de 2015 

 
13.2 millones de personas han sido afectadas por desastres desde enero hasta octubre de 
2015 en América Latina y el Caribe. A la sequía -desastre con el mayor número de personas 
afectadas-, le siguen los efectos por las lluvias intensas e inundaciones en varios países y 
las epidemias como dengue, chikungunya y cólera.  
 
Los huracanes, la violencia, las emergencias medioambientales y olas de frío son algunas 
de los desastres que están afectando a la población durante lo recorrido de año 2015.  
 
Esta cifra sobrepasa al número de personas afectadas en todo el año 2014 que fue de 11.4 
millones, por lo que sigue siendo prioritario continuar trabajando en la preparación de los 
países para reducir el impacto y las necesidades humanitarias ante estos fenómenos 
adversos.  
 

Cifras comparativas de personas afectadas de enero hasta octubre de 2015 versus 2014 

 
 
 

Desde enero hasta octubre de 
2015, la sequía y las lluvias han 
afectado al mayor número de 
personas en la región -al igual 
que en 2014-.  
En 2014, Otros incluye sismos, 
niños y niñas migrantes no 
acompañados e incendios. En 
2015, Otros incluye 
contaminación medioambiental, 
olas de frío y personas 
desplazadas.  
 
 
Fuente: Informes de autoridades 
nacionales publicados por 
OCHA de acuerdo con criterios 
internos de monitoreo. Para 
saber más sobre la metodología 
que usa OCHA, escriba:  
ocha-rolac@un.org 
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La sequía y violencia como propulsores 
de la migración: entrevista con el Director 
Regional de OIM 

 
Hambre sin Fronteras es un esfuerzo conjunto entre la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con el apoyo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).  
 
El estudio consolida los descubrimientos 
de estudios llevados a cabo por el 
London School of Economics (LSE) y la 
OIM durante marzo y mayo de 2015. El 
informe también incorpora los hallazgos 
de las Evaluaciones de Seguridad 
Alimentaria en Emergencias (ESAE) 
realizadas por el PMA tras la sequía de 
2014, a través de los cuales se identifica 
un incremento en la migración desde las 
áreas afectadas.  
 
Conversamos sobre estos y otros 
hallazgos del informe con el Sr. Marcelo 
Pisani, Director Regional de OIM para 
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. 
 

¿Cuáles son los vínculos entre inseguridad alimentaria, violencia y migración en los países 
del Triángulo Norte de Centro América?  
 

Existe una correlación positiva entre la inseguridad alimentaria y la migración en los países del 
Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. La migración es utilizada como estrategia para 
enfrentar la inseguridad alimentaria. A esto se suma la violencia como propulsor adicional de la 
migración, aunque en menor medida dependiendo de la situación particular de cada uno de los países.  
 
Entre los distintos tipos de violencia, el crimen organizado representa una de las mayores amenazas 
en esta región centroamericana y ha ocasionado un incremento en la migración de niños y mujeres 
desde el año 2011 -contrariamente a lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica en donde 
ésta ha disminuido-.   
 

¿Cuáles son las recomendaciones que el informe propone incorporar a la acción 
humanitaria sobre seguridad alimentaria, protección y migración? 
 
A nivel de políticas y programas se recomienda intensificar esfuerzos para contrarrestar la inseguridad 
alimentaria y violencia para que, en base a sus efectos positivos, se reduzca la migración. Otras 
acciones recomendadas son el diseño de actividades para apoyar la reinserción de los deportados y 
retornados, el diseño de actividades para niños y jóvenes cuyos padres han emigrado para fortalecer 
su resiliencia ante al crimen y la violencia, el fortalecimiento de medios de vida, el desarrollo de 
estrategias de abogacía en donde los gobiernos locales deben jugar un papel protagónico, así como 
las agencias del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.  
 

¿Cuáles podrían ser las consecuencias en caso de no responder de forma adecuada a la 
crisis por sequía en Centroamérica y a los altos niveles de violencia en la región? 
 

La consecuencia de no responder de forma adecuada a la sequía podría ser el aumento de la 
migración y también de la violencia, ya que ambas pueden ser utilizadas como estrategias de 
sobrevivencia para la población afectada. 
 
Más información sobre este tema en: www.redhum.org  
 

 
                                                        Mapa © OCHA con información de OIM 

“El estudio: Hambre sin 
Fronteras plantea la 
necesidad de abordar los 
fenómenos sociales 

como violencia, 
migración e 
inseguridad 
alimentaria desde una 

perspectiva 
interdisciplinaria debido a 

su complejidad 
multi-causal”, Marcelo 

Pisani, Director Regional 
de OIM para 
Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
El informe recomienda 
profundizar el análisis de 
la situación para tener un 

conocimiento más 
profundo de los efectos 

de la violencia, la 
inseguridad alimentaria y 
su impacto en los 
patrones migratorios de 
los países 
centroamericanos. 
 
 
 
 
 

http://www.redhum.org/
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30 años después del terremoto 
en Ciudad de México  

 

“Sin su apoyo las cosas no 
hubieran sido iguales. México se 
lo agradece”. Estas fueron las 
palabras del Jefe del Gobierno de 
la Ciudad de México al entregar 
un reconocimiento a la 
comunidad internacional por la 
asistencia brindada tras el 
devastador terremoto que azotó 
Ciudad de México el 19 de 
septiembre de 1985, el cual cobró 
al menos 10,000 vidas. 

30 años después del sismo, México no 
olvida a los países y organismos 
internacionales que enviaron ayuda 
humanitaria tras la tragedia, ni a los 
miles de héroes y heroínas mexicanos 
que respondieron inmediatamente para 
rescatar, con sus manos y herramientas 
caseras, a cientos de personas atrapadas bajo los escombros.  

Sin embargo, más allá de un momento de homenaje, este ha sido también un importante momento de 
reflexión para México y para toda la comunidad internacional. Para México representa la oportunidad 
de analizar sus capacidades reales de preparación y respuesta ante un sismo de gran magnitud. Para 
la comunidad internacional, un escenario de análisis sobre las implicaciones y alcances de una 
respuesta rápida por un gran terremoto en una ciudad de más de 20 millones de personas.  

Muchas son las preguntas que surgen en estas fechas: “¿En caso de otro sismo igual o mayor al de 
1985, México requerirá nuevamente asistencia internacional, y si es el caso, de qué forma? ¿Qué ha 
cambiado en estas tres décadas acerca de las capacidades de respuesta nacional e internacional?”. 
Naciones Unidas, a través de la coordinación de OCHA, trabaja con las instituciones mexicanas en las 
respuestas a estos y otros cuestionamientos, fortaleciendo al Sistema Nacional de Protección Civil de 
México (SINAPROC) el cual fue creado un año 
después del sismo de 1985. 

Actualmente y con casi 30 años de experiencia, el 
SINAPROC de México contribuye en el 
fortalecimiento de la Protección Civil regional y 
participa en mecanismos internacionales de 
respuesta tales como UNDAC e INSARAG. 
Además, es un socio comprometido en importantes 
foros humanitarios como las Reuniones Regionales 
de Mecanismos Internacionales de Asistencia 
Humanitaria (MIAH) y la Cumbre Mundial 
Humanitaria (WHS).  

“La clave del fortalecimiento mutuo está sin duda 
en la cooperación e intercambio de experiencias” 
señaló el Coordinador Nacional de Protección Civil 
de México en la entrega del Premio Nacional de 
Protección Civil de 2015 al referirse al rol de México 
como Actor Global Responsable.      

Para más información visite: www.redhum.org 

 

Equipos de búsqueda y rescate en el Zócalo de México D.F. durante la 
conmemoración del 30 aniversario del desastre. Imagen © OCHA 

 

Representantes de la comunidad internacional y Gobierno de 

México durante evento conmemorativo en el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED). Imagen © OCHA 

“México juega un rol 
muy importante en el 
contexto humanitario. 
Es un país que 

fortalece con su 
experiencia los 

mecanismos regionales 
de preparación y 
respuesta a desastres, 
a la vez que 

enriquece el 
dialogo 
humanitario 

internacional”, Wendy 
Cue, Jefa de la Oficina 
Regional de OCHA para 
América Latina y el 
Caribe durante su visita 
a México. 
 

http://bit.ly/1IEUOH0
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Equipo de las Naciones Unidas de 
Evaluación y Coordinación en       
Desastres (UNDAC) en Paraguay 

Las acciones de respuesta a las 
inundaciones tanto de 2012 como 
de 2014 en Paraguay contaron con 
el apoyo de misiones de respuesta 
UNDAC (Equipo de las Naciones 
Unidas de Evaluación y 
Coordinación en Casos de 
Desastres).  

En octubre, un equipo UNDAC fue 
nuevamente movilizado a 
Paraguay con el objetivo de llevar 
a cabo una evaluación de la 
capacidad nacional de preparación 
y respuesta a los desastres.  

Durante las dos semanas de la 
misión, el equipo UNDAC 
entrevistó a 138 personas de 74 
organizaciones y realizó visitas a 
terreno en los departamentos de 
Alto Paraná, Concepción, Itapúa, Presidente Hayes y San Pedro. 

Tras la misión, el equipo UNDAC brindó recomendaciones generales a las instituciones nacionales con 
el fin de apoyar y fortalecer sus estructuras existentes y también para tomar medidas adicionales de 
planificación y coordinación en áreas como salud, albergues, agua y saneamiento, entre otras.  

Para más información visite: www.redhum.org 

 

 
 

 

 
 

 

Incrementan acciones de preparación 
- volcán Cotopaxi en Ecuador 

El volcán Cotopaxi atraviesa una fase en la que el magma se está acumulando y podría tener paso 
libre hasta la superficie, de acuerdo con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Por 
esta razón, la actividad eruptiva está aumentando progresivamente en las últimas semanas con 
emisiones de ceniza seguidas por pequeñas explosiones. Alrededor de 800,000 personas podrían 
verse afectadas por la erupción, según la Secretaría de Gestión de Riesgos y las instituciones de 
gobierno han activado ya sus planes de contingencia.  

El Equipo Humanitario de País (EHP) junto con el Ministerio Coordinador de Seguridad de Ecuador 
participa en actividades de preparación ante una posible erupción del volcán a través del 
fortalecimiento de capacidades, la toma de decisiones y la coordinación entre los distintos actores que 
estarían involucrados en la respuesta. 

OCHA apoya al EHP en la identificación de las prioridades humanitarias, fortalecimiento de 
capacidades sectoriales y mejora de la coordinación con las mesas técnicas de trabajo nacionales con 
miras a la construcción de un Plan Preliminar de Respuesta ante la erupción del volcán Cotopaxi. 

Para más información visite: www.redhum.org  

 
 

El equipo UNDAC recabó información sobre las 50,000 familias que fueron 
afectadas durante las inundaciones de 2014. Imagen © OCHA 

 

La erupción del volcán 
Cotopaxi -uno de los 
nevados más altos del 

mundo- podría 
afectar a alrededor 
de 800,000 
personas en las 

provincias de Cotopaxi, 
Napo, Pexinxa y 
Tunghurahua. 

Tras la misión a 
terreno, el equipo 
UNDAC realizó 
recomendaciones 
específicas con el fin de 

fortalecer la 
capacidad 
nacional de 

respuesta frente a 
emergencias y dará 
seguimiento con 
actividades de 
preparación y respuesta 
ante desastres. 

 

http://bit.ly/1GxzEuB
http://redhum.org/
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Crisis en la frontera entre Haití y 
República Dominicana  

Desde junio de 2015, fecha en la que 
terminó el plazo para inscribirse en el Plan 
Dominicano para la Regularización de 
Extranjeros (PNRE), miles de haitianos han 
regresado a Haití.  

Según la Dirección General de Migración de 
República Dominicana, 5,558 personas han 
sido deportadas a Haití. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) ha 
entrevistado a más de 34,877 retornados 
pero es difícil conocer la cifra total. Algunos 
han regresado a sus ciudades de origen, 
mientras que otros se han establecido en 
asentamientos espontáneos. 

Un número considerable de las personas 
entrevistadas por la OIM indica que salieron 
de República Dominicana por miedo a represiones. La mayoría de estas personas han vivido en el país 
durante años y dejaron sus hogares con pocas o ninguna pertenencia. 

Las personas asentadas en campamentos irregulares (al menos 3,000 personas en cinco 
campamentos) carecen de servicios básicos como alimentación adecuada, vivienda, higiene o agua 
potable y viven en zonas afectadas por la sequía y expuestas a riesgo de cólera y desastres naturales. 
El Gobierno haitiano y organizaciones de la sociedad civil están distribuyendo alimentos, agua, kits de 
higiene y colchones. Sin embargo, los insumos son insuficientes para satisfacer sus necesidades. 

La comunidad humanitaria apoya a la Dirección de Protección Civil Haitiana (DPC) con actividades de 
evaluación y respuesta a la crisis y está movilizando recursos para abordar las necesidades 
prioritarias. OIM monitorea la situación de los retornados con fondos proporcionados por OCHA (Fondo 
de Ayuda para la Respuesta a Emergencias) y UNICEF apoya un albergue para menores repatriados.  

El Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana ha realizado más de 15 misiones sobre el 
terreno para supervisar la deportación de los inmigrantes irregulares y el retorno voluntario de haitianos 
en los cuatro pasos fronterizos autorizados y aboga por la protección de las personas que tienen 
reclamos legítimos para permanecer en territorio dominicano. 

Más información: www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/camp-coordination-management  

 

 
Situación humanitaria en la frontera 
de Colombia y Venezuela 

Los registros oficiales para contabilizar las personas retornadas desde Venezuela hacia Colombia a 
través de Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Vichada fueron cerrados el 23 de septiembre. No 
obstante, se siguen registrando deportaciones individuales y casos de retorno. A mediados de octubre, 
se habían registrado más de 22,300 retornos y, al menos, 1,950 colombianos habían sido deportados. 

Tras el cierre de estos registros, aumenta la preocupación sobre cómo estimar cuántas personas 
afectadas por la crisis estarían llegando a Colombia a través de cruces fronterizos formales e 
informales, sus necesidades humanitarias y sus posibilidades para acceder a asistencia.  

Además, continúa la preocupación por conocer las brechas en la asistencia a los afectados, 
particularmente aquellos albergados por redes de apoyo no oficiales y fuera de los albergues 
institucionales, y también para conocer la capacidad de las comunidades colombianas receptoras. 

Para más información puede consultar los Informes de Situación disponibles en: http://bit.ly/1NsrtDv  

 

 

"Tuve que regresar a Haití con las manos vacías, con todos mis hijos 
pero sin mi marido", explica Joselyne Cajuste, madre de cinco hijos 

nacidos en República Dominicana. Imagen © OCHA 

Los pasos fronterizos 
cercanos a los 
departamentos 
colombianos de La 
Guajira, Norte de 
Santander, Arauca y 
Vichada permanecen 
cerrados desde hace 
semanas. Esto tiene 

impacto en el 
acceso a protección 
y asistencia de las 

personas deportadas y 
retornadas hacia 
Colombia. 

La comunidad 
humanitaria apoya los 
esfuerzos de Haití para 
identificar, monitorear y 
ayudar a las personas 
retornadas de República 
Dominicana.  
Se da prioridad a la 

iniciativa de trasladar 
a los repatriados a 
sus comunidades 
de origen. 

 
 
OCHA facilita la 

coordinación entre 
las organizaciones 
gubernamentales 
nacionales e 
internacionales con 

el fin de mejorar la 
respuesta a esta 
situación. 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/camp-coordination-management
http://bit.ly/1NsrtDv
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 Se desarrolla ejercicio de simulación      
–SIMEX- en Chile 

 

 

 

Imágenes  © UNDAC 
 

El ejercicio de simulación (SIMEX) del 
equipo UNDAC/INSARAG se realizó del 
22 al 26 de septiembre de 2015 en 
Santiago de Chile para poner en práctica 
la coordinación entre actores nacionales 
e internacionales en caso de necesitar 
responder ante un sismo de gran 
intensidad. 

 

El SIMEX fue organizado por la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) 
y los Bomberos de Chile, en 
coordinación con OCHA que a través el 
Grupo Asesor Internacional de 
Búsqueda y Rescate (INSARAG) activa y 
coordina a los equipos especializados en 
búsqueda y rescate urbano (USAR) así 
como agencias de Naciones Unidas.  

 

Más de 250 participantes de diferentes 
países de América Latina y el Caribe, 
España, EEUU y China fueron parte del 
ejercicio, así como representantes de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), la Oficina de los Estados 
Unidos de Asistencia a Desastres en el 
Extranjero (USAID–OFDA), la 
Federación Internacional de la Cruz Roja 
y la Red de Ayuda Humanitaria 
Internacional. 

 

Durante la simulación se probaron 
procedimientos como las guías 
INSARAG y nuevas tecnologías como el 
uso de la herramienta KoBo para la 
recolección de datos en emergencias. Se 
probó también el trabajo coordinado 
entre actores nacionales chilenos con las 
diferentes instancias internacionales 
como los equipos UNDAC y los FMT 
(equipos médicos internacionales).  

 

Las conclusiones y lecciones aprendidas 
durante el SIMEX fortalecerán la 
coordinación en la respuesta frente a 
futuras emergencias.    

“En Chile estamos 
expuestos a sismos de 
gran magnitud. Esa 
posibilidad nos obliga a 
estar permanentemente 

preparados para 
canalizar y 
coordinar la ayuda 
internacional. Por 

eso, este SIMEX es tan 
importante”, Jorge 
Burgos, Ministro del 
Interior de Chile durante 
la inauguración del 
ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El SIMEX es una 

verdadera escuela de 
aprendizaje para 
minimizar la 
incertidumbre que 

se presenta una vez 
desatada la 
emergencia”, Ricardo 
Toro, Director Nacional 
de ONEMI. 
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La Cumbre Mundial Humanitaria 
(#ReShapeAid)  

La primera Cumbre Mundial Humanitaria, convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, se 
llevará a cabo en Estambul, Turquía, del 23 al 24 de mayo de 2016. Esta cumbre, organizada por 
OCHA, tiene dos objetivos: por un lado, inspirar y revitalizar el compromiso conjunto de la humanidad 
y, en segundo lugar, iniciar una serie de acciones concretas encaminadas a prepararnos mejor, 
responder mejor a las crisis y ser más resilientes. 

Para esta Cumbre se han realizado ocho consultas regionales (en África, Asia, Europa y América 
Latina y el Caribe*), consultas temáticas globales y consultas virtuales. Además, se han abierto 
vínculos con otros procesos globales relacionados con la reducción del riesgo de desastres (RRD), el 
cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenidos. 

A través de las consultas globales, más de 23,000 personas en todas las regiones del mundo han 
pedido reafirmar, al más alto nivel, la responsabilidad colectiva de defender la humanidad y la dignidad 
de las personas afectadas por desastres. Durante las consultas se propusieron cinco grandes áreas de 
acción para dar forma a la cumbre: dignidad, seguridad, resiliencia, asociaciones y financiamiento. 

Delegaciones de El Salvador, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, México y 
Venezuela, asistieron a la reunión de Consulta Global como representantes de América Latina y el 
Caribe. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reiteró la importancia de 
preservar el foro intergubernamental dentro del proceso hacia la Cumbre en Estambul, como ya se 
adelantó en la Declaración de Guatemala elaborada tras la reunión MIAH del 5 al 7 de mayo de 2015.** 

La solicitud presentada por los representantes de la CELAC incluye la elaboración de una hoja de ruta 
hacia la Cumbre Mundial de Estambul con los mensajes claves prioritarios para la región, así como los 
pasos necesarios más allá de la Cumbre. 

* Para descargar el reporte de la consulta regional en LAC: http://bit.ly/1NdlaCB  

** Puede descargar la Declaración de Guatemala en: http://bit.ly/1ExMapj  

Más información sobre la Cumbre Mundial Humanitaria en: www.worldhumanitariansummit.org   

Para más información favor contactar a: 

Wendy Cue, Jefa de la Oficina Regional, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 

Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org Tel (+507) 317 1749 

Los boletines humanitarios de OCHA están disponibles en: www.redhum.org   www.unocha.org/rolac  www.reliefweb.int 

www.redhum.org   

“La Cumbre Mundial 
Humanitaria es una 
oportunidad para 

inspirar al mundo 
con nuestra 
ambición 
humanitaria”, Stephen 

O’Brien, Secretario 
General Adjunto de 
Asuntos Humanitarios y 
Coordinador del Socorro 
de Emergencia.  

http://bit.ly/1NdlaCB
http://bit.ly/1ExMapj
http://www.worldhumanitariansummit.org/
mailto:cue@un.org
mailto:silvar@un.org
http://www.redhum.org/
http://www.unocha.org/rolac
http://www.reliefweb.int/
http://www.redhum.org/

