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Resumen de la Situación
El 12 de enero de 2010 un poderoso terremoto de 7,0 grados devastó a Haití, causando la muerte de cientos de miles de personas, daños catastróficos a edificios, y sufrimiento
humano inimaginable. El Gobierno de Haití estima que 220.000 personas perdieron la vida y
más de 300.000 personas resultaron heridas. El terremoto afectó gravemente la infraestructura
de Haití; edificios clave, tales como el Palacio Presidencial, el Parlamento, el Ministerio de
Salud, y otros ministerios del gobierno fueron destruidos. Ocho hospitales fueron destruidos totalmente, y otros 22, en las tres regiones
más afectadas por el terremoto (Ouest, Nippes,
Sud-Est), sufrieron graves daños. Los socios del
gobierno tampoco estuvieron inmunes; la muerte
de 96 empleados de la Fuerza de Estabilización de
las Naciones Unidas (MINUSTAH), incluyendo al
Representante Especial y su adjunto, fue la mayor
pérdida en un solo evento en los 62 años de historia de las Naciones Unidas.
Inmediatamente después del terremoto fue
movilizada por los organismos de ayuda y la
comunidad de donantes una respuesta humanitaria
sin precedentes. La OPS/OMS, que viene operando una oficina de país en Haití durante décadas,
utilizó su conocimiento profundo de la situación
de salud en Haití para apoyar al Ministerio de
Salud en la prestación de los servicios. A finales
de enero, 396 agencias de salud internacionales
habían llegado a Haití para ofrecer una amplia
gama de servicios. El mecanismo de coordinación
de estas entidades fue el cluster de salud liderado por la OPS/OMS. El cluster se encargó, no
solo de dirigir intervenciones específicas después del desastre, sino que también identificó
brechas en la cobertura de la salud y la promoción de las normas de salud mundial.
En las semanas y meses después del terremoto más de 1,5 millones de haitianos desplazados internamente ocuparon campamentos temporales en Puerto Príncipe y sus alrededores.
Los socios del cluster colaboraron en proyectos para cubrir las necesidades urgentes de salud
y las amenazas generales que se asocian con las condiciones de hacinamiento e higiene. El
Centro de los Estados Unidos para el Control de Enfermedades (CDC), el Ministerio de Salud
y la OPS/OMS establecieron un sistema regular de vigilancia de las enfermedades usando las
instalaciones de salud reparadas y clínicas móviles.

En Puerto Príncipe,
muchos edificios
importantes—el
Palacio Presidencial, el
Parlamento, el Ministerio de Salud y otros
ministerios—fueron
destruidos.
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Un programa de vacunación después del
desastre, liderado por la OPS/OMS, UNICEF y el
Ministerio de Salud, fue diseñado e implementado.
En mayo, más de 900.000 dosis de vacunas habían
sido inoculadas a las poblaciones más vulnerables.
Diecisiete hospitales de campaña, de los cuales
11 estaban a cargo de equipos militares, fueron
establecidos para prestar servicios a miles de
pacientes. PROMESS, el almacén de suministros
médicos esenciales de la OPS/OMS, distribuyó
más de 345.000 cajas de suministros a los socios
del cluster de salud.
En junio, por ejemplo, Médicos sin Fronteras
(MSF) había proporcionado atención medica de
emergencia a más de 173.000 pacientes desde el
terremoto, y tenía una capacidad de 1.000 camas
repartidas en 19 establecimientos de salud.
Hoy en día, de los 2 millones de personas
afectadas por el terremoto, 1,3 millones continúan
desplazadas en 1.354 campamentos espontáneos establecidos en todo el país. Para satisfacer
las necesidades de salud de esta población, 21 organismos internacionales están trabajando en
266 de estos campamentos. Se estima que 661.000 personas han emigrado del departamento
Oeste y están viviendo con familias anfitrionas. Se han establecido aproximadamente 12.300
refugios de transición en nuevas urbanizaciones que albergan a más de 60.000 personas.
Algunos de los socios del cluster de salud trabajan con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) y otras agencias para asegurar que las necesidades de salud se
abordan cuando las familias se mueven de los campamentos espontáneos a los refugios de
transición. La posibilidad de que individuos y familias puedan regresar a sus lugares de origen sigue siendo un desafío de enormes proporciones ya que el Gobierno de Haití estima que
188.383 viviendas fueron destruidas o dañadas parcialmente.
A medida que pase el tiempo, los expertos prevén que la situación continuará siendo frágil, ya que la población desplazada se encuentra en condiciones vulnerables. Las condiciones
meteorológicas desfavorables, como tormentas, por más pequeñas que sean, tienen el potencial de causar daños catastróficos y condiciones de vida antihigiénicas que pueden causar
enfermedades serias o la muerte de los pobladores. Las infecciones respiratorias, diarreas y
traumas psicológicos son problemas crónicos en los campamentos y no muestran señales de
disminución. En la actualidad, se hace hincapié en la recuperación temprana. Sin embargo,
se prevee que una gran operación humanitaria seguirá siendo necesaria en Haití por lo menos
durante un año o más.

En las semanas y meses
después del terremoto,
más de 1,5 millones de
haitianos desplazados
internamente ocuparon
asentamientos temporales en Puerto Principe
y sus alrededores.
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La OPS/OMS, pendiente de una segunda crisis humanitaria asociada con inundaciones
torrenciales o un huracán, continúa trabajando en medidas de preparativos, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), el Departamento de Protección Civil de Haití y los socios de salud. En los próximos
meses, los desafíos prioritarios serán la gestión de residuos sólidos, la seguridad en los campamentos, la reconstrucción, la reubicación de los desplazados, y las medidas de preparación
para las elecciones presidenciales de finales de noviembre.

Coordinación del Cluster del Sector Salud
El enfoque de Cluster tiene como objetivo mejorar la coordinación y la cooperación
entre los actores de respuesta usando principios humanitarios ampliamente aceptados.
En Haití, el cluster de salud ha facilitado la
planificación estratégica conjunta y ha establecido un sistema claro de liderazgo y
responsabilidad bajo la orientación general del
coordinador de asuntos humanitarios. Un gran
éxito fue asegurar que la respuesta internacional estuviera alineada adecuadamente con las
estructuras nacionales.
Inmediatamente después del terremoto,
la OPS/OMS fue designada líder del cluster
del sector salud en Haití. Dentro de los primeros resultados del cluster se encuentran: reuniones diarias de coordinación (co-presididas por el Ministerio de Salud); la incorporación del
Ministerio de Salud en las actividades de socorro; la coordinación de misiones de evaluación,
organización y gestión de la distribución de suministros médicos por PROMESS, contribución de expertos para trabajar en vigilancia epidemiológica; ayuda en la distribución del
boletín semanal con informes epidemiológicos; contribuir a la campaña de inmunización; y
la organización y coordinación del trabajo de más de 400 ONG que trabajaron en el sector de
la salud, muchas de las cuales no tenían experiencia con Haití, los desastres, o el sistema del
cluster del sector salud.
Debido al gran número de agencias humanitarias trabajando en el sector salud, fue necesario subdividir el cluster del sector salud en comités o subclusters. Además de las reuniones
diarias de los clusters para discutir las necesidades de sus socios, un pequeño grupo compuesto por ONG de salud, comprometidas a continuar en Haití por un largo plazo, fue establecido
para orientar las políticas, comunicar las necesidades del Ministerio, y resolver los problemas
emergentes. Los subclusters se dedicaban a áreas de especialización, tales como: clínicas

La OPS/OMS lidera una
reunión de coordinacioón del cluster de
salud en una carpa en
la Base Logística de la
ONU en Puerto Príncipe.

3

Situación de Salud: Nueve Meses Después del Terremoto en Haití
Informe de la Organización Panamericana de la Salud

móviles, hospitales, servicios de rehabilitación y para discapacitados, información de salud,
vigilancia de enfermedades, salud reproductiva y salud mental y apoyo psicosocial.
Reconociendo que las operaciones de socorro se extendían mucho más allá de Puerto Príncipe, la OPS/OMS, con
el apoyo del Ministerio de Salud, abrió una serie de oficinas
de campo para establecer clusters subnacionales de salud.
Estos incluyeron a Leogane, Jacmel, Cap-Haitien/ Port-dePaix, Jimani y la frontera entre Haití y la República Dominicana. Los clusters nacionales y subnacionales coordinaron el
tratamiento de los heridos y afectados, evaluaron las necesidades a corto y mediano plazo, y proyectaron la capacidad
de las actividades del sector salud.
Nueve meses después del terremoto, cientos de socios
del sector salud en Haití se apoyan en el cluster de salud
y su relación con las autoridades nacionales para el liderazgo y la coordinación de las actividades de respuesta. La
OPS/OMS sigue siendo el enlace clave entre la Comisión
Presidencial y los socios internacionales de salud. Dada la
presencia continua de muchas ONG de salud nacionales
e internacionales, el cluster de salud en Puerto Príncipe tiene previsto continuar trabajando
hasta principios de 2011, y probablemente por un periodo más extenso.

Puerto Príncipe
El cluster en Puerto Principe está presidido por la Comisión Presidencial para la Salud
con la OPS/OMS en calidad de secretaría. En colaboración con las áreas técnicas del Ministerio de Salud (MSPP), tales como clínicas móviles, control de vectores, y diagnóstico de malaria, el liderazgo del cluster continua implementando estrategias para los servicios de salud
a nivel nacional y subnacional. El MSPP y la Fundación Clinton se han asociado para cubrir
diversas necesidades de información de salud, incluyendo un sistema de registro que todas las
ONG deben completar para poder operar legalmente en el país.
La coordinación de la respuesta de salud en los campamentos en Puerto Príncipe sigue
siendo una función esencial del cluster. Las visitas de campo por el personal del cluster están
en curso para controlar la presencia de clínicas móviles, así como su nivel de competencia y
el cumplimiento con el paquete mínimo de atención desarrollado por el MSPP. De acuerdo a
las investigaciones, muchos campamentos todavía no tienen los servicios de salud mínimos
y en algunos campamentos las clínicas móviles son sólo tiendas de campaña con una caja de
medicamentos. Un equipo de la OPS, compuesto por expertos en salud, está trabajando para
abordar estas deficiencias en la cobertura mediante la capacitación, la provisión de suministros, y las asociaciones con ONG.

El cluster está trabajando con socios comprometidos a trabajar en
Haití por un largo plazo
para asegurar que la
cobertura esté accesible
a la población afectada.

4

Situación de Salud: Nueve Meses Después del Terremoto en Haití
Informe de la Organización Panamericana de la Salud

A pesar de las precarias condiciones de vida, no se han registrado brotes de enfermedades en gran escala en Puerto Príncipe. El cluster ha trabajado para prevenir brotes significativos de difteria, fiebre tifoidea y diarrea acuosa mediante el diseño de un protocolo integral de
respuesta a brotes, para su investigación y contención, en conjunto con otros clusters. Además
de la vigilancia, la estrecha colaboración entre los clusters de salud, agua saneamiento e higiene, y albergues ha permitido la promoción de medidas de higiene y la solución innovadora
a problemas. Las reuniones del cluster del sector salud han sido utilizadas como un foro para
que los socios presenten los resultados de investigaciones de brotes aislados de enfermedades,
incluyendo el análisis de datos, medidas de intervención y preguntas. Estas reuniones son un
foro único para el aprendizaje y el fortalecimiento del sistema de salud.

En los próximos meses
la OPS/OMS mantendrá
su presencia sobre el
terreno en Jacmel,
con un miembro del
personal internacional
centrado en la recuperación temprana.

El cluster está trabajando con socios del sector salud que permanecerán por un largo plazo para garantizar que la cobertura siga estando accesible a la población afectada. La actualización periódica de la lista de “¿Quién está haciendo qué y dónde?” contribuye a esta planificación, ya que algunas ONG se han retirado y las nuevas están ampliando sus actividades. La
planificación de futuras situaciones de emergencia está en curso y el cluster es miembro del
Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos. El cluster recientemente se unió a MINUSTAH
en un ejercicio de simulación que puso a prueba los preparativos para un evento de víctimas
en masa. Poco después de ese ejercicio, el cluster tuvo un papel importante en la respuesta a
las tormentas del 24 de septiembre en Puerto Príncipe que causaron muchos daños. El cluster
ayudó en la identificación de instalaciones de salud dañadas y la coordinación de la provisión
de medicamentos y suministros para tratar a las víctimas. Por ultimo, una red de referencia
sigue siendo reforzada para los pacientes que entran al sistema de salud a través de clínicas
móviles, pero que necesitan atención más especializada.

Jacmel
La OPS/OMS ha estado apoyando al subcluster de salud de Jacmel, liderado por el
Departamento de Salud de Sud-Est (DSSE), desde marzo. El departamento de Sud-Est, en la
frontera con la República Dominicana, se compone de 10 municipios. Su infraestructura de
salud fue seriamente afectada, y 27 de sus 42 establecimientos sufrieron daños severos. El
establecimiento más afectado fue el Hospital St. Michel, el hospital de segundo nivel del departamento que brinda servicios a 500.000 personas. Se estima que la población aumentó en

El Hospital St. Michel Hospital en Jacmel sufrió graves daños durante el terremoto. Algunas partes
debieron ser demolidas y nuevas alas han sido construídas.
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un 10% tras el desastre, ya que tanto individuos como familias se mudaron de Puerto Príncipe
y Leogane al sur en dirección a Jacmel.
Durante los primeros meses de la respuesta, la OPS/OMS apoyó al DSSE para garantizar que las normas y reglamentos correctos estuvieran garantizados durante la prestación de
servicios de salud. La OPS/OMS proporcionó información a los socios sobre el paquete de
servicios mínimos para Haití, la estrategia nacional de salud y directrices técnicas sobre temas
específicos de salud.
En mayo, MSF España emprendió la reparación del Hospital St. Michel con la construcción de dos edificios semi-permanentes que albergan las unidades de pediatría y medicina interna. MSF también está proporcionando servicios de pediatría, medicina interna, urgencias y
cirugía. Save the Children mantiene una sala de consultas externas y la International Medical
Corp. brinda servicios psiquiátricos. Los servicios de rehabilitación se brindan en tiendas de
campaña y las secciones del edificio que no pudieron repararse fueron demolidas por MINUSTAH para acelerar la reconstrucción.
Más recientemente, el cluster del sector salud ha estado
en coordinación con el Departamento de Protección Civil
(DPC) y DSSE para hacer planes para futuras emergencias.
A finales de septiembre, el cluster de salud participó en un
ejercicio de simulación. Se ha creado un mapa de la capacidad del sector salud y se han colocado kits para emergencias
en nueve de los 10 municipios de Sud-Est. Continúa la distribución de 83.000 mosquiteros y los socios están trabajando para asegurar que las áreas donde la malaria es endémica
estén adecuadamente cubiertas.
Para garantizar la continuidad y la mejora de la atención sanitaria en el departamento, el cluster del sector salud
organizó varias reuniones en las que se esbozó un sistema
de referencia para los servicios de salud. En agosto, un taller
finalizó este plan que ahora se está implementando con un
enfoque en la transferencia de pacientes de clínicas móviles
a instalaciones fijas. El sistema incluirá un plan de referencia
para víctimas de violencia sexual.
En los próximos meses la OPS/OMS mantendrá su presencia sobre el terreno en Jacmel con un miembro del personal internacional centrado en la recuperación temprana. Un
reto importante será la disminución de la presencia de las ONG y los vacíos resultantes en la
cobertura asociadas a su partida. Este problema se extiende mas allá de Jacmel y el cluster va
a trabajar con los socios nacionales de salud para pensar en soluciones a largo plazo. Además
de las visitas, la actualización de “¿Quién está haciendo qué y dónde?”, y las reuniones de
coordinación del cluster, el cluster del sector salud de Jacmel trabajará para llenar los vacíos

PAHO provides essential
medicines to health
partners.
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en la cobertura de salud reproductiva y la ortopedia. Se espera que el cluster del sector salud
de Jacmel continúe sus operaciones hasta principios de 2011.

Leogane
El subcluster liderado por la OPS/OMS abarca tres municipios: Grand Goave, Petit
Goave, y Gressier. Estas fueron las áreas más cercanas al epicentro del terremoto. La ciudad
de Leogane tiene alrededor de 52.000 familias en campamentos y se estima que 70% de las casas fueron destruidas.
El terremoto dañó todas las estructuras de salud en Leogane, incluyendo el Hospital St. Croix, el Hospital MaternoInfantil, y el Hospital Cardenal Leger. Aunque el número de
ONG que trabajan en esta zona está en disminución, grandes
agencias como MSF Suiza, Save the Children, Merlín, y
The Johanniter permanecen activas. MSF Suiza está a cargo
de las operaciones del único hospital en funcionamiento en
Leogane.
Las principales amenazas para la salud en esta zona
están asociados con las condiciones de vida antihigiénicas
en los campamentos. Infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y diarrea, así como los problemas psicosociales causados por el trauma de la tragedia son las causas más
comunes de consultas. La OPS/OMS regularmente realiza
inspecciones de la higiene ambiental en los campamentos y
se ha hecho un esfuerzo concertado para distribuir tabletas de purificación de agua.
En la actualidad, el cluster proporciona liderazgo en salud entre las ONG además de
crear capacidad en la preparación para futuras emergencias. La OPS/OMS coordina reuniones
dos veces por semana para asegurar que no haya brechas en los servicios y que las intervenciones de salud estén debidamente coordinadas. Una ultima cuestión que contribuye a problemas de salud ha sido los frecuentes accidentes de tránsito, por lo que la OPS/OMS ha estado
trabajando con el MSPP en una propuesta para instalar reductores de velocidad en las calles.
El cluster permanecerá activo en Leogane hasta principios de 2011.

Port-de-Paix, Cap-Haitien y la frontera entre Haití y la República
Dominicana
Para satisfacer las necesidades de salud cada vez mayores de los habitantes en el territorio norte de Haití, la OPS/OMS inició operaciones de campo en Cap-Haitien y Port-de-Paix.
Los principales problemas de salud en esta región están relacionados con la malaria, el agua
y el saneamiento, el suministro de agua potable, y la insuficiencia de los servicios de salud.
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Además, ha habido problemas relacionados con la recuperación de costos en los servicios de
salud debido a la pobreza extrema.
A principios de septiembre, la delegación de campo de la OPS/OMS realizó un censo de
los actores de salud para identificar los programas, las necesidades y vacíos en la cobertura.
En los próximos meses, esta delegación trabajará con las agencias socias para fortalecer el
sistema de salud.
La frontera entre Haití y la República Dominicana ha estado activa desde poco después
del terremoto. La OPS/OMS inicialmente envió un equipo a Jimaní, una ciudad de la República Dominicana en la zona fronteriza con Haití, para ayudar a la población afectada que
emigró de Puerto Príncipe y sus alrededores. Se estableció una oficina de campo para actuar
como centro logístico y apoyar los servicios locales de salud, que recibieron más de 3.000 pacientes en los primeros días. Un médico asesor de la OPS/OMS apoyó los esfuerzos de triaje
en los hospitales, y brigadas médicas de la República Dominicana fueron enviadas a Jimaní
para ayudar a derivar a los pacientes a hospitales en Santo Domingo.
En los últimos meses, la OPS/OMS ha participado activamente en el establecimiento de
una red pública de servicios en las provincias fronterizas de la República Dominicana. Los
resultados esperados son una respuesta de salud pública más sólida, la creación de capacidades para los proveedores de servicios de nutrición, y fortalecimiento de la infraestructura de
agua y saneamiento.
Un mayor acceso a los servicios de salud es la base del proyecto fronterizo de la OPS/
OMS. Se está realizando una serie de programas de capacitación para mejorar los servicios
entre los trabajadores de salud comunitarios. En términos de salud mental, se ha programado un sesión de capacitación sobre la crianza de niños sanos con información en español y
criollo. Se están organizando programas de vacunación antirrábica, que incluyen collares
de inmunización, materiales impresos de educación y cartillas de vacunación. El Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) está trabajando para eliminar el sarampión y la rubéola y
completó con éxito un ejercicio para poner al día a la mayoría de las provincias a lo largo de
la frontera. También se ha contratado a un especialista en comunicación social para ayudar
con los programas de inmunización.
Nueve facilitadores nacionales recibieron capacitación, a través de la OPS/OMS, en la
organización de provisión de comida para hospitales y servicios de nutrición. Se ha adquirido
y distribuido varios equipos de cocina y antropométricos. Para el agua y el saneamiento, se
está mejorando las condiciones de seguridad biológica en hospitales selectos para fortalecer
la prevención de enfermedades. Se está abordando la mejora del abastecimiento de agua—
con el objetivo de contar con el suministro 24 horas al día—mediante la compra de tanques
de agua, bombas y tuberías. La cloración, vigilancia, tratamiento de aguas residuales, y la
segregación de residuos son también componentes esenciales del proyecto. Se espera que la
actividad de la zona fronteriza se extienda hasta principios de 2011.
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