PWR Panamá
EMERGENCIA NACIONAL
Informe de Situación #2
Evento Adverso
Fecha de ocurrencia
Zona Específica a vigilar

Fecha del Informe

Inundaciones y deslizamientos de tierra por lluvias provocadas
por sistemas de mal tiempo
Desde el 8 de diciembre de 2010
Colón -Costa Arriba y Costa Abajo-, Panamá Este y Panamá
Oeste, norte de Veraguas, Comarca Kuna Yala y provincia de
Darién
14 de diciembre de 2010

1. Breve descripción del evento:
Producto de las fuertes lluvias que han persistido en Panamá durante las últimas semanas,
las provincias de Panamá, Colón y Darién tienen afectaciones por inundaciones y
deslizamientos de tierra, que mantienen localidades incomunicadas y bajo las aguas.
En la provincia de Panamá, la región de Chepo, particularmente las localidades de El Llano
y Cañitas, se mantienen bajo las aguas del río Bayano debido a la apertura de tres de las
cuatro compuertas de la represa de Bayano.
En la provincia de Darién, la región de Yaviza se mantiene bajo las aguas del río Chico y el
río Chucunaque, desbordados desde el día sábado. Las lluvias sostenidas mantienen a las
autoridades en alerta por la posibilidad de tener que evacuar toda la población de Yaviza.
Hay un impacto grande en las vías de comunicación terrestre entre la ciudad de Panamá y
el oeste del país, con cierre parcial del puente Centenario y otras vías. Como medida
paliativa, se suspendió el cobro de peaje en los corredores norte y sur de acceso a la
capital.
Se mantiene un sistema de mal tiempo que estará generando lluvias moderadas durante
las próximas horas.
2. Impacto del evento (SINAPROC 13/dic/2010 (19:41 minutos):
Muertos: 10 personas
Desaparecidos: 1 persona
Población en albergues: 2,720 personas
Albergues activos: 19
Afectados: 13,071 personas
Infraestructura Sanitaria:
Al menos 9 instalaciones del Ministerio de Salud afectadas por las inundaciones con daños
en equipamiento y sistemas de manejo de agua y saneamiento básico; se reportan al

menos 6 instalaciones que requerirán reposición completa de equipamiento (requieren
evaluación de la estructura, debido a que aún se mantienen bajo agua).
Sistemas de agua:
Las intensas lluvias mantienen flujo de agua con mucha sedimentación generando
dificultades en la potabilización de agua, sobre todo en la zona de Panamá Oeste y planta
de Chilibre, se mantiene racionalización de agua a la ciudad de Panamá; además, se
registra afectación en 19 de los 23 acueductos rurales en Colón, donde 2 son catalogados
como pérdida total.
No se cuenta aún con información de daños en pozos y acueductos rurales en las
localidades del oeste de Panamá y Yaviza que continúan inundadas.
Saneamiento básico:
No se cuenta aún con registro de las letrinas y sistemas de manejo de excretas afectados
en las localidades de Yaviza, provincia de Darién y El Llano.
Se reporta la muerte de aproximadamente 50 mil aves de corral y la desaparición de unas
400 cabezas de ganado por las aguas de los ríos y se prevé la necesidad de hacer una
vigilancia intensificada por contaminación de las de las vertientes desbordadas.
3. Síntesis de acciones generales realizadas por el país:
•

•
•
•

Se decretó de emergencia para las zonas afectadas el viernes 10 de diciembre a
través de SINAPROC, mediante Resolución de gabinete 214 publicada en la
gaceta 26677-A del 10 de diciembre del 2010
Movilización de equipos de búsqueda y rescate, así como evacuaciones preventivas
de las zonas en riesgo por inundación.
Distribución de raciones de alimento y agua a los albergues y poblaciones afectadas.
Distribución de medios para disponer de agua segura en las zonas afectadas.

4. Síntesis de acciones realizadas por el sector salud:
• Reuniones de coordinación de las áreas técnicas y administrativas del Ministerio de
Salud en el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud (CODES Nacional), para
el análisis de la situación y la toma de decisiones sobre acciones conjuntas.
• Coordinación y apoyo para evacuación de pacientes desde las zonas inundadas.
• Atención a población en albergues, registrando al menos 9 casos de diarrea y 2
febriles, sin representar cambios significativos en la situación epidemiológica.
• Aproximadamente 85 atenciones en salud mental a la población afectada,
atendiéndose 2 casos por trastornos previos, además de casos de ansiedad y
nerviosismo, principalmente.
• Se ha intensificado la vigilancia de las enfermedades transmisibles en general, con
actividades de control de vectores enfocadas en chagas, dengue, malaria y
encefalitis equina, entre otras.

5. Síntesis de acciones realizadas por Naciones Unidas;
•

Reunión del UNETE, analizando la situación y manteniéndose canales de
coordinación de acciones de apoyo al país, aunque el gobierno no ha hecho llamado
de apoyo internacional.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:
•
•
•
•

•

Acompañamiento al Ministerio de Salud y asistencia técnica para la respuesta a la
emergencia. Puesta en funcionamiento de la Sala de Situación del nivel central.
Dotar con 20,000 tabletas de cloro (Aquatab) que permitirá la cloración de 100,000
litros de agua para las poblaciones afectadas.
Facilitar información técnica (guías y documentos técnicos) que facilitan las acciones
a seguir por el Ministerio de Salud.
Apoyo en la elaboración y reproducción de información (dípticos, volantes y afiches)
sobre medidas de saneamiento básico, alimentos seguros y cloración de agua para
consumo humano.
Contacto abierto con el resto de los integrantes del grupo UNETE e instituciones
nacionales, MINSA y SINAPROC, principalmente.

7. Requerimientos más urgentes identificados por el Ministerio de Salud y la
OPS/OMS Panamá:
•

Agua embotellada para albergados

Fuente de información:
Ministerio de Salud
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

