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Inundaciones y deslizamientos de tierra provocadas por sistema
de mal tiempo
Desde el 8 de diciembre de 2010
Darién, Colón, Panamá Este y Panamá Oeste, Comarca Kuna
Yala y norte de Veraguas
15 de diciembre de 2010

1. Breve descripción del evento:

Las intensas lluvias registradas durante las últimas dos semanas en las provincias de Panamá,
Colón y Darién continúan ocasionando importantes pérdidas en la zona.
En la provincia de Darién 5,255 personas se han visto afectadas en diversas comunidades tras
el desborde de los ríos Tuira y Chucunaque que provocó daños en los poblados de El Salto,
Lajas Blancas, La Peñita, Peña de Bijagual y El Real de Santa María, Canaán, Membrillo,
Tortuga y Mogue.
La región de Yaviza (con unos 3 mil habitantes) en la provincia de Darién es una de las más
afectadas y se encuentra prácticamente debajo de las aguas. Los residentes de Yaviza están
siendo evacuados a albergues.
En la provincia de Panamá las autoridades trabajan, especialmente en Chepo, por evitar
epidemias ahora que las aguas del río Bayano han comenzado a bajar su nivel.
En tanto, en la Ciudad de Panamá se mantiene el racionamiento del servicio de agua potable
que está dejando los lugares más altos de la capital sin agua durante varias horas al día.

2. Impacto del evento:
Muertos: 10 personas
Desaparecidos: 1 persona
Población en albergues: 7,250 personas
Albergues activos: 19
Afectados: 13,491 personas
Infraestructura sanitaria:
Un total de 26 instalaciones del Ministerio de Salud se han visto afectadas, con daños en
equipamiento y en los sistemas de agua y saneamiento básico.

3. Síntesis de acciones generales realizadas por el país:
•
•

•
•
•

El Gobierno Nacional ha enviado más de 150 toneladas de comida y enseres a Chepo y
Darién.
Trabajadores sociales de la Dirección de Desarrollo Social permanecen en los albergues
en Chepo y Darién, con el propósito de atender a los afectados que permanecen en
esos centros.
El Ministerio de Educación informó que ha trasladado vía aérea a más de 300 docentes
desde las zonas afectadas por las inundaciones.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) trabaja en la incineración y apertura de
fosas para los animales que murieron para evitar epidemias.
SINAPROC mantiene la alerta roja en las zonas afectadas.

4. Síntesis de acciones realizadas por el Ministerio de Salud:

• El Ministerio de Salud ha establecido un cordón sanitario en las diferentes
comunidades afectadas.
• Los equipos de trabajo de campo se encuentran ya apoyando en la fumigación, drenaje
de tanques sépticos y de letrinas, así como en la colocación de cal para minimizar la
multiplicación de vectores y bacterias.
• El MINSA prepara además un operativo para evitar epidemias en las zonas afectadas
una vez que comience a bajar el nivel del agua en las zonas inundadas.
• Especialistas en salud apoyarán a las comunidades en atención médica y saneamiento
ambiental.
• Se han instalado clínicas con médicos, pediatras, psicólogos y psiquiatras para atender a
todos los damnificados.
5. Síntesis de acciones realizadas por Naciones Unidas:
El grupo UNETE continúa monitoreando la situación y mantiene los 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:
•
•
•
•

Continúa dando acompañamiento al Ministerio de Salud y asistencia técnica para la
respuesta a la emergencia.
Ha realizado una dotación de 20,000 tabletas de cloro que permitirán la cloración de
100,000 litros de agua.
Facilita información técnica.
Se mantiene el contacto con el resto de los integrantes del grupo UNETE e
instituciones nacionales, MINSA y SINAPROC, principalmente.

7. Requerimientos más urgentes identificados:

•

Según declaraciones del Ministro de Salud se estima que las pérdidas ascienden

•
•

Agua embotellada y alimento para albergados.
El Ministerio de Salud ha indicado que cuenta en sus depósitos con
medicamentos, antibióticos y sales de rehidratación suficientes.

a unos 30 millones de dólares tanto en insumos como en equipos.
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