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Darién, Comarca Kuna Yala, Colón, Panamá Este y Panamá
Oeste
16 de diciembre de 2010

1. Breve descripción del evento:

Paulatinamente las aguas están regresando a su nivel en el distrito de Chepo (provincia de
Panamá) y el SINAPROC ha declarado esta zona como controlada; se han abierto algunas vías
terrestres lo que facilita la comunicación y la distribución de ayuda.
La comunidad de Yaviza (en la provincia de Darién) continúa, sin embargo, bajo las aguas y
más de 2,000 damnificados han sido movilizados a otros sectores de la región. Estas personas
han sido ubicadas en diferentes casas de la comunidad y en albergues. El Hospital de Yaviza
está siendo utilizado como albergue y allá permanecen alrededor de 600 personas. Las
evacuaciones continúan en esta región a pesar de que varias familias se resisten a abandonar
sus casas por temor a perder sus pertenencias.
En la comarca de Kuna Yala, cientos de personas de distintas comunidades permanecen
aisladas y con escasez de agua y alimentos desde hace varios días.
En tanto, en la Ciudad de Panamá continúan los cortes de agua potable durante varias horas al
día, lo que está afectando el normal funcionamiento de algunas instalaciones de salud. Por otra
parte, las autoridades de Obras Públicas han informado que la reparación de una de las vías de
acceso al puente Centenario demorará, por lo menos, seis meses.

2. Impacto del evento:
Muertos: 10 personas
Desaparecidos: 1 persona
Población en albergues: 3,781 personas
Albergues activos: 23
Afectados: 15,251 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. Según información de
SINAPROC, cinco de estas instalaciones precisarían de reposición completa (PS el Llano, PS

Chararè, PS Unión Herrerana, PS Valle La Unión y PS Jesús María).
3. Síntesis de acciones generales realizadas:

El Gobierno Nacional continúa enviando comida, agua, enseres y medicina a las áreas
afectadas.
•
•

•
•

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha anunciado la donación de 200 mil
dólares para atender necesidades de las personas afectadas.
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) está levantando un censo para conocer estas
necesidades. Continúa además apoyando con el traslado de damnificados a nuevos
albergues.
El Ministerio de Educación ha trasladado vía aérea a cientos de docentes desde las
zonas afectadas.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) continúa trabajando en la incineración y
apertura de fosas para los animales que murieron para evitar epidemias.

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

• El Ministerio de Salud ha tomado el control de las zonas afectadas por las inundaciones
en Chepo, luego de que el Sistema Nacional de Protección Civil declarara esta zona
como sitio controlado.
• El Ministerio de Salud estableció ayer un cordón sanitario en las diferentes
comunidades afectadas.
• Con la disminución del nivel del agua en algunas de las áreas afectadas el Ministerio de
Salud prepara el plan de evaluación de daños en las instalaciones de salud.
• El MINSA prepara además un operativo para evitar epidemias en las zonas afectadas y
ha iniciado ya la fumigación, eliminación de criaderos de mosquitos y drenaje de tanques
sépticos y de letrinas.
• Se han instalado además puestos de vigilancia y se inspecciona el transporte de
alimentos.
• Especialistas en salud mental trabajarán en las comunidades y en albergues dando
apoyo psicosocial a las personas afectadas.
5. Síntesis de acciones realizadas por Naciones Unidas:
El grupo UNETE monitorea la situación y mantiene los canales de coordinación de acciones
de apoyo al país.
6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:
•
•

La OPS/OMS continúa brindando asistencia técnica al Ministerio de Salud para dar
respuesta a la emergencia.
Está facilitando información técnica sobre las acciones de evaluación de daños y
necesidades (EDAN) para conseguir la rápida recuperación de los establecimientos

•
•

•

de salud dañados.
La OPS está también proporcionando información técnica sobre la gestión de
donaciones humanitarias.
Asimismo, prepara junto con la autoridades nacionales, un plan de apoyo en salud
mental a las personas damnificadas que prevé movilizar especialistas a las zonas
afectadas para ofrecer apoyo psicosocial en los albergues.
Se mantiene además en contacto permanente con el resto de los actores que
participan en la respuesta a la emergencia.

7. Requerimientos más urgentes identificados:

El Gobierno Nacional no ha solicitado ayuda internacional.
A nivel nacional, SINAPROC identifica en sus reportes algunas necesidades prioritarias como:
agua, medicamentos, insumos para la atención sanitaria y combustible.
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