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Informe de situación n.° 2 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto en Haití
Dos días después de que un terremoto devastador azotara Haití, las actividades de búsqueda y rescate
siguen a un ritmo frenético. La comunicación dentro de Haití es todavía difícil, aunque se esta
empezando a poder establecer algunas llamadas internacionales. Esto está obstaculizando la
recopilación de información en tiempo real sobre el efecto sanitario del terremoto. Sobre el terreno, los
miembros del equipo regional de respuesta se reúnen en la República Dominicana y estarán en Haití
para el viernes.
REPERCUSIÓN ACUMULATIVA
•
•
•
•
•

Un terremoto de magnitud 7,0 azotó Haití en la tarde del martes, 12 de enero del 2010, cerca
de capital de la nación, Puerto Príncipe. El terremoto se sintió además en la República
Dominicana y en lugares tan lejanos como Jamaica.
Todavía no hay ningún cálculo claro de las cifras de muertos y heridos. La Cruz Roja calcula
que hay alrededor de tres millones de heridos y de personas sin hogar. Una variedad de fuentes
calcula el número de muertos entre 50.000 y 100.000 personas.
Alrededor de 200 funcionarios de las Naciones Unidas en Haití, incluido el personal de
mantenimiento de la paz de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH), permanecen sin contabilizarse.
Los informes indican que las personas están colocando los cadáveres envueltos en sábanas en
la calle, el jefe de la policía de las Naciones Unidas ha decidido que MINUSTAH debe
llevarlos a una ubicación central.
Repercusión en los establecimientos de salud:
o Al menos ocho hospitales o centros de salud se han derrumbado o han sufrido daños y
no pueden funcionar. Habrá más información cuando el equipo de evaluación de la
OPS/OMS haga su informe.
o Los establecimientos de salud están abrumados, lo que hace que las personas tengan
que ser tratadas en lugares provisionales.
o Dos hospitales también sufrieron daños en la República Dominicana, en Barahona y
Santiago. Los daños al hospital de Santiago fueron menores. Los dos hospitales siguen
funcionando.
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•
•

El aeropuerto está abierto y cerrado intermitentemente. Además, los suministros que llegan al
país se están acumulando en la pista de aterrizaje.
Los caminos que unen la frontera con la República Dominicana y Puerto Príncipe parecen estar
abiertos. Las personas heridas están buscando ayuda médica en Jimaní.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Los expertos del equipo regional de respuesta a los desastres de la OPS/OMS están en la
República Dominicana y viajarán mañana, viernes, a Haití.
Debido al daño que sufrió el edificio, la representación de la OPS/OMS se ha reubicado en el
complejo PROMESS, el depósito farmacéutico del Ministerio de Salud de Haití.
La OPS/OMS está estableciendo una oficina de campo en Jimaní (República Dominicana) para
servir de puente permanente entre esta ciudad fronteriza y Puerto Príncipe, un viaje de cerca de
90 minutos. La oficina será un punto de clasificación y transferencia de los suministros y el
personal de emergencias humanitarias necesario en la operación de respuesta en Haití. La
misma oficina se usará en el futuro para fines logísticos a fin de ayudar a la población con el
transporte, la mayor afluencia de pacientes con traumatismos, combustible para hospitales,
equipo, etc.
La Representación de la OPS/OMS en Santo Domingo recibirá recursos adicionales como el
apoyo económico y logístico, incluidos los recursos humanos, para llevar a cabo las
operaciones de respuesta hasta que la Representación de la OPS en Haití vuelva a estar
plenamente en funcionamiento.
Un equipo de despliegue rápido de un satélite llegará durante el fin de semana. Una vez
establecido, habrá una conexión plena por internet, de voz y de correo electrónico.
Las áreas técnicas de de la OPS/OMS (salud maternoinfantil, inmunización, enfermedades
transmisibles y otras) están colaborando con el Centro de Operaciones de Emergencia para
organizar los servicios especializados.
Los depósitos en la República Dominicana no tienen espacio para los suministros y las nuevas
donaciones que están llegando rápidamente. Están tratando de distribuir las reservas a los
centros de salud a lo largo de la zona fronteriza para poder almacenar los suministros de
socorro entrantes. La OPS/OMS ha estado colaborando con USAID y Management Sciences
for Health (MSH) a fin de intercambiar información logística con respecto a los medicamentos
y los suministros médicos.
El sistema de gestión de suministros humanitarios de LSS/SUMA se instalará en Jimaní para
manejar el manejo y la distribución de los recursos.
Se ha prestado apoyo inicial para el coordinador del grupo de salud de las Naciones Unidas, los
funcionarios logísticos, los responsables de comunicación, los sistemas de salud y otros.
La OPS/OMS ha adelantado US$ 200.000 de su fondo de respuesta a desastres para iniciar las
actividades fundamentales inmediatas y ha trabajado hoy con la OMS para preparar un
llamamiento urgente de las Naciones Unidas que se lanzará para fines de la semana.

OTRAS MEDIDAS
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•

Al menos 13 países de la Región de las Américas han confirmado el despliegue de equipos
médicos. Además, seis países han enviado equipos de búsqueda y rescate. Muchos Estados
Miembros de la OPS/OMS están también proporcionando fondos y suministros, y están a la
espera de informes a fin de satisfacer mejor las necesidades del país.
La OMS ha liberado US$ 75.000 de su cuenta de respuesta rápida y está enviando a dos
especialistas en lógica y dos expertos en agua y saneamiento.
Todos los equipos enviados al área deben ser autosuficientes en cuanto a los alimentos y el
agua, y los medios económicos (dinero en efectivo).

Fuente: ReliefWeb

El Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS emitirá informes de situación
según sea necesario.
Puede comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS en el teléfono +1 202
974 3399 o en
www.twitter.com/pahoeoc
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