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Informe de situación No. 21 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto en Haití
PANORAMA GENERAL

•

Más de un mes después del terremoto, el
número de lesionados es de más de 300.000,
pero no ha habido ningún brote confirmado
de enfermedades.

•

Las evaluaciones sanitarias realizadas hasta
el momento han revelado que 29 hospitales y
otros establecimientos de salud sufrieron
daños parciales o quedaron destruidos. Al
acercarse la temporada de lluvias, los
consultorios móviles son cruciales para
atender a los desplazados.

•

La situación humanitaria también va mejorando diariamente. Parte de la infraestructura esencial de
Haití, como el puerto, el aeropuerto, las instituciones gubernamentales, las redes eléctricas y de
telecomunicación y los caminos está empezando a funcionar mejor. Sin embargo, también es
evidente que sigue habiendo necesidades humanitarias básicas no atendidas, en particular en áreas
fundamentales como albergue, otros productos no alimenticios y saneamiento. El gobierno estima
que en las zonas afectadas hay 97.294 viviendas destruidas y 188.383 dañadas.

•

El Llamamiento Urgente Revisado de las Naciones Unidas se lanzó el 18 de febrero y cubrirá los
programas hasta 12 meses después del terremoto. El monto total necesario para el sector de la salud
es de US$ 134.000.000.

•

El PNUD y los organismos afines están apoyando las iniciativas espontáneas de recuperación de las
propias comunidades afectadas. El PNUD ha empleado a 66.672 personas, aproximadamente, para
su programa de dinero en efectivo por trabajo, lo cual beneficia indirectamente a 333.360 personas
(considerando 5 personas por familia).

•

El Grupo de Acción de Agua, Saneamiento e Higiene estima que un total de 1,100.000 personas
desplazadas en Puerto Príncipe, Leogane, Petit Goave, Gressier y Jacmel requieren letrinas de
emergencia. El objeto del plan provisional es proporcionar 12.950 letrinas para abril (para que unas
650.000 personas las usen a razón de una por 50 personas en la fase aguda) y 21.000 más dentro de
seis meses (hacia la meta de una letrina por 20 personas). El saneamiento deficiente y el
hacinamiento aumentan el riesgo de enfermedades transmisibles.
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•

Más de 1.700 profesionales sanitarios cubanos se encuentran actualmente en Haití, de los cuales
1.300 llegaron después del terremoto. Cuba se ha comprometido a enviar el máximo de médicos
que pueda.

Página 2

Informe de Situación No. 21 de la OPS/OMS
19 de febrero del 2010
RESPUESTA DE LA OPS/OMS

•

La OPS y la OMS enviaron expertos en salud y un economista para apoyar la evaluación de las
necesidades posteriores al desastre, que comenzó el Gobierno haitiano el 18 de febrero. Este
programa guiará la recuperación futura y la reconstrucción de Haití. Se prevé que esté listo a
más tardar el 12 de marzo.

•

En 17 de febrero, el representante de la OPS/OMS condujo una sesión informativa en la sede
de la OMS para el Grupo de Trabajo de Enlace para las Actividades Humanitarias, en Ginebra.
Este grupo es un consorcio de los representantes de las misiones permanentes de los países
donantes ante las Naciones Unidas, en Ginebra.

•

El Ministerio de Salud de Haití, con el apoyo de la OPS/OMS y otros socios, elaboró un plan
intermedio para guiar la reconstrucción del sistema de salud. El Ministro de Salud visitó las
oficinas de la OPS/OMS durante la última semana para discutir el plan, que se ejecutará en
marzo.

•

UN consultor en salud mental de la OPS/OMS está apoyando al recién establecido grupo de
trabajo de salud mental del grupo de acción, que incluye como miembros a los directores de los
dos consultorios psiquiátricos en Haití (Centro Mars & Kline y Hospital Defileé de Beudet), el
Cuerpo Médico Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones, la OPS/OMS
y otros socios en el ámbito de la salud. El grupo trabaja siguiendo las líneas centrales de la
estrategia de salud mental de Haití.

•

La OPS/OMS está apoyando al Gobierno de Haití para elaborar un Plan Nacional para la
Discapacidad y la Rehabilitación. A lo largo de la frontera, la Organización está colaborando
con el Ministerio de Salud y Servicios Sociales de la República Dominicana, así como las
autoridades sanitarias regionales, para impartir capacitación en el trabajo en actividades básicas
de rehabilitación al personal sanitario local.

•

El Ministerio para la Salud Pública y la Población de Haití, junto con la OPS/OMS, el
Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de
Población y el UNICEF, está empeñado en la prevención de la desnutrición grave en los
lactantes y niños que viven en los albergues provisionales en Puerto Príncipe. El programa
distribuirá raciones para tres semanas de galletas hiperenergéticas a las embarazada y las
madres lactantes y a los menores de tres a cinco años, además de una pasta de maní a los
lactantes de 6 a 35 meses. Los equipos también detectan a los niños con desnutrición grave y
los envían a los centros móviles de terapia nutricional.

•

La OPS/OMS sigue participando en las actividades de promoción y educación sanitaria. La
última fue una mesa redonda de prensa sobre el programa contra la infección por el VIH/sida en
Haití.

•

La OPS/OMS está colaborando con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente para proporcionar equipo para desechos médicos en Puerto Príncipe.

•

El Sistema de Gestión de Suministros Humanitarios está ubicado en el puerto capitalino. Ha
informado que sólo en este sitio, entre el 21 de enero y el 6 de febrero, se clasificaron y
organizaron 27.864 toneladas de suministros humanitarios (véase el desglose abajo).
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Sistema de apoyo de suministros humanitarios
Terremoto de Haití
Pap Port, Entry Point SUMA system
Direction de la Protection Civile Haití
Resumen: Totales
Del 21 de enero al 6 de febrero del 2010
Categoría
Núm. contenedores
Peso en ton.
Peso en Kg.
ALIMENTARIOS
1.054
18.972
18.972.000
NO ALIMENTARIOS
306
5.508
5.508.000
NECESIDADES
198.000
PERSONALES/EDUCACIÓN
11
198
LOGÍSTICA/HERRAMIENTAS
1
18
18.000
MÉDICOS
112
2.016
2.016.000
NO CLASIFICADOS
45
810
810.000
Totales

1.548

27.864

27.864.000

Para leer informes de situación pasados y boletines del Grupo de Acción Sanitaria, refiérase a
www.paho.org/disasters y http://twitter.com/pahoeoc
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