Oficina de la OPS/OMS en Panamá
EMERGENCIA NACIONAL
Informe de Situación #6
Evento adverso: Inundaciones y deslizamientos de tierra
Fecha de ocurrencia: Desde el 8 de diciembre de 2010
Zona específica: Darién, Comarca Kuna Yala, Colón, Panamá Este y
Panamá Oeste
Fecha del informe: 21 de diciembre de 2010
1. Breve descripción del evento:

Continúa el cerco sanitario en zonas inundadas. El personal de salud empezó a
entrar a las comunidades que sufrieron inundaciones en las provincias de Panamá
y Darién.
El nivel del agua en Yaviza ha bajado tres pies y ya se puede tener cierto grado de
acceso pero aún las casas siguen prácticamente sumergidas. Este descenso
permitirá llevar alimentos y enseres a quienes se quedaron en algunas casas de
alto, en el albergue del hospital de Yaviza y en comunidades indígenas vecinas,
dijo SINAPROC.
En Colón, tres comunidades del distrito de Santa Isabel, están sin energía
eléctrica desde hace 15 días e incomunicadas debido al desplome del puente que
las une (río Sucio). Se han quedado sin alimentos.
Alrededor de 225,000 animales murieron en tres provincias del país a causa de las
inundaciones, señala un informe del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Se perdieron unas 222,000 aves de corral, 2,000 cabezas de ganado bovino y 350
cerdos en el distrito de Chepo. En Darién hubo 600 bovinos muertos.
En la capital del país, el racionamiento del servicio de agua potable continuará por
un tiempo indeterminado, hasta que disminuya la turbiedad del lago Alajuela. La
producción es de 67%.
Informes del servicio de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión
Eléctrica, S.A. (Etesa), indican que las lluvias continuarán aunque de forma más
intermitente. “Para los próximos 15 días hay probabilidades de que se mantenga la
constante de tres días secos y uno lluvioso”, indicó Etesa.

2. Impacto del evento:
Muertos: 10 personas
Desaparecidos: 1 persona
Población en albergues: 2,567 personas

Albergues activos: 18
Afectados: 14,320 personas
Infraestructura sanitaria:

El estado de la infraestructura sanitaria es la siguiente: 24 instalaciones del
Ministerio de Salud afectadas, con daños en equipamiento y en los sistemas de
agua y saneamiento básico.

3. Síntesis de acciones generales realizadas:

El Gobierno Nacional continúa enviando comida, agua, enseres y medicina a las
áreas afectadas y evacuando a los damnificados de Yaviza y áreas aledañas.
• El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está gestionando acceso a
créditos por un monto de aproximadamente 188 millones de dólares, tanto
con el BID como con la CAF y el BM para atender a la población
panameña en las áreas afectadas por las recientes lluvias.
• El Ministerio de Vivienda construirá albergues temporales en Chepo, una de
las áreas más afectadas por las recientes inundaciones.
• En conjunto con el MINSA y otras entidades llevan a cabo las labores de
limpieza –remoción de escombros y basura - en áreas donde el nivel del
agua ha descendido.

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

• Ministerio de Salud mantiene el cordón sanitario en las áreas afectadas por
las inundaciones. El personal de salud empezó a entrar a las comunidades
que sufrieron inundaciones en las provincias de Panamá y Darién para
realizar inspecciones y limpieza.
• Equipos conformados por funcionarios de atención, control de vectores,
saneamiento ambiental y protección de alimentos, vigilan la zona para
detectar posibles brotes de enfermedades e identificar a personas que
requieran de tratamiento.
• Damnificados ubicados en los albergues continúan recibiendo de parte del
Ministerio de Salud atención médica, incluyendo atención a la salud mental.
• Continúa la limpieza de las casas. Las casas de bloques están siendo
cloradas y fumigadas, mientras que las de madera y otros materiales van a
ser demolidas.
• Se trasladaron dos clínicas móviles de atención al área de Chepo. Equipos
de epidemiología realizan inspecciones en las áreas afectadas y recopilan
información estadística.

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.
En concepto de donaciones de diversas instituciones financieras regionales
(BID, CAF y BCIE), el Estado recibió 450 mil dólares a fin de atender las
necesidades que surgieron producto de las fuertes temporadas de lluvias y
sus consecuencias.

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 para conseguir la recuperación de los
establecimientos dañados.
Se continúa trabajando con el Ministerio de Salud en la elaboración de una
página web sobre la emergencia.
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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