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HURACÁN EN HAITÍ
4 Octubre de 2016

Datos actualizados el 11 de octubre de 2016

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
El pasado 4 de octubre, a su paso por el Caribe, el huracán Matthew tocó tierra en Haití dejando una estela de
destrucción. Hay 2,1 millones de personas afectadas (894.000 niños) de las que 1,4 necesitan ayuda
urgente (592.000 niños). Matthew arrasó la costa sudeste de Haití con vientos de 230 km/h generando
inundaciones en los pueblos costeros, arrancando árboles y techos de las casas antes de continuar su
trayectoria hacia el mar. Los fuertes vientos destrozaron todas las vías de comunicación con la zona sur de la
isla durante horas.
Después de 6 años del terremoto que golpeó este pequeño país, otro desastre natural vuelve a poner en riesgo
a millones de personas. Haití no ha podido recuperarse aún del desastre del año 2010, con 55.000 personas
que aún siguen desplazadas porque no pudieron volver a sus hogares, y que ahora tienen que hacer frente a
otra nueva catástrofe.
372 personas
fallecidas

358 personas
heridas

61.537
personas
evacuadas

1.885 casas
inundadas

El Sur del país es el más afectado, en concreto los Departamentos de
Grand Anse, Nippes y Sur. Según datos oficiales del Gobierno, el Huracán
ha dejado a su paso más de 372 muertos (esta cifra es un estimado que se
espera que crezca a medida que aumenta el acceso a las zonas afectadas) y
más de 61.000 personas desplazadas y alojadas en refugios temporales
en Grand Anse. En las dos ciudades más afectados hay 50 refugios
temporales (30 en Jeremie y 20 en Les Cayes)
Las infraestructuras están gravemente afectadas, entre el 70% y el 80% de
los hogares están dañados o destruidos, incluyendo 1.885 casas que
siguen inundadas. Las principales carreteras y puentes que comunican las
ciudades del Sur han sido arrasadas. Según datos del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) se ha perdido el 80% de las cosechas. 300 escuelas
están gravemente afectadas, dejando a 106.000 niños en riesgo de no
poder volver a las clases. Las escuelas se han reabierto el 10 de octubre,
en todo el país excepto en Grand Anse y Sur.

Una de las mayores preocupaciones en estos primeros momentos es el
acceso a agua potable, teniendo en cuenta que ya antes del huracán sólo el
40% de la población tenía acceso a agua segura. Si los niños no pueden
beber agua potable están en riesgo de contraer enfermedades que, en su
situación actual, pueden resultar mortales, como la diarrea o el cólera, que es
una enfermedad endémica en Haití y que ha causado casi 10 mil muertes en el país desde el año 2010.
300 escuelas
dañadas

Las necesidades más urgentes son el aprovisionamiento de agua potable y el establecimiento de unas
condiciones sanitarias adecuadas para evitar brotes de enfermedades transmitidas por el agua; garantizar la
asistencia sanitaria y el tratamiento de los niños con desnutrición; poner en marcha espacios temporales de
aprendizaje para que los niños puedan volver a la escuela tan pronto como sea posible; y proteger a los niños de
cualquier tipo de violencia. Para responder a todas estas necesidades y dar atención y servicios básicos a
los niños y niñas afectados UNICEF necesita 7,3 millones de dólares.
Con el devastador impacto del huracán en un sistema de por sí frágil, UNICEF continuará aumentando su
respuesta al cólera y abordando las crecientes necesidades de agua y saneamiento. La adquisición de tabletas
potabilizadoras de agua, el tratamiento de fuentes colectivas de agua, y el establecimiento de letrinas en los
refugios temporales y asentamientos informales son componentes clave en la respuesta inmediata de UNICEF.
www.unicef.es/huracan-matthew
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UNICEF ante situaciones de Emergencia trabaja con los Gobiernos y sus aliados para garantizar una
respuesta rápida e inmediata a la emergencia en las áreas que más afectan a los niños:
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)
• Dar acceso a los niños y sus familias a agua potable, en cantidad adecuada para beber, cocinar y mantener
la higiene personal, así como acceso a letrinas y lavabos culturalmente apropiados.
• Prevenir la transmisión de enfermedades, en especial la diarrea o el cólera mediante la sensibilización y
formación sobre cuestiones de higiene.
NUTRICIÓN
• Distribuir alimentación terapéutica para los niños con desnutrición severa.
• Distribuir alimentación suplementaria a los niños menores de 5 años de edad.
• Dar apoyo a las madres para que puedan continuar con la lactancia y la alimentación del lactante y del
niño pequeño.
SALUD
• Proporcionar zinc y sales de rehidratación oral en las zonas más afectadas, así como medicamentos y
suministros sanitarios.
• Proveer vacunas contra el sarampión y la rubeola para prevenir posibles brotes.
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
• Localizar y reagrupar con sus familias a los niños que se han quedado en situación de desamparo.
• Ofrecer apoyo psicosocial a los niños afectados.
EDUCACIÓN
• Establecer espacios temporales de aprendizaje para niños en edad escolar (4-18 años) en las zonas
afectadas, tratando de mantener la normalidad en sus vidas.
www.unicef.es/huracan-matthew

Qué hemos hecho en los primeros días…
 Antes del impacto del Huracán, UNICEF ya había enviado suministros a la zona
Sur con artículos básicos para la supervivencia para 10.000 personas como kits de
agua y saneamiento.
 Este fin de semana se ha enviado un avión con toneladas de suministros

humanitarios para su distribución inmediata en las zonas más afectadas por el huracán
Matthew, incluyendo:





kits de saneamiento e higiene
productos para verificar el estado del agua y tabletas de potabilización
equipamiento de salud y nutrición para los niños y las mujeres
kits de desarrollo de la primera infancia

 Hemos instalado un depósito de agua de 10 m3 para dar servicio al hospital de Les
Cayes.
 Se están evaluando los daños en 21 centros de acogida de menores y hemos
iniciado el registro de 1.112 niños para la búsqueda de sus familias y reunificación.
 Estamos apoyando la limpieza y rehabilitación del centro de tratamiento del cólera de
la ciudad de Jeremie (Departamento Grand Anse)
 UNICEF lidera junto con el Gobierno Haitiano la respuesta en materia de agua y
saneamiento, educación y protección de la infancia.

Con tu colaboración, podemos cubrir las
necesidades de los niños de Haití afectados por el
huracán

www.unicef.es/huracan-matthew

Hola ,
Como has podido ver en las noticias, la naturaleza golpea al devastado Haití, uno de los países más
pobres del mundo. La fuerza de Matthew ha reabierto heridas.
Los primeros datos que tenemos son alarmantes, nos hablan de 500.000 los niños afectados, uno de
cada dos. El 80% de los hogares están hoy dañados o destruidos. Al menos 300 colegios están
destrozados y más de 100.000 niños y niñas han quedado desescolarizados.

Tu ayuda es imprescindible.
UNICEF Comité Español ha enviado hace unos días 100.000€ en suministros de emergencia para
atender las necesidades más inmediatas de agua potable, salud, higiene, protección, refugio y
para controlar el cólera, endémico en el país. Nuestro mayor temor es que afloren nuevos casos de
esta enfermedad, que ha causado casi 10.000 muertes desde 2010, ya que las condiciones de acceso
al agua y al saneamiento son propicias para su propagación
Hacen falta muchos más recursos para llegar a todos los niños y sus familias. Con tu ayuda, podemos
evitar que la situación se complique aún más.
Los niños y niñas de Haití necesitan AYUDA URGENTE.

AYÚDALOS
En nombre de los niños y niñas de Haití, muchas gracias.

