
CEPAL
COmisión Econánica para América latina y el caribe

Distr.
RES'IRINGIDA

LCjMJ!,X/R.132
25 de noviembre de 1988

ORIGINAL: F..8PA'ÑOL





PRESENTACION

En el marco de la Resolución 43/17 sobre asistencia de eroorgencia a

~icqragu,a, cesta Rica, Panamá, y otros paisea af~dos por el huracán Joan,
a.dopt.ada por laAspmblea GE?neJ;."al de Naciones unidas él 28 de octub~ pa.sa~o,

se somete a la comunidad internacional esta breve q,escripción '.1
Ot.1a1ltifiCMlión preliminar de los daños directos caUsados por dicho huracán,

con lÜ ol;)jeto de precisar ó+denes de magnitud de la cooperación firÍ¡anci~

~ida en. el corto plazo por los paises afectados.
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l. EL Hr.J'.RACAN JOAN Y lOSOAÑ'OS CAUSADOO A IA RmION

.' -

Entre el 22 y el 25 deOdtUbre qe.19B8, el, huracáh az0t6a los seis paises

del Istmo CEmt.roaYtm"icanQ,. causan:io daños de variablema~tUd.en eaaa uno

de el.los, princi~te en Nicarac;rua. .
LatOnnenta tropical pas6iniciallftente sobre la costa norte· <;le- venezuela

y Colombia. Convertida en huracán, entre el 18 y el 21 de octubre, continUó

su rumbo al oeste, ocasionando daños en Costa Rica: y Pánanlá,con fuertes
lluvias y vientos superiores a los 120 kms por hora. El 22 de octubre entró

a Nicaragua, a la altura de Bluefields, después de haber atravesado Corn

Islam, con vientos sostenidos de 217 kilómetros por hora y ráfagas de hasta

250 kilómetros por hora. El meteoro prosiguió su trayectoria hacia el oeste,

sobre la coroillera de Amerrisque, pasando sobre el lago de Nicaragua y

penetrarrlo al OCéano Pacífico, convirtiéndose en tonnenta tropical con el

nombre de Myriam. Posterionnente, se desplazó al noroeste, azotando las

costas de El Salvador.

El fenómeno causó ',más de 200 pérdidas de vidas humanas, varios

centenares de heridos, más de un centenar de desaparecidos, casi 350,000

damnificados y 260,000 evacuados. La población más afectada fue la

nicaragüense. (Véase el cuadro 1.) Con ~odo, gracias a las medidas

preventivas que adoptaron las autoridades de cada uno de los países de la

subregi6n, fue posible minimizar las pérdidas de vidas htnnanas.

Aqemás del impacto directo sobre la población y los sectores

productivos, el meteoro repercutirá adversamente sobre el desarrollo

econánico y social del Istmo centroamericano en el futuro inmediato. A fin

de permitir que los países reparen los daños y recuperen paulatinamente su

capacidad productiva, es esencial que reciban apoyo especial por parte de

la comunidad internacional.
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cuadro 1

Is:tM:l CEN'rEPA'MERICANO: roBIACION AFEcrADA roR EL l1U.RACAN JOAN

(NúntérO de personas)

Costa Rica E], Salvador Guatemala Hol'lduras· Nicaragua Panamá

Muertás· 27 1 2 13 148 12

Heridas 175 ... ·.. :)..84 • ••
DeSapar«;!idas 22 ... • •• 100 ~3

Damnificadas 12,000 2,000 231,560 6,700

Evacuadas 55,000 1,500 ·.. 205,300 ~ t •

. ¡ ¡

CEPAL, cifrasFuente: ~timadiones de la sobre la baSlé dé oficialés.
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II. ESTIMACION DE~ MATERIALES

Se estima que los daños directos tanto materiales corno a la produyción

sobrepasan los 800 millones de dólares, y los ind.irectos (producción e

iD;rresos que se dejarán de obtener) exceden los lQO millones de dolares.

!J:::ls tres paises más afectados fueron COsta Rica, Panamá Y sobre todo

Nicaragua. los daños de mayor consideraci,6n fueron en materia de destrucción

de viviendas, tanto urbanas como rurales. El huracán tanlbién perjudicó

fuerte:mente al sector agropecuario, afect.a.rrlo cultivos de importanciél. para el

consumo . interno y la exportaci6n y catlsamo fuertes pérdidas a la ganaderia

mayor y menor. También quedaron destruidas o dañadas ca.p:eteras y. múltiples

obras públicas. Además, en el caso particular de Nicaragua,se iEqi.~n

pérdidas significativas en tierras agrícqlas y bosques. En Panamá, los daños

se localizaron en la zona central y occidental del país, afectando

importantes áreas de cultivo de productos comerciables.

En El Salvador, el huracán obligó al cierre de algunos aeropuertos

n~cionales y a la evacuación de más de un millar de familias. Fuertes

vientos y aguaceros torrenciales causaron inundaciones y daños en la zona

oriental, con desboroamiento de ríos, destrucción de vivierrlas y de. algunos

puentes o tramos de carreteras. una situación similar prevaleció en

Horrluras, dome también se produjeren inundacione.g y trastornos te.nporales en

el transporte terrestre. Finalmente, en Guatemala sólo se produjeron

trastornos menores.

A continuación se presenta un breve detalle de las pérdidas sufridas por

eosta Rica, Nicaragua y Pa.na1ná en diversos sectores y subsectores de sus

econanias. (Véase el cuadro 2.)
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euadro 2

IS'IM:> CENTR9N1E1UCANO: RE?tJMEN DE DAÑos DIREqI9S CAUSbOOS roREL.
HORACAN JOAN . .

(Millones de dólares al costo de. reP9§ici6n)
. I

COsta Rica

Total ~-ª 746 Ü

SéQtQres §tPCiales 11 304 .§
vivienda 7 2~4 :2
Salud 3 14 :2
É'.dUbáoiófl . 1 6 J.

Sectores prgductiv~ d 120 34
Attt'icultura 3 79 34
IOOustria W 23 .91
~io g¡ 18 W

;tnfraestructura 24 160 §
carreteras 1,5 102 2
Puentes 1 12 2
canú.nos vecinales 3 20 1
otros 5 26 1

. RecursQ@ naturales 162

FUen@: Estimaciones qe la 9EPAt, ~brela base de cifras, oficiales.
y No se tiene información de datos fPignificativos.'
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l. costa Rica

lOS dafios directos tótales en costa Rica se han ~stima,do en alrededor de 38

millones de dólares. El sector más afectado fue el .de infraestructura, ya

que más del 60% de los perjuicios sufridos se registranen carreteras yot:ras

obras públicas. las pérdidas también fueron considerables en los sectores

.sociales, principaJ.mente vivienda.

a) sectores sociales

Centenares de viviendas fueron destruidas o quedaron severa:mente

deterioradas en .varias provincias debido, principalmente.{. al dt?Sbo~~to

de ríos, con daños directos mínimos de alrededor de 7 millones ele dólares

En el sector salud, se deterioró la infraestructura de tres hospitales y

17 puestos de salud, y se perdió equipo y material médico. El monto de los

daños directos se calcula en casi 3 millones de dólares. 'La Caja

Costarricense de Seguro Social sufrió los mayores perjuicios' (casi 2.6

¡millones de dólares) en los hospitales de ciudad Neilly, ciudad Cortés, la

clirU.ca de Parrita, y otras.

Un total de 141 centros educativos infomaron de daños cuyOS? costos

directos $S estiman en casi un millón de dólares.

b) Sectores productivos

las pérdidas directas en cultivos sf3 calculan en 3 millones de dólares:

las más elevadas se registraron en zonas productoras de café y 9YToz.

TaltIbién sufrieron daños los cultivos de frijol y maíz. la péroida engranes

básicos planteará serios problemas de abastecimiento en el próximo año.

En el sector pecuario, se registraron pérdidas tanto de ganado mayor

c;lClIl'O menor.
c) Infraestructura

Varias carreteras principales, como la PanameriC"..ana, y algunos ramales

sufrieron daños, por lo que el restablecimiento del tránsito tardará varia.s

semanas. Se destruyeron parcial o totalmente no menos de 15 puentes de

materiales y longitudes distintas, 3 de ellos en las vías principales. El

monto de las pérdidas totales se estima en 24 millones de dólares. En la

carretera Panamericana, ramal sur, hubo daños en 96 puntos de la vía que

requerirán de la remoción de escombros por derrumbes, la reparación de

deslizamientos mayores y de pavímentos en algunos tramos sobre una longitud

total de 40 kms. de pavimento. Los daños en caminos vecinales y puentes

fI,leron considerables y las obras de reconstrucción precisarán de por lo menos
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de tres nrlllones¡ de dólares. En la zona del Pacífico se requeri~ reedificar

~ puente del río Tarcoles y reencauzar el lfío Parrita, con un costo est.i.mado

Ck! 0.6 millones de dólares.

d) ~oia

r.a coord.i.r!qcipn de la ~:gencia estuvo·a carqo del Ministerio de Salud.

En ~latrabajaron éllrededor de 5,200 voluntarios de la crq.Z Roja y otras

instituc~ones, y se contó con cerea de un millar de vehículos para" el
traslado de personas, alimentos y enseres. A fin de atender a la población
CWnnificada se instalaron unos 175 albergues en todo el :País. la c6m:í.si6n'
Nacional de :Elroolrgencia aportó cerca de 11/,000 dQlares en alimentos,' a los
oualfilS se Sl..llWarOn donaciones y aportes nacionales e mternacionB.1eS.· la

Comisión Naciollal de Emergencia señaló que, hasta su reubicación, la
pob;Lación d~lazada requeriría de ayuda de alimentos y de otro tipo d.\lrimte
un períoc:io de por lo menos dos meses. Nqme¡:oosas familias, adS\l1ás de la

Qestrucción total de las viviandas, sufrieron la perdi~ de SU$ fuentes de

trabajo, por lo· cual la asistencia para ellos deberá ser mayor y por períodos

más·proloN;!ados.
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2. Nicaragua y

loS daños~ totales se calculan en casi 750 millones ded6lares. :Para

el caso de Nicaragua se cuenta con estimados de los daños iridi:reCtos dél

ordEan de 95. millpnes de dólares (producción e ingresos que no podrán

real~zarse). I..q$ pérdi(:1as total~ son de enorme cuantía, ya que representan

alrededor del 40% d$l pro:iucto interno bruto generado parase país en 1988.
. "

Los' daños directos recayeron p:lrincipa1mente en los sectores SObiales(41%),

en especial sobre la vivienda. . las pérdidas en los recursos de tierra y

boflques repr~entan 22%, Y las sufridas en el sector de infraestructura· 20%.

También fueron ~íamente afectados los sectores productivos (16%) ,sobre
tedo el agropecuario.

a) sectores soc~ales

El sector viviet:lda fue uno de los más afectados por él. huracán. Sé

estima que un total de 46,500 unidades habitacionales, tanto en las zoha.ls
~ .COITO en las rurales, fueron· afectadas en diverso grado, yde· éStas,

unas 23,200 quedaron destruidas. Los daño~ directos asciéndeh

aproxiroad.an'ente a 284 millqnes de dólares.

En el sector salud, se perdieron o dañaron varios hospitales y centros

de salud; también se arruinaron equipos méd.icos y se perdieron :medicinas.

!os daños directos ascienden a unos 14 millones de dólares.

Por lo que respecta a la infraestructura educativa, más de 700 aulas se

d.estruyeron o quedaron muy dañadas, incluyendo muebles y materiales. los

daños directos se calculan en 6 millones de dólares.

b) sectores productivos

i) Sector agropecuario. En el sector agrícola se dañaron tanto el

ac;m:vo de capital (maquinaria y equipo, cercas, etc.), como los inventarios y

los cultivos de granos básicos, frutas y vegetales y distintos rubros de

exportación en varias regiones del Atlántico y del Pacífico. la ganadería

cam,pesina result6 severamente afectada. ,Se perdieron alrededor de 15,000

cabezas de bovinos, 20,000 cerdos Y 400,000 aves. Los pequeños productores

fueron los más perjudicados.

y Para mayor detalle en el caso de Nicaragua, véase el documento de la
CEPAL Daños ocasionados por el huracán Joan en Nicaragua: sus efectos sobre
el desarrollo ecollánico y las condiciones de vida, y requerimientos para la
re}labilitaci6n y reconstrucción (IC/G/1544), 17 de noviembre de 1988
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Debido a las mel:'11laS de productos ,destinados al consumo interno, $e

proc;lucirá un importante déficit alirnentici.o que será preciso ClÜ,')ril; ~'

importaciqnes: 37,000 toneladas de maíz; 24,000 de frijol; 60,.QOO de arroz y

36,000 de sorgo; adicionalmente, se per<lleron semillas necesarias en l~

siembras del próximo año.
,Los daños directos en el sector agropecuarion al~an unos 79 millones

de.dó).~es•

.:\.i) Sector industrial. El sector iOOustrial sufrió daños directos po:r'

l.mtotal de 23 mill.ones de dólares.

En la agroindustria, se destruyeron las edificaciones de un inge11io

azucarero ubica910 entre Bluefields y El Ran'1a,incluyen:1o daños a sus eqúipos

y maquinaria. El daño directo se calcula en 5 millones de dólares.

En la reg'ión del Altántico, el huracán afectó la actividad pesquera.
I

Lo¡:; daños directos se estiman e,n 15 millones' de dólares.

,iii) C9me+:Qio. Hul:x> pérdidas tanto en la infraest:l:uctura cano en ,los

inventarios del sector, comerc;l.al, por lo que se desarticularon· los

aPastepimientos en la zona del Altántioo. Se dañaron total o parcialmente

los silO6, bodegas y almacenes de empresas l3Btatales y privadas, así cornO lQs
establecimientos de pequeños comerciantes. Se perdieron los inventarios de

pienes de consumo básico, así camo los instnnos, las hel."'rClmientas y los

repuestos. los daños directos se estiman en 18 millones de dólares.

c) Infraestnlcty:@

Los daños afectaron aprox:í.madamente 600 kilómetros de la red vial.

Quedaron destruidos 70 kilómetros de las redes troncales y secundarias;

además quedaron afectados 1,758 kilómetros de la red terciaria. Se

dest.rt.¡yeron ~8 puentes y 25 se <dañaron parcialmente.

También experimentaron deterioro muelles y equipos de algunos puerl:os

marít.imos y ;fluviales de la región atlántica. Asimismo, se vieron afect.ados

la flota de navíos, varias embarcaciones para trans:¡;::orte de C'..arga y nmnerosos

botes pequeños.

EJIl el sector comunicaciones, los ststemas telefónicos de Bluefields, El

J:31uff y El Rama quedaron virtualmente destruidos.

En cuanto al subsector ene:rgia, tanto la infraestructura de producción,

procesamiento y almacenamiento, camo el ~uministro de energéticos fueron

afectados. si bien las pérdidas fueron de consiq,l?xación, solamente

atectaron una pequeña fracción de la capacidad en\S!'gética nacional.
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!.os dañ:s directos enmataria de infraestructura se calculan en 160

m:Lllones .de dólares.

d) ~ naturales

~ calcula que unas 10,000 hectáreas de tietta$ agrícolas· resultaron

erosionadas o arrasadas tota.J.mante por el viento o las crecidas, y que unas
890,000 hectáreas más, localizadas en l~ partes bajas de· las cuéncas,

recibieron dep9sitos de sedimentos a~dos por las corrientes. Además,

alreded.or de 500,000 hectáreas de ooSSlties (latifoliadas principalmente),

ubicadas en la vertiente atlántica, fueron total o parcia.J.nKmtedest:ru.idas

por los vientos.

Estimaciones provisionales del daño al patrimonio de los r~

naturales sitúan las pérdidas. directas en 162 millones de dólares.

e) Emergencia

los gastos de la emergencia a mediados del mes de noviembre se estimaban

en 31 millones de dólares. Se considera que dicha cifra aumentará. en los

próxi.n'Ps :meses .. debido a la necesidad de continuar brindando atención U.'rgénte

a la población, q.sí como a la de emprender tareas impostergables de

rehabilitación.
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3. Panamá.

los daños totales se estiman en 45 millones de dólares, sie.hdo el sector
a~ioola el más afectado. En especial, 23,000 hectá:reas decu1tivo de

productos destinados a la exportaci6n (plátano y café) y dé consumo intemo
(maíz, sorgo y papa) quedaron devastaC4\S por el huraCán. LoS daños causados

. .

tanto en los sectores sociales eat'k':> de infraestrúcturá fUérOn relativamente

ll'e1'lO:t"eS •

a) sectores. aooiale$

se destruyeron ¡01 vivie.rdas y se deterioraron más de 270. loS daños

totales en este subsector sobrepasan los 2 millones de d6lares. las

proviroias más afectadas fueron las de Chiriqui y Veraguas.

El huracán causó daños de consideración en el sector salud. La mayor

parte de los daños se concentró también en las provincias arriba mencionadas.

Por su parte, 119 escuelas sufrieron perjuicios, incluyendo mobiliario y

material escolar. las pérdidas se estiman en casi. 1 millón de dólares.

b) Sectores productivos

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario,

los daños en el sector agrícola fueron severos. El rubro más afectado es el

banano, cuyas pérdidas afectaron a la Chiriqui. I..and Co. y a los Bananeros

Independientes (15 millones de dólares). Le sigue en importanci.a el del

café, cuya producción estimada para el ciclo 1988-89 en 300,000 quintales

suf:t'irá un lOOl.'lt\Cl del 20%, equivalente a una pérdida de casi 7 millones de

c;i61ares. la producción de arroz, maíz y papa también verán disminuida su

p~uceión. En el sector :¡;>eeuario fueron destruidas cercas y caminos; se

perdieron l, !;i00 hectareas de pastos mej orados, ganado mayor y menor. Como

resultado, los daños se estin1al1 en casi 3 millones de dólares.

e) Infraestructura
los daño..c:; sufridos en mat.eria de infraestructura se refiE;n't?..l1 a derrumbes

en caneteras y caminos de prcxiucción, en la destrucción total o pa:q::ial de

puentes y al deslizamiento de las calzadas. Los daños totales se estiman en 6

millo.ne$ de dólares, que se concentran t?.J1 la provincia de Chiriqui (40%).
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d) Jl)\lergenqia

I.ueqo de un análisis preliminar de ;La magnitud de los daños causados por

el huracán en inp:>rtantes zonas y secto:l;'es, el gobierno declaró estado de

urgencia nacional el 25 de octubre. También instruyó a todos los

ministerios y entidades descentralizadas pard que brindaran asistencia a la

poblaoión con el fin de superar los efectos del desastre y reparar J,cs daños

ocasi011adOS. En este contexto, el Ministerio de Obras Públicas destinó casi 4

millones de dólares para la ejecuqión de un programa de contingencia pOr

inurrlaciones , destacando, en partiCl,llar, los gastos destinados a materiales

de construooión, combustibles asi como eqt¡ipo y repuestos.






