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DESTACADOS:   
 NICARAGUA: Los niveles del Lago Managua están bajando. Aún hay más de 9,600 personas en albergues. 
 MEXICO: Las autoridades calculan que 1.3 millones de personas han sido afectadas por las lluvias de los últimos meses. 
 BOLIVIA: Autoridades declaran al Beni en emergencia por sequía e incendios. 
 HAITÍ: El país se encuentra en la lista de los cinco países del mundo que padecen de hambruna crónica. 

     REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 
 América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota no intenta ser una herramienta analítica, es un 
compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Las actividades realizadas en los países afectados no están solo limitadas a las 
abordadas aquí. Favor revisar con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo 
electrónico: ocha-rolac@un.org 
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INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 
NICARAGUA: El nivel del Lago Xolotlán (Lago de 

Managua) ha alcanzado los 42.71 metros sobre el 

nivel del mar, lo que indica un ligero descenso con 

respecto a las semanas anteriores.  Actualmente hay 

89 localidades afectadas en 25 Municipios del país 

debido a las lluvias.  Unas 70 personas han fallecido y 

9,690 se encuentran en 82 albergues temporales de 

emergencia habilitados a nivel nacional.  El 79% de 

los albergados se ubican en Managua. El Gobierno se 

encuentra valorando la posibilidad de habilitar 

albergues o campamentos utilizando carpas donadas 

por la Agencia Española para la Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID), ya que los 16 

albergues que funcionan en la capital están a su 

máxima capacidad. El Ministerio de Salud ha 

decretado emergencia sanitaria en el territorio 

nacional y realiza acciones de prevención y control de 

enfermedades respiratorias, diarrea, dengue y 

leptospirosis. El gobierno continúa abasteciendo de 

alimentos, enseres básicos, atención médica y 

psicosocial a las personas que se encuentran en los 

albergues.  El Programa Mundial de Alimentos ha 

destinado 758 toneladas métricas en alimentos para 

apoyar la emergencia. UNETE tiene representantes en 

las dos regiones autónomas del país para así facilitar 

el flujo de información.  
Fuente: UNETE 

 
 

Las lluvias e inundaciones en Nicaragua han dejado a 9,689 personas 

en albergues de emergencia. AFP / Elmer Martínez©. 

 

MÉXICO: las lluvias más intensas desde hace 50 años 

han ocurrido este año en México. Hasta el momento, 

casi 300 municipios en 9 estados han sido declarados 

en emergencia, los más afectados son: Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz, Tabasco y Chiapas; sumando 

aproximadamente 1.3 millones de personas 

afectadas. El gobierno Mexicano ha destinado 

alrededor de 960 millones de dólares del Fondo 

Nacional de Desastres Naturales para atender la 

emergencia. Las necesidades inmediatas se 
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concentran en la atención a poblaciones con difícil 

acceso y en los albergues temporales de emergencia. 

Fuente: Sistema de las Naciones Unidas. 

 

GUATEMALA: Unas 1,580 personas fueron evacuadas 

tras el desborde del río Chixoy, en el Departamento 

de Quiché. Unas 309 viviendas más fueron reportadas 

afectadas debido a la inundación. En total, 21,000 

personas siguen albergadas en 189 albergues 

temporales de emergencia, tras las últimas lluvias que 

han afectado al país. 
Fuente: CONRED. 

 

COLOMBIA: Al menos 90 personas han muerto en 

Colombia desde el pasado mes de enero por efecto de 

las dos temporadas anuales de lluvias que se 

presentan en el país. Las lluvias también han dejado 

unas 160 personas heridas, 900.000 damnificadas y 

unas 12.000 casas destruidas. Se pronostican lluvias 

durante tres meses más, por lo que las autoridades 

esperan incrementos considerables en los niveles de 

los ríos, deslizamientos de tierra y avalanchas. 
Fuente: El Espectador. 

 
COSTA RICA: Las autoridades han decretado 

emergencia nacional para el sector agrícola, debido a 

las afectaciones en diferentes puntos del país, 

producto de las lluvias estacionales que han sido 

intensas este año. Hasta ahora hay 380 hectáreas de 

terreno afectadas por las lluvias, lo que supone 

pérdidas millonarias para el agro. Mediante la 

declaratoria, el gobierno abre la posibilidad de que las 

entidades ligadas al sector giren recursos a la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (CNE), para la atención de 

las pérdidas económicas por infraestructura dañada y 

cultivos perdidos. Los productores de papa, repollo, 

cebolla, y lechuga reportan pérdidas cuantiosas. Los 

productores de leche también se han visto afectados, 

la disminución acumulada en la producción de leche 

ya alcanzó más de 180,000 litros. 
Fuente: Gobierno de Costa Rica. 

 

EL CARIBE: Un sistema de baja presión causó fuertes 

lluvias e inundaciones en Barbados, además de 

deslizamientos de tierras en San Vicente y las 

Granadinas.  Aunque no hubo daños mayores, 

Barbados quedó paralizado parcialmente para facilitar 

las tareas de limpieza en la isla.  El Ministerio de 

Educación suspendió las clases por un día. CDEMA se 

encargó de monitorear la situación y mantener 

contacto con el Departamento de Manejo de 

Emergencias de Barbados.  
Fuente: CDEMA. 

 

SEQUIA E INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
BOLIVIA: El Gobierno declaró al departamento de 

Beni como zona de emergencia debido a los 

problemas de sequía y los focos de incendio que 

afectan los bosques, cultivos, al ganado y a la 

población en general. Hace más de 180 días que no 

llueve en este departamento y la situación puede 

extenderse por 60 días más, según las proyecciones 

del clima. Unos 1.100 focos de incendios se 

registraron la semana pasada en el Beni.  

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 

HAITI: De los 22 países que sufren de hambre 

crónica en el mundo, Haití se encuentra entre los 

primeros cinco. Una combinación de desastres 

naturales, conflictos armados e instituciones 

gubernamentales débiles hacen que 22 países 

mantengan una crisis alimentaria prolongada. El 

“Estado de la Inseguridad Alimentaria en el 

Mundo 2010”, informe realizado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA), asegura que 

más de 166 millones de personas padecen hambre 

crónica. Afganistán, la Republica Democrática del 

Congo, Iraq y Haití están al inicio de la lista. 

Fuente: FAO. 

 

 


