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DESTACADOS:   
 LAC: al menos 11 países en América Latina estuvieron en alerta por Tsunami 
 BOLIVIA: unas 15,000 familias afectadas por inundaciones 
 BRASIL: Unas 20,000 personas al sur de Brasil han sido evacuadas por inundaciones 
 GUATEMALA: al menos 600,000 personas en peligro de inseguridad alimentaria 

     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 es informativa y representa un compilatorio de 
hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados son abordadas aquí. Sin embargo, 
sugerimos también 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 

BOLIVIA: son, al menos, 15,000 las familias 

afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno 

de La Niña. Las regiones más afectadas son La 

Paz, Cochabamba y Beni. También los 

departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando, 

Chuquisaca y Oruro recibieron los impactos de 

las riadas e inundaciones. Las autoridades 

mantienen el envío y distribución de ayuda 

humanitaria a los damnificados. 
Fuente: Gobierno de Bolivia 

 

BRASIL: más de 20,000 personas tuvieron que 

abandonar sus casas como consecuencia de las 

lluvias e inundaciones que en los últimos cuatro 

días han afectado el sur de Brasil. Las lluvias 

han dejado 11 personas muertas. Los estados 

más afectados son Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Paraná y Rio Grande do Sul.  Se pronostica 

que las lluvias continúen, por lo que las 

autoridades esperan también que la situación se 

agrave. Las lluvias extremas han causado 

estragos este año en Brasil. En enero pasado, la 

sierra de Rio de Janeiro fue afectada por 

inundaciones y derrumbes. La cifra de muertos y 

desaparecidos superó las 1,000 personas. 
Fuente: Gobierno de Brasil 

 

PARAGUAY: la Municipalidad de Asunción 

trasladó a sitio seguro a unas 1,000 personas 

que viven en el sector de los Bañados, en la 

capital Asunción. Las viviendas de los afectados 

fueron inundadas debido a la crecida del río 

Paraguay. Hay una preocupación por la posible 

aparición del dengue en la zona afectada. Las 

autoridades trabajan para que el precario 

sistema eléctrico de la zona no ponga en riesgo 

a las personas que viven en esta región. 
Fuente: Gobierno de Paraguay 

 

 

 

 

Más de la mitad de las edificaciones de La Paz se encuentran en las 
laderas de varios montes por lo que los derrumbes son frecuentes, 
sin embargo, las autoridades locales aseguraron que éste el peor 
desastre que ha sufrido la ciudad. BBC©. 
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
GUATEMALA: debido al alza en los precios de 

los granos básicos en el mercado internacional y 

la escasez del frijol y maíz en el país, algunas 

organizaciones prevén que unas 600 mil 

personas en Guatemala podrían estar en 

inseguridad alimentaria. El incremento de los 

precios de los granos repercutirá en el mercado 

local, además la pérdida de granos que hubo el 

año pasado por las tormentas y el incremento en 

el precio del petróleo son factores que empujan 

los precios al alza (1). El país depende de dos 

cosechas anuales de maíz, al agotarse las 

reservas, las autoridades han autorizaron dos 

grandes importaciones, las cuales todavía no 

llegan (2).  
Fuente: (1) Centro Internacional para Investigaciones en 

Derecho Humanos (2) Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) 

 

EPIDEMIAS 

HONDURAS: Unos 3,000 casos de tuberculosis 

se han registrado en los últimos 15 meses. 

Honduras ocupa el segundo lugar en América 

Central, con más casos de tuberculosis después 

de Guatemala, que tiene unos 4,000. En 2009, 

la Secretaría de Salud de Honduras reportó 

2,848 casos y 72 defunciones. Cantidad similar 

se registró en 2010. 
Fuente: Gobierno de Honduras 

 

TERREMOTOS 

LAC: unos once países de América Latina fueron 

alertados, el viernes 11 de marzo, por el Centro 

de Alerta de Tsunami del Pacífico, a 

consecuencia del terremoto ocurrido en Japón. 

La alerta comprendió las zonas costeras de 

México, Costa Rica, El Salvador, Chile, Ecuador, 

Nicaragua, Guatemala, Colombia, Panamá, 

Honduras y Perú. Los gobiernos de Chile y 

Ecuador ordenaron la evacuación a sitios 

seguros en las islas de Pascua y Galápagos, 

respectivamente. Todos los países mantuvieron 

alertas de monitoreo y activaron sus protocolos 

en caso de confirmarse el Tsunami, 24 horas 

más tardes todas las alertas fueron levantadas 

debido a que las olas llegaron con muy poca 

intensidad al territorio americano. Actualmente 

se mantiene un alerta nuclear debido a daños en 

reactores de producción de energía eléctrica. 
Fuente: BBC  

 

 


