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DESTACADOS:   
 COLOMBIA: El Gobierno declara Estado de Catástrofe Nacional. La ayuda  internacional empieza a llegar. 
 VENEZUELA: El gobierno aprobó la construcción de 2,400 viviendas para los damnificados por las lluvias. 
 ECUADOR: El Volcán Tungurahua muestra signos de actividad. Los Planes de Contingencia están en acción. 

     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 en ocasiones intenta ser una 
herramienta analítica. El documento representa un compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades 
realizadas en los países afectados se 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 
COLOMBIA: Colombia declaró estado de catástrofe 

nacional por las intensas lluvias que afectan al país y 

que ya causaron más de 160 muertos y al menos 1.4 

millones de afectados. La intensa ola invernal también 

ha dejado unos 220 heridos y más de 230,000 

viviendas dañadas. La declaratoria permite al país 

acceder a fondos internacionales para dar respuesta a 

las personas afectadas. Brasil, Chile, Venezuela y 

Francia ya han enviado ayuda consistente en 

alimentos, insumos no alimentarios y fondos en 

efectivo. La Unión Europea y la Cooperación Andina 

de Fomento también han designados fondos para 

Colombia.  
Fuente: Gobierno de Colombia/Ministerio del Interior. 

VENEZUELA: El Gobierno asignó unos USD$170 

millones para construir unas 2,400 viviendas en 6 

estados afectados por las lluvias. También fueron 

aprobados unos USD$15 millones para culminar la 

canalización de ríos y rehabilitar los sistemas de agua 

potable en el estado Vargas, uno de los más 

afectados. Hasta ahora, las autoridades en Venezuela 

han distribuido  más de 150 toneladas de alimentos 

en 87 albergues temporales de emergencia en el país. 

Legisladores están en proceso de aprobar la Ley de 

Emergencia de Viviendas, para dar respuesta a las 

familias venezolanas que han perdido sus hogares por 

las lluvias. Más de 35,000 personas han sido 

afectadas por el temporal. 
Fuente: Telesur.      

 

COSTA RICA: El país requiere de USD$330 millones 

para recuperarse del daño provocado por las lluvias 

que cayeron entre setiembre y noviembre. Los 

principales ejes de la inversión están en la red vial, el 

sector agrícola y vivienda. Ya se han destinado 

USD$10 millones para atender las primeras 

consecuencias de la emergencia. Tras censar las 

zonas afectadas, la Comisión Nacional de Emergencias 

y el Instituto Mixto de Ayuda Social determinaron que 

3,390 casas sufrieron daños; de ellas 670 fueron 

 

Colombia declaró estado de catástrofe nacional. Naciones 
vecinas y agencias humanitarias empezaron a llevar ayuda.  
Más de 1.4 millones de personas están afectadas por las 
lluvias. EFE©. 
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declaradas pérdida total. Se estima que 5,500 

pequeños agricultores perdieron todas sus cosechas. 
Fuente: Gobierno de Costa Rica. 

 

LAC: TEMPORADA DE HURACANES. La temporada 

de huracanes está por finalizar (30 de noviembre) y 

deja un saldo de más de 300 muertos. La temporada 

registró 12 huracanes (5 de ellos mayores) y 19 

tormentas tropicales; se ubica entre las cinco más 

activas que se tenga registro. El huracán Tomás fue el 

último en recorrer el Atlántico. Tomás sacudió el oeste 

de Haití y causó la muerte de 20 personas, además de 

agravar la situación sanitaria por la epidemia de 

cólera. Antes, el huracán había impactado la isla de 

Santa Lucía, en el este del Caribe, donde causó 14 

muertes y destruyó plantaciones en toda la región. 

La temporada ciclónica produjo la peor estación de 

lluvias de los últimos 50 años en América Central, con 

inundaciones y aludes que provocaron la muerte a 

más de 300 personas, en especial en Honduras, 

Guatemala y El Salvador. También dejó vastos 

sectores de población sin techo y causó miles de 

millones de dólares en daños.  

El huracán Alex, el primero de la temporada, a finales 

de junio, recorrió el sur del Golfo de México y dispersó 

sobre costas estadounidenses la marea negra del 

derrame de crudo de la compañía BP. Alex causó 22 

muertes en el noreste de México, destruyó más de 

40,000 viviendas y dejó daños valuados en 

USD$2,000 billones. 
Fuente: Universidad del Estado de Colorado. 

 

AMERICA CENTRAL: La Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) alertó que el impacto del 

cambio climático ya ha representado para la región, 

entre 2002 y 2008, un estimado de USD$15 mil 

millones. CEPAL considera que de mantenerse la 

tendencia actual, en los efectos del Cambio Climático, 

los costos por los daños en los ámbitos agrícola, de 

recursos hídricos, de biodiversidad y por huracanes, 

tormentas e inundaciones, podrían ascender a US$73 

billones en 2100 un equivalente al 54 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) para el 2008 de los siete 

países del Istmo centroamericano.  
Fuente: CEPAL. 

 

EPIDEMIAS 
COLERA EN HAITI: Seis de cada diez personas 

afectadas por el cólera en Haití son menores de edad. 

Cerca de 14,400 de los 24,000 enfermos son niños. El 

cólera afecta más rápidamente a los niños porque su 

sistema inmunológico no está desarrollado 

totalmente. Un niño se deshidrata más rápidamente 

que un adulto, por lo que en su caso la prevención y 

detección temprana es todavía más importante que 

en un adulto. En las zonas rurales, los problemas de 

prevención se multiplican porque no hay un sistema 

de alcantarillado ni sanitario adecuado. A eso hay que 

sumar una población que vive prácticamente 

hacinada, la falta de agua potable y las lluvias 

torrenciales. Durante las elecciones presidenciales se 

distribuyó información sobre medidas de higiene 

básicas para hacer frente a la enfermedad. 
Fuente: Plan Internacional. 

 

VOLCÁN 
ECUADOR TUNGURAHUA: Varias comunidades 

cercanas al volcán Tungurahua están afectadas por 

una ligera lluvia de cenizas debido una súbita 

explosión del volcán ocurrida la semana pasada. Las 

cenizas afectan a cultivos de maíz y al pasto para los 

animales. Autoridades de salud distribuyen 

mascarillas a los pobladores y a estudiantes en los 

centros educativos afectados. Las medidas también 

contemplan habilitar los albergues como prevención. 
Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo.    


