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DESTACADOS:   
 COLOMBIA: más de 2 millones de afectados por las lluvias. 21 países donan USD$10.5 millones para asistencia. 
 PANAMÁ: Las autoridades mantienen un cerco sanitario en las áreas inundadas. Son más de 13,000 los afectados. 
 CHILE: 6,500 hectáreas afectadas por incendios forestales. 

     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: La actual temporada invernal es la 

peor en la historia de Colombia. El gobierno 

calculó que requiere unos USD$5 billones para 

reparar los daños producto del temporal. En 

tanto, 21 países donaron USD$10.5 millones 

para atender a los afectados. Hay 2.1 millones 

de personas damnificadas y más de 303,000 

viviendas con daños. La Cruz Roja ha lanzado un 

llamamiento de ayuda internacional por USD$1.2 

millones para asistir a 71,500 personas. Las 

inundaciones han dañado 10,000 hectáreas de 

cultivos de plátano y banano. 
Fuente: Gobierno de Colombia.   

PANAMÁ: Autoridades de Salud han establecido 

un cordón sanitario en las comunidades 

afectadas por las inundaciones. Equipos de 

trabajo de campo se dedican a las fumigaciones, 

drenaje de tanques sépticos y letrinas, así como 

la colocación de cal, para minimizar la 

multiplicación de vectores y bacterias, en las 

poblaciones afectadas. Más de 13,500 personas 

han sido afectadas por las inundaciones y 

deslizamientos de tierra ocurridos en diversas 

comunidades de Panamá. 
Fuente: Gobierno de Panamá. 

 

INCENDIOS FORESTALES 
CHILE: Más de 6,500 hectáreas de bosque y 

sembradíos resultaron destruidos por los 

incendios forestales que afectaron el centro de 

Chile la semana pasada. Las autoridades 

continúan monitoreando las condiciones 

meteorológicas y manteniendo la aplicación de 

los planes de prevención y respuesta para la 

pronta intervención de nuevos focos de incendio. 
Fuente: Oficina Nacional de Emergencia. 

 

Al menos 23 incendios forestales arrasaron con miles de hectáreas 
en varias localidades en el centro de Chile, lo que obligó a las 
autoridades a decretar "alerta roja", con el fin de obtener mayores 
recursos que permitieron combatir los siniestros. EFE©. 
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EPIDEMIAS 
HAITÍ: Al menos 2,535 personas han muerto en 

Haití como consecuencia de la epidemia de 

cólera que ha afectado a más de 100,000 

personas y unos 58,190 han requerido atención 

hospitalaria. Artibonite, al noreste del país, 

continúa siendo el departamento más afectado. 

El cólera estaba erradicado en Haití hasta su 

reaparición a mediados de octubre. 
Fuente: OCHA. 

 

SEQUIA E INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
BOLIVIA: Científicos pronostican que las 

sequías que elevan hasta dos grados Celsius la 

temperatura en el altiplano común de Bolivia y 

Perú, pudieran producir una desertificación y 

escasez de agua, con efectos letales para dos 

millones de habitantes o más, en los alrededores 

de las ciudades de La Paz y el Alto(1). La 

Organización de Naciones Unidas ha asignado 

USD$2 millones en Fondos de Emergencia para 

contrarrestar los efectos de la sequía en Bolivia 

(2). 

Fuente: (1) Fundación Científica Nacional (Estados Unidos). 

(2) Naciones Unidas. 

 

ALERTA TEMPRANA 
LAC: Unos 98 desastres naturales ocurridos en 

2010 en América Latina y el Caribe dejaron 

pérdidas por casi USD$50 billones y 225,684 

muertos, principalmente provocados por eventos 

climáticos, terremotos y enfermedades. Las 

mayores crisis fueron en Haití y Chile, los que 

enfrentaron terremotos que destruyeron gran 

parte de sus economías. En Haití, el país más 

pobre de la región, el terremoto de enero dejó 

pérdidas por USD$7,754 millones y unos 

220,000 fallecidos, generando una fuerte 

migración al campo en busca de alimentos. En 

Chile, mientras que las muertes por el terremoto 

de febrero fueron mucho menores, las pérdidas 

económicas fueron por unos USD$30 billones, un 

17 por ciento del Producto Interno Bruto de ese 

país. Los desastres de origen climático como 

sequías, lluvias o huracanes dejaron en tanto 

pérdidas por USD$9.8 billones y 1,380 muertes. 

El cólera en Haití ha generaron pérdidas por 

USD$565 millones y 2,535 muertes. Los países 

que más pérdidas tuvieron este año por 

desastres naturales fueron Chile, Haití y México, 

este último tras una intensa temporada de 

huracanes. 
Fuente: CEPAL. 


