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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: Más de 2 millones de personas han sido afectadas por las lluvias.  21 países han donado USD$10.5 millones para 

las víctimas de las inundaciones. 

 PANAMÁ: El Centro de Operaciones de Emergencia ha sido activado para monitorear las lluvias.  Se declarara alerta amarilla 

     Nota Semanal REDLAC sobre Emergencias 

América Latina y el Caribe 

 
Esta nota compilada por el Grupo de Desastre y Emergencia para Latinoamérica y el Caribe (REDLAC), por la oficina regional de OCHA a través del monitoreo e 
insumos de nuestros socios humanitarios regionales.  Esta nota no intenta ser una herramienta analítica, sino un compendio sobre factores claves y acciones 
reportadas por las fuentes indicadas.  Las actividades que se llevan a cabo en los países afectados no están limitadas a las reportadas en esta nota.  Por favor revise 
las Fuentes para mayor información.  Para insumos, contactos o sugerencias, envíenos su correo a ocha-rolac@un.org 

 

 

Año 3 - Volumen 189                                                                                    27 Diciembre, 2010

INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 

COLOMBIA: Un equipo de tres personas de las 

Evaluación de Desastres de las Naciones Unidas 

(UNDAC) llegó esta semana para ayudar en la 

coordinación de asistencia humanitaria para las 

2.1 millones de personas afectadas por las 

severas inundaciones que han impactado a 28 

departamentos del país.(1)  La Comisión 

Económica para la América Latina y el Caribe 

(CEPAL) apoyará esfuerzas para la 

reconstrucción con evaluaciones socio-

económicas de los daños.(2) 

Fuente: OCHA(1),   CEPAL (2) 

 

VENEZUELA:  El gobierno anunció sus planes de 

construir 4,000 casas en 3 municipios en el 

estado de Zulia afectados por las inundaciones.  

El financiamiento de este proyecto llega de un 

fondo recién creado(1).  Estimados extra oficiales 

indican que hasta 500,000 personas pueden 

haber sido afectadas a través de todo el país, y 

que 130,000 están en albergues temporales.  (2)   

La Unión Europea ha enviado ayuda 

humanitaria, al igual que los gobiernos de Rusia 

y Bolivia, entre otros. 

Fuente: Gobierno de Venezuela(1), Prensa Latina(2) 

 

 

 

 

PANAMA: Las autoridades han emitido una 

alerta amarilla por las continuas lluvias, en las 

provincias de Panamá, Bocas del Toro, Colon y 

la Comarca Ngobe Bugle. El Centro de 

Operaciones de Emergencia ha sido activado 

para monitorear la situación, especialmente los 

niveles del lago Bayano. 

Fuente: Gobierno de Panamá 

 

 

 

COLOMBIA - Las precipitaciones han provocado deslizamientos 

y situaciones de emergencia en 552 de los 1,100 municipios 

del país. EFE©. 
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EPIDEMIA 

HAITI:  El total de muertos por la epidemia de 

cólera asciende a 2,591, con más de 100,000 

personas afectadas y 63,700 hospitalizados.  En 

el departamento de Grande Anse, se reportan 

4,000 casos desde finales de noviembre, la tasa 

de mortalidad se estima en un 8.4% 

Fuente: OCHA. 

 

 

SEQUÍA E INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

URUGUAY: El gobierno de Uruguay declaró un 

estado de emergencia agrícola en la parte norte 

del país, debido a los bajos niveles de agua 

causados por las condiciones de la sequía. 

Esta declaración es una medida para facilitar los 

efectos en los agrícolas    

 Fuente: La Tercera 


