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DESTACADOS:   

 NICARAGUA: 13,000 personas afectadas por lluvias. Unas 1,560 viviendas dañadas. 

 HAITÍ: 450,000 haitianos deberán ser evacuado en caso que un huracán afecte al país. 

 ECUADOR: Unas 8,400 personas afectadas por dengue. Manabí es la provincia con más casos, unos 2,205. 

    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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LLUVIAS - INUNDACIONES 

NICARAGUA: Tres semanas de lluvias han 

dejado a más de 13,000 personas afectadas y 

daños en unas 1,560 viviendas. Las lluvias han 

afectado a 9 de los 17 departamentos y a las 

dos regiones autónomas. Las autoridades 

reportan además daños en  carreteras y 

puentes. 

Fuente: Sistema Nacional de Prevención de Desastres. 

 

Las fuertes lluvias en 9 departamentos de Nicaragua obligan 
a sus habitantes abandonar sus viviendas, pues en su 
mayoría se ubican en lugares vulnerables a derrumbes o 
deslaves.  AP. 

 

COLOMBIA: Hasta el 1 de junio, durante la 

primera temporada invernal, se reportaron 55 

personas muertas y unos 186,820 afectadas.  

Cerca de 680 casas han sido destruidas y 

alrededor de 27,000 tienen daños. El Gobierno 

ha movilizado recursos por unos US$ 21 

millones. 

Fuente: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

HAITÍ: Unas 450,000 haitianos, más del cuatro 

por ciento de la población, necesitarían ser 

evacuados ante el eventual paso de un huracán. 

La mayor parte de los afectados serían los 

habitantes del departamento Oeste, el más 

poblado del país, donde se encuentra la capital, 

Puerto Príncipe. Autoridades haitianas 

anunciaron un plan de contingencia para hacer 

frente a la temporada de huracanes, que incluye 

la creación de tres centros de urgencia, 900 

albergues y la activación de un sistema de alerta 

temprana. Una decena de muertos, deslaves, 

campamentos para damnificados inundados y un 

previsible aumento en los casos de cólera fue el 

saldo de las lluvias de finales de abril. 

Fuente: OCHA vía Prensa Latina. 

 

HONDURAS: Un sistema de baja presión afectó 

algunas regiones de Honduras. Entre el 18 y el 

29 de mayo se han reportado 6 muertes, 630 
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evacuados, unos 550 albergados y 17,000 

incomunicados. Unas 200 viviendas fueron 

dañadas, de las que más de 70 quedaron 

destruidas. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencias. 

 

ECUADOR: Las lluvias de este año han dejado 

112,250 personas afectadas, de estas unas 

6,740 fueron evacuadas y 23 murieron. Unas 

17,520 viviendas sufrieron daños, de estas unas 

320 quedaron completamente destruidas. Las 

autoridades han dado albergue a unas 4,215 

personas en 135 albergues temporales de 

emergencia. Otras 2,180 personas han sido 

atendidas en hogares de acogida. 

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo. 

 

TEMPORADA DE HURACANES: Para la 

temporada de huracanes en el Atlántico norte (1 

de junio – 30 de noviembre de 2012) se prevé la 

formación de entre 9 y 15 tormentas tropicales, 

de las cuales entre 4 y 8 podrían alcanzar fuerza 

de huracán. Entre 1 y 3 alcanzarían fuerza de 

huracán mayor (categoría 3 o más). Los 

expertos proveen una temporada con actividad 

bojo lo normal, con respecto a los registros 

históricos. 

Fuente: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 

los Estados Unidos. 

 

SALUD - EPIDEMIAS 

ECUADOR - DENGUE: Unas 17 personas han 

muerto y 8,400 se han contagiado. La provincia 

de Manabí es la más afectada con 2,205 casos. 

En Guayaquil se han reportado 2,150 casos. El 

año pasado, en Ecuador, en el mismo periodo, 

se registraron 2,210 casos de dengue y dos 

muertes. 

Fuente: Gobierno de Ecuador vía Hoy.com. 

ACTIVIDAD VOLCANICA 

COLOMBIA: El nivel de actividad del Volcán 

Nevado del Ruiz cambió de amarilla (III) a 

Naranja (II), lo que significa que, de acuerdo 

con la inestabilidad del cráter, es probable que 

se presente una erupción en término de días o 

semanas. Las instituciones que tienen 

responsabilidad en los planes de contingencia 

están en alerta y la Sala de Crisis de la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

está activa. 

Fuente: Gobierno de Colombia. 
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