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DESTACADOS:   

 MÉXICO: Alerta en el sur y sureste de México por Tormenta Tropical Beatriz.   

 BOLIVIA: Se reportan 5,550 casos confirmados de dengue  en el Departamento de Santa Cruz.  

 ARGENTINA: Declaran zona de desastre a las provincias de Neuquén y Río Negro por cenizas de volcán Puyehue. 

    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 
 

Año 4 - Volumen 213                                                                                        20 de junio de 2011

TEMPORADA DE HURACANES 

MÉXICO: La Tormenta Tropical Beatriz, segunda 

en la temporada Pacífico Norte, se formó este fin 

de semana en la costa de México. El Centro 

Nacional de Huracanes estima que Beatriz puede 

llegar a huracán mañana martes. Se espera que 

el sistema provoque fuertes lluvias en la región. 

Actualmente México mantiene alertas 

preventivas en las posibles zonas de impacto. 

Fuente: Centro Nacional de Huracanes  

 

 

 

 

EPIDEMIA 

BOLIVIA: El dengue ha causado 36 muertes en 

Bolivia, de estos 21 ocurrieron en el 

Departamento de Santa Cruz, el más afectado. 

Los casos confirmados de dengue en Santa Cruz 

suman los 5,550. Según la OPS, unos 24,650 

casos se reportan en todo el país. Para las 

autoridades de salud, la actual epidemia de 

dengue podría ser mayor a la de 2009, cuando 

se registraron más de 84,000 casos, 198 de 

dengue hemorrágico y hubo 25 muertes. 

Fuente: Gobierno de Bolivia 

 

ACTIVIDAD VOLCANICA 

ARGENTINA: Las localidades argentinas, 

fronterizas con Chile, Neuquén y Río Negro, 

afectadas por las cenizas procedentes del volcán 

Puyehue de Chile, fueron declaradas zona de 

desastre y emergencia económica. Estas 

medidas se suman a una similar tomada por el 

gobierno argentino para otras partes de la 

Patagonia, donde la agricultura ha resultado 

severamente dañada por las cenizas. Las 

autoridades chilenas informaron que la actividad 

del Puyehue, que entró en erupción hace dos 

Se mantiene alerta desde Chiapas hasta Michoacán. Imagen: 

Centro Nacional de Huracanes. © 
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semanas, ha disminuido considerablemente. (1) 

En Argentina, el impacto económico se estima 

en 15 millones de pesos (US$3,667,481.53) en 

pérdidas por cancelación de vuelos y cierre de 

aeropuertos. (2) 

Fuente: (1) BBC, (2) Gobierno de Argentina.  

 

SEQUÍA/INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

HONDURAS: Los niños y niñas son los 

principales afectados por la falta de seguridad 

alimentaria en 38 municipios que se encuentran 

dentro del corredor seco del país (Valle, 

Choluteca, La Paz, Intibucá y Lempira), de 

acuerdo a un estudio realizado por la Unidad 

Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

La investigación permitió identificar a varios 

infantes en situación de extrema desnutrición, 

quienes fueron trasladados de los hospitales 

regionales de sus respectivos departamentos. La 

investigación se realizó en 70 comunidades de 

los cinco departamentos del corredor seco. 

Fuente: Gobierno de Honduras 

 

 

 

 

ARGENTINA - BOLIVIA: Más de 100 

comunidades del Gran Chaco Americano 

(principalmente Bolivia y Argentina) están 

afectadas por la disminución de flujo de agua en 

el río Pilcomayo que comparten Argentina, 

Bolivia y Paraguay.  Actualmente sólo pasa agua 

hacia territorio paraguayo, debido a trabajos 

realizados en un tramo de 6 kilómetros en 

territorio de este país. El impacto ecológico ya se 

siente en los medios de vida relacionados a la 

pesca y el sector agropecuario de subsistencia y 

comercial. De continuar esta situación se espera 

un impacto en temas de seguridad alimentaria 

en la zona. Aspectos de agua, saneamiento e 

higiene también están comprometidos. 

Fuente: La Razón 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

ALC: El 20 de junio se conmemora el Día 

Mundial del Refugiado. Se calcula que en el 

mundo hay 43,7 millones de desplazados;  de 

esa cifra, 15,4 millones son refugiados y 27,5 

millones son desplazados dentro de sus propios 

países por conflictos internos. Se trata de la cifra 

total más alta de los últimos 15 años.  

Entre los países de América Latina que más 

reciben extranjeros está Ecuador, que alberga a 

unos 54,500 refugiados. Venezuela es otro de 

los países latinoamericanos que atiende las 

necesidades de al menos 200 mil colombianos 

desplazados. Otros países de la región que 

acogen refugiados son Argentina (3,233), Bolivia 

(689), Brasil (4,239), Colombia (151) Costa Rica 

(12,200), Guatemala (120), México (1,226), 

Paraguay (89), Panamá (1,210), Perú (1,120) y 

Uruguay (181).  

Fuente: ACNUR 

 

El corredor seco, es la zona del país más afectada en materia 

de seguridad alimentaria. Estas zonas ya no cuentan con 

producción agrícola en el campo. Imagen: FAO © 


