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DESTACADOS:   

 CHILE: 25,000 personas afectadas por nevadas. Hay zonas declaradas catástrofe y emergencia agrícola. 

 BRASIL: 13,300 personas afectadas por lluvias en Pernambuco y Paraíba. 

 GUATEMALA: Las lluvias en Baja Verapaz dejan unos 1,600 afectados. 

    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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OLA DE FRIO 

CHILE: Unas 12,600 personas quedaron 

aisladas en la Región de Araucania y 25,000 

están afectadas por la nevada que impactó Chile 

la semana pasada. Las autoridades locales están 

entregando asistencia humanitaria y solicitando 

maquinaria para despejar los caminos que se 

encuentran con más de un metro de nieve. Unas 

ocho comunidades en Araucania han sido 

declaradas zona de catástrofe y emergencia 

agrícola.  Alrededor de 600,000 cabezas de 

ganado están en riesgo debido a los retrasos en 

la llegada de alimentos. En la Región de Bio Bio 

la nevada ha afectado a casi 500 personas y las 

autoridades mantienen la alerta amarilla. 

Fuente: Oficina Nacional de Emergencias. 

  

INUNDACIONES – LLUVIAS 

BRASIL: Unas 13,300 personas fueron 

evacuadas por las lluvias que afectan los estados 

de Pernambuco y Paraíba.  Un total de 26 

ciudades ya han sido declaradas en estado de 

emergencia en P araíba y 12 en Pernambuco. 

Deslizamientos de tierra, derrumbe de viviendas 

y desbordamiento de ríos son algunas de las 

consecuencias de las lluvias. Las autoridades 

están realizando evaluaciones de las zonas 

afectadas. 

Fuente: Gobierno de Brasil. 

GUATEMALA: Unas 1,600 personas están 

Unas 13,000 personas están afectadas por lluvias en 
Brasil. Nuevamente el estado de Pernambuco es uno de 
los principales afectados. ©EFE. 
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afectadas por inundaciones, además de 171 

viviendas dañadas en Baja Verapaz. Las 

autoridades están atendiendo a los afectados.  

Fuente: Gobierno de Guatemala. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

BOLIVIA: El cambio climático, en los últimos 

siete años, ha provocado daños económicos por 

US$825 millones en el agro y la ganadería; el 80 

por ciento está relacionado directamente a la 

agricultura. El 50 por ciento de los daños fue 

ocasionado en el departamento de Santa Cruz 

de la Sierra. El 2008 fue el año en que se 

contabilizaron las mayores pérdidas con US$276 

millones. 

Fuente: Gobierno de Bolivia.  

 

En 2008 el Departamento de Beni sufrió graves 
inundaciones que afectaron la ganadería. En el periodo 
2009-2010, el país sintió los efectos de los fenómenos 
naturales El Niño y La Niña. Según datos del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología, ambos se 
manifestaron uno tras otro, lo que no permitió que los 

afectados se recuperen del todo. ©La Razón. 


