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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: Bogotá está en alerta por deslizamientos. La ola invernal ha afectado a más de325 mil personas. 

 LAC: Se espera que La Niña se mantenga hasta 2012. Actualmente afecta Colombia. 

 AMÉRICA CENTRAL: OXFAM estima que 1.5 millones de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria. 

    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 233                                                                             21 de noviembre de 2011

LLUVIAS - INUNDACIONES 

COLOMBIA: Las autoridades municipales de 

Bogotá declararon alerta amarilla en cinco de las 

20 localidades de la ciudad y alerta naranja en 

Usme, localidad ubicada al sur este de la capital.  

La emergencia se debe a la intensificación de las 

lluvias en los últimos días (1).  Actualmente hay 

unos 358 municipios, en 27 departamentos, 

afectados por la ola invernal. La ribera del río 

Magdalena que atraviesa los departamentos de 

Tolima, Cundinamarca, Cesar, Santander, Norte 

de Santander y Atlántico se encuentran en alerta 

roja por inundaciones. La semana pasada 

ocurrieron deslizamientos de tierra en Antioquía, 

en el eje cafetero, especialmente en la ciudad de 

Manizales. La ola invernal se extenderá hasta 

finales del 2011. Las lluvias que azotan a 

Colombia desde el pasado septiembre dejan ya 

101 muertos, 8 desaparecidos y unas 329,000 

personas afectadas (2). 

Fuente: (1) Alcaldía de Bogotá. (2) Dirección Nacional de 

Gestión de Riesgos. 

 

FENÓMENO LA NIÑA 

LAC: La Niña, fenómeno climático usualmente 

vinculado a fuertes lluvias e inundaciones en 

Sudamérica y Asia-Pacífico y a sequías en África, 

ha vuelto a emerger y probablemente persista 

hasta principios del 2012. Se espera que La Niña 

se fortalezca a una intensidad moderada. El 

Niño, el fenómeno climático opuesto que calienta 

el Pacífico, ha sido descartado para antes de 

abril del 2012. 

Fuente: Organización Meteorológica Mundial. 

 

Los deslaves por las lluvias mantienen en riesgo varias comunas en 
Bogotá. Las autoridades mantienen en alerta parte de la ciudad 
©AFP/Eeitan Abramovich. 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

AMÉRICA CENTRAL: OXFAM ha alertado que 

las intensas lluvias que afectaron la región, el 

mes pasado debido a la Depresión Tropical 12E, 

ponen en peligro la alimentación de más de 1,5 

millones de personas. En El Salvador, las 

 



Nota Semanal sobre Emergencias 

 2 

pérdidas económicas en los cultivos se estiman 

en unos US$134,5 millones, mientras que en 

Guatemala dicha cifra supera los $38 millones. 

Las autoridades en Guatemala realizaron una 

evaluación de las pérdidas agrícolas ocasionadas 

la Depresión Tropical 12-E, la cual afectó a unas 

66,900  familias de pequeños y medianos 

productores, con una pérdida total de unos 

33,650 manzanas de cultivos, en productos 

agrícolas de mayor producción en el país, como 

granos básicos, hortalizas, frutales, café y caña 

de azúcar, lo cual representa una pérdida  

económica inicial de más de $24 millones. Unos 

29,000 agricultores mexicanos residentes en el 

estado de Tabasco también han sufrido los 

efectos de las lluvias. 

Fuente: (1) Intermón OXFAM (2) Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación. 

 

TERREMOTOS 

HAITÍ: Más de 10,000 damnificados del 

terremoto del 2010 salieron de las carpas de 

lona donde vivían hacia albergues transitorios, 

construidos por la Organización Internacional 

para las Migraciones. Los albergues temporales 

constituyen una solución transitoria para el 

crítico problema de la vivienda en el país. Las 

construcciones son temporales y están 

concebidas para soportar los vientos y las lluvias 

por al menos tres años. Aún quedan más de mil 

campamentos en Haití donde viven unas 500 mil 

personas Se estima que 80 mil edificios de 

Puerto Príncipe colapsaron con el terremoto de 

enero de 2010. Las personas en los 

campamentos padecen condiciones sanitarias 

críticas y amenazas de expulsión. 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. 

 

Más de 66,000 familias resultaron afectadas por pérdidas en el 
sector agropecuario a causa de la Depresión Tropical 12-E. 
según evaluación realizada por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. ©Ministerio de Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 


