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LLUVIAS & INUNDACIONES 

BOLIVIA: Las lluvias recientes han afectado 

35,100 hectáreas de tierras cultivables en todo el 

país. Los departamentos más afectados son 

Chuquisaca, Potosí, Tarija y La Paz. Los productos 

con más pérdidas son papa, maíz, frutas, y 

hortalizas. En La Paz 380 familias resultaron 

afectadas. Las lluvias, desbordes y granizadas 

afectaron en el último trimestre del 2012 y la 

primera semana de enero a 2.765 familias en 

todo el país. 

Fuente: Viceministro de Desarrollo Rural. 

 

BRASIL: Con el cese de las lluvias e inicio de la 

recuperación en las zonas afectadas por las 

inundaciones. Las autoridades están alerta por 

posibles brotes de leptospirosis, hepatitis A y 

dengue, igualmente se analiza la calidad del agua 

en las zonas afectadas. Se han distribuidos 

medicamentos e iniciado una campaña de 

vacunación. Se estima que unas 200,000 

personas fueron afectadas por inundaciones en 

Rio de Janeiro debido a las fuertes lluvias de la 

semana pasada. 

Fuente: Secretaria Estatal de Salud de Rio de Janeiro vía 

Prensa Latina. 

OLA DE FRIO 

GUATEMALA: Unas 4,500 personas han sido 

atendidas por las autoridades durante la presente 

temporada. La cifra de personas albergadas en 

esta temporada ha disminuido, en comparación 

con las tres temporadas anteriores. Las 

autoridades mantienen habilitados 10 centros de 

atención para los afectados por el frío, 11 centros 

menos que en la temporada 2011. 

Temporada Afectados 

2009 - 2010 7,300 

2010 - 2011 18,780 

2011 - 2012 12,694 

2012 - 2013 4,498 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

Unas 4,500 personas han sido atendidas por frio. © CONRED. 

 

DESTACADOS:   

 BOLIVIA: 35,100 hectáreas de cultivos afectadas por lluvias. 

 BRASIL: Se inician campañas de salud tras las inundaciones en Río de Janeiro. 200,000 personas fueron afectadas. 

 GUATEMALA: 4,500 personas albergadas durante la presente temporada de frio. 

 


