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    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 6 - Volumen 320                                                                                   19 de agosto de 2013

EPIDEMIAS 

LAC - DENGUE: La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) considera 

que el 2013 es un año epidémico de dengue. 

Este año se han reportado 1,4 millones de 

casos de dengue. 2010 fue el último año que 

se reportó una epidemia de dengue en el 

continente, con casi 700,000 casos. Los 

países de América Central y la Republica 

Dominicana figuran como los más afectados. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 

Más de 1.4 millones de personas han sido afectadas por 
dengue en 2013. América Central es la región más 
afectada. ©Archivo/s21. 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

GUATEMALA: La inseguridad alimentaria 

podría aumentar debido a la pérdida en las 

plantaciones de maíz, de acuerdo a un 

estudio de Oxfam Internacional. Unas 44 

comunidades del corredor seco están 

afectadas y se calcula que en un mes las 

pérdidas alcancen el 80 por ciento, debido a 

la falta de lluvia. Las autoridades estiman 

que más de 1,040 niños están afectados por 

desnutrición aguda; cuando en el mismo 

periodo en 2012 la cifra era de unos 760 

casos. Para reducir el impacto de la falta de 

alimentos, Oxfam recomienda incrementar la 

búsqueda de casos de desnutrición aguda y 

garantizar insumos para el tratamiento, 

además de focalizar programas de protección 

social en las familias vulnerables. 

Fuente: Oxfam vía Prensa Libre. 

 

INUNDACIONES  

COLOMBIA: En el suroriente del país 

(Departamento de Meta), la creciente del río 

DESTACADOS:   

 LAC: 1,4 millones de casos de dengue en 2013 ha reportado la OPS en América Latina y el Caribe.  

 GUATEMALA: Más de 1,040 niños afectados por desnutrición aguda. Oxfam estima que la situación empeorará. 

 COLOMBIA: 2,800 personas y 700 casas afectadas por lluvias. Unas 280 personas fueron albergadas. 
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Guacavía en el municipio de Cumaral afectó 

a unas 2,800 personas y 700 viviendas, 

según cifras de la alcaldía local. Unas 280 

personas recibieron alojamiento temporal. 

Otras localidades en Colombia están siendo 

afectadas o en riesgo por las inundaciones. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

ACTIVIDAD VOLCANICA 

GUATEMALA: La actividad del Volcán 

Pacaya aumentó en los últimos días. De 

acuerdo a las autoridades, el volcán se 

encuentra en una fase eruptiva más intensa 

de lo normal y está expulsando material 

volcánico a 500 metros sobre el cráter.  Unas 

32 personas fueron albergadas como medida 

preventiva. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

EMERGENCIAS COMPLEJAS 

COLOMBIA: En el occidente del país, costa 

pacífica (Departamento de Chocó), al menos 

175  personas (35 familias) de zona rural de 

Nuquí se desplazaron hacia el casco urbano 

del municipio, como consecuencia de 

enfrentamientos entre grupos armados. Por 

otro lado, en el suroccidente del país, costa 

pacífica (Departamento de Nariño), según 

información de líderes de zona rural de 

Tumaco, la situación humanitaria se ha 

complicado en los últimos días por la fuerte 

presencia en la zona por parte de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). Esta situación ha desencadenado en 

restricción a la movilidad de 

aproximadamente 730 personas (unas 146 

familias). 

Fuente: OCHA Colombia. 

 


