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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: Más de 180,860 afectados por la temporada de lluvias.  

 CUBA: Más de 8,500 personas fueron evacuadas por lluvias. 

 BRASIL: Gobierno decreta estado de emergencia en 99 municipios de Pernambuco por sequía. 
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 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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LLUVIAS - INUNDACIONES 

TEMPORADA DE HURACANES   

Se forma el primer huracán del Pacífico, el 

Huracán Bud, después de alcanzar la categoría 

tres en la escala Saffir-Simpson, Bud se degradó 

el 26 de mayo a depresión tropical. El Sistema 

Nacional del Agua de México puso a disposición 

de la población su cuenta de twitter 

@huracanconagua y la aplicación para teléfono 

celular, MeteoInfo para que puedan dar 

seguimiento a todas las actualizaciones que se 

dan durante esta temporada de huracanes. 

Fuente: CONAGUA. 

 

COLOMBIA: En ésta primera temporada de 

lluvias del 2012, la Unidad Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (UNGDR) reporta 55 

muertos y  180.862 personas afectadas (38.983 

familias).  Cerca de 660 casas han sido 

destruidas y alrededor de 26.000 averiadas. El 

Gobierno Nacional ha movilizado recursos por un 

valor de USD 19 millones para la asistencia de 

personas afectadas. 

 

En el marco de un espacio de cooperación 

técnica con el Gobierno de Colombia, la Oficina 

de las Naciones Unidas para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCHA) Colombia con el 

apoyo de la Oficina Regional de OCHA para 

América Latina y el Caribe (ROLAC) 

desarrollarán el Primer taller “Estándares 

Internacionales para la Gestión de Salas de 

Crisis” el próximo 31 de mayo de 2012 en las 

instalaciones de la UNGRD. El taller tendrá como 

propósito fortalecer las capacidades de las 

entidades que hacen parte del Sistema Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNPAD)  

y los miembros del Equipo Humanitario de País 

para el manejo del flujo de información, la 

coordinación y la toma de decisiones durante 

una emergencia a causa de un desastre natural. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

Colombia: El Gobierno Nacional ha movilizado recursos por 
un valor de USD 19 millones para la asistencia de personas 
afectadas. Imagen: Diario La Opinión © 
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CUBA: Las intensas lluvias registradas en el 

centro de Cuba en los últimos días han dejado 

dos fallecidos y causado la evacuación de miles 

de personas, ríos crecidos y campos anegados, 

si bien la situación tendía el sábado a 

normalizarse mientras las autoridades evaluaban 

los daños. Se reportan 1,156 casas dañadas, 47 

casas destruidas y más de 3,000 hectáreas de 

cultivos inundadas. Las provincias más afectada 

es Sancti Spíritus, reportando 8,500 personas 

evacuadas. 

Fuente: Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. 

 

HONDURAS: Las recientes lluvias han dejado a 

13,000 personas incomunicadas, 600 

evacuados, 553 albergados, 330 damnificados, 

además de unas 160 viviendas dañadas y 72 

destruidas. Dos personas han muerto.  Los 

departamentos más afectados son El Paraíso y 

Francisco Morazán. 

Fuente: COPECO. 

 

NICARAGUA: Nicaragua registra desde el 19 de 

mayo hasta la fecha más de 4,440 personas han 

resultado afectadas por las lluvias. Hay 8 

personas fallecidas, 881 viviendas con daños, 21 

están destruidas. El Sistema Nacional para 

Prevención Mitigación y Atención de Desastres, 

Sinapred, reiteró que se encuentra activo con los 

planes de contingencia ante las lluvias.  

Fuente: SINAPRED 

 

BRASIL: Las inundaciones en la Amazonía 

brasileña afectan a 77.348 familias en 49 

municipios, todos en emergencia.   El estado de 

Amazonas es el mayor de Brasil, tiene un área 

de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y 62 

municipios. El Gobierno regional está evaluando 

con el Ejército y la Marina la posibilidad de alojar 

a la población de las zonas más afectadas en 

refugios flotantes instalados sobre plataformas. 

Las autoridades regionales continúan brindando 

asistencia a los afectados. El Gobierno Federal 

ha colaborado con un fondo de 61,5 millones de 

reales (unos 30 millones de dólares) para 

atención básica y ha abierto una línea de crédito 

de 350 millones de reales (cerca de 171 millones 

de dólares) para la atención a agricultores, 

comerciantes e industriales afectados por las 

inundaciones. El nivel de las aguas en la región 

amazónica continúa subiendo y, según las 

previsiones del Servicio Geológico de Brasil, las 

inundaciones alcanzarán su nivel máximo a 

mediados del próximo junio. 

Fuente: Gobierno de Brasil 

 

SEQUÍA 

Brasil: El Gobierno brasileño decretó el estado 

de emergencia en 99 municipios de Pernambuco 

a causa de la intensa sequía, considerada la peor 

de los últimos 50 años en esa demarcación. Se 

han perdido unas 370 mil toneladas de grano. El 

sector ganadero también sufre sensibles 

pérdidas porque no hay agua ni pastos y los 

animales mueren. En los últimos seis meses, 

solo ha caído 25 por ciento de las lluvias que 

habitualmente se producen en esa región. El 

gobierno garantizará recursos para la 

construcción de cisternas y así recoger las aguas 

provenientes de las venideras precipitaciones. 

Por el momento, 800 carros-pipas facilitan el 

líquido a los campesinos. 

Fuente: Gobierno de Brasil. 


