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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: Más de 61,570 afectados por la primera temporada de lluvias del 2012. 

 PERÚ: Unos 171,280 damnificados por lluvias en Loreto. IFRC asignó US$281,342 para asistir a 800 familias. 

 PARAGUAY: 10,000 familias afectadas por lluvias. Una misión de OCHA y UNICEF evalúa la situación. 

    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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LLUVIAS - INUNDACIONES 

COLOMBIA: Desde marzo, unas 61,570 

personas han resultado damnificadas y 20 han 

muerto. La primera temporada de lluvias ha 

ocasionado emergencias en 134 municipios de 

26 departamentos del país. Un total de 167 

eventos asociados a las lluvias han sido 

registrados. En los últimos días, el municipio de 

Tuluá, ubicado en el departamento del Valle 

declaró alerta roja; allí, unas 500 casas están 

inundadas y dos han colapsado. En el 

Departamento de Tolima una vivienda colapsó, 

dos niños murieron soterrados. 

Fuente: Gobierno de Colombia. 

 

Tolima es uno de los departamentos afectados, allí varios 
municipios han sido afectados, principalmente en las vías de 
accesos, veredas y calles. ©El Nuevo Día. 

PERÚ: La Federación Internacional de la Cruz 

Roja asignó unos US$281,340 de su Fondo de 

Respuesta a Desastres para asistir a 800 

familias (unas 4,000 personas). Con esta ayuda 

se busca dar asistencia a las comunidades más 

afectadas en el Departamento de Loreto, con 

insumos de higiene, promoción de salud, 

provisión de agua segura y medidas de 

saneamiento ambiental; además de atención a 

las personas albergadas. Actualmente hay unas 

253,700 personas damnificadas en Perú debido 

a las lluvias e inundaciones. Loreto es el 

departamento más afectado con unas 171,280 

damnificados. 

Fuente: Federación Internacional de la Cruz Roja / Instituto 

Nacional de Defensa Civil. 

 

PARAGUAY: Graves inundaciones han afectado 

a los departamentos de Boquerón, Presidente 

Hayes y Alto Paraguay, en la región del Chaco.  

Las lluvias, iniciaron a mediados de marzo y se 

intensificaron a mediados de abril. Se estima 

que estas son las peores inundaciones ocurridas 

en Paraguay en los últimos 20 años. Unas 

10,000 familias (50 mil personas) están 
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afectadas; principalmente pequeños productores 

y familias indígenas con poco acceso a servicios 

básicos y bajos ingresos económicos. El desastre 

ha dejado 4 muertos. El Chaco está bajo 

declaración de emergencia desde el 13 de abril. 

Las vías de acceso han sufrido graves daños, lo 

que imposibilita llegar a las zonas afectadas. 

Como consecuencia, los servicios de salud, 

transporte, educación y el agro están afectados. 

Una misión entre agencias, representada por 

OCHA y UNICEF está en Paraguay asistiendo a 

las autoridades en evaluación y coordinación de 

acciones para mitigar la situación. 

Fuente: Naciones Unidas. 

 

SEQUIA – INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

PARAGUAY: Mientras que la región del Chaco 

está afectada por inundaciones, la región central 

del país continua afectada por sequia debido a la 

falta de lluvias. Unas 250,000 familias (1,3 

millones de personas) de la Cordillera Central 

están afectadas. Las autoridades, junto a socios 

humanitarios, como el Programa Mundial de 

Alimentos, están distribuyendo semillas para 

mitigar los efectos de la sequía. Paraguay emitió 

el 17 de enero un decreto de emergencia 

alimentaria para todo el país. La declaratoria es 

por 90 días.  

Fuente: Naciones Unidas 

 

ACTIVIDAD VOLCANICA 

COLOMBIA: El Volcán Nevado del Ruíz continúa 

mostrando actividad inestable. La alerta naranja 

está en vigencia debido a la probabilidad de 

erupción en término de días o meses. Los 

organismos de socorro e instituciones técnicas 

se encuentran preparados para intervenir en 

caso de una erupción. La oficina del Coordinador 

Humanitario y el Equipo Humanitario País están 

en constante monitoreo de la situación y 

revisando los planes de contingencia de los 

municipios con posible afectación. 

Fuentes: Gobierno de Colombia / OCHA. 

MÉXICO: Durante el fin de semana se produjo 

salida de material incandescente y ceniza en el 

Volcán Popocatépetl. El nivel de alerta se 

mantiene en Amarillo - Fase 3, lo que significa 

que continua la vigilancia ante una posible 

actividad explosiva de escala intermedia a alta, 

crecimiento de domos y expulsión de lava. 

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

 

El Volcán Popocatépetl, en el centro de México presenta actividad. Las 
autoridades están en alerta y vigilan de cerca su progreso. ©AFP. 
 

EPIDEMIAS - SALUD 

COLOMBIA - DENGUE: Durante 2012, se han 

presentado unos 5,170 casos en el país, dos 

personas han muerto. Los departamentos con 

mayores índices de casos son: Huila con 15 por 

ciento; Meta, Valle y Caquetá tienen 8 por ciento 

cada uno. La población más afectada son niños 

menores de 14 años - 56 por ciento son 

varones. 

Fuente: Gobierno de Colombia. 


