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DESTACADOS:   

 REPÚBLICA DOMINICANA: Evacúan a 11,150 personas en área norte del país por inundaciones.  

 HAITÍ: Seis muertos y 10,000 afectados por las lluvias en Haití 

 BOLIVIA: El fenómeno La Niña ha dejado unas 259,000 damnificados.  

    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 

REPÚBLICA DOMINICANA: La temporada 

regular de lluvias está afectando La Española. En 

Republica Dominicana, según fuentes oficiales, 

se contabiliza más de 11,150 personas 

desplazadas, 279 personas fueron alojadas en 

albergues y más de 2,900 viviendas inundadas. 

Al 30 de abril se mantienen16 provincias en 

alerta verde preventiva. 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia. 

 

Al menos 2,900 viviendas resultaron con daños. ©Listin Diario. 

 

HAITÍ: Cerca de 10 mil haitianos continúan hoy 

en refugios improvisados debido a las fuertes 

lluvias, que dejaron 6 muertos, viviendas y 

sembrados destruidos, inundaciones y deslaves. 

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil, 

varios campamentos de damnificados del 

terremoto de enero de 2010 sufrieron daños y 

hay decenas de localidades incomunicadas y 

avenidas convertidas en torrentes. 

La Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA), de Naciones Unidas, por 

su parte, estimó que la situación es crítica en al 

menos 35 campos. Los departamentos más 

afectados son los del suroeste, principalmente 

Nippes, Grand´Anse y la región Oeste.  (1) 

El Ministerio de Salud informó la víspera que 

desde el inicio de las lluvias a inicios de esta 

semana se reportan al menos 150 casos de 

cólera cada día. (2) 

Fuente: (1) OCHA, (2) Departamento de Protección Civil. 

 

BOLIVIA: Las incidencias del fenómeno de “La 

Niña”, en unos casos por la sequía, pero 

principalmente por las lluvias, dejaron más de 

259.000 damnificados en Bolivia, según informe 

del viceministro boliviano de Defensa Civil. 

En la ciudad de Cochabamba el total de familias 

afectadas desde enero al 20 de abril de 2012 es 

de 12,087. (1) 

El Departamento de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) 
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ha proporcionado una ayuda de 200.000 euros 

(1.8 millones de bolivianos) para asistir a las 

familias más afectadas por las inundaciones 

registradas en la región de Oruro. La asistencia 

brindará apoyo a 918 familias, en su mayoría 

agricultores, en las provincias de Chipaya, 

Choro, Toledo y Soracachi y consistirá en la 

provisión de productos veterinarios y la 

distribución de semillas y agua potable. La 

operación de ayuda humanitaria será llevada a 

cabo en el terreno por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). (2) 

Fuente: (1) Gobierno de Bolivia, (2) Echo 

 

ECUADOR: Voluntarios de la Dirección de 

Gestión de Riesgos de la provincia de Los Ríos 

continúan con la entrega de raciones 

alimenticias a las familias que resultaron 

afectadas por la temporada de lluvias. De 

acuerdo con el informe de entrega, hasta el 23 

de abril se han distribuido 269,74 toneladas de 

alimentos. Las raciones están diseñadas para 

permitir la alimentación de un grupo familiar, 

por 15 días. El peso de cada ración es de 45 

libras. 

Fuentes: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo. 

 

COLOMBIA: Las lluvias en Colombia provocaron 

inundaciones y derrumbes en 28 departamentos 

del país, dejando un total de 66,263 personas 

afectadas y causando la muerte de al menos 36. 

Las víctimas fatales fueron registradas desde el 

15 de marzo hasta la víspera, según el director 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. En el mismo período del 2011, las 

muertes por las lluvias fueron 93, debido al 

fenómeno de La Niña que multiplico la cantidad 

de lluvia. En Colombia se presentan dos 

temporadas de lluvias: la primera desde 

mediados de marzo hasta fines de junio y la 

segunda desde septiembre hasta mediados de 

diciembre. 

Fuentes: SIGPAD. 

 

PERÚ: La cifra de damnificados por las 

inundaciones en Loreto bordea los 180 mil. Las 

lluvias también han dejado un saldo de cuatro 

muertos. (1) 

Hasta el momento se han registrado 313 casos 

probables de leptospirosis –120 más que el año 

pasado–, de los cuales ya se han confirmado 38. 

Por otra parte, según el reporte de la Diresa, 

2.502 casos agudos de infecciones respiratorias 

y 1.103 de enfermedades diarreicas se 

registraron en lo que va de abril. A la fecha se 

ha instalado 132 albergues con un total  de 

3,417 familias (15,875 personas). Cerca de 50 

mil niños no asisten a clases. Unicef ha pedido 

apoyo para 80.000 niños y niñas  afectados. (2)  

Fuente: (1) COE, (2) Dirección Regional de Salud Loreto. 

 

 

 


