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Inundaciones 
BRASIL  Semanas de cobertura 

Unas 43,200 personas no han regresado a sus casas en el estado de 
Espirito Santo debido a las fuertes lluvias que causaron graves 
inundaciones y han dejado unos 45 muertos en todo el país. De los 
desplazados, unos 37,000, se alojan en casas de familiares o amigos, 
mientras que cerca de 6,300 se encuentran en albergues temporales de 
emergencia, según la Defensa Civil. Tras la tormenta, que ha causado 
graves daños a la población y la infraestructura del estado, el Gobierno 
de Espirito Santo se prepara para la reconstrucción. Las autoridades 
estiman en US$540 millones el monto para hacer frente a estas tareas. 
Las inundaciones de fin de año también afectaron al estado de Minas 
Gerais. 

Fuente: Defensa Civil vía EUROPA PRESS 

 
BRASIL: Las inundaciones son recurrentes en Brasil y usualmente se dan en enero. La actual temporada 
de lluvias se ha adelantado y ha dejado unas 70,000 personas afectadas en todo el país, Espirito Santo es 
el estado más afectado con más de 37,000 personas desplazadas. ©AFP. 
 

ANTILLAS MENORES  Semanas de cobertura 

La Oficina de Corrdinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aprobó 
fondos de emergencia para Santa Lucía $35.000, Dominica $15.000  y 
San Vicente y las Granadinas $35,000. Los fondos apoyarán a las 
autoridades nacionales en sus esfuerzos por atender las necesidades 
inmediatas que enfrenta el sector salud y para la provisión de 
suministros médicos, alimentos e implementos de limpieza. La región 
fue afectada por fuertes lluvias a finales de diciembre. Otros actores 
también han aprobado fondos humanitarios. 

Fuente: OCHA. 

Destacados 
 BRASIL: Las autoridades del estado de 

Espirito Santo estiman en US$450 
millones las tareas de reconstrucción, 
después de las inundaciones. 
 

 ANTILLAS MENORES: OCHA asignó un 
total de $85,000 en fondos de 
emergencia para Santa Lucia, Dominica 
y San Vicente y las Granadinas. 

 

 BOLIVIA: Unas 20,000 personas fueron 
afectadas por inundaciones y granizadas 
durante diciembre de 2013. Varios 
departamentos están en alerta. 

 

 EL SALVADOR – Volcán  Una Segunda 
evacuación fue necesaria, 3,000 
personas fueron desplazadas, 220 
permanecen en albergues. 

Monitoreo 

 
Panamá 
Alerta por dengue 

 
Bolivia 
Alerta por inundaciones 

 

Cifras de la semana 
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Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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Inundaciones (sigue) 

BOLIVIA  Semanas de cobertura 

Las lluvias y las granizadas ocurridas desde el mes de 
diciembre de 2013, han afectado a unas 4,000 familias 
(unas 20,000 personas) y dejaron pérdidas en 
centenares de cultivos en los departamentos de 
Chuquisaca, Cochabamba y La Paz. Cochabamba es 
el departamento más afectado con 2,000 familias. 
Dos municipios en el departamento de Beni 
permanecen en alerta roja debido al riesgo de 
inundaciones. Las autoridades prevén que las lluvias y 
granizadas continúen. 

Fuente: Secretaría de la Madre Tierra 

 

MÉXICO  Semanas de cobertura 

Para atender las consecuencias de las inundaciones 
registradas en el estado de Tabasco, a finales de 2013, 
el gobierno activó 50 millones de pesos (unos US$3,8 
millones) para atender la infraestructura de carreteras 
dañadas. Unas 60,000 personas resultaron 
damnificadas por las inundaciones, más de 10,000 
hectáreas, principalmente de plátano fueron dañadas 
y fue necesario movilizar unas 50,000 mil cabezas de 
ganado. Unos seis municipios han sido declarados 
zonas de desastre natural. 

Fuente: Protección Civil vía Tabasco Hoy. 

 

Actividad volcanica 

EL SALVADOR   Semanas de cobertura 

Autoridades de Protección Civil ordenaron, la 
evacuación de unas 3,000 personas cercanas al Volcán 
Chaparrastique. Esta es la segunda evacuación, desde 
que el volcán empezó actividad, el pasado 29 de 
diciembre. La evacuación se realizó debido a que las 
autoridades consideraron  peligrosos los niveles de 
dióxido de azufre que emanan del volcán. De acuerdo 
a las autoridades, la actividad sísmica ha disminuido 
en el volcán y los gases están siendo monitoreados; 
por lo que se ordenó el regreso de las personas 

evacuadas. Unas 220 continúan en albergues. 

Fuente: Protección Civil. 

 

 

Incendios Forestales 
CHILE  Semanas de cobertura 

Varios incendios forestales están activos en la zona 
central de Chile. Las autoridades han decretado la 
alerta roja en siete comunidades de la Región 
Metropolitana, donde el fuego ha destruido más de 
5,000 hectáreas y generó una masa de humo que 
cubrió la ciudad de Santiago el pasado sábado 4 de 
enero. 
Fuente: Gobierno de Chile vía EUROPA PRESS. 
 
 

Epidemias 

PANAMÁ - DENGUE  Semanas de cobertura 

Las autoridades anunciaron la quinta muerte por 
dengue en el país. La región metropolitana de 
Panamá y la Provinvia de Bocas del Toro (frontera con 
Costa Rica) son las áreas más afectadas. Los casos 
confirmados de dengue en 2013 fueron 3,230, cifra 
que triplica la de 2012, cuando se reportaron 1,329.  

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

Inseguridad alimentaria 
GUATEMALA 

(Anual) 

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
(MAGA) instaló huertos familiares en viviendas del 
departamento de Santa Rosa. Esta es una estrategia 
para que familias en riesgo de desnutrición puedan 
sembrar hortalizas, para su consumo propio o para la 
venta y generar ingresos. Con este proyecto se 
benefician unas 60 familias de la región (unas 300 
personas).  
Fuente: Gobierno de Guatemala vía Prensa Libre. 

 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo 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 las fuentes para ampliar la información. 

Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 

 


