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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 
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EPIDEMIAS 
BRASIL-DENGUE: Brasil es generalmente 

uno de los países con mayor número de 

casos de dengue en  toda América Latina. En 

2013, ha habido 1,4 millones de casos y más 

de 520 muertes, cifras que contrastan con las 

del año pasado, cuando el número de casos 

se situó en 537,000 y hubo unas 280 

personas muertas. Alrededor de 680 

ciudades brasileñas están en "estado de 

riesgo" por dengue. 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 

PARAGUAY-DENGUE: Paraguay atraviesa 

la peor epidemia de dengue en su historia, 

con 242 muertos en 2013, lo que triplica las 

cifras de 2012, al igual que los casos 

confirmados de infección, que pasaron de 

30,820 el año pasado a 150,000 este año, 

según cifras oficiales. Durante 2013 se han 

registrado más de 32,000 casos del dengue 

hemorrágico, el más severo de esta 

enfermedad. El gobierno está invirtiendo 

alrededor de US$4,5 millones en programas 

para detener la proliferación del mosquito 

trasmisor de la enfermedad. 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 
PARAGUAY: Las autoridades están destinando unos $4.5 millones 
para eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue y 
afrontar la peor epidemia por dengue en la historia del país. 
©alparaguay.blogspot.com (archivo). 

 

INUNDACIONES 
BOLIVIA: Al menos 2,000 familias (unas 

10,000 personas) resultaron afectadas por 

desborde de ríos en el municipio de Villa 

Tunari, Departamento de Cochabamba, de 

acuerdo a las autoridades nacionales. Una 

DESTACADOS:   
 BRASIL: 1,4 millones de casos y más de 520 muertes por dengue. Brasil en el país con el mayor número de casos. 
 PARAGUAY: La peor epidemia de dengue en el país tiene un saldo de 32,000 casos de dengue hemorrágico o grave 
 BOLIVIA: Unas 10,000 personas han sido afectadas por inundación en el departamento de Cochabamba. 
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comisión de técnicos de la Unidad de Riesgos 

del Centro de Operaciones de Emergencia se 

trasladó hasta el lugar para cuantificar el 

impacto de las inundaciones y preparar la 

ayuda. La riada dañó parte de los cultivos 

agrícolas que se producen en la zona, aunque 

no se tienen datos exactos. 
Fuente: Gobierno de Bolivia vía FM Bolivia. 

 

COLOMBIA: Unas 4,315 personas 

resultaron afectadas por inundaciones 

ocurridas en el Departamento de Chocó, de 

acuerdo a las evaluaciones. Las autoridades 

entregaron ayuda humanitaria a los 

afectados, la ayuda consiste en artículos de 

aseo, enseres de cocina, colchonetas y 

sabanas. 
Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

FRIO EXTREMO 
GUATEMALA: Las autoridades han 

habilitado unos 100 albergues temporales de 

emergencia para atender a los afectados por 

la época de frio que inicio este mes en el país. 

Unas 40 personas fueron atendidas la 

semana pasada. El plan de atención por 

bajas temperatura estima la apertura de más 

de 300 albergues temporales, a medida que 

vayan aumentando los afectados. En 2012, 

la época de frio en Guatemala dejó a más de 

10,000 afectados. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 


