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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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LLUVIAS & INUNDACIONES 

NICARAGUA: Varias comunidades de la 

Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) 

están afectadas por inundaciones. Según las 

autoridades locales, Waspam es una de las 

áreas más afectadas. Unas 21 comunidades 

están inundadas y el acceso por carretera 

está cerrado. Al menos 25 familias (125 

personas) han debido abandonar sus 

viviendas, aunque hay otras que permanecen 

en ellas, a pesar de la afectación. El clima ha 

mejorado y se espera que los ríos bajen su 

caudal, según directivos locales del Sistema 

Nacional de Prevención de Desastres. 

Fuente: Autoridades locales vía El Nuevo Diario. 

 

Inundaciones y desbordamiento de ríos afectaron la RAAN. Se estima que 
más de 20 comunidades están aisladas. El Nuevo Diario ©CORTESIA/END   

BOLIVIA: Cuatro departamentos fueron 

declarados en alerta por las autoridades 

regionales (Cochabamba, Potosí, Beni y La 

Paz) debido a fuertes lluvias. En 

Cochabamba, unas 150 las familias (750 

personas) fueron afectadas, En Beni, unas 45 

comunidades quedaron aisladas. En Potosí, 

unas 70 familias (350 personas) también 

están afectadas, al igual que varias 

comunidades en La Paz. 

Fuente: Autoridades municipales vía La Razón. 

 

BRASIL: Las autoridades declararon 

emergencia en el estado de Espíritu Santo 

(sureste) debido a inundaciones y 

deslizamientos de tierra. Más de 20,000 

personas han sido evacuadas y 5 han 

muerto. El ejército ha movilizado ayuda 

humanitaria como mantas, colchones y 

alimentos a las zonas más afectadas. 

Fuente: Gobierno de Brasil vía Prensa Latina.  

 

DESTACADOS:   
 NICARAGUA: Más de 20 comunidades de la RAAN quedaron aisladas debido a inundaciones y desborde de ríos.  

 BOLIVIA: Las Autoridades en Cochabamba, Potosí, Beni y La Paz en alerta. Las lluvias han afectado a más de 1,000 personas. 

 BRASIL: Unas 20,000 personas están afectadas en el estado de espíritu Santo. 5 personas han muerto. 
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GUATEMALA: Unas 780 personas fueron 

afectadas por inundaciones durante las 

últimos días en los departamentos de Izabal 

y Quiché, debido a un frente frio que afecto 

parte del país. De acuerdo a la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres, las 

lluvias causaron desborde de ríos y colapso 

de drenajes. Se reportaron daños en 140 

viviendas. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres vía Prensa Libre. 

 

TERREMOTOS - 

RECUPERACIÓN 

HAITI: Unos US$169 millones han sido 

solicitados a los donantes para atender las 

necesidades humanitarias de unas 817,000 

personas durante 2014. Después del 

terremoto de enero de 2010, un 89 por ciento 

de la población desplazada ya ha 

abandonado los campamentos, la incidencia 

del cólera se ha reducido en más del 50 por 

ciento y el número de personas con hambre 

disminuyó de 1,5 millones a 600.000, según 

Naciones Unidas. La mitad de los fondos 

solicitados serán destinados a proveer 

servicios básicos y soluciones permanentes 

para las 145,000 personas afectadas por el 

terremoto, que aún permanecen en refugios 

temporales. 

Fuente: Naciones Unidas. 


