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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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INUNDACIONES 

HONDURAS: Fuertes lluvias han afectado a 

los departamentos de la costa atlántica del 

país. Más de 2,500 personas fueron 

albergadas y 4 han muerto. Se estima que al 

menos 150 casas han resultado afectadas, al 

igual que tramos de carretera e instalaciones 

de transmisión eléctrica. La región norte de 

Honduras continúa en alerta debido a las 

lluvias. Las autoridades monitorean la 

situación. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencias & ECHO. 

 

CUBA: Un temporal con intensas lluvias 

afectó  la costa norte del occidente y centro 

de Cuba. Unas 1,540 personas fueron 

evacuadas de sus viviendas. La situación 

climatológica presentó records históricos en 

acumulación de lluvia - desde 1909. El 

temporal estuvo provocado por un frente frío 

casi estacionario al norte de Cuba que dejó 

36 horas de lluvias.  

Fuente: Consejo de Administración (Gobernación)  & El Nuevo 

Herald. 

 

Un temporal de lluvias afectó la costa norte del occidente y el centro 
de Cuba.  En la Habana, las inundaciones afectaron a unas 1,540 
personas. ©El Nuevo Herald. 

 

COLOMBIA: Durante el mes de noviembre, 

las inundaciones asociados a la temporada de 

lluvias, han dejado unas 48,820 personas 

afectadas. Los departamentos con más 

daños son Chocó, Valle del Cauca y 

Magdalena. En Chocó, unas 16,700 personas 

están afectadas, en cinco municipios. Las 

autoridades han distribuido ayuda 

humanitaria como alimentos, artículos para 

el aseo personal y enseres de cocina, además 

de toldas, colchonetas y sabanas. Los 

sectores con mayor necesidad son albergues, 

DESTACADOS:   
 HONDURAS: 2,500 personas están afectadas por inundaciones. El norte del país está en alerta por lluvias. 

 COLOMBIA: 48,820 afectados por la actual temporada de lluvias. El departamento de Chocó es el más afectado. 

 BOLIVIA: El frio extremo ha afectado a unas 21,725 personas y dañado más de 660 hectáreas de cultivo en Cochabamba. 
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seguridad alimentaria y nutrición y el sector 

de agua, saneamiento e higiene. Una misión 

de evaluación estará la ciudad de 

Buenaventura – Departamento del Valle del 

Cauca -   donde se han presentado también 

afectación por inundaciones, para tener un 

panorama más claro del alcance de la 

emergencia. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

PARAGUAY: Un fuerte temporal de lluvia y 

vientos dejó alrededor de 250 viviendas con 

daños en varias regiones del país, de acuerdo 

a la Secretaría de Emergencia Nacional. El 

temporal también afectó algunas 

plantaciones de frijoles, maíz y yuca. Las 

autoridades están realizando las 

evaluaciones necesarias en la zona afectada. 

Fuente: Secretaría de Emergencia Nacional. 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: El 

Programa Mundial de Alimentos dará ayuda 

alimentaria, hasta final de año 2013, a unas 

53,000 familias de América Central y el 

Caribe que están afectadas por la roya -un 

hongo que ataca a las plantas de café- y que 

dependen de este cultivo como única fuente 

de ingresos. En total se asistirá a unas 

260,000 personas de toda la región, 

principalmente a los cuatro países que han 

declarado situación de emergencia nacional: 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y República 

Dominicana. Cerca de dos millones de 

personas en América Central y El Caribe 

dependen de la producción del café como 

fuente primaria de ingresos. 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 

 

FRIO EXTREMO 

BOLIVIA: Las heladas  han afectado a unas 

4,345 familias  (unas 21,725 personas) y 

dañado más de 660 hectáreas de cultivo en 

el departamento de Cochabamba, de acuerdo 

al Servicio Departamental Agropecuario. 

Varias regiones de Bolivia están siendo 

afectadas por nevadas y granizadas. Algunas 

de estas zonas - como Cochabamba - han 

sufrido en el año sequia e inundaciones. 

Fuente: Autoridades departamentales de Cochabamba vía 

Educación Radiofónica de Bolivia. 

 

GUATEMALA: Unas 450 personas han sido 

afectadas por frio en el país. Unos 35 

albergues temporales de emergencia han 

sido habilitados para atender a las personas 

que buscan refugio del frio. Hasta el 

momento se reportan 310 personas 

atendidas en el departamento de Quiché y 

140 en Quetzaltenango. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 


