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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 

ECUADOR: Durante el primer trimestre de 2013, 

el litoral ecuatoriano fue afectado por fuertes 

lluvias. Las provincias de Guayas, El Oro y Manabí 

son las que reportan más daños. Solo en la última 

semana, más de 1,070 personas han sido 

directamente afectadas por las inundaciones. En 

todo el periodo invernal, son más de 11,470. 

Fuente: Naciones Unidas & Secretaría Nacional para la 

Gestión de Riesgo. 

 

Inundación del Río Buenavista en la provincia El Oro. Las 
lluvias han afectado a más de 11,000 personas en ecuador 
en 2013.  ©La Hora. 

 

COLOMBIA: Las intensas lluvias de la última 

semana ocasionaron emergencias en los 

departamentos de Antioquia, Risaralda y Arauca 

(norte); donde unas 1,300 personas fueron 

afectadas, además de 550 casas, pérdidas en 

cultivos y daños en infraestructura pública como 

puentes y escuelas. En el departamento de 

Quindío (centro) se declaró calamidad pública 

debido a que unas 2,000 personas fueron 

afectadas por un vendaval que dejo varias casas 

sin techo.  En el departamento de Putumayo (sur 

- frontera con Ecuador), las inundaciones 

provocaron daños en siete comunidades, unas 

135 personas fueron evacuadas y dos murieron. 

Las familias afectadas perdieron sus enseres y 

alimentos. La escuela de la comunidad también 

sufrió daños. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

GUATEMALA: El volcán de Fuego ha manifestado 

cambios en su patrón eruptivo. Desde finales de 

la semana pasada se observa un nuevo flujo de 

lava de 300 metros de longitud. Las explosiones 

expulsan columnas de ceniza gris hasta los 4,200 

metros sobre el nivel mar, generando avalanchas 

y retumbos débiles y moderados. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

DESTACADOS:   

 ECUADOR: 1,070 personas afectadas por inundaciones recientes. En lo que va del año son más de 11,000. 

 GUATEMALA & COLOMBIA: Los volcanes de fuego y Nevado del Ruiz han intensificado su actividad.  

 HONDURAS: Alera amarilla por actividad sísmica en el departamento de Atlántida debido a sismos. 
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COLOMBIA: El Volcán Nevado del Ruiz ha 

presentado cambios en su actividad. Se han 

reportados emisión de gases y cenizas, además 

de actividad sísmica. Debido a esta situación, la 

Cruz Roja Colombiana activó la Sala de Crisis 

Nacional, con el fin de dar seguimiento al volcán. 

La Cruz Roja también ha reactivado los planes de 

contingencia de las seccionales locales de 13 

departamentos. 

Fuente OCHA Colombia. 

 

ACTIVIDAD SÍSMICA 

HONDURAS: Las autoridades declararon, el 24 

de abril, alerta amarilla por tiempo indefinido en 

la región afectada por la actividad sísmica que ha 

dejado al menos 80 viviendas afectadas en el 

departamento de Atlántida. Un plan de acción se 

implementa para brindar repuesta humanitaria a 

las personas afectadas, principalmente con: la 

instalación de un Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) móvil en la comunidad de San 

Juan Pueblo, la evaluación de daños y análisis de 

necesidades se ha iniciado en los municipios 

afectados. Existe un porcentaje, no determinado, 

de persona internamente desplazada que por 

temor y seguridad, quienes han salido de sus 

comunidades. Una de las necesidades más 

urgente, que se ha identificado, es la ayuda 

psicosocial. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencia. 

 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

GUATEMALA: Las autoridades nacionales 

cuentan con 7,000 toneladas métricas de 

alimentos para proveer a las familias afectadas 

por inseguridad alimentaria en los 11 

departamentos del país que conforman el 

corredor seco. Con esta ayuda, las autoridades 

buscan prevenir la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años. El Programa Mundial de 

Alimentos contribuirá a este proyecto con otras 5 

mil toneladas métricas de alimento. El corredor 

seco de Guatemala, recurrentemente presenta 

afectación por sequía. Esta zona semiárida se 

amplió de cinco a 11 departamentos. Los 

departamentos de Huehuetenango, San Marcos, 

Retalhuleu, Quiché, Santa Rosa y Escuintla se 

anexan a Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El 

Progreso y Baja Verapaz, inicialmente 

identificados como el corredor seco. 

Fuente: Gobierno de Guatemala vía Diario de Centro 

América. 


