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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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HELADAS 

Ola de frío afecta a Perú, Bolivia y Paraguay, 

dejando más de 253,000 hectáreas de cultivo 

dañadas y más de 21,000 animales de 

ganadería muertos.  

 

PERÚ: Desde el pasado 24 de agosto, 

fuertes heladas han afectado las zonas alto 

andinas, especialmente los departamentos 

de Puno, Cusco, Apurimac, Ayacucho y 

Huancavelica. Según cifras oficiales del 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 

unas 5,247 personas están damnificadas, 

83,444 han sido afectadas y 1 persona ha 

fallecido. Sumado a esto, las pérdidas en el 

sector agrícola suman 60,648 hectáreas de 

cultivo con daños; mientras que en el 

ganadero se reportan 26,641 animales 

fallecidos y más de 683,344 animales 

afectados.  

Fuente: INDECI. 

 

 

 
El Ministerio de Educación decidió suspender las clases escolares 
del 2 al 6 de septiembre en 10 regiones del país debido a las bajas 
temperaturas. ©Perú21. 

 

BOLIVIA: Las intensas nevadas caídas en 

diversas regiones del país se cobraron la vida 

de 3 personas, afectaron a 3,500 familias 

(aproximadamente 17,500 personas) y a 

70,000 cabezas de ganado. Los 

departamentos más afectados son La Paz, 

Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.  

El gobierno ha puesto en ejecución un plan 

de contingencia con una inversión de 2,9 

millones de bolivianos (aproximadamente 

US$ 410,132) y está brindando asistencia 

DESTACADOS:   
 PERÚ: Más de 83.440 personas afectadas por las fuertes heladas en las zonas alto andinas y grandes daños en la ganadería.  

 BOLIVIA: Intensas nevadas dejan 3 personas fallecidas y cerca de 3,500 familias afectadas.  

 HONDURAS: Empieza a descender los casos de dengue. Se reportan 17 fallecimientos por la enfermedad. 
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humanitaria, incluyendo distribución de 

alimento, herramientas y la posibilidad de 

apoyar con el forraje. (1) 

El equipo de Naciones Unidas ha solicitado un 

fondo de emergencia (Emergency Cash 

Grant) para asistir a las familias afectadas 

por las heladas. (2) 

Fuente: (1) ABI, (2) OCHA. 

 

PARAGUAY: Las heladas han causado 

grandes afectaciones en el sector ganadero, 

principalmente hacia el Sur del país. Se 

reporta más de 5,200 reses fallecidas como 

consecuencia del frío. Los departamentos 

más afectados han sido Alto Paraná e Itapúa.  

Fuente: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal vía Última 

Hora. 

 

TEMPORADA DE 

HURACANES 

MÉXICO: La Tormenta Tropical Fernand dejó 

daños en el este y sur de México, 

especialmente en el estado de Veracruz 

(Golfo de México). Fuentes no oficiales 

reportan 13 personas fallecidas debido a 

derrumbes provocados por las intensas 

lluvias e inundaciones en la zona. La 

Secretaria de Gobernación de Méxicol  emitió 

el pasado viernes  30 de agosto, 50 

declaratorias de desastre para municipios del 

estado de Veracruz, con lo que el gobierno 

federal continuará apoyando las necesidades 

más urgentes de la población afectada y 

reforzará las labores del comité de 

evaluación de daños del Fondo Nacional de 

Desastres (FONDEN) y así determinar con 

mayor precisión los daños ocasionados en 

infraestructura y cuantificar los recursos 

necesarios para su recuperación.  

La Coordinadora del Equipo UNETE y el NDRA 

de OCHA en México estuvieron monitoreando 

la situación.  

Fuente: OCHA ROLAC  

 

EPIDEMIA 

HONDURAS: Dengue. Se reporta una leve 

tendencia a la baja por dengue. Hasta la 

semana 33, que comprende del 11 al 16 de 

agosto, las autoridades de Salud han 

confirmado el deceso de 17 hondureños y dos 

casos más que están bajo investigación; 

20,773 casos de dengue clásico y 2,773 

casos de dengue grave.  

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: COLERA. 

Desde el 19 de agosto el Ministerio de Salud 

ha atendido 138 pacientes con síntomas de 

cólera en la provincia de San Cristóbal. Tanto 

la dirección de Emergencias y Desastres de 

Salud Pública, la Cruz Roja, la Defensa Civil 

y otras instituciones se han integrado a Salud 

Publica, para evitar que siga propagándose la 

enfermedad.  

Fuente: Ministerio de Salud. 
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SEQUÍA E INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

GUATEMALA: La escasez de lluvias durante 

julio, que dañó los cultivos de maíz y frijol, 

afectó a 16,069 familias de 257 comunidades 

de varios municipios del país, las cuales 

serán atendidas con la entrega de bolsas de 

alimentos para dos meses. 

Los departamentos más afectados, según el 

barrido censal realizado por el Gabinete 

Social son: Zacapa, con 4,344 familias; 

Chiquimula, 3,587; Baja Verapaz, 2,723; El 

Progreso, 1,815, y Quiché, con 1,389. 

Fuente: Siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONDURAS: La canícula (temporada del 

año en que la calor es más fuerte), que 

comenzó el 15 de julio y concluyó cerca del 

20 de agosto, ocasionó una pérdida mayor a 

los 500 mil quintales de maíz lo que 

representa un 20 por ciento de la cosecha de 

primera, informó el viceministro de la de 

Agricultura y Ganadería (SAG). Según la 

Asociación Nacional de Productores de 

Granos de Honduras (Prograno), las pérdidas 

de maíz y frijoles por el cambio climático, 

representa unas 10 mil manzanas en algunos 

municipios de Olancho, lo que representa 

600 mil quintales de estos productos básicos. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería vía Proceso 

Digital. 

 


