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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 

HONDURAS – DENGUE: Unos 29,500 casos de 

dengue y 26 muertes se han registrado en el país 

durante 2013. Las autoridades continúan una 

intensa campaña de fumigación para controlar el 

mosquito que transmite la enfermedad. En 2010 

el dengue dejó 83 personas muertas en 

Honduras; no hubo muertes por dengue en 2011 

y en 2012, dos personas murieron. Honduras es 

uno de los países con los mayores índices de 

afectación por dengue en la región. 

Fuente: Ministerio de Salud vía El Heraldo. 

BARBADOS - DENGUE: El Ministerio de Salud de 

Barbados confirmó más de 600 personas 

afectadas con dengue en lo que va de 2013. La 

cifra de afectados es tres veces mayor que a 

2012, cuando se presentaron unos 233 casos. 

Fuente: Autoridades de Barbados. 

LLUVIA & INUNDACIONES 

GUATEMALA: Unas 7,100 personas resultado 

afectadas por inundaciones en los departamentos 

de Escuintla y Jalapa. Alrededor De 900 viviendas 

están afectadas.  Durante la época lluviosa del 

2013, que se inició en junio pasado, se han 

registrado al menos 13 muertos, de acuerdo con 

las autoridades. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

 
Alrededor de 7,100 personas afectadas por lluvias en los últimos 
días. La actual temporada de lluvias ha dejado 13 muertos en 
Guatemala. ©CONRED. 

 

SEGURIDAD ALIMANTARIA 

MÉXICO: La Secretaría de Agricultura emitió 

declaratoria de desastre natural en el sector 

agropecuario, acuícola y pesquero para varios 

municipios del estado de Guerrero, cuya 

producción fue afectada por las lluvias e 

DESTACADOS:   
 HONDURAS & BARBADOS: unos 29,500 casos de dengue y 26 muertes En Honduras. En Barbados se reportan 600 afectados. 

 GUATEMALA: 7,100 personas afectadas por lluvias y 900 viviendas afectadas. Unas 13 personas han muerto. 

 MÉXICO: Las autoridades declararon emergencia agropecuaria. Unas 430,000 hectáreas de cultivo con daños. 
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inundaciones del mes pasado. Hay también 

declaratoria para municipios de Colima, San Luis 

Potosí y el Distrito Federal (Xochimilco). Las 

tormentas Ingrid y Manuel afectaron varios 

estados de México el mes pasado, dejando 

218,000 personas afectadas y pérdidas agrícolas 

en 430,000 hectáreas de cultivos. 

Fuente: Gobierno de México vía La Jornada. 

 

SEQUÍA 

BOLIVIA: La sequías ha afectado unas 68,071 

familias  (unas 340,355 personas) en 2013. De 

acuerdo al Viceministerio de Defensa Civil, en lo 

que va del año, unas 193,355 hectáreas de 

cultivos y 441,393 cabezas de ganado se han 

perdido. Las áreas más afectadas son los 

departamentos de Tarija, La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y Chuquisaca. Como referencia, la 

lluvia acumulada en el periodo de abril a 

septiembre de 2013, fue de 94,9 milímetros, 

inferior al promedio normal que es de 147.9 

milímetros.  

Fuente: Vice Misterio de Defensa Civil vía Jornadanet. 

 


