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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 E INUNDACIONES 

GUATEMALA: Las constantes lluvias durante el 

fin de semana causaron inundaciones, 

hundimientos, derrumbes y colapso estructural 

en los departamentos de Sacatepéquez, Quiche, 

Huehuetenango, Guatemala y Quetzaltenango. 

Se reportan 5,097 personas afectadas por dichas 

emergencias. La asistencia humanitaria se brinda 

por parte de la delegada departamental de la 

Secretaria Ejecutiva de la CONRED.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED).  

 

Unas 5,097 personas resultaron afectas por las lluvias en 
las regiones central y noroccidental del país. Imagen: 
©CONRED. 

COSTA RICA: Lluvias y fuertes vientos afectaron 

el cantón de Heredia dejando como saldo una 

mujer fallecida y cerca de 100 casas dañadas. El 

ministerio de Vivienda está valorando los daños 

de las casas afectadas, mientras que el Ministerio 

de Educación Pública está coordinando 

directamente la atención de los daños en los 

centros educativos. 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias (CNE).  

 

HONDURAS: Tormentas acompañadas de fuerte 

actividad eléctrica dejaron 5 personas fallecidas, 

dos lesionados, infraestructuras vial dañadas, 

viviendas inundadas y fallas en el servicio eléctrico 

en la zona centro norte del país.   

Autoridades locales mantienen vigilancia en los 

cauces de ríos y quebradas den los lugares de 

mayor vulnerabilidad a deslizamiento e 

inundaciones.  

Fuente: COPECO 

 

COLOMBIA: Según datos oficiales, 140,000 

personas han resultado afectadas por la primera 

temporada de lluvias de 2013, que inició a 

mediados de marzo y se prevé finalice a mediados 

de junio. Las áreas afectadas cubren un tercio del 

total de municipios del país. Entre los datos se 

DESTACADOS:   

 GUATEMALA: Lluvias dejan a 5,097 personas afectadas en la región central y noroccidental del país. 

 CUBA: Más de 3,700 personas buscaron refugio en casa de amigos y familiares por lluvias en Pinar del Rio.  

 HONDURAS: 70 por ciento de las áreas de cultivo en el país afectadas por sequía. 
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destacan, 699 viviendas destruidas y 14,393 

averiadas. Las zonas más afectadas han sido el 

Chocó, en la costa pacífica con 64.215 personas, 

un tercio del total, seguido de los departamentos 

de Cauca y Antioquia. En general, esta primera 

temporada de lluvias ha sido una de las más leves 

en los últimos años.  

Por otro lado, de acuerdo a los reportes de las 

oficinas de terreno de OCHA y en relación a las 

lluvias de la última semana en varias zonas del 

país, en el occidente (Valle del Cauca) se 

reportaron al menos 360 viviendas afectadas por 

la creciente y desbordamiento de varios ríos en 3 

municipios (Argelia, Buena Ventura, Jamundí).   

Según los pronósticos del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se 

notará ahora una disminución de las lluvias al 

menos para los departamentos del Valle del 

Cauca y Cauca. 

Fuente: OCHA Colombia 

 

TEMPORADA DE HURACANES 

Actualmente no se cuenta con sistema activo ni 

en el Pacífico ni en el Atlántico.  

 

Actividad en el Atlántico 

CUBA – Tormenta Tropical Andrea: Antes de 

convertirse en una tormenta tropical, el sistema 

dejó acumulaciones de lluvia en Cuba, causando 

inundaciones en la provincia de Pinar del Rio. Un 

total de 3,715 personas buscaron refugio en casa 

de familiares o tuvieron que ser temporalmente 

evacuadas. Casi 1,800 casas sufrieron daños, 

10,000 hectáreas de cultivos fueron afectadas, 

representando a un aproximado de 17,000 

toneladas de cultivos dañados.   

Fuente: Diario Extra.  

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

NICARAGUA: La reactivación del volcán San 

Cristóbal, en el noroccidental departamento de 

Chinandega, obligó a movilizar al menos 300 

efectivos militares de Nicaragua para atender 

cualquier emergencia en esa zona limítrofe con 

Honduras durante el pasado 8 de junio.  El viernes 

7 de junio se reportó alrededor de ocho 

explosiones de gases y cenizas de pequeña a 

moderada intensidad en el Volcán San Cristóbal. 

De reforzarse esa actividad será preciso evacuar 

a unas tres mil personas en un radio de cinco 

kilómetros en torno del volcán, situado a una 

distancia de 135 kilómetros de Managua y 

rodeado por 10 fincas y 15 comunidades. 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

(INETER) vía Prensa Latina.  

 

 

SEQUÍA & INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

HONDURAS: El 70 por ciento de las áreas de 

cultivo en Honduras (área central y sur) están 

afectadas hoy por la sequía, aseguró el 

vicepresidente de la Asociación Hondureña de 

Agricultores, Fredy Torres. Estudios realizados 

por organismos especializados revelan el fuerte 

impacto del cambio climático en la producción 

agropecuaria del país, afectada también por la 

escasez de semillas, la variabilidad en las lluvias, 

la pérdida de cultivos y la emigración de los 

productores.  

La sequía ha afectado a unas 307,500 (2) personas 

en Honduras en los últimos 5 años. 

Fuente: La Prensa de Honduras, (2) EM-DAT 
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Regional: La producción agrícola mundial 

crecerá un 1,5 por ciento al año de promedio 

durante la próxima década, en comparación con 

un crecimiento anual del 2,1 por ciento entre 

2003 y 2012, según las previsiones de un nuevo 

informe dado a conocer hoy por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura (FAO). "América Latina, 

especialmente Brasil, sigue siendo un importante 

centro de crecimiento de la producción agrícola y 

se espera que, junto con Europa del este, sea un 

proveedor importante de los mercados agrícolas 

en la próxima década", señaló Mario Mengarelli, 

Oficial del Programa de Campo de la FAO en la 

región.  

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

 

 

 

EMERGENCIAS COMPLEJAS 

COLOMBIA: En Antioquia, las FARC decretaron 

un paro armado en el municipio de Briceño, 

paralizando el transporte público debido a las 

amenazas; al menos  20 mil campesinos y 

habitantes de este municipio están afectados en 

su movilidad; Esta situación se suma al 

confinamiento  de al menos 425 personas desde 

el mes de enero como consecuencia de accidentes 

de minas antipersonal (MAP) y los constantes 

hostigamientos entre FARC y Fuerza Publica en 

zona rural, los cuales han restringido el acceso a 

servicios básicos.  

El 31 de mayo el Sistema de Alertas Tempranas 

(SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió un 

Informe de Riesgo de Inminencia, señalando el 

riesgo de estas comunidades, ya que hay 

necesidades en los sectores de seguridad 

alimentaria y nutrición, protección y salud de la 

población. 

Fuente: OCHA Colombia 
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