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DESTACADOS:   

 VENEZUELA: Unas 9,000 personas del estado Mérida están aisladas debido a las lluvias. 

 HONDURAS: 5,400 personas incomunicadas por daños en carreteras. 

 BOLIVIA: 6 departamentos afectados por sequia. 400,000 cabezas de ganado en riesgo. 
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        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 

VENEZUELA: Unas 9,000 personas del estado 

Mérida están aisladas debido a daños en las 

carreteras, producto de las fuertes lluvias caídas 

la semana pasada. Las comunidades están 

recibiendo apoyo de las autoridades y cuentan 

con servicio de agua potable. De continuar las 

lluvias, las autoridades prevén llevar alimentos 

por aire. Las tareas de rehabilitación de puentes 

y carreteras están en proceso. 

Fuente: Protección Civil – Mérida. 

 

Las inundaciones en Mérida han dejado unas 9,000 
personas aisladas. Las autoridades prevén el envío de 
ayuda por aire, si la situación no mejora. 
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HONDURAS: Unas 5,400 personas quedaron 

incomunicadas debido a fuertes lluvias. Unas 15 

viviendas resultaron con daños. Santa Bárbara, 

Lempira, El Paraíso, Copan y Olancho son los 

departamentos más afectados. Las lluvias han 

afectado algunos puentes en el país. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencia. 

 

COLOMBIA: El país se encuentra en la fase de 

transición de la temporada seca hacia la 

segunda temporada de lluvias de 2012. Según 

los últimos informes, la probabilidad del 

desarrollo del fenómeno del Niño (2012 – 2013) 

es del 55 por ciento y será un Niño débil. Las 

regiones que pueden ser afectadas por 

variaciones del clima son Andina, Caribe y 

Pacífica. La entrada de esta temporada traerá 

como consecuencia en aumento en el nivel de 

los ríos durante octubre. En las regiones Caribe, 

norte de la Costa Pacífica y la Orinoquía, 

continuarán las lluvias hasta noviembre. En el 

caso de la región Caribe, continuaría la presencia 

de vendavales, particularmente en poblaciones 

localizadas al sur de los departamentos de 

Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre y 

Cesar. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 



Nota Semanal sobre Emergencias 

 2 

SEQUIA 

BOLIVIA: La sequía afecta a 50 municipios de seis 

departamentos: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz 

Santa Cruz y Tarija. Beni y Santa Cruz han declarado 

emergencia departamental, mientras que el sector 

ganadero en Chuquisaca ha solicitado se declare el 

estado de emergencia, al igual que varios municipios en 

Tarija. El Gobierno Departamental de Cochabamba ha 

anunciado también declarar emergencia, si la situación 

se agrava. Las regiones más afectadas por la falta de 

agua son el chaco en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 

El fenómeno amenaza a 400,000 cabezas de ganado. 

Solo en Santa Cruz. Las pérdidas en el departamento 

de Beni se estiman en unos US$18 millones. Las 

autoridades trabajan para mitigar la afectación, 

principalmente en el sector agropecuario y suministro 

de agua para consumo humano. 

Fuente: Gobierno de Bolivia vía El Diario y Redhum. 

 

EPIDEMIAS 

EL SALVADOR: Durante la última semana se 

reportaron 645 casos nuevos de dengue. Los 

casos acumulados de dengue, registrados entre 

enero y octubre son de unos 10,860, de los 

cuales más de 600 son del tipo hemorrágico. Los 

nuevos casos confirmados reflejan, por segunda 

semana consecutiva, una reducción en la 

tendencia de la enfermedad. Protección Civil 

emitió una alerta por dengue en el país, con el 

propósito de continuar con los esfuerzos para 

combatir la enfermedad. 

Fuente: Protección Civil de El Salvador. 


