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DESTACADOS:   

 HONDURAS: 10,000 personas incomunicadas. Tres departamentos están en alerta por lluvias. 

 PARAGUAY: Declaratoria de emergencia por temporal. 10,000 familias afectadas. 

 EL SALVADOR: 1,040 CASOS DE DENGUE EN 2012. Las autoridades evalúan extender el estado de alerta. 

    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 & TORMENTAS 

HONDURAS: Las lluvias de los últimos días han 

provocado desbordamientos de ríos, 

deslizamientos de tierra y daños a la 

infraestructura vial de la zona occidental del 

país; una persona ha muerto y 10,000 están 

incomunicadas. Las autoridades declararon 

alerta verde los departamentos de Lempira, 

Ocotepeque y Copán. Los pronósticos 

meteorológicos indican que las lluvias 

continuarán afectando a esa región. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencias. 

 

Al menos tres puentes destruidos y varios daños a la 
infraestructura han dejado las lluvias en el occidente de 
Honduras. COPECO mantiene bajo alerta verde los 
departamentos de Ocotepeque, Lempira y Copán. © El 
Heraldo. 

 

PARAGUAY: El gobierno declaró emergencia en 

los departamentos afectados por el temporal 

ocurrido el 18 de setiembre. La declaratoria 

asigna 10,000 millones de guaraníes (US$2,1) 

que beneficiaran a unas 10,000 familias. Los 

fondos serán usados principalmente para la 

reconstrucción de viviendas. Los vientos de 

hasta 150 km/h dejaron daños en los 

departamentos de Ñeembucú, Itapuá, Caazapá, 

Misiones y la ciudad de Mariano Roque Alonso en 

Paraguay. Daños también fueron reportados en 

Argentina y Uruguay. 

Fuente: Gobierno de Paraguay vía Ultima Hora. 

 

COLOMBIA: Evaluaciones conjuntas entre el 

gobierno y organizaciones humanitarias 

establecieron en cerca de 95,300 las personas 

afectadas por los vendavales e inundaciones en 

Putumayo ocurridas en julio y agosto. Aunque la 

respuesta de la las autoridades fue oportuna, el 

acceso a varios sectores es limitado para llevar 

asistencia humanitaria. Debido a esta situación, 

el Equipo Humanitario de País está procesando 

una solicitud al Fondo Central de Respuesta en 

Emergencias (CERF), a fin de contar con 
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recursos adicionales, cerca de US$1 millón para 

ampliar las intervenciones en salud, agua y 

saneamiento, seguridad alimentaria y nutrición, 

en coordinación con la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

EPIDEMIAS 

EL SALVADOR - DENGUE: Las autoridades 

evalúan la necesidad de extender el estado de 

alerta nacional por Dengue. En la última semana 

se reportaron unos 1,040 casos confirmados. La 

declaratoria está vigente desde el 17 de agosto 

y debería terminar el 30 de septiembre de 2012. 

El total de afectados por dengue en El Salvador 

durante 2012 es de 9,452 personas; de ellas, 

512 desarrollaron dengue hemorrágico. El 

Salvador ocupa el primer lugar respecto al 

número de casos confirmados y sospechosos de 

dengue en América Central, aunque las muertes 

confirmadas se mantienen bajas, con cinco 

personas fallecidas. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

REPUBLICA DOMINICANA DENGUE: Hay 

unos 2,500 personas afectadas por dengue en 

2012, ocho personas han muerto. De acuerdo a 

las autoridades, esta cifra sobrepasa a las de 

2011 cuando unas 1,700 personas presentaron 

dengue y dos murieron. Los casos de dengue 

hemorrágico casi se han duplicado en el mismo 

periodo, aumentando de 45 en 2011 a 80 en 

2012. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

 

 

ACTIVIDAD SISMICA 

COLOMBIA: Un sismo de 7,1 en escala Richter 

ocurrió el domingo 30 de septiembre al oeste de 

Colombia. El sismo fue sentido en 10 de los 32 

departamentos del país y no genero daños 

mayores ni victimas. Unas 30 casas sufrieron 

daños, algunos centros de salud presentan 

fisuras y se dieron evacuaciones regulares 

durante el evento. 

Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 


