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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 & INUNDACIONES 

COLOMBIA: Unas 56,770 personas continúan 

afectadas por inundaciones y deslizamientos de 

tierra en el departamento del Chocó. Se estima 

que más de 540 viviendas han sufrido daños, sus 

ocupantes han buscado refugio en casas de 

familiares y amigos; mientras que el gobierno 

está asumiendo el pago de alquileres para un 

grupo de estos afectados. Las organizaciones 

locales, nacionales e internacionales continúan 

evaluando los daños y analizando las necesidades 

en las zonas afectadas. Se inició la entrega de 

asistencia humanitaria por parte de las 

autoridades en los municipios de Nóvita y Río 

Quito. Todavía hay comunidades aisladas a las 

cuales no se ha podido llegar con asistencia. Las 

necesidades más grandes están en los sectores 

de seguridad alimentaria; agua, saneamiento e 

higiene; vivienda y educación.  

Fuente OCHA Colombia. 

 

BOLIVIA: Al menos 25 muertos y unos 32,000 

damnificados dejaron los desastres naturales 

asociados a la época de lluvias en Bolivia. De 

enero a la fecha, las lluvias, desbordes de ríos e 

inundaciones causaron además la destrucción de 

unas 620 viviendas y más de 13,620 hectáreas de 

productos agrícolas. No obstante, la cifra de 

damnificados representa una disminución de 70 

por ciento a la registrada en el mismo periodo de 

2012, cuando unas 106,580 personas perdieron 

sus viviendas. Los departamentos con mayores 

daños son La Paz, Chuquisaca, Potosí, Tarija y 

Cochabamba. Una granizada ocurrida hace una 

semana en Cochabamba dejó 500 familias 

damnificadas y 165 hectáreas de cultivos 

dañados. 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil. 

 

Al menos 25 personas murieron y unas 32.000 fueron 
damnificadas debido a los temporales asociados a la 
época de lluvias en Bolivia, según datos publicados 
por el Ministerio de Defensa Civil. ©InfoRegión. 

 

 

DESTACADOS:   

 COLOMBIA: 56,770 personas continúan afectadas en Chocó. 540 casas dañadas y varias comunidades aisladas. 

 BOLIVIA: 32,000 damnificados y 25, muertos a dejado la época de lluvias 2013. 

 PERÚ: 200 personas afectadas y 7 desaparecidas por inundaciones en el departamento de Huánuco. 
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HONDURAS: Las lluvias de la semana pasada 

dejaron más de 100 casas dañadas en Honduras. 

Las vías de acceso a la ciudad de La Ceiba se han 

interrumpido por la crecida de ríos; el aeropuerto 

local fue cerrado, lo que afectó el arribo de 

turistas a La Ceiba. Las fuertes lluvias se debieron 

a un frente frio sobre parte de América Central 

que también afectó a Guatemala y Nicaragua. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencias. 

 

PERÚ: Las fuertes lluvias ocasionaron un 

deslizamiento de tierra en un afluente del Río 

Pozuzo, en el Departamento de Huánuco. El dique 

natural dejó un embalse en el río, lo que ha 

puesto a las autoridades en alerta. Las corrientes 

de aguas del embalse, una vez liberadas, 

afectaron infraestructura y cultivos en la región. 

Unas 200 personas resultaron afectadas, hay 7 

personas desaparecidas y 1 muerto. Las 

autoridades están respondiendo a la situación. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

DENGUE 

PARAGUAY: La cifra de fallecidos por casos de 

dengue llega a 39. De acuerdo al informe oficial, 

se recibieron 74.269 notificaciones de cuadros 

con síntomas del mal, de las cuales fueron 

confirmadas 49.804, de enero a marzo. Otros 

22.590 casos aún permanecen bajo sospecha, 

aunque se requieren finiquitar exámenes. 

Fuente: Ministerio de Salud vía ABC. 

 

COSTA RICA: Un total de 5.615 personas han 

sido diagnosticadas con dengue en lo que va del 

año en Costa Rica, la cifra más elevada de la 

última década para este periodo, que representa 

la estación seca, informó hoy la Caja  

Costarricense de Seguro Social (CCSS). 12 Casos 

han sido de dengue hemorrágico. En el 2012 se 

registraron 1,437 casos de dengue y en el 2011 

se reportaron 1,158.  

Fuente: El Nacional. 

 

Las emergencias publicadas en este boletín están basadas en los criterios del CRED 

www.cred.be y deben cumplir con - al menos – uno de los siguientes: Declaratoria 

de Emergencia, 10 o más personas fallecidas, 100 o más personas afectadas y 

sismos superiores a los 5.0 grados en escala Richter.  

 


