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DESTACADOS:   

 PERÚ: Autoridades prorrogan estado de emergencia por 60 días para los departamentos de Piura y La Libertad. 

 BRASIL: Más de 70,000 familias afectadas en el estado de Amazonas por lluvias. 

 BRASIL: Gobierno federal libera $1,4 millones para los afectados por la sequía. 

    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 

PERÚ: Desde enero al 11 de mayo de 2012  las 

intensas lluvias han provocado aludes y 

desbordes de ríos, dejando 49 personas 

fallecidas y 783,930 personas afectadas, de las 

cuales 269,270 quedaron en situación de 

damnificados.  1 

 

 
Según datos publicados en el Decreto de Urgencia, las 
lluvias en Loreto han dejado más de 1,290 aulas 
escolares afectadas, 19 centros de salud  afectados y 
más de 21,490 hectáreas de cultivos destruidos. 
Imagen: ©Peru.com 

 

El 10 de mayo, las autoridades prorrogaron el 

estado de emergencia por 60 días en el 

departamento de Piura (provincias de Piura, 

Morropón y Paita), a fin de ejecutar medidas de 

excepción inmediatas para atender y rehabilitar 

las zonas afectadas por las lluvias. De igual 

manera, se prorrogó por 60 días en el 

departamento de La Libertad (provincia de 

Trujillo), para continuar con las acciones 

destinadas a reducir y minimizar los riesgos 

existentes por la erosión marina. 2  

 

El Ejecutivo autorizó la transferencia de más de 

tres millones ciento sesenta mil  nuevos soles 

(aproximadamente US$ 1,2 millones) al 

Gobierno Regional de Loreto para ejecutar 

programas de prevención de enfermedades ante 

las inundaciones que han afectado la región. La 

medida, establecida mediante el Decreto de 

Urgencia Nº 013-2012, busca evitar que se 

presenten males infectocontagiosos, 

bronquiales, virales y endémicos como la 

malaria, el dengue, la fiebre amarilla y la 

hepatitis, entre otros. 3  

 

Los ríos Amazonas y Marañón en Loreto se 

mantienen en alerta roja dada el caudal que 

mantienen y que hacen que las inundaciones no 

cedan. De acuerdo al último informe del COEN-
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INDECI, en Loreto se contabiliza más de 

252,185 personas afectadas, de las cuales 

185,920 están damnificadas. 4 

Fuente: 1) INDECI, 2) Sistema Peruano de Información 

Jurídica, 3) Gobierno Regional del Departamento de Loreto, 

4) OCHA.  

 

BRASIL: Las inundaciones en el estado 

brasileño de Amazonas han dejado decenas de 

poblaciones anegadas y más de 70,000 familias 

afectadas. Las fuertes lluvias de las últimas 

semanas han provocado que el río Negro y el 

Solimoes, dos de lo principales afluentes del río 

Amazonas, hayan aumentado considerablemente 

su caudal. Ante esta situación, el gobierno 

brasileño anunció el envío a la zona de 500 

soldados, un hospital de campaña y tres navíos 

de la marina para que colaboren en las tareas de 

rescate.1 

El gobierno federal dará R$ 350 millones 

(aproximadamente US$ 175,2 millones) para 

ayudar a los damnificados por las inundaciones 

en la Región Norte. Los fondos beneficiarán a los 

agricultores, comerciantes, proveedores de 

servicios y los sectores industriales afectados 

por el desborde los ríos. 2 

Fuente: 1) BBC, 2) Defensa Civil de Brasil. 

 

 

COLOMBIA: En esta primera temporada 

invernal que se inició el 15 de marzo, 48 

personas han muerto y  más de 119.320 han 

sido afectadas (24.723 familias).1  Más de 480 

casas han sido destruidas y alrededor de 18,700 

averiadas. El Gobierno Nacional ha movilizado 

recursos por un valor de 232.200.000 pesos 

colombianos (aproximadamente US$131,000) en 

subsidios de arriendo. Según el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

las lluvias continuarán hasta junio y es posible 

que en los próximos meses algunas zonas del 

país presenten sequías por la aparición del 

Fenómeno del Niño. 

Las lluvias de la última semana, han reportado 

principalmente emergencias en los 

departamentos de Sucre y Córdoba en el norte 

del país. La Gobernación de Córdoba hace un 

llamado a las organizaciones humanitarias y el 

Gobierno Nacional para  entrega de ayudas 

humanitarias para los damnificados.  

Fuente: 1) Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, 2) OCHA. 

 

GUATEMALA: Según CONRED esta mañana, el 

Sistema de Baja Presión que en los últimos días 

se ha monitoreado en el Océano Pacífico, ha 

presentado una evolución hasta alcanzar 

velocidades máximas y tener un 80% de 

probabilidad de convertirse en Depresión 

Tropical en las próximas 48 horas. 

Fuente: 1) CONRED 

 

PARAGUAY: Según el reporte de situación del 

UNETE del 4 de mayo, las inundaciones en el 

Chaco paraguayo han afectado unas 15,589 

familias. 

El 4 de mayo se llevó a cabo una reunión en la 

zona de Villa Choferes (Chaco paraguayo) con 

participación del Presidente de la Republica, 

Consejo de Ministros, la Ministra de la Secretaria 

de Emergencia Nacional (SEN) y los grupos 

sectoriales para proponer soluciones y costos a 

la recuperación y reconstrucción de los daños 

generados por las inundaciones. 

Fuente: 1) UNETE 
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SEQUÍA 

BRASIL: El gobierno federal liberará R$ 2,7 mil 

millones (aproximadamente US$ 1,35 mil 

millones) para las víctimas afectadas por la 

sequía en el Nordeste. La falta de lluvias en la 

región ha dejado a 450 municipios en 

situaciones de emergencia, afectando así a casi 

4 millones de personas. Estos fondos serán 

usados en acciones para ampliar el suministro 

de agua y apoyo a los agricultores. Para lo 

mismo, el gobierno ha establecido el Comité 

Integrado de Lucha contra la Sequía. 

Fuente: Defensa Civil de Brasil. 

 

 

INCENDIO FORESTALES 

GUATEMALA: CONRED declara una Alerta 

Amarilla Institucional debido al incremento de 

incendios forestales en el departamento de 

Petén en donde en los primeros 11 días de mayo 

se combatieron 36 siniestros. 

Fuente: 1) CONRED 

 

EPIDEMIA 

ECUADOR-Dengue: Del total de 6,967 

personas afectadas, 11 se han reportado 

fallecido por dengue según el ministerio de salud 

publica en 14 de mayo. En el 2011, en ese 

mismo lapso, se reportaron 1,936 casos de 

dengue y un fallecido. 

Fuente: 1) Gobierno de Ecuador 

 

 


