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DESTACADOS:   
 VENEZUELA: Unas 23,000 familias permanece en albergues temporales de emergencia. 
 COLOMBIA: Hasta 200 personas pueden estar soterradas por deslave en Medellín. 
 ECUADOR: El Volcán Tungurahua regresa a alerta naranja, luego del aumento en su actividad durante el fin de semana. 

     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 en ocasiones intenta ser una 
herramienta analítica. El documento representa un compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades 
realizadas en los países afectados se 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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INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 
VENEZUELA: Autoridades en Venezuela ha abierto 

571 albergues, distribuidos en los once estados 

declarados en emergencia. Actualmente hay 23,000 

familias albergadas. El gobierno ha gestionado la 

compra de 600 carpas familiares, de las cuales unas 

360 ya han llegado al país. Las lluvias han dejado un 

saldo de 31 personas muertas. 
Fuente: Gobierno de Venezuela. 

 

COLOMBIA: Unas 200 personas podrían haber 

quedado atrapadas por un alud de tierra que sepultó 

unas 10 casas en Medellín; según socorristas que 

trabajan en el lugar. La Cruz Roja ha rescatado a tres 

personas con vida (1). La ola invernal que actualmente 

afecta a Colombia ha dejado 167 muertos, 225 

heridos y 1,5 millones de personas afectadas (2). 

Fuente: (1) Cruz Roja Colombiana. (2) Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres.  

 

COSTA RICA: Al menos 2,000 personas se 

mantienen en 38 albergues debido a las inundaciones 

que afectan la zona norte y el Caribe del país. La 

Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta 

amarilla en todo el sector del Caribe, la zona norte y 

parte del valle central. La alerta significa que la 

estructura operativa de emergencias se mantendrá 

activada en esas zonas y deberá responder a los 

efectos de este temporal.  

Fuente: Gobierno de Costa Rica. 

 

PANAMÁ: Un total de 1,460 personas y 250 

viviendas afectadas es el saldo de las fuertes lluvias y 

los deslizamientos de tierra ocurridos en la provincia 

de Bocas del Toro (frontera norte con Costa Rica). Un 

sistema de baja presión es la causa de las lluvias que 

afectan además las provincias del centro del país. En 

Bocas del Toros unas 12,000 personas estuvieron 

incomunicadas por el desbordamiento del río Sixaola.  

En la provincia de Los Santos, se inundaron más de 

1,500 hectáreas de arroz, sorgo, plátano y maíz. 
Fuente: Sistema Nacional de Protección Civil. 

Los efectos de las lluvias que afectan a Venezuela durante las 
últimas semanas han dejado más 23,000 familias en albergues. El 
Universal©. 
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EPIDEMIAS 
HAITÍ: El número de muertos por la epidemia de 

cólera en Haití ascendió a 2,071. Un total de 43,243 

personas han sido hospitalizadas y se han registrado 

91,770 casos. La situación varía en función de los 

departamentos. Nippes, por ejemplo, sigue sin haber 

registrado ninguna muerte mientras que en 

Artibonite, donde se sitúa el epicentro de la epidemia, 

se han registrado más de 40.000 casos y 700 

fallecidos. Naciones Unidas considera que la epidemia de 

cólera no supone una crisis a corto plazo, por lo que urge a la 

comunidad internacional a aportar los recursos necesarios 

para combatirla. La Organización Mundial de la Salud estima 

que el cólera podría alcanzar a 650,000 personas en los 

próximos 6 meses. 

Fuente: ONU. 

 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: En la Republica 

Dominicana se han reportado más de 100 casos, de 

los cuales hay un total de 20 casos confirmados por 

laboratorio. 
Fuente: Gobierno de Republica Dominicana. 

 

LAC VIH: La propagación de VIH en América Latina 

parece estar marcando un ligero descenso. Cerca de 

1,4 millones de personas viven con el virus de VIH en 

la región, contra 2 millones en 2008. La tendencia va 

acorde con la mundial; los nuevos contagios se han 

reducido en el planeta 19 por ciento desde 1999. La 

integración ha mejorado a nivel regional, lo cual 

significa que todos los servicios de salud puedan 

tratar el tema del VIH tanto en la prevención como en 

la detección según la Organización Panamericana de 

la Salud. 

Fuente: ONUSIDA. 

 

VOLCÁN 
ECUADOR TUNGURAHUA: Las autoridades de 

Ecuador disminuyeron de roja a naranja la alerta que 

fue decretada este sábado en las zonas cercanas al 

volcán Tungurahua, al registrar un descenso de la 

actividad eruptiva, que había forzado la evacuación de 

pobladores y turistas. La decisión responde a que la 

actividad volcánica ha disminuido. Al mediodía del 

sábado se había declarado la alerta roja, máximo 

nivel de peligrosidad, en los alrededores del 

Tungurahua, que con el paso de las horas empezó a 

disminuir. El Tungurahua está situado a unos 135 km 

al sur de Quito y permanece en actividad eruptiva 

desde 1999. La población más cercana es Baños, con 

unos 15,000 habitantes. En mayo pasado, las 

autoridades activaron la alerta naranja tras la 

reactivación del Tungurahua. 
Fuente: Gobierno de Ecuador. 

En Artibonite, donde se sitúa el epicentro de la epidemia, se han 
registrado más de 40.000 casos y 700 fallecidos. OPS©. 
http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html 


