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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: más de 2 millones de afectados por las lluvias.  Un equipo UNDAC está brindando apoyo. 

 VENEZUELA: construcción de albergues temporales para permitir año escolar. 

 URUGUAY y ARGENTINA: tomando acciones para enfrentar efectos de 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 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 

COLOMBIA: La temporada de invierno 2010 

(del 6 de abril al 28 de diciembre) dejó 301 

muertos y 2.2 millones de personas afectadas en 

710 municipios de los 28 departamentos y el 

distrito capital.  Un Equipo de Evaluación de 

Necesidades y Coordinación en Desastres de las 

Naciones Unidas (UNDAC) está brindando 

asesoría y apoyo técnico a la Sala de Estrategia 

para la Respuesta en manejo de información y el 

fortalecimiento de la coordinación con las 

contrapartes humanitarias. 

Fuente: Gobierno de Colombia.   

 

VENEZUELA: Se contabilizan 130,000 afectados 

en unos 950 albergues; en ocho estados se ha 

declarado en emergencia en el mes de 

diciembre.  Para liberar los centros educativos 

en preparación para el año escolar, las 

autoridades están habilitando carpas en una 

base aérea para unos 1,500 refugiados, quienes 

están en albergues provisionales habilitados en 

centros educativos.  La Asistencia Humanitaria 

de varios países está llegando. 

Fuente: Agencia Venezolana de Noticias.   

 

 

BRASIL: Unos 47 municipios en el estado de 

Minas Gerais están en situación de emergencia 

por fuertes lluvias que cayeron la semana 

pasada.  Se han registrado 15 muertos y varios 

daños en infraestructura (1).   Se estima que cerca 

de mil personas han perdidos sus viviendas (2). 

Fuente: Defensa Civil Minas Gerais
(1)

, El País
(2). 

 

 

 

 

COLOMBIA - Albergues temporales – las inundaciones han 

afectados más de 2,2 millones de personas. Cruz Roja Colombia©. 
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EPIDEMIAS 

HAITÍ: El Ministerio de Salud Pública y 

Población de Haití (MSPP) notificó que al 26 de 

diciembre, el número acumulativo de casos de 

cólera era de 148,787, y las muertes por cólera 

ascienden a 3,333. Del número total de casos de 

cólera, se ha hospitalizado a un 56% de los 

pacientes. La tasa de letalidad hospitalaria fue 

de 2,7%, mientras la tasa de letalidad general 

fue de 2,2%.  El cólera alcanzó los 10 

departamentos del país.  

Fuente: Grupo de Acción Sanitaria. 

 

SEQUIA E INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

URUGUAY: Las autoridades implementaran un 

operativo para agilizar la distribución masiva de 

agua en áreas rurales del norte del país. Ya se 

han distribuido unos 36,000 litros diarios en 

ocho zonas del departamento de Cerro Largo. 

Fuente: Uruguay al Día. 

 

 

ARGENTINA: Las Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (CRAE)  han declarado 

alerta naranja para los agricultores por la sequía 

prolongada.   La falta de lluvia ha dañado cerca 

del 50 por ciento de las tierras con mayor 

productividad del país.  Reportes del Gobierno 

indican que Argentina perdió 832 millones de 

dólares en exportaciones, por la sequía de los 

últimos meses; los expertos atribuyen la actual 

situación meteorológica a las influencias del 

fenómeno La Niña. 

Fuente: Prensa Latina. 

 

 

  


