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DESTACADOS:   
 BRASIL: Las autoridades estiman que la cifra de muertos en Rio de Janeiro sobrepasará los 1,000. 
 COLOMBIA: 20 días más en estado de emergencia. Unos US$ 4,800 millones serán necesarios para la recuperación. 
 REPÚBLICA DOMINICANA: Primera muerte por cólera, las autoridades intensifican medidas de prevención. 
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 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 
BRASIL: La cifra de muertos por las intensas 

lluvias del pasado 11 de enero, en la región 

montañosa de Río de Janeiro, suman 806, 

mientras los desaparecidos pasan de 400. Luego 

de la emergencia, el gobierno ha reformulado su 

plan de prevención y alerta temprana ante 

desastres. Se espera que el plan entre en 

vigencia para el año 2014 y en las zonas de 

mayor riesgo para la próxima temporada de 

lluvias. Datos oficiales reflejan que unos cinco 

millones de brasileños habitan en unas 800 

zonas de riesgo en todo el país.  
Fuente: Gobierno de Brasil. 

 

COLOMBIA: El gobierno de Colombia extendió 

por 20 días más, hasta el 28 de enero, el Estado 

Temporal de Emergencia debido a las lluvias que 

han afectado al país y ha dejado cerca de 2,2 

millones de personas afectadas y más de 300 

muertos. Más de US$4,800 millones necesitará 

Colombia para mitigar y recuperarse de los 

daños ocasionados por las lluvias asociadas a la 

ola invernal de 2010. 
Fuente: Gobierno de Colombia. 

 

 

EPIDEMIAS 

DENGUE: Las autoridades argentinas han 

tomado precauciones ante los brotes de dengue 

registrados en la frontera con Brasil, Bolivia y 

Paraguay. Brasil reportó 942,153 casos de 

dengue, Bolivia 5,191 y Paraguay 13,681.   
Gobierno de Argentina. 

 

 

 

BRASIL: Vista aérea de uno de los deslizamientos en 
Teresópolis. Rio de Janeiro. Brasil ha reformulado su plan 
de prevención y alerta temprana. Foto: AP/Marino 
Azevedo©.  
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HAITÍ: El número de fallecidos por la epidemia 

de cólera en Haití se elevó a 3,889. Las 

autoridades sanitarias informaron que 194,095 

personas han sido diagnosticadas con la 

enfermedad, de las cuales 109,015 han 

requerido ser hospitalizadas. El departamento de 

Artibonite (norte), donde se originó la epidemia 

en octubre pasado, continúa sumando el mayor 

número de muertes con 852. 
Fuente: OCHA. 

 

REPUBLICA DOMINICANA: El Ministerio de 

Salud de República Dominicana confirmó la 

primera muerte por cólera en ese país y anunció 

medidas extraordinarias de control y vigilancia 

en Higüey (centro) zona donde ocurrió la 

muerte. Ya se han confirmado más de 200 casos 

de cólera en la nación limítrofe con Haití, país 

donde han muerto unas 4,000 personas a causa 

de la enfermedad. La persona fallecida es un 

hombre haitiano de 53 años de edad. 
Gobierno de Republica Dominicana. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

COLOMBIA: Mientras el país continua afectado 

por la ola invernal, durante las primeras 

semanas de 2011 se han presentado 16 

incendios forestales que han consumido 497 

hectáreas de vegetación nativa, bosques de 

pino, rastrojos y cultivos en cinco 

departamentos y la capital Bogotá. El incendio 

más importante se registró el 13 de enero de 

2011, en el municipio de Labranza Grande, en el 

departamento de Boyacá, donde se consumieron 

300 hectáreas de vegetación nativa. El Sistema 

Nacional de Bomberos trabaja en el control de 

los focos de incendio. 
Fuente: El Espectador. 

COLOMBIA: Afectación por inundaciones según informe de 
situación al 19 de enero. Sala se Situación Humanitaria -
ONU©.  
  


