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DESTACADOS:   
 BRASIL: más de 14,000 personas directamente afectadas por la lluvias. Hay 635 muertos. 
 PERÚ: Unas 2,000 personas afectadas por lluvias, granizadas e inundaciones en lo que va del 2011. 
 GUATEMALA: Alerta por actividad  en el volcán de fuego. Tres departamentos están en vigilancia. 

     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 
BRASIL: Las lluvias y deslaves en Brasil han causado 

635 muertes y dejado a más de 42,000 personas 

evacuadas. Una de las zonas con mayores daños es 

Teresópolis, al norte de Río de Janeiro, donde las 

autoridades han encontrado barrios en los que no 

queda ninguna casa en pie. El Gobierno ha asignado 

unos USD$500 millones para reparaciones y futuras 

obras. Las autoridades en Río de Janeiro declararon 

estado de calamidad pública en los 7 municipios más 

afectados en un paso para facilitar la reconstrucción 

de esas ciudades. El estado de calamidad regirá por 

un período inicial de 180 días. 
Fuente: Gobierno de Brasil. 

 

PERÚ: Intensas lluvias, en algunos casos 

acompañadas de granizo, fuertes vientos y tormentas 

eléctricas, han dejado cerca de 2,000 personas 

afectadas en lo que va del 2011 en Huánuco, 

Ayacucho, Arequipa, Ucayali, Cusco, Apurímac, 

Huancavelica y Áncash. El área más afectada es 

Huánuco con 1,703 pobladores afectados y 243 

viviendas dañadas. 
Fuente: Go9bierno de Perú. 

 

VOLCÁN 

GUATEMALA: Tres departamentos de Guatemala 

están bajo alerta amarilla, una condición preventiva 

ante la actividad mantenida por el volcán de Fuego. 

Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla están 

pendientes de la evolución durante los próximos días. 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de 

Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

(INSIVUMEH) realizan un constante monitoreo del 

comportamiento del volcán. Mediciones recientes del 

INSIVUMEH indican explosiones débiles y moderadas, 
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con expulsiones de ceniza de 500 a 800 metros de 

altura. 
Fuente: Gobierno de Guatemala. 

 

TERREMOTO 
HAITÍ UN AÑO DESPÚES: A un año del terremoto 

donde murieron 222,570 personas, 300,572 

resultaron heridas y 3 millones afectadas; las 

organizaciones humanitarias estiman que los efectos 

de este desastre se sentirán a lo largo del 2011.  Hoy, 

unas 810,000 personas viven en 1,150 sitios 

espontáneos y campamentos organizados Las 

actividades de respuesta de la ONU y sus socios en 

Haití tienen un valor de USD$1,5 billones, 

actualmente se ha financiado el 72 por ciento de esta 

solicitud de fondos. Algunos avances en la operación 

son: 

 Más de 8,000 desplazados internos fueron 

trasladados a sitios planificados. 

 Entre febrero y noviembre, 240,000 personas 

fueron empleadas a través de programas de 

efectivo/alimentos por trabajo, a través de 

231 proyectos. 

 El PMA ha alcanzado 400,000 beneficiarios a 

través de programas de efectivo/alimento por 

trabajo, dirigidos a la limpieza de escombros y 

canales o sumideros. 

 2,100 (68 por ciento) de las escuelas dañadas 

están limpias de escombros. 

 4,3 millones de personas recibieron raciones 

de alimentos en las semanas que siguieron al 

terremoto. 

 90 por ciento de los desplazados internos en 

Puerto Príncipe tienen acceso a clínicas de 

salud. 

 13,000 toneladas métricas de artículos de 

socorro han sido distribuidas. 

 El servicio aéreo humanitario de las Naciones 

Unidas transportó a más de 14,700 pasajeros 

humanitarios, voló a 100 pueblos aislados y 

transportó 1,200 toneladas de artículos de 

socorro. 

 114,456 carpas y 1,086,500 láminas de 

plástico reforzado para techo temporal fueron 

distribuidos. 

 Más de 2,4 millones de artículos no 

alimentarios, incluyendo 120,670 kits de 

herramientas y 242,360 kits de cocina fueron 

distribuidos. 

 Albergues transitorios fueron construidos y se 

ha proporcionado refugio a 158,000 familias. 

 Al menos cinco litros de agua potable por 

persona se han entregado a 1,2 millones de 

personas diariamente. 

 Más de 11,000 letrinas construidas. 

 87,300 kits de higiene distribuidos; cada kit 

está diseñado para una familia de 5 personas 

y cubre sus necesidades hasta por tres meses. 

 Más de 107 tiendas de campaña amigables 

para niños y con espacios establecidos para 

promover la lactancia adecuada. 

 102,030 niños y 48,910 madres beneficiadas 

con asistencia en nutrición. 
Fuente: OCHA. 


