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DESTACADOS:   
 PANAMÁ: más de 9,000 personas afectadas por lluvias. El Gobierno declara Emergencia Nacional. 
 COLOMBIA: 1,8 millones de afectados desde inicios del año. El Gobierno declara Situación de Desastre. 28 de 32 Departamentos afectados. 
 HAITÏ: Ya son 100,000 los afectados de cólera. 28 casos se han reportado en república Dominicana. 

     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 
PANAMÁ: el Gobierno declaró Estado de 

Emergencia Nacional y ha habilitado un puente 

aéreo entre la capital del país y los sectores 

inundados. Las autoridades gubernamentales y 

organizaciones humanitarias nacionales enfocan 

los esfuerzos en apoyar a 9,100 personas 

afectadas, unas 2,420 están ubicadas en 15 

albergues temporales de emergencia; 3,500 

están incomunicadas. Las inundaciones y 

deslaves han dejado la carretera que une a las 

ciudades de Panamá y Colón y las vías de acceso 

al Puente Centenario (sobre el Canal de 

Panamá) parcialmente cerradas.  El suministro 

de electricidad y de agua potable se ha 

reducido; las lluvias han afectado hidroeléctricas 

y plantas potabilizadoras de agua. La plataforma 

de telefonía móvil y residencial ha sido afectada 

y el tránsito por el Canal de Panamá fue 

suspendido durante 17 horas, por primera vez 

en 95 años de funcionamiento, debido a 

situaciones relacionadas con el clima. Unas 16 

toneladas de alimentos y 2 toneladas de enseres 

de primera necesidad han sido trasladado a los 

lugares afectados, principalmente el sector este 

de la provincia de Panamá y la provincia de 

Colón. 
Fuente: Gobierno de Panamá. 

 

COLOMBIA: El Gobierno declaró Emergencia 

Económica, Social, Ecológica y Situación de 

Desastre la semana pasada, para adoptar las 

medidas necesarias que permitan enfrentar las 

consecuencias de la ola invernal que afecta al 

país.   Naciones Unidas asignó fondos CERF por 

valor de USD$6 millones. La temporada invernal 

 

Las vías de acceso al Puente Centenario, segundo sobre el Canal 
de Panamá, han colapsado debido a las lluvias que han afectado a 
al país en las últimas semanas. La Prensa©. 
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ha dejado 1,8 millones de personas afectadas en 

28 de los 32 departamentos del país. Hasta hoy 

se han rescatado 60 cuerpos, de los 200 que se 

creen fueron sepultados por un alud en el 

municipio de Bello (Antioquia). Las lluvias en 

Colombia han destruido puentes, tramos de 

carreteras, acueductos, han aislado regiones y 

poblaciones, anegado unas 200,000 hectáreas 

de cultivos y han ahogado unas 40,000 reses.  
Fuente: Gobierno de Colombia.   

 
VENEZUELA: los afectados por las lluvias 

superan las 121,000 personas, 34 han fallecido. 

El gobierno ha instalado unos 840 albergues 

temporales de emergencia en hoteles, edificios 

públicos, cuarteles, escuelas y en el palacio de 

gobierno. Tras varias semanas de lluvias, las 

regiones de Falcón, Miranda, Vargas, Mérida, 

Zulia, Trujillo, Nueva Esparta y la zona 

metropolitana de Caracas fueron declaradas en 

emergencia. En Zulia, las lluvias afectaron a 

unas 17,000 hectáreas de cultivos y dejaron 

1,600 familias sin viviendas.  
Fuente: Gobierno de Venezuela. 

 

VOLCÁN 

ECUADOR TUNGURAHUA: Especialistas han 

alertado sobre la continua expulsión de rocas 

incandescentes que ascendían aproximadamente 

1 kilómetro sobre la cumbre del volcán para 

luego rodar 2 kilómetros por sus laderas. 

También se identificó una columna de emisión 

de gases de 3 kilómetros de altura. Como 

consecuencia ha caído ceniza negra en las 

poblaciones cercanas al Tungurahua, los planes 

de contingencia están siendo implementados en 

la región. 
Fuente: Gobierno de Ecuador. 

EPIDEMIAS 
CÓLERA: Los presidentes de Haití y de 

República Dominicana se reunirán el 14 de 

diciembre para diseñar un plan bilateral para 

enfrentar la epidemia de cólera. El número de 

casos de cólera registrados en República 

Dominicana se elevó a 28. En Haití, al menos 

100,000 personas han sido afectadas por el 

cólera, unas 2,200 han muerto y 47,000 han 

sido hospitalizadas. 
Fuente: OCHA. 

 

ALERTA TEMPRANA 
GLOBAL: La Cumbre sobre cambio climático 

concluyó con un acuerdo consensuado sobre una 

serie de medidas concretas, entre ellas, la 

creación de un Fondo Verde Climático y un 

compromiso para elevar los objetivos de 

reducción de emisiones de gases que causan el 

efecto invernadero. Entre las medidas acordadas 

en la cumbre figuran la creación de un Marco de 

Adaptación para mejorar la manera en que se 

afrontan los desastres naturales y un comité que 

brindará asesoramiento técnico en ese tema. 

También se estableció el compromiso de 

proporcionar 30,000 millones de dólares de 

financiamiento rápido y movilizar otros 100,000 

millones a partir del año 2020 para atender las 

necesidades del desarrollo.  
Fuente: Naciones Unidas. 

El Tungurahua, la noche del 28 de noviembre. El Comercio/Miguel 
Castillo. ©. 


