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DESTACADOS:   

 NICARAGUA: 1,000 personas evacuadas preventivamente por daño en represa. 

 PERÚ: 100 familias EN Amazonas resultaron afectadas por inundaciones. 

 AMÉRICA CENTRAL: CEPAL estima que la región requiere de US$ 4.2 billones para reconstrucción post TD-12E. 

 ECUADOR: 11 muertes por rabia silvestre. Está vigente la alerta epidemiológica de la OPS. 

    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 representa un compilatorio de 
hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados son 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 – LLUVIAS 

NICARAGUA: Unas 1,000 personas fueron 

evacuadas debido al desbordamiento de la 

represa hidroeléctrica Siempre Viva, ubicada en 

el municipio de Bonanza - Región Autónoma del 

Atlántico Norte. El muro del embalse resultó 

parcialmente dañado, debido a las recientes 

lluvias. Las autoridades declararon la alerta roja. 

La situación ha sido controlada, el nivel del agua 

ha bajado y la estructura no representa riesgo 

para los habitantes. 

Fuente: Gobierno de Nicaragua. 

 

 

 

PERÚ: Unas 100 familias de  Guadalupe, San 

Isidro, San Juan y Ramón Castilla en la provincia 

de Luya (Departamento Amazonas) resultaron 

afectadas por la crecida del río Jucusbamba. Las 

autoridades locales trabajan en limpieza y 

coordinan las evaluaciones de daños. Unas 20 

hectáreas de cultivo han resultado afectadas.  

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

SALUD 

ECUADOR: Entre el 3 de noviembre y el 7 de 

diciembre se registraron 11 muertes por rabia 

de origen silvestre. El Ministerio de Salud de 

Ecuador alertó sobre un brote de rabia humana 

silvestre en comunidades indígenas de Huasaga, 

en la provincia de Morona Santiago (sur de 

Ecuador). Durante el 2011 se registraron 

eventos de rabia humana transmitida por 

murciélagos en Ecuador y Perú. Adicionalmente, 

Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica y 

Honduras reportaron la detección de murciélagos 

infectados con virus de la rabia. La Organización 

Panamericana de la Salud ya había emitido una 

Alerta Epidemiológica el 30 de agosto de 2010.  

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

Unas 1,000 personas fueron evacuadas como medida preventiva 

por un daño en la represa hidroeléctrica Siempre Viva. La 

situación ya está controlada. ©𝐴𝑃. 
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ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

GUATEMALA: El volcán Fuego está lanzando 

cenizas a una altura de 200 a 800 metros sobre 

su cráter y avalanchas de flujo volcánico sobre 

algunos poblados cercanos. En el volcán 

Santiaguito se están produciendo procesos de 

desgasificación que producen columnas de vapor 

de agua de 250 metros de altura sobre el cono, 

sin que se produzcan avalanchas de material 

volcánico. 

Fuente: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología. 

 

OLA DE FRIO 

GUATEMALA: Los servicios de salud han 

reportado 1.6 millones de casos de neumonías y 

bronconeumonías durante el 2011. Los 

departamentos que más afecciones reportaron 

fueron San Marcos, Quiché, Sololá, 

Huehuetenango y Chiquimula. Durante la última 

semana se han atendido unas 1,070 personas en 

22 albergues dispuestos para los afectados por 

el frio. 

Fuente: Gobierno de Guatemala. 

 

LA NIÑA 

BOLIVIA: Unas 38,400 familias resultaron 

damnificadas en 2011 por desastres naturales 

atribuidos al fenómeno de La Niña. Los 

deslizamientos, granizadas, heladas, 

inundaciones, riadas, sequías, tormentas 

eléctricas y contaminación, afectaron a todos los 

departamentos del país. La Paz y Cochabamba 

fueron los más afectados. El 50 por ciento de las 

familias afectadas es debido a inundaciones.   

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 

 

RECUPERACIÓN TEMPRANA 

AMERICA CENTRAL: Según la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), 

América Central necesita unos US$4.2 billones 

para hacer frente a la reconstrucción de los 

daños causados por la depresión tropical 12E. El 

desastre motivo la realización de un Grupo 

Consultivo donde participaron 48 delegaciones 

de países y organismo internacionales para 

analizar los daños y abordar la reconstrucción, 

además de reorientar las políticas de la región 

en su esfuerzo por afrontar las consecuencias 

del cambio climático. 

Fuente: Sistema de la Integración Centroamericana. 

 


