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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: 811,240 afectadas por la segunda ola invernal del 2011. 

 BOLIVIA. Siete departamentos afectados por lluvia y granizadas. Dos personas han muerto. 

 COLOMBIA: Unas 700 mil personas afectadas por derrame de petróleo en la ciudad de Cúcuta. 
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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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LLUVIA - INUNDACIONES 

COLOMBIA: Desde el 1 de septiembre hasta el 

16 de diciembre de 2011, las lluvias han 

afectado a unas 811,240 personas y causado 

148 muertes. Los departamentos del Magdalena, 

Cesar, Chocó y Córdoba registran una doble 

afectación por la emergencia invernal y por las 

consecuencias del conflicto armado. Durante las 

dos últimas semanas siete de 21 embalses, 

ubicados en las áreas afectadas,  ya superaron 

los niveles de contención de agua. 

Fuente: OCHA. 

 

COSTA RICA: Unas 1,030 personas fueron 

evacuadas de la zona norte y Caribe de Costa 

Rica debido a fuertes lluvias ocurridas la semana 

pasada. Los evacuados fueron ubicados en 12 

albergues temporales de emergencia. La zona 

más afectada es el cantón Sarapiquí, en la 

provincia de  Heredia. 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias. 

 

BOLIVIA: Siete departamentos están afectados 

por lluvias y granizadas. El Municipio de 

Guayaramerín, en el departamento de Beni, fue 

declarado en estado de emergencia, después de 

10 horas de lluvia. En el departamento de 

Potosí, uno de los más afectados, el granizo 

afectó al 80 por ciento de las casas de 11 

comunidades. Dos personas murieron en Santa 

Cruz debido a una riada. Las autoridades han 

anunciado que 20 municipios están afectados 

por la actual temporada de lluvias. 

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 

DERRAME DE PETROLEO 

COLOMBIA: El 12 de diciembre ocurrió un 

derrame de petróleo crudo que afectó las tomas 

de agua que abastece a 700,000 personas en la 

ciudad de Cúcuta y alrededores (Departamento 

Norte de Santander). El departamento declaró 

emergencia sanitaria y ambiental. La petrolera 

Alrededor de 700 ml, personas han sido afectadas por el 
derrame de petróleo. Las autoridades están distribuyendo agua 
por medio de cisternas. ©OPS. 
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Ecopetrol realiza labores de recolección del 

crudo en puntos de control y limpieza de las 

áreas afectadas. Las autoridades de salud han 

implementado su plan de contingencia y 

adoptado medidas para optimizar el uso del 

agua en las unidades de salud. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 

SEQUIA 

MÉXICO: Las inundaciones, heladas extremas y 

sequia han afectado a más de 600,000 familias 

en nueve estados. Los estados más afectados 

son Oaxaca, Durango y Chihuahua, donde la 

situación alimentaria se ha tornado critica. Hay 

seis millones de personas con problemas de 

agua para consumo humano. Las autoridades 

continúan entregando agua, alimentos y cobijas 

a los afectados. 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social. 

 

OLA DE FRIO 

GUATEMALA: Unas 1,000 personas, 

principalmente del Altiplano Central y Occidental 

fueron atendidas en los 17 centros habilitados 

como albergues por las autoridades. Aunque las 

condiciones meteorológicas han mejorado 

levemente, la población continúa llegando a los 

albergues en busca de refugio. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 


