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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DESTACADOS:
COLOMBIA: Segunda temporada invernal dejó a más de 964 mil personas afectadas en todo el país.
PERÚ: Unas 800 personas han sido afectadas por el desborde de los ríos Jucusbamba y Mayo.
CHILE: Incendios forestales en las regiones de Biobió, Magallanes y Maule dejan 500 personas afectadas.

INUNDACIONES – LLUVIAS
COLOMBIA: Entre el 1 de septiembre, fecha en
que se declaró oficialmente el inicio de la II
temporada de lluvias de 2011 y el 29 de
diciembre se han presentado afectaciones a más
de 370 municipios de Colombia. Este periodo ha
dejado 964,165 personas afectadas de unas 198
mil

familias,

182

personas

fallecidas,

22

desaparecidos y 155,015 viviendas averiadas.
Los departamentos del
Sucre, Cesar,

Magdalena, Chocó,

y Córdoba registran una doble

afectación por la emergencia invernal y por las
consecuencias
armado.

humanitarias

del

personas afectadas. Diario del Huila ©

conflicto

(1)

PERÚ: Desbordes de los ríos Jucusbamba y

La Unidad de Gestión de Riesgo de la Presidencia
de Colombia recalcó que se ha requerido una
inversión

Balance de daños por segunda temporada de lluvias deja 964 mil

de

102

mil

millones

de

pesos

(US$52,681 millones) para atender sectores con
mayores daños.

(2)

Mayo dejaron a mas 800 personas afectadas y
varias hectáreas de cultivo dañadas.
Unas 328 personas resultaron afectadas en la
provincia de Luya (Departamento Amazonas)
por la crecida del río Jucusbamba. Los sectores

Fuente: (1) OCHA, (2) Gobierno de Colombia.

más afectados fueron Luya, Lámud, Chocta y
Shipata. Según datos de Defensa Civil en Luya
unas 70 viviendas sufrieron daños. Asimismo, se
han

perdido

extensas

verduras y hortalizas.
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(1)

áreas

cultivables

de

Más de 500 personas resultaron damnificadas

confirmados

por

laboratorio,

luego que el río Mayo se desbordara e inundara

sospechosos y 29 fallecidos.

viviendas y más de 1,800 hectáreas de cultivos.

Fuente: Gobierno de Bolivia.

31.377

(2)

Fuente: (1) Inforegión – Agencia de Prensa Ambiental, (2)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

RPP

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: Los precios
de los alimentos registraron un leve retroceso en

INCENDIO FORESTAL

América Latina y el Caribe durante el mes de

CHILE: Las regiones de Biobió, Magallanes y

noviembre,

Maule han sido afectadas por varios incendios

Naciones Unidas para la Alimentación y la

forestales

Agricultura (FAO). La inflación general de la

consumiendo

más

de

30,125

según

la

Organización

de

las

hectáreas.

región se mantuvo en noviembre por cuarto mes

En la región de Biobió (sur) se reportan 100

consecutivo en 7 por ciento, mientras que la

casas destruidas, un fallecido, 500 personas

inflación alimentaria alcanzó 8,2 por ciento, por

afectadas y más de 16,000 hectáreas quemadas.

debajo del 8,4 por ciento de octubre. Los víveres

(1)

que más aumentaron

En la región de Magallanes (extremo sur del

tomate y las carnes, especialmente el pollo.

país) 12,795 hectáreas han sido afectadas en el

Chile, Panamá, Perú,

parque Torres del Paine. En la región de Maule

fueron los países con mayor tasa inflacionaria

los incendios han consumido un total de 1,330

anual al superar el 1 por ciento en noviembre.

hectáreas. Se ha declarado alerta roja para las

Fuente: Naciones Unidas

fueron la cebolla, el
Uruguay

y Venezuela

provincias de Cauquenes y Linares. Para el resto
de la región se declara Alerta Amarilla.

(2)

OTROS TEMAS

Fuente: (1) BiobioChile, (2) ONEMI.

GLOBAL:

2012

ha

sido

declarado

el

Año

Internacional de la Energía Sostenible para

EPIDEMIAS

Todos. Esa denominación fue decidida por la

BOLIVIA: Dengue. El Gobierno departamental

Asamblea General en diciembre del año pasado

de Santa Cruz está destinando Bs 2 millones 600

con el propósito de profundizar la conciencia

mil (aproximadamente US$379,000)

sobre la importancia de abordar los problemas

contratación

de

personal

para

para la

combatir

el

energéticos y el acceso a los servicios de

dengue. El Servicio Departamental de Salud

energía. Según datos oficiales, mil 400 millones

(Sedes) de Santa Cruz declaró alerta naranja

de personas carecen de acceso a la energía

por la aparición de nuevos casos en la zona

moderna y tres mil millones dependen de la

norte de Santa Cruz. Los municipios Yapacaní,

biomasa

San Juan de Yapacaní y San Carlos son los

principales fuentes para cocinar y la calefacción.

lugares donde se detectó una incidencia muy

Fuente: Naciones Unidas.

tradicional

rápida de casos de dengue. En la gestión 2011
se

registraron

5,934

casos

de

dengue
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y

el

carbón

como

sus

