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    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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LLUVIAS - INUNDACIONES 

BRASIL: La región sureste ha sido la más 

afectada por las lluvias en la temporada, que 

comenzó en octubre, principalmente los estados 

de Minas Gerais, Río de Janeiro y Espíritu Santo, 

donde un total de 37 personas han muerto. El 

gobierno asignó unos 40 millones de dólares 

para las tareas de asistencia en los tres estados 

afectados; además se ha establecido un Grupo 

de Trabajo Nacional de Emergencia integrado 

por geólogos e hidrólogos, quienes coordinan las 

tareas en prevención de desastres naturales y 

reconstrucción. Se estima que más de 2 millones 

de personas han sido afectadas por las recientes 

lluvias. 

Fuente: Gobierno de Brasil. 

 

 

El gobierno de Brasil ha asignado US$40 millones para asistir a más 
de 2 millones de personas afectadas por las inundaciones. © AFP. 
 

COLOMBIA: Las emergencias causadas por el 

segundo período de lluvias (1 de septiembre de 

2011 al 13 de enero de 2012) han dejado unos 

187 muertos y 1,2 millones de damnificados. Los 

eventos asociados a las lluvias han destruido 

1,540 casas y averiado otras 149,270. La 

temporada ha ocasionado emergencias en 28 

departamentos, de los 32 que tiene de 

Colombia. A pesar de que la intensidad de las 

lluvias ha disminuido en las últimas semanas, la 

nubosidad y las probabilidades de lluvia se 

mantienen para los departamentos de Nariño, 

Chocó y Valle del Cauca, ubicados en la costa 

pacífica. 

Fuente: Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 

Ambientales / Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

PERÚ: Unas 11 personas han muerto a 

consecuencia de las lluvias que afectan el país 

desde noviembre de 2011. Las lluvias han 

dejado 20,157 personas afectadas y 3,894 

viviendas dañadas. Se han reportado unos 

210,62 kilómetros de carreteras afectadas, 5 

kilómetros totalmente destruidos.  Las 

autoridades han entregado alrededor de 40 

DESTACADOS:   

 BRASIL: El gobierno asignó US$40 millones en asistencia para los afectados por las inundaciones. 

 COLOMBIA: Con más de 1.2 millones de afectados, tres departamentos del pacifico están en alerta por lluvias. 

 HAITÍ: 520,000 personas aún viven en campamentos. Se requiere de US$232 para asistencia. 
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toneladas de ayuda humanitaria, en forma de 

abrigo, techo temporal, alimentos, enseres y 

herramientas para atender las necesidades 

básicas de la población afectada.  

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

OLA DE FRIO 

MÉXICO: Durante la temporada de frío 2011-

2012, que inicio en octubre de 2011, se han 

registrado 32 muertes debido al frío extremo o a 

la intoxicación por monóxido de carbono. Los 

estados más afectados son Chihuahua, Durango, 

Sonora, Baja California e Hidalgo.  En todo el 

2011 y hasta enero de 2012 se han registrados 

25,7 millones de consultas por infecciones 

respiratorias agudas y más de 140,000 casos de 

neumonía y bronconeumonía. En 2012 se han 

presentado 181 casos y cinco muertes por 

influenza. 

Fuente: Secretaria de Salud. Gobierno de México. 

 

Unas 32 personas han muerto debido a la inusual ola de frio que 
afecta los estados del norte de México. © EFE. 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

COSTA RICA: Las autoridades aumentaron la 

vigilancia y las medidas de seguridad en el 

Parque Nacional Volcán Turrialba. El volcán 

presentó actividad durante el fin de semana. 

Fuente: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias. 

 

GUATEMALA: Fumarola blanca a baja altura se 

observa en el volcán Fuego, además de 

explosiones débiles y moderadas con columnas 

de ceniza de 400 a 600 metros de altura sobre 

el cráter dispersándose a lo largo de 12 

kilómetros. 

Fuente: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología. 

 

ECUADOR: El volcán Tungurahua vuelve a dar 

señales de reactivación. Una fuerte explosión 

con expulsión de ceniza que se dispersó hacia el 

occidente ocurrió la semana pasada.  

Fuente: Instituto Geofísico Nacional. 

 

TERREMOTO 

HAITÍ: La situación sigue siendo precaria en 

Haití, a dos años del devastador terremoto de 

2010. Más de 520,000 personas continúan 

viviendo en campamentos para desplazados. Si 

bien esa cifra ha descendido en más de un 

millón de personas, la disminución no significa 

necesariamente que hayan encontrado un abrigo 

sostenible, sino más bien el deterioro de las 

condiciones de vida en los campamentos. Por 

otro lado, la epidemia de cólera, que ha costado 

la vida a más de 7,000 personas, continúa 

siendo una amenaza sanitaria. La financiación es 

muy necesaria ahora. Los donantes deben 

mantener su esfuerzo, ya que durante la 

temporada de lluvias aumenta el riesgo del 

cólera. Las operaciones humanitarias en Haití en 

2012 requerirán al menos US$232 millones, 

principalmente para los sectores de salud, 

vivienda, agua y saneamiento. 

Fuente: Naciones Unidas. 


