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DESTACADOS:   

 BRASIL: Unas 200,000 personas están afectadas por inundaciones en Río de Janeiro 

 BOLIVIA: 320 familias están damnificadas debido a condiciones climáticas asociadas al fenómeno de La Niña. 

 PERÚ: 1,570 personas afectadas en Junín y San Martín por intensas lluvias. 

 

    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 

BRASIL: Unas 200,000 personas están afectadas 

por lluvias en el estado de Río de Janeiro. Las 

autoridades han dispuesto más de 4,000 

paquetes de ayuda básica para atender a los 

afectados, la ayuda incluye medicamentos, 

colchones y asistencia económica. Unas 4,375 

personas han sido evacuadas y se estima que 3 

han muerto. La región afectada se mantiene en 

estado de emergencia. 

Fuente: Gobierno de Brasil vía El Pueblo en Línea. 

 

BOLIVIA: Seis municipios en el departamento 

de la Paz han sido afectados por lluvias, 

granizadas, riadas e inundaciones asociadas a La 

Niña. Unas 320 familias resultaron damnificadas, 

al menos 7 personas han muerto y 70 hectáreas 

de cultivos han sido dañadas. Las autoridades 

han declarado alerta amarilla departamental y 

han asignado US$2,1 millones (unos 15 millones 

de bolivianos) para la compra y traslado de agua 

y alimentos hasta las zonas afectadas, así como 

la rehabilitación de cultivos. 

Fuente: Unidad de Alerta Temprana y Gestión de Riesgos de 

la Gobernación de La Paz. 

 

 

Las fuertes lluvias que han caído sobre Río de Janeiro han inundado 
pueblos enteros y causados deslaves. Las autoridades informan que 
200,000 personas están afectadas. ©BBC. 

 

PERÚ: Durante los últimos días de diciembre de 

2012, unas 1,570 personas han sido afectadas 

por lluvia en Junín y San Martín (centro). Otros 

departamentos afectados, aunque en menor 

grado son Moquegua y Madre de Dios. La 

temporada de lluvias continúa generando 

emergencias y afectando vías de comunicación, 

cultivos y viviendas. Las autoridades regionales 

y locales están atendiendo las emergencias.  

Fuente: OCHA. 

 

COLOMBIA: Un deslizamiento de tierra cayó 

sobre la vía que comunica a las localidades de 

Neiva y San Vicente del Caguán (sur occidente), 

al menos 30 personas quedaron sepultadas. Seis 

personas fueron rescatadas. 

Fuente: Gobierno de Colombia. 
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OLA DE FRIO 

GUATEMALA: Durante la primera semana de 

2012, unas 350 personas han sido atendidas en 

diez albergues habilitados. Desde noviembre de 

2011, cuando inicio temporada de bajas 

temperaturas se han reportado 3,425 personas 

afectadas, la mayoría en el mes de diciembre. 

Fuente Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

MÉXICO: Unas ocho personas han muerto 

durante los últimos días, afectados por frio 

extremo y envenenamiento por monóxido de 

carbono, producto del uso de estufas de carbón 

para la calefacción. México enfrenta los efectos 

de un frente frio que se extienden desde el este 

de Estados Unidos hasta el sur del país, junto a 

una tormenta invernal - propia de la temporada. 

Los estados del norte, centro y oriente de 

México, registran frío intenso, nevadas, vientos 

y lluvias. 

Fuente: Gobierno de México vía Televisa. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

COLOMBIA: Una alerta roja se ha emitida 

debido a las condiciones de sequía y altas 

temperaturas que afectan al país. En las 

regiones Andina, Caribe y Orinoquia, las 

temperaturas han sobrepasado los 38 grados 

centígrados. En Cundinamarca, han ocurrido 82 

incendios forestales, en los últimos 4 días.  

Fuente: Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 

Ambientales. 


