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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 

AEGENTINA. Precipitaciones sin 

precedentes afectaron a la ciudad y provincia 

de Buenos Aires. Unas 350,000 personas 

resultaron afectadas y 59 murieron, además 

hay unas 100,000 viviendas afectadas.  

Actualmente unas 514 personas permanecen 

evacuadas, la cifra original fue de 3,000. 

Unos 6,500 usuarios continúan sin servicio 

eléctrico. Las autoridades han asumido las 

labores de respuesta y no han realizado 

llamamiento de asistencia internacional. El 

Ministerio de Salud destinó dos unidades 

sanitarias provistas de médicos, vacunas, 

medicamentos y psicólogos para asistir a los 

afectados, además de dos hospitales 

móviles. Según la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa (CAME), por lo menos 

3,910 pequeños y medianos comercios 

fueron afectados por el temporal, con una 

pérdida estimada en US$102,6 millones.  

Fuente: Cascos Blanco. 

 
Calles de la Ciudad de La Plata inundadas como consecuencia del 
temporal que afectó seriamente a la Provincia de Buenos Aires. 
©Telam. 

 

BOLIVIA. Una torrencial lluvia afectó el 

departamento de Santa Cruz la semana 

pasada donde unas 35 personas fueron 

rescatadas por helicóptero. En el 

departamento de Beni, unas 300 familias y 

más de 400 hectáreas de cultivos quedaron 

afectadas. El municipio de Riberalta (Beni) ha 

sido declarado en alerta roja. La actual 

temporada de lluvias ha dejado unas 32,000 

familias afectadas en todo el país.  

Fuente: Vice Ministerio de Defensa Civil vía FM Bolivia. 

 

DESTACADOS:   

 ARGENTINA: 350,000 personas afectadas en Buenos Aires y La Plata. Hay 100,000 viviendas afectadas. 

 BOLIVIA: 300 familias afectadas y 400 hectáreas dañadas por la lluvia en el departamento de Beni. 

 PERÚ: 176,643 personas afectadas por la temporada de lluvias desde octubre de 2012. 
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ECUADOR: Las autoridades han atendido a 

7,245 personas afectadas por la actual 

temporada de lluvias, que afecta 

principalmente a las provincias de la costa. 

Más de 920 personas permanecen en 34 

albergues temporales de emergencia, otras 

1,775 están alojadas en casas de familiares 

y amigos. 

Fuente: Gobierno de Ecuador. 

 

PERÚ: Entre octubre de 2012 y marzo de 

2013 se han producido 900 emergencias 

reportadas en 24 regiones (536 distritos de 

154 provincias), dejando unas 171,640 

personas afectadas; 19,080 damnificadas y 

45 fallecidas. Las emergencias incluyen 

inundaciones, deslizamientos, aludes, 

aluviones, granizadas, nevadas, y tormentas 

eléctricas. El Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres ha respondido a las 

emergencias, a través de los gobiernos 

regionales y municipales, con apoyo del 

Instituto Nacional de Defensa Civil. Casi 29 

toneladas de alimentos han sido distribuidas 

entre los afectados. 

Fuente: Naciones Unidas. 

 


