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DESTACADOS:   

 PARAGUAY: Unas 10,000 familias afectadas por inundaciones. 20 comunidades están aisladas. 

 PERÚ: Más de 700,000 personas afectadas durante la temporada de lluvia.  El Departamento de Loreto suspende las clases. 

 REPÚBLICA DOMINICANA: Un frente frío mantiene en alerta al país. 715 personas afectadas durante el fin de semana. 

    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 

PARAGUAY: Más de 10,000 familias están 

afectadas por inundaciones. Las autoridades han 

declarado emergencia al Chaco Paraguayo 

(Región Occidental). El gobierno ha aprobado 

fondos por US$7,7 millones para asistir a los 

afectados. Durante el pasado fin de semana se 

dieron evacuaciones y se estima que unas 20 

comunidades están aisladas. Las autoridades 

han enviado alimentos a las áreas inundadas. 

Más asistencia humanitaria se está movilizando 

desde la provincia de Formosa, en la vecina 

Argentina. 

Fuente: Gobierno de Paraguay. 

 

La Cámara de Diputados aprobó la declaración de 
emergencia en el Chaco. Para la asistencia se otorgaron 
fondos por US$7,7 millones. ©ABC Digital – PY. 

PERÚ: La actual temporada de lluvias ha dejado 

unas 700,023 personas afectadas en 892 

distritos de 24 departamentos.  

 

Situación en Loreto 

Unas 218,718 personas están afectadas. 49,420 

casas dañadas, 83 albergues temporales de 

emergencia habilitados y personas viviendo en 

carpas. Se estima que el 50 por ciento de la 

cosecha se han perdido, esto representa unas 

18,000 hectáreas. Las autoridades declararon 

estado de emergencia el 29 de marzo para 24 

distritos de siete provincias del departamento. 

Las clases han sido suspendidas, durante 30 

días. La medida comprende a más de 1,000 

centros escolares, 415 inundados y 40 están 

siendo usados como albergues. 

 

Luego de realizar varias evaluaciones 

interagenciales y en vista del bajo 

financiamiento, el Sistema de Naciones Unidas 

evalúa la posibilidad de recurrir a fondos del 

CERF, en apoyo a las autoridades nacionales, 

para llevar asistencia humanitaria a los 

afectados. 

Fuente: Gobierno de Perú / Naciones Unidas. 
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REPÚBLICA DOMINICANA: Unas 715 

personas han sido evacuadas, 125 viviendas 

inundadas y 32 afectadas severamente, 

mientras se mantiene los niveles de alerta 

contra inundaciones. Las autoridades coordinan 

la asistencia para los afectados y han enviado un 

equipo de técnicos a las zonas afectas para 

evaluar el impacto del desastre; además 

monitorean la evolución del clima. Unas 14 

provincias están en alerta debido a un frente frio 

que afecta al país, cuatro están en alerta roja 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencias. 

 

COLOMBIA: entre el 15 de marzo y el 11 de 

abril, la actual temporada invernal ha dejado 

47,164 personas damnificadas y ocho muertos. 

Unas 8,738 casas han sufrido daños y 94 han 

sido destruidas. En total, 27 centros educativos 

y 71 carreteras han registrado afectaciones. Esta 

primera temporada de lluvias ha ocasionado 

emergencias en 79 municipios (de 1,120) en 24 

departamentos del país (de 32, más el Distrito 

Capital  - Bogotá). Amazonas, Nariño, 

Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Santander y 

Cundinamarca son los departamentos más 

afectados. Las autoridades han asignado unos 

US$2,7 millones para la respuesta a la 

emergencia.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

NICARAGUA: Unas 200 viviendas resultaron 

dañadas en localidades del norte y centro del 

país debido a las lluvias. Al menos 800 personas 

resultaron afectadas. Las lluvias afectaron 31 

barrios de la capital y dejaron 122 viviendas 

inundadas. 

Fuente: INETER vía La Prensa  

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

COLOMBIA: La alerta naranja del volcán 

Nevado del Ruíz se mantiene. La actividad 

sísmica registrada durante las últimas semanas 

continúa. Unas 200 unidades básicas de 

emergencia de la Cruz Roja se encuentran en 

alistamiento; se tratan de albergues temporales  

con capacidad para tres mil personas, los cuales 

serán instalados ante una eventual erupción del 

volcán. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

SALUD - EPIDEMIAS 

COLOMBIA - DENGUE: La Secretaría de Salud 

del Departamento de Tolima declaró alerta 

amarilla en la red hospitalaria debido al aumento 

en casos de dengue clásico. Actualmente hay 

reportados 614 casos de dengue.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

ECUADOR - DENGUE: Unas cinco personas han 

muerto por dengue, mientras que los afectados 

suman 4,700. Del total de casos, 70 han sido 

dengue grave (hemorrágico). El actual brote 

supera al de 2010, que afectó a 4,000 personas 

y produjo cuatro muertes.  

Fuente: Gobierno de Ecuador vía El Universo. 

 

GUATEMALA - DENGUE: Durante 2012 se han 

reportado 556 casos de dengue. Las autoridades 

muestran preocupación debido al inicio 

adelantado de la temporada de lluvias. Las áreas 

más vulnerables para la proliferación del 

mosquito que transmite el dengue son los 

departamentos de Coatepeque y Escuintla. 

Fuente: Sistema Integral de Atención en Salud. 


