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DESTACADOS:   

 REPÚBLICA DOMINICANA: Evacúan a 3,000 personas. 19 provincias en alerta por inundaciones. 

 HAITÍ: 16 muertos y 7,600 evacuados por lluvia. Los afectados por el terremoto son los más vulnerables. 

 COLOMBIA: La primera ola invernal de 2012 ha dejado a 104,367 personas afectadas. 

    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 

REPÚBLICA DOMINICANA: Unas 11 provincias 

están en alerta amarilla y ocho en alerta verde 

por inundaciones. Durante el fin de semana, 

más de 610 viviendas resultaron inundadas en la 

provincia de Santiago. Al menos 3,000 personas 

se desplazaron a casa de familiares y amigos en 

busca de refugio.  El Centro de Operaciones de 

Emergencia monitorea la situación y coordina las 

acciones con las instituciones encargadas de la 

primera respuesta.  

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia. 

 

HAITÍ: Al menos 16 personas murieron y otras 

7,600 fueron evacuadas como consecuencia de 

las fuertes lluvias que caen sobre Haití, desde 

hace una semana. La mayoría de los afectados, 

son damnificados del terremoto de enero de 

2010, que viven desde entonces en frágiles 

carpas. Unas 1,600 personas se vieron en una 

situación de alta vulnerabilidad y recibieron 

lonas para refugio. Los departamentos más 

afectados son los del suroeste, principalmente 

Nippes, Grande Anse y la región Oeste. La falta 

de alcantarillados y drenajes convierte a los 

barrios haitianos en auténticas lagunas cada vez 

que llueve y cuando las aguas se vuelven 

persistentes, como ahora, las inundaciones 

pueden alcanzar entre dos y tres metros de 

altura. OCHA estima que unas 65,000 personas 

que viven en los campos de refugiados están en 

riesgo por las inundaciones durante la actual 

temporada de lluvias. 

Fuente: OCHA. 

 

 

 
7,600 personas fueron evacuadas, la semana pasada, 
debido a las lluvias que afectan Haití. La mayoría de los 
afectados son damnificados del terremoto de enero de 
2010. En marzo, OCHA advirtió que, al menos 65,000 
personas que aún viven en campamentos, podrían ser 
afectados por la temporada estacional de lluvias. 
©UNIVISIÓN –Getty Images. 
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COLOMBIA: Hasta el 4 de mayo, la primera 

temporada invernal, que se inició el 15 de 

marzo, ha dejado 45 muertos y más de 104,360 

personas afectadas. Más de 310 casas han sido 

destruidas y alrededor de 16,700 afectadas. Esta 

primera temporada de lluvias ha ocasionado 

emergencias en 384 municipios de 28 

departamentos del país, siendo Casanare, 

Amazonas, Valle del Cauca, Nariño, Boyacá, 

Putumayo y Huila los departamentos más 

afectados. El Gobierno de Colombia ha 

movilizado cerca de US$12,2 millones para 

responder a la emergencia. Las autoridades 

mantienen la alerta roja por niveles altos en el 

río Amazonas y alerta naranja en los ríos Cauca 

y Magdalena. También hay alerta roja por 

deslizamientos de tierra en áreas inestables de 

las regiones Andina y Orinoquia.  

Agencias de la ONU y las autoridades han 

implementado estrategias conjuntas para 

fortalecer las capacidades para la prevención y 

atención de desastres en el país.  

A finales de abril fue sancionada la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, la que permitirá tener una política 

articulada y organizada para trabajar en la 

reducción del riesgo en el país, así como 

también, anima a los responsables locales en la 

toma de decisiones para identificar las áreas 

donde los eventos climáticos extremos y los 

desastres naturales pueden causar situaciones 

de emergencia. 

Fuente: Gobierno de Colombia. 

 

PERÚ: La lluvias que azotan el país desde 

noviembre pasado han dejado unas 267,390 

damnificados y al menos 521,120 afectados 

(actualizado al 3 de mayo). Para atender las 

necesidades básicas de la población, las 

autoridades han entregado unas 1,140 toneladas 

de ayuda humanitaria consistente en alimentos, 

abrigo, techo temporal, además de enseres de 

cocina, herramientas y otros como combustible, 

paquetes para higiene personal, pilas y 

linternas. Las lluvias han destruido más de  

1,360 kilómetros de carreteras y ha dejado unas  

17,640 hectáreas de cultivo afectadas, además 

2,305 hectáreas son pérdida total. OCHA ha 

aprobado US$2.2 millones del Fondo Central de 

Respuesta a Emergencia. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

MÉXICO: Las autoridades de México DF han 

iniciado un plan de contingencia ambiental 

debido a la constante exhalación de cenizas del 

volcán Popocatépetl. Las autoridades 

comenzaron a repartir unas 483,000 mascaras 

cubre boca ante la posibilidad de que pueda caer 

ceniza procedente del Volcán. Otras acciones 

incluyen charlas sobre medidas preventivas en 

caso de que la actividad continúe. El 

Popocatépetl intensificó su actividad en abril. 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública vía El Informador. 

 

SALUD - EPIDEMIAS 

GUATEMALA - DENGUE: Durante 2012 se han 

reportado más de 730 casos sospechosos de 

dengue, de los cuales 100 han sido confirmados. 

De éstos, 60 por ciento es por dengue 

hemorrágico. Las autoridades temen a la 

posibilidad de un aumento de casos con la 

llegada de la temporada de lluvias.  

Fuente: Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) vía 

Siglo XXI. 


