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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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EPIDEMIAS 

NICARAGUA - DENGUE: Según el Ministerio de 

Salud, existen 7,429 casos confirmados de 

dengue en el país, 135 más que hace una 

semana. La Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), reconoció el trabajo de Nicaragua 

por combatir el dengue y su lucha contra los 

posibles criaderos del mosquito transmisor de la 

enfermedad. Actualmente hay 2,2 millones de 

afectados por dengue en América Latina, con una 

mortalidad que supera las 1,000 personas. Esta 

cifra, de acuerdo a la OPS, no se tenía en los 

últimos 10 años.  

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 

MÉXICO - CÓLERA: El Ministerio de Salud 

confirmó cuatro nuevos casos de cólera. Desde el 

comienzo de este brote, en septiembre de 2013, 

un total de 180 casos han sido confirmados, 

incluyendo la muerte de una persona. El estado 

más afectado continúa siendo Hidalgo. Las 

autoridades de salud siguen fortaleciendo la 

investigación de brotes y vigilancia a nivel 

nacional y garantizan la disponibilidad y calidad 

de la atención médica.  

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA 

ECUADOR: Unas 435 familias (2,175 personas) 

de 20 comunidades de Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos (frontera con Colombia), en las 

riberas del río San Miguel, están afectadas por la 

contaminación del afluente debido a un derrame 

de petróleo originado en Colombia. El derrame se 

produjo el 7 de noviembre pasado. La Secretaría 

de Gestión de Riesgos ha entregado 150 tanques 

de 200 litros cada uno para la recolección de agua 

de lluvia para cubrir las necesidades básicas de 

los afectados. 

Fuente: Secretaría Nacional del Agua vía El Universo. 

 

En el sector de la Balastrera, límite de Colombia con Sucumbíos, 
se produjo un derrame de petróleo que afecta a poblaciones 
ecuatorianas. ©EL COMERCIO. 

 

DESTACADOS:   
 NICARAGUA: 135 casos de dengue reportados en la última semana, la cifra total de afectados es de 7,430 personas en 2013 

 MÉXICO: Los casos de cólera en el país aumentaron a 180, 4 más desde el último reporte 

 ECUADOR: Unas 2,175 personas están afectadas por contaminación del agua debido a un derrame de petróleo 

http://www.elcomercio.com/pais/derrame-petroleo-ecuador-colombia-sucumbios_0_1028897255.html
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INUNDACIONES 

URUGUAY: Unas 1,351 personas fueron 

evacuadas debido a las fuertes lluvias e 

inundaciones ocurridas hace una semana. El 

departamento más afectado es Artigas (norte). 

Las inundaciones se dieron principalmente a la 

subida del nivel del río Cuareim. Las autoridades 

coordinaron el retorno seguro de las personas a 

sus hogares y difundieron medidas de limpieza y 

adecuación de sus hogares para asegurar la 

limpieza y desinfección de estos. 

Fuente: Gobierno de Uruguay vía El País. 

 

GUATEMALA: La época de lluvias de 2013 dejó 

630,000 personas afectadas y 16 muertos. De 

acuerdo con las estadísticas de la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED), este año las autoridades de 

Protección Civil atendieron más de 400 

incidentes, entre inundaciones, deslizamientos y 

hundimientos en el país. La mayoría de 

damnificados por la época de lluvias que se inició 

en mayo de este año se registraron en los meses 

de septiembre y octubre.  Guatemala se prepara 

ahora para atender la temporada de frío que se 

inició la semana pasada. El Instituto Nacional de 

Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología (INSIVUMEH), advierte que entre 10 y 

12 frentes fríos se van a registrar en la temporada 

2013 - 2014. La CONRED anunció que tiene 

preparados varios albergues en el territorio para 

atender a los habitantes de escasos recursos. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres vía Prensa Libre. 


