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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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TEMPORADA DE HURACANES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: La 

Temporada de Huracanes en el Atlántico 

terminó oficialmente el 30 de noviembre 

como una de las más bajas en número de 

huracanes; con 12 tormentas tropicales, la 

mayoría sistemas débiles poco organizados y 

solo dos huracanes (Humberto e Ingrid), 

ambos categoría 1. De acuerdo a la 

Administración Nacional de Océanos y 

Atmósfera de Estados Unidos (NOAA), la 

temporada del 2013 ha registrado el menor 

número de huracanes desde 1982, “en gran 

parte gracias a las persistentes, 

desfavorables condiciones atmosféricas 

sobre el Golfo de México, el mar Caribe y el 

océano Atlántico”. La temporada para el 

Pacífico fue más activa con 20 tormentas, 

ocho huracanes y un huracán mayor. México 

fue el país con mayor impacto,  con unas 

213,000 personas afectadas y más de 

US$15,000 millones en pérdidas económicas. 

Fuente: NOAA vía EFE. 

 

 

 
2013 fue la temporadas de huracanes más calmadas en los últimos 

30 años  ©El Heraldo - Marvin Salgado. 

 

LLUVIAS & INUNDACIONES 

COLOMBIA: Varias zonas están en alerta 

debido a inundaciones y desbordamiento de 

ríos, como consecuencia de la segunda 

temporada invernal que se espera termine a 

mediados de diciembre. Varias regiones de 

los departamentos de Antioquia y Caldas 

están siendo monitoreadas. 

 

CHOCÓ: El número de personas afectadas 

por las inundaciones en el occidente del país 

DESTACADOS:   
 ALC: Finaliza la temporada de huracanes con records a la baja, Solo 2 huracanes en el Atlántico, ambos categoría 1. 

 COLOMBIA: Los departamentos de Chocó y Valle del Cauca afectados por inundaciones, unas 50,000 personas afectadas. 

 GUATEMALA: Unas 63,500 personas están en inseguridad alimentaria. Las autoridades y el PMA están distribuyendo alimentos. 
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(Chocó), aumentó a 26,911 unas (6,254 

familias); hace una semana se reportaron 

16,700 personas. Hay seis municipios 

afectados en la zona. De acuerdo a las 

evaluaciones, las necesidades son materiales 

de construcción, maquinaria para remover 

escombros y combustible. Ya las autoridades 

han iniciado la distribución de insumos de 

primera necesidad. 

 

VALLE DEL CAUCA: Unas 22,500 personas 

(4,500 familias) también están afectadas por 

inundaciones en la ciudad de Buenaventura. 

Al menos 400 viviendas resultaron con daños 

y 400 hectáreas de cultivos han sido 

afectadas, como consecuencia de los 

desbordamientos de los ríos Anchicayá, 

Cajambre y Dagua. El Equipo Humanitario 

local de Valle-Cauca realizó una misión a la 

zona afectada, a fin de identificar 

necesidades humanitarias. Se está a la 

espera de los resultados. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

EPIDEMIAS 

COLOMBIA - DENGUE: Santander 

(nororiente de Colombia) es el segundo 

departamento con el mayor número de casos 

de dengue, apenas superado por Valle. En 

Santander unos 46 casos de dengue se 

diagnostican cada día. La incidencia de esta 

enfermedad es de unos 900 casos por cada 

100 mil habitantes. Santander aporta el 13 

por ciento del total de casos de dengue en el 

país. Las autoridades han reportado una 

disminución en los casos. En lo que va de 

2013 se han diagnosticado más de 14,150 

casos, de los cuales más de 200 

corresponden al tipo grave.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

GUATEMALA: Al menos 63,500 personas 

(unas 12,703 familias) deben recibir 

asistencia alimentaria en el país. En total son 

53 municipios, de los cuales 25 están 

priorizados en el plan Hambre Cero que 

promueve el gobierno. En el 2013 se tuvo 

registro de 104,134 familias en riesgo de 

inseguridad alimentaria. Las autoridades 

entregaron 90,978 raciones alimentarias, 

mientras que el Programa Mundial de 

Alimentos ha distribuido 167,763 raciones.  

Fuente: Gobierno de Guatemala vía Prensa Libre. 

 

FRIO EXTREMO 

PERU: Las autoridades declararon 

emergencia por 60 días en varias provincias 

del departamento de Pasco, por peligro en el 

descenso de las temperaturas. El Gobierno 

Regional de Pasco, los gobiernos locales 

involucrados en coordinación con el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI), 

ejecutarán acciones necesarias de respuesta 

y rehabilitación, así como de reducción del 

riesgo existente en las zonas afectadas.  

Fuente: Gobierno de Perú vía ANDINA. 


