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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 

BRASIL: Las fuertes lluvias que cayeron sobre 

algunas zonas de los estados de Río de Janeiro 

y Bahía, la semana pasada, dejaron 15 

personas muertas (4 el Río y 11 en Bahía). En 

Río de Janeiro los aeropuertos cerraron 

temporalmente y los sistemas de trenes se 

detuvieron luego de que las aguas inundaran 

partes de la ciudad. El gobierno del estado de 

Río pidió ayuda en el suministro de agua, 

alimentos y cunas para unas 2,000 familias que 

fueron desplazadas de sus hogares. En Bahía, 

al menos 70 casas fueron destruidas y 200 

personas tuvieron que instalarse en albergues 

temporales de emergencia ubicados en 

escuelas y gimnasios de la localidad de 

Lajedinho, cercana a Salvador, capital del 

estado. Unas seis personas permanecen 

desaparecidas. Lajedinho había sido incluida en 

una lista de ciudades del noreste brasileño que 

requerían ayuda para hacerle frente a la peor 

sequía que afecta la región en el último siglo. 

Fuente: Gobierno de Brasil vía BBC y El Heraldo. 

 

 

 

 
BRASIL: Las lluvias dejaron a unas 2,000 desplazadas en varios 
municipios del estado de Río de Janeiro. En Bahía, 200 personas 
fueron ubicadas en albergues. ©AFP. 

 

BOLIVIA: Para la actual temporada de lluvias 

que abarcará hasta el mes de marzo de 2014, 

el Plan de Emergencias del Departamento de La 

Paz contará con 12 millones de bolivianos (unos 

US $1,7 millones) destinado a temas de 

prevención y atención de desastres en todo el 

departamento. Según los reportes de 

anteriores años, las regiones más afectadas en 

esta época de lluvias están el norte de La Paz, 

debido a las inundaciones recurrentes en el 

altiplano norte y sur por la cuenca del lago 

Titicaca, que afecta a los municipios cercanos. 

Fuente: Gobernación de La Paz vía El Diario Noticias. 

 

DESTACADOS:   
 BRASIL: Más de 10,000 personas afectadas por inundaciones en Río de Janeiro y Bahía. Unas 15 personas han muerto. 

 BOLIVIA: Las Autoridades en la Paz se preparan para la actual temporada de lluvias y reservan US$1,7 millones para respuesta. 

 HAITÍ: El BID invierte US$25 millones en la cuenca del Río Artibonite, se espera mejorar la producción de arroz en 30 por ciento. 
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HAITÍ: El Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) aprobó US$25 millones para 

un programa de gestión de los recursos 

hídricos en la cuenca del Río Artibonite. Con 

este proyecto se reducirán las pérdidas de 

cultivos, ganado e infraestructura generadas 

por las inundaciones. La cuenca del 

Artibonite es una región estratégica para la 

economía de Haití ya que genera 80 por 

ciento de la producción de arroz del país. Se 

prevé que el programa reducirá 80 por ciento 

del valor anual de los daños agrícolas y 

ayudará a aumentar en 30 por ciento el 

cultivo de arroz, beneficiando a la economía 

de Haití en general y a más de 285,000 

personas que viven en la cuenca. 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

DESPLAZAMIENTO 

HONDURAS: Unos 3,000 hondureños han 

sido víctimas de desplazamiento forzado por 

violencia de acuerdo al Viceministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. Aunque el país 

no cuenta con un estudio a profundidad de la 

situación y el Estado no lleva procesos 

sistemáticos de registro, se espera que al 

fortalecer estos sistemas, esta cifra se 

incremente. 

Fuente: Gobierno de Honduras vía Proceso Digital. 


