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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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INUNDACIONES & LLUVIAS 

BOLIVIA: El número de municipios declarados 

en emergencia en La Paz subió de 18 a 25. Ya son 

13,000 personas (2,600 familias) damnificadas 

por las lluvias que también han destruido 2,500 

hectáreas de cultivo. En todo el país hay más de 

107,500 personas (21,500 familias) afectadas por 

lluvias y 24 personas muertas. A nivel nacional 

unas 11,600 hectáreas de cultivo han sido 

afectadas. La defensa civil estima que se han 

atendido a unas 55,000 personas. Cuatro 

departamentos continúan en alerta naranja (La 

Paz, Potosí, Tarija y Chuquisaca). 

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 

ECUADOR: Las autoridades han declarado 

emergencia en el cantón Piñas, ubicado en la 

provincia El Oro debido a las lluvias de los últimos 

días. Varios derrumbes e inundaciones han 

provocado daños en infraestructuras y el sector 

agrícola, principalmente a la cría de aves de 

corral. También se han registrados daños al 

sistema de suministro de agua potable. Unas 50 

casas han sufrido daños por inundaciones y 

derrumbes. 

Fuente: Gobierno Municipal de Piñas. 

 

El cantón Piñas, de la provincia de El Oro, fue declarado en 
emergencia debido a los daños sufridos por las lluvias recientes que 
provocaron inundaciones y destrucción de viviendas en al menos 
cinco barrios de la ciudad. © Hoy.com – EC. 

 

PERÚ: Debido a la temporada de lluvias iniciada 

a finales de 2012, las regiones de Cusco y 

Arequipa continúan declaradas en emergencia. La 

declaratoria implica un acompañamiento en la 

respuesta a los afectados desde el nivel central 

del gobierno. El total de personas afectadas desde 

octubre de 2012 hasta el 20 de febrero de 2013 

es de alrededor de 100,000 personas, de las 

cuales 4,200 fueron damnificadas. 

Fuente: Gobierno de Perú. 

 

SEQUIAS 

MÉXICO: Las autoridades han puesto en alerta 

amarilla a 37 por ciento del territorio mexicano 

donde existen problemas de sequía. De acuerdo 

DESTACADOS:   

 BOLIVIA: 13,000 personas afectadas por lluvias en La Paz. 107,500 a nivel nacional. 

 PERÚ: Más de 100,000 personas afectadas por lluvias. Unas 4,200 damnificadas. 

 MÉXICO: 37 por ciento del territorio con problemas de sequía. Las autoridades están en alerta. 
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a los pronósticos, se espera que en 2013 haya 

una disminución del 30 por ciento en las lluvias 

esperadas. Unas 170 presas están a 56 por ciento 

de su capacidad de llenado, lo que representa 14 

por ciento menos que el promedio histórico, hasta 

febrero pasado. Los efectos de la sequía ya se 

notan en Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, 

Sonora, Nuevo León y parte de Tamaulipas, los 

mismos estados, donde inició en 2009. Este año 

existen zonas de Veracruz, Chiapas, Tabasco, e 

incluso las mismas presas que abastecen al Valle 

de México. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua. 

 

EPIDEMIAS 

PARAGUAY - DENGUE: Unos 18,100 casos de 

dengue han sido confirmados en el país; 960 

pacientes permanecen hospitalizados debido a la 

enfermedad y 27 personas han muerto. La capital 

Asunción y el distrito Central son las zonas más 

afectadas.  

Fuente: Dirección Nacional de Vigilancia de Salud. 


