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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 
 

Año 6 - Volumen 307                                                                                    20 de mayo de 2013

ACTIVIDAD VOLCANICA 

MÉXICO: El domo del volcán Popocatépetl sufrió 

una ligera reducción. El domo de lava tiene unos 

350 metros de diámetro y 50 metros de espesor. 

Las autoridades creen que la actividad del volcán 

pudiera disminuir, aunque todavía se mantiene el 

radio de seguridad de 12 kilómetros a su 

alrededor para evitar la presencia de personas en 

el área de riesgo. El monitoreo del volcán se 

realiza de forma continua las 24 horas y las 

alertas están vigentes (amarilla 3). Se ha 

reforzado la comunicación con las comunidades, 

ante una posible evacuación. 

Fuente: Centro Nacional para la Prevención a Desastres.  

 

 

Las alertas se mantienen, aunque se ha registrado una 
disminución en la intensidad del Volcán Popocatépetl en 
México. ©EFE. 

LLUVIAS & INUNDACIONES 

PARAGUAY: Unas 210 familias (alrededor de 

1,050 personas) de los distritos de Coronel 

Martínez y Colonia Independencia, en el 

departamento de Guairá están afectados por 

inundaciones. Las necesidades básicas son 

alimentos y medicamentos. La Secretaría de 

Emergencia Nacional despachó asistencia para 

100 familias, entre colchones y víveres. Las 

autoridades anunciaron que las personas 

afectadas fueron reubicadas en dos centros 

colectivos. 

Fuente: ABC Digital. 

 

COLOMBIA: Intensas lluvias en la región de 

Urabá (Antioquia) - zona costera – han dejado 

unas 850 personas (170 familias) afectadas. Unas 

32 viviendas han resultado con daños y la 

consecuente pérdida de enseres. Las autoridades 

han declarado la alerta roja. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

OLA DE FRIO 

PERÚ: Las primeras heladas de 2013 en las 

zonas alto andinas, a más de 3,700 metros sobre 

DESTACADOS:   

 MÉXICO: Confirman disminución en la actividad del Volcán Popocatépetl. Se mantienen las alertas. 

 PARAGUAY: 1,050 personas afectadas por inundaciones, la mitad ha recibido asistencia humanitaria. 

 PERÚ: La actual ola de frio ya afectado a 1,022 personas, se prevé un incremento para mayo – junio. 
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el nivel del mar, han afectado a unas 1,022 

personas  y 840 héctareas de cultivo. Se prevve 

que estas cifras aumenten ya que se pronostican 

bajas temperaturas extremas para los meses de 

mayo y junio.  Los departamentos más afectados 

son Cusco y Huancavelica. Las autoridades han 

distribuido unas 7,165 frazadas entre los 

afectados. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

GUATEMALA: La temporada de incendios en el 

país ha sido una de las más fuertes registradas en 

los últimos años, y actualmente hay 16 incendios 

activos en el departamento de Petén que han 

consumido unas 22,000 hectáreas de bosque y 

sembradíos. Las autoridades han utilizado más de 

US$2 millones para combatir los incendios, 

aunque no estiman necesario declarar el estado 

de calamidad.  

Fuente: Gobierno de Guatemala vía Prensa Libre. 

 

EPIDEMIAS 

COLOMBIA - DENGUE: En el departamento de 

Risaralda (región cafetera - andina) la secretaría 

de salud departamental, declaró la alerta por 

brote de Dengue, debido al aumento de casos (26 

casos) en las últimas dos semanas. Durante 

2013, se han registrado 110 casos en este 

departamento; que en 2010 presento 11,603 

casos y dejó 12 muertos. De acuerdo a cifras de 

la Organización Panamericana de la Salud, en 

todo Colombia, en 2013  - alrededor de 13,000 

personas han sido afectadas por el dengue. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

 

 

 


