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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 

COLOMBIA: Unas 12,960 personas han sido 

afectadas por lluvias durante 2013 en 21 de 

departamentos del país (32 en total). Más de 

2,740 viviendas han resultado con daños y unas 

60 han sido destruidas. Las autoridades han 

asignado unos US$3,6 billones de pesos (unos 

US$2 millones) para afrontar las necesidades de 

las personas afectadas. Hasta finales de febrero, 

4 regiones de país están en alerta por lluvias y se 

monitorea el aumento en el caudal de los ríos. 

Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. 

 

PERÚ: Las fuertes lluvias ocurridas a inicios de 

febrero afectaron a varias comunidades del 

departamento de Arequipa, dejando a unas 

57,700 personas afectadas. Unas 730 personas 

están damnificadas y 5 han muerto. Unas 6,130 

viviendas han sido dañadas y 175 destruidas. Las 

autoridades han distribuido más de 65 toneladas 

de enseres como: herramientas y materiales de 

construcción, además de frazadas. Se estima que 

más de 70,000 personas han sido afectadas por 

lluvias en todo el país, durante 2013. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

BOLIVIA: Las autoridades locales de La Paz 

declararon a 18 municipios en emergencia debido 

a las recientes lluvias. Unas 2,450 familias 

(12,250 personas) y 2,295 hectáreas de cultivo 

están afectadas. La Gobernación de La Paz ha 

invertido 2 millones de bolivianos  (unos 

US$283,000) para atender la emergencia. Más de 

70,000 personas han sido afectadas por las 

lluvias en Bolivia, desde octubre de 2012. 

Fuente: Gobernación de La Paz. 

 

 

Unos 8 departamentos están en alerta debido a las lluvias que han 
afectado a más de 70,000 personas a nivel nacional. En la Paz, el 
número de municipios declarados en emergencia subió a 18. 
©Redhum. 
 

 

DESTACADOS:   

 COLOMBIA: Unas 12,960 personas afectadas por lluvias en 2013. 4 regiones en alerta por lluvias. 

 PERÚ: 57,700 personas afectadas por lluvias en el departamento de Arequipa, 730 damnificadas. 

 BOLIVIA: 18 municipios de La Paz declarados en emergencia. 12,250 personas afectados por lluvias. 
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INCENDIOS FORESTALES 

GUATEMALA: Unos 130 incendios forestales han 

consumido casi 650 hectáreas de bosque durante 

los últimos cuatro meses. Los departamentos más 

afectados son Jalapa y Zacapa. Las autoridades 

trabajan en combatir los incendios activos. La 

dinámica de los incendios forestales en el país 

inicia en el occidente, luego en la meseta central 

y Oriente, finalizando en el departamento de 

Petén, en la región Norte. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

SEQUIA 

NICARAGUA: El gobierno de Nicaragua ejecuta 

un plan para atender a unas 23.000 familias 

campesinas (unas 115,000 personas) afectadas 

por sequía. El plan de respuesta se desarrolla en 

290 comunidades ubicadas en el corredor seco, 

considerada  la zona más vulnerable del país, en 

términos de seguridad alimentaria. El corredor 

seco nicaragüense atraviesa las provincias de 

Estelí, Madriz y Nueva Segovia, en la región norte 

del país. 

Fuente: Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 

Atención de Desastres. 

 

 

 


