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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: Unas 40,000 personas están afectadas 

en Bolivia por lluvias e inundaciones. Las 

autoridades están contabilizando las afectaciones 

de la semana pasada, mientras han informado 

que los departamentos más afectados son 

Chuquisaca, Potosí, Tarija y Cochabamba. El sur 

del país es la parte más afectada. Las autoridades 

han enviado personal especializado a las áreas 

afectadas. 

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 

GUATEMALA: Unas 234 personas fueron 

afectadas por el desborde del río San Agustín en 

el departamento de Izabal. El desborde del río 

causó la inundación de 39 viviendas. Las lluvias, 

que desde el pasado jueves 31 de enero se 

registraron en Izabal, fueron ocasionadas por el 

ingreso de un frente frío que además de Izabal 

también generó lluvias en el departamento de 

Petén y en la Ciudad de Guatemala. Las 

autoridades están monitoreando el sistema y 

difundiendo recomendaciones entre la población 

para disminuir el impacto de las lluvias. 

Fuente: Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres. 

 

 

 

 

 

Guatemala. Unas 234 personas resultaron afectadas y 39 
casas dañadas debido a inundaciones en Izabal. 
©CONRED. 

 

PERÚ: Unas 150 familias fueron afectadas por 

intensas lluvias y una nevada en el departamento 

de Puno. Adicionalmente se han reportado unas 

500 hectáreas de cultivos afectadas. En Lima, las 

autoridades han prorrogado el estado de 

emergencia en áreas vulnerables de la provincia 

de Huarochirí, por un plazo de 60 días debido a 

que persiste el peligro de deslizamientos. 

Fuente: Gobierno de Perú vía El Comercio. 

 

 

 

DESTACADOS:   

 BOLIVIA: Unas 40,000 personas están afectadas por lluvias e inundaciones en 4 departamentos. 

 GUATEMALA: 216 familias fueron evacuadas en Izabal, 36 viviendas fueron afectadas. 

 PERÚ: 150 familias afectadas por inundaciones y nevadas en el departamento de Puno. 
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EPIDEMIAS 

PARAGUAY - DENGUE: La Municipalidad de 

Ciudad del Este declaró emergencia por dengue. 

Ya anteriormente el departamento central había 

declarado la emergencia. Unas 13 personas han 

muero por dengue en el país durante 2013 y se 

estima que más de 900 personas han sido 

afectadas. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

ECUADOR - DENGUE: Durante 2013 se han 

presentado 476 casos de dengue y dos muertes 

de acuerdo a información de la Subsecretaría 

Nacional de Vigilancia de la Salud Pública. 

Fuente: Gobierno de Ecuador. 

 

SISMO 

GUATEMALA: Durante febrero se iniciará la 

construcción de 1,400 casas en San Marcos, como 

parte de la segunda fase de reconstrucción en 

este departamento, uno de los más afectados por 

el sismo de 7,2 grados ocurrido el 7 de noviembre 

de 2012. Se estima que unas 26,940 casas 

resultaron con daños tras el terremoto. 

Fuente: Gobierno de Guatemala vía Diario de Centro América. 

 

SEQUÍA 

JAMAICA: Un ciclo anual de sequía está 

afectando a Jamaica, principalmente la región de 

St. Elizabeth que tiene un estimado de 152,000 

personas. Las autoridades Nacionales están 

transportando agua en camiones hacia las 

comunidades más afectadas. 

Fuente: OCHA. 


