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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 

PERÚ: El desborde del río Huallaga, el pasado 5 

de marzo, a consecuencia de las intensas lluvias, 

inundó varias comunidades y poblados de la 

provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco, 

afectando a 18,000 personas, 4,000 viviendas y 

más de 500 hectáreas de cultivos agrícolas, según 

evaluaciones preliminares del Instituto Nacional 

de Defensa Civil (Indeci). La comuna provincial 

coordinó con el Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) para el apoyo con 

ayuda humanitaria y con el personal de Ejército 

del Perú. 

Fuente: INDECI vía Andina Perú. 

 

 

BOLIVIA: El desborde del río Maniqui, en el 

departamento de Beni afectó a 92 familias (cerca 

de 460 personas) de cinco comunidades 

indígenas. Las familias afectadas reciben ayuda 

de Defensa Civil y de la Gobernación de este 

departamento. El Programa Mundial de Alimentos 

y el COE evaluaron la situación y atenderán 57 

familias de la etnia tsiman.  

Las intensas lluvias que azotan al país sureño 

desde noviembre 2012 han dejado cerca de 

21,570 familias afectadas, según reportes del 

Viceministerio de Defensa Civil al 1 de marzo de 

2013.     

En La Paz se contabiliza 26 municipios afectados, 

más de 4,120 familias afectadas con inundaciones 

de viviendas; más de  1,160 hectáreas de cultivos 

dañadas e inhabilitación de varios caminos.  

En Cochabamba, las inundaciones han afectado a 

más 1,140 familias, en 7 municipios y más de 990 

hectáreas de cultivos agrícolas terminaron 

dañados. 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil. 

 

 

 

El desborde del río Huallaga afectó a 18,000 personas, dejó 4,000 
viviendas y más de 500 áreas de cultivos agrícolas dañados. © La 
República - PE. 

DESTACADOS:   

 PERÚ: Desborde del río Huallaga afecta a 18,000 personas y 4,000 casas.  

 BOLIVIA: Cerca de 460 personas afectadas por desborde del rio Maniqui 

 PARAGUAY: Registran más de 26,500 casos confirmados de dengue. 
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ECUADOR: Alrededor de 80 familias en el cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos se encuentran 

afectados por inundaciones, autoridades locales 

han brindado asistencia humanitaria.  . 

Fuente: Gobierno de Ecuador vía Reliefweb. 

 

EPIDEMIAS 

PARAGUAY - DENGUE: El último boletín de la 

Dirección General de Vigilancia de la Salud 

puntualizó que se contabilizaron 26 mil 512 

portadores de la enfermedad, mientras 50 mil 

ciudadanos constituyen casos sospechosos, 

según el dictamen médico.  La mayor cantidad de 

infectados se registra en el área central de la 

nación, incluyendo a esta capital, pues se 

computaron casi 42 mil casos en la zona de 

Asunción y el colindante departamento Central. 

Paraguay suma 27 víctimas fatales confirmadas a 

consecuencia del dengue en lo que va del 

presente año. 

Fuente: Dirección Nacional de Vigilancia de Salud. 

 

HAITÍ - CÓLERA: La Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) llamó a la comunidad 

internacional a dar financiamiento al nuevo plan 

del gobierno de Haití para la erradicación del 

cólera. El presupuesto de ese plan, a ejecutar en 

diez años, es de 2.200 millones de dólares. 

El gobierno haitiano impulsará inversiones 

escalonadas en infraestructura de agua y 

saneamiento. También fomentará medidas para 

prevenir el cólera, así como la vacunación de las 

comunidades más vulnerables.  

Unos 650.000 haitianos han enfermado de cólera 

desde 2010 y ha causado 8.000 muertes, aunque 

la propagación de la enfermedad se ha 

desacelerado desde el comienzo de la epidemia, 

cuando unos 18.000 casos nuevos en promedio 

se reportaban por semana, el país sigue 

registrando un promedio semanal de 1.500 casos. 

Fuente: OPS. 

 

VOLCÁN 

COLOMBIA: El 7 de marzo, se registró un 

incremento en la actividad del volcán Nevado del 

Ruíz emitiéndose una alerta nivel amarillo de 

actividad III para las áreas de influencia con 

amenaza alta en los departamentos de Tolima (14 

municipios) y Caldas (4 municipios), de acuerdo 

a información del  Observatorio Vulcanológico y 

Sismológico de Manizales.  Esta alerta significa 

que se debe estar atento ante cualquier cambio. 

Se mantiene monitoreo constante de la actividad 

del volcán. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres.  

 


