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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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LLUVIAS & INUNDACIONES 

BOLIVIA: Unas 10,385 familias (52,000 

personas) han sido afectadas en Bolivia por 

lluvias e inundaciones que afectan al país desde 

noviembre de 2012. Se estima que de este total, 

unas 9,020 corresponden a afectaciones 

registradas en 2013. Las autoridades contabilizan 

58 municipios afectados en 8 departamentos, 475 

viviendas afectadas y 23 muertes. Unos 8 

departamentos están en alerta*.  En el sector 

agropecuario, unas 14,600 familias están 

directamente afectadas debido al daño de unas 

11,200 hectáreas de cultivos**. 

Fuentes: *Viceministerio de Defensa Civil **Ministerio de 

Desarrollo Rural. 

 

PERÚ: Unas 14,200 familias (71,000 personas) 

están afectadas por lluvias ocurridas en diez 

regiones del país. Unas 1,410 personas están 

damnificadas y 8 han muerto. Los departamentos 

más afectados son Arequipa y Cusco, ambos 

declarados en emergencia. En Arequipa, los 

costos de la recuperación podrían ascender a 

US$100 millones. La actual época de lluvias en 

Perú inició en octubre de 2012 y hasta el mes de 

febrero de 2013 se calculan unas 91,000 

personas afectadas y más de 1 millón de 

hectáreas de cultivos con daños. Las autoridades 

ha movilizado a los Gobiernos Regionales y 

Locales más de 50 toneladas de ayuda 

humanitaria consistente en alimentos, camas, 

colchones, frazadas, ropa, carpas, módulos de 

vivienda, medicamentos y herramientas. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil / OCHA. 

 

Las lluvias han dejado unas 71,000 personas afectadas en Perú. 
Las autoridades han enviado más de 50 toneladas de ayuda 

humanitaria a las zonas afectadas.  ©Heiner Aparicio – Perú21 

 

ARGENTINA: Unas 300 personas quedaron 

aisladas debido a aludes de tierra y barro que 

afectaron a la zona de alta montaña en la 

provincia argentina de Mendoza (centro oeste). 

Los deslaves han afectado el paso fronterizo con 

Chile – Cristo Redentor, aún cerrado. Unas 230 

personas han sido evacuadas y las autoridades 

DESTACADOS:   

 BOLIVIA: Más de 10,385 familias afectadas por inundaciones. Unas 11,200 hectáreas de cultivos con daños. 

 PERÚ: Unas 14,200 familias afectadas por lluvias e inundaciones. Arequipa y Cusco en estado de emergencia. 

 ARGENTINA: 300 personas aisladas en las montañas de Mendoza por alud de tierra. 
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mantienen un puente aéreo con las comunidades 

aisladas, mientras equipo pesado trabaja en el 

despeje de la ruta internacional. 

Fuente: Los Andes. 

 

ACTIVIDAD VOLCANICA 

GUATEMALA: El volcán de Fuego incrementó su 

erupción desde la noche del sábado y presenta 

una nube de gas y ceniza de unos 4,800 metros 

de altura. De acuerdo con las autoridades, la 

erupción es pequeña, pero podría incrementarse. 

El volcán de Fuego se ubica entre los 

departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y 

Chimaltenango (centro sur). 

Fuente: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología. 

 

ACTIVIDAD SISMICA 

COLOMBIA: Un sismo de magnitud 6,9 ocurrió el 

9 de febrero de 2013. El sino tuvo una 

profundidad 186 kilómetros y epicentro localizado 

en el municipio de Ospina, departamento de 

Nariño. Unas 9,100 personas (1.800 familias) 

resultaron afectadas en varios municipios de los 

departamentos de Nariño, Cauca y Valle del 

Cauca. El sismo dejó 3,640 viviendas con daños, 

400 de estas destruidas. Las principales 

necesidades se registran en los sectores de 

Albergue y ayuda no alimentaria, Educación, 

Seguridad alimentaria y nutrición, Salud y 

Protección.  

Fuente: OCHA Colombia. 


