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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: Cinco de los nueve departamentos del 

país se han declarado en emergencia por  

inundaciones. Hay cerca de 145,000 personas 

afectadas (29,000 familias) en más de 80 

municipios (más del 25 por ciento de los 

municipios en el país). El departamento de 

Cochabamba es la región más afectada - solo en 

la semana pasada se reportaron 

aproximadamente 40,000 personas afectadas 

(8,000 familias). Las autoridades han señalado 

que cuentan con los recursos para atender la 

emergencia, por lo que no se ha hecho una 

solicitud de asistencia internacional.  

Fuente: Naciones Unidas. 

 

COLOMBIA: Aproximadamente 56.770 personas 

están afectadas por inundaciones y 

deslizamientos de tierra en el departamento de 

Chocó. Organismos locales, nacionales e 

internacionales trabajan en la evaluación de 

daños y análisis de necesidades en las zonas 

afectadas. Las necesidades básicas están los 

sectores de seguridad alimentaria, agua, 

saneamiento e higiene, vivienda y educación. El 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres inició la entrega de ayuda humanitaria 

en el municipio de Nóvita y continúan llegando 

insumos a Quibdó para ser distribuidos en las 

zonas afectadas.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

ECUADOR: Aunque las afectaciones debido a la 

temporada de lluvias actual son menores a las 

registradas en 2012, los daños en el sector 

agrícola de la Provincia de Manabí son elevados. 

Cultivos de ciclo corto como el maíz y el arroz han 

sido afectados. Un balance preliminar señala que 

unas 4,200 hectáreas de cultivos están afectadas. 

En 2012, unas 11,000 hectáreas resultaron 

DESTACADOS:   

 BOLIVIA: 145,000 afectados por lluvias. Cinco departamentos en emergencia, Cochabamba el más afectado. 

 COLOMBIA: 56,770 personas afectadas por inundaciones en el departamento del chocó. 

 ECUADOR: 4,200 hectáreas afectadas por lluvias en la Provincia de Manabí. 
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dañadas y 40,000 afectadas en Manabí, con una 

pérdida económica de US$70 millones. 

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y 

Pesca vía El Universo. 

 

PERÚ: 6,500 damnificados, unas 1,300 viviendas 

afectadas y 23 destruidas dejaron las intensas 

lluvias la costa y sierra del Departamento de La 

Libertad. Las provincias más afectadas son Pataz, 

Sánchez Carrión y Julcán. Las autoridades locales 

están asistiendo a los afectados.  

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

GUATEMALA: Un impacto de US$210 millones 

ocasionaría la roya (hongo que ataca la planta de 

café) en la producción de la temporada 2012 – 

2013 y $420 millones en 2013-20141. Las 

autoridades en Guatemala estiman que los daños 

por la Roya amenaza los empleos de 500,000 

personas y trabajan en un programa de 

generación de empleo temporal para asistir a las 

familias afectadas2. 

Fuente: 1Central American Business Intelligence (CABI) 

http://ca-bi.com/. 2Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

 

INCENDIOS 

Guatemala: Más de 30 incendios registrados 

desde inicio de año han dañado 400 hectáreas de 

bosque en el Departamento de Baja Verapaz. De 

acuerdo a las autoridades se ha duplicado la 

cantidad de incendios en este departamento, 

comparado con el mismo periodo de 2012, 

cuando 150 hectáreas fueron destruidas. 

Fuente: Sistema Nacional de Prevención y Control de 

Incendios Forestales. 

 

PANAMÁ: Un gran incendio afecta - desde el 

pasado martes  - el vertedero de basura de la 

Ciudad de Panamá. Las autoridades de salud han 

señalado que el humo puede causar irritación de 

las vías respiratorias inferiores y superiores, tos; 

irritación de la garganta, de los ojos y de las 

mucosas nasales; entre otros síntomas leves. El 

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

fue activado para coordinar la respuesta 

multidisciplinaria e interinstitucional a la 

situación. Unos 100,000 galones de un químico 

especial, en forma de espuma, enviado desde los 

Estados Unidos, están siendo utilizados 

actualmente para sofocar el fuego. Se estima que 

más de 1,000 toneladas de basura se depositan 

diariamente en este vertedero. Un incendio de 

proporciones similares ocurrió hace 10 años y 

tomó 10 días extinguirlo. 

Fuente: Gobierno de Panamá vía La Prensa. 

http://ca-bi.com/

