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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 

PARAGUAY: Unas 320 familias (alrededor de 

1,600 personas) de las comunidades de Coronel 

Martínez y Nueva Italia (ubicadas en el 

departamento de Guairá, en la región Oriental) 

están afectadas debido a la crecida del lago Ypoá 

y el río Tebicuarymí. La Secretaría de Emergencia 

activó un plan de asistencia inmediata, que 

incluyó la distribución de víveres y colchones.  

Fuente: Gobierno de Paraguay vía La Nación.  

 

 

A raíz de las lluvias, se produjo el desborde del lago Ypoá y 
el río Tebicuarymí, dejando unas 320 familias afectadas. 
Imagen: ©Ultima Hora. 

 

COLOMBIA: Intensas lluvias que se presentan 

en la región han ocasionado derrumbes, 

deslizamientos de tierra y varias emergencias. En 

el departamento de Santander, se ha reportado 

caídas de puentes (vehicular y peatonal) dejando 

cerca de 1,000 familias incomunicadas con otros 

sectores del departamento. En el norte de 

Santander hay alerta naranja y en algunos 

municipios hay alerta roja.  

También se reportan afectaciones por lluvias en 

el Occidente y Suroeste del país. Se realizaron 

evaluaciones de necesidades.  

Departamento Personas 

Afectadas 

Impacto 

Valle del Cauca 

(Occidente) 

300 

personas 

(60 familias) 

Pérdida de enseres, 

cultivos, viviendas 

Putumayo 

(Suroeste) 

350 

personas 

(70 familias) 

Perdidas pollos, 

gallinas, patos y 

algunos cerdos, 

bienes, restaurante 

escolar, daños 

acueducto. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

DESLIZAMIENTOS 

GUATEMALA: Lluvias causan deslizamiento en la 

aldea El Chile, ubicada en el departamento de 

Zacapa, región nor-oriente de Guatemala. Unas 

25 familias fueron evacuadas y se instalaron en 

DESTACADOS:   

 PARAGUAY: 1,600 personas afectadas por desborde del lago Ypoa y el rio Tebicuarymi. 

 COLOMBIA: Lluvias dejan a más de 650 personas afectadas en occidente y suroeste del país. 

 GUATEMALA: Deslizamiento de tierra deja a 125 personas afectadas en el departamento de Zacapa 
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casa de conocidos. CONRED tiene previsto hacer 

una evaluación del terreno en el transcurso de 

este lunes. 

Fuente: CONRED vía Prensa Libre 

 

TEMPORADA DE 

HURACANES 2013 

PACÍFICO: Se presentan dos sistemas de baja 

presión. 

Uno está localizado a 200 millas sur suroeste del 

Golfo de Tehuantepec, y tiene una alta 

probabilidad (80%) de llegar a ser una tormenta 

tropical.  

El otro sistema se encuentra localizado a 700 

millas Suroeste de Manzanillo México, 

produciendo lluvias desorganizadas y tormentas 

eléctricas. Este sistema tiene una baja 

probabilidad de llegar a convertirse en tormenta 

tropical (10%).   

Fuente: Centro Nacional de Huracanes. 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

COSTA RICA: El Volcán Turrialba hizo erupción 

de cenizas la semana pasada, formando una 

columna de más de cuatro kilómetros de alto. Las 

autoridades activaron el Plan de Contingencia 

como medida preventiva y mantienen constante 

seguimiento a la actividad de este volcán. El 

Turrialba está en ALERTA VERDE desde hace tres 

años y en actividad desde 2007. 

Fuente: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias. 

 

 

 

EPIDEMIAS 

COLOMBIA – Influenza AH1N1: Hay alarmas 

en Cúcuta (Norte de Santander), frontera con 

Venezuela ,por la amenaza a que se extienda un 

brote de AH1N1, debido a  4 casos (aislados) 

confirmados del virus de influenza A(H1N1).  

Instituciones de salud del departamento 

mantienen la vigilancia epidemiológica de las 

infecciones respiratorias agudas, lo cual es 

fundamental para detectar precozmente su 

aumento, identificar las áreas con elevada 

notificación y reconocer los virus predominantes. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

EMERGENCIAS COMPLEJAS 

COLOMBIA: Al menos 1,750 personas (que 

subsisten de la minería y carecen de cultivos de 

sustento diario) se encuentran confinadas en 

zona rural de Montecristo (departamento de 

Bolívar) en el norte del país debido a la falta de 

acceso a servicios o asistencia por los bloqueos y 

prohibiciones al tránsito de vehículos (carros, 

motos y bestias) impuestas por presuntos 

miembros del ELN (Grupo Armado No Estatal).  

CICR informó que entregará 2,500 mercados y 

toldillos para suplir las necesidades, ya que solo 

cuentan con una ración diaria de comida y  no 

pueden transportar alimentos desde el casco 

urbano, también hay escasez de medicamentos y 

afectación de los servicios educativos por falta de 

maestros. El Equipo Humanitario Local de 

Córdoba está haciendo seguimiento a la situación 

y de acuerdo a las conclusiones de una misión que 

se realice a la zona definirá su posible apoyo a las 

instituciones en la respuesta a la emergencia. 

Fuente: OCHA Colombia.  


