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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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EPIDEMIOLOGÍA 

AMÉRICA CENTRAL: DENGUE. Al menos 

51,000 casos confirmados de dengue se han 

registrado en la región de América Central en 

lo que va del 2013; lo que representa un 

incremento del 85% comparado con el 

mismo periodo el año pasado.  

La Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) ha emitido una alerta de salud 

para América Central, México y El Caribe. 

Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El 

Salvador han emitido alertas formales. En 

Guatemala y Panamá, las autoridades locales 

están dando seguimiento al tema, que 

normalmente se propagan fácilmente a 

finales de la temporada de lluvias.  

Fuente: ECHO. 

 

HONDURAS: DENGUE. Alerta (en diferente 

niveles rojo, amarillo, verde) por dengue en 

112 de 298 municipios. 9,344 casos 

confirmados, de los cuales 1,558 casos 

corresponden a dengue grave y 11 muertes 

reportadas. Según la Secretaría de Salud, la 

enfermedad está dentro de los límites 

tratables, pese a que los casos presentaran 

incremento en las próximas semanas.  

 

 

La OPS, UNICEF, Cruz Roja, Visión Mundial, 

Ayuda en Acción, Child Fund y Médicos del 

Mundo continúan sus acciones de apoyo. Red 

Humanitaria monitoreando la situación. La 

OPS ha proporcionado 37, 000 unidades de 

suero entre 500 y 1000 cc, y 7, 400 

catéteres, por un monto aprox. de USD. 

El pasado 21 de junio la OPS emitió una alerta sanitaria para 
Centroamérica ante el incremento de los casos de dengue. 
Imagen: El Tiempo Honduras © 

DESTACADOS:   

 AMÉRICA CENTRAL: Dengue enciende alarma en la región. 51,000 casos confirmados en 2013. 

 PERÚ: Sismo de 5.7 grados en departamento de Arequipa dejó más de 1,120 personas afectadas. 

 BOLIVIA: Alrededor de 3,000 familias están afectadas por sequía en zona del Chaco Chuquisaqueño. 
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42,000. IFRC asignó aprox. USD. 169,000 

(CHF 162,996) de un total de USD. 

429,000.00 a ser ejecutados por la Cruz Roja 

Hondureña para la atención de un total de 

10,000 familias (50,000 personas). 

Fuente: Red Humanitaria. 

 

ACTIVIDAD SÍSMICA 

PERÚ: El 16 de julio de 2013 se produjo un 

movimiento sísmico de magnitud 5.7 en el 

Departamento de Arequipa, afectando las 

provincias de Caylloma y Castilla. El evento 

dejó un total de  1,128 personas afectadas, 

de las cuales 464 están damnificadas, 118 

viviendas destruidas y 166 con algún tipo de 

daño. El 18 de julio se declaró en emergencia 

los distritos afectados, la medida es por 60 

días. (1) 

De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, se 

han registrado al menos 1,500 réplicas en 

dicha zona. (2) 

Fuente: (1) INDECI, (2) Instituto Geofísico del Perú. 

 

LLUVIAS - INUNDACIONES 

CONO SUR: Intensas lluvias dejaron más de 

8 fallecidos en Argentina, Uruguay y 

Paraguay.  

En Argentina el litoral del Río de Plata y el 

norte del país fueron las zonas más afectadas 

por el temporal. En Uruguay, la Dirección 

Nacional de Meteorología emitió una alerta 

roja de riesgo extremo para el sur y este 

uruguayo. En Paraguay las zonas más 

afectadas fueron Asunción, el departamento 

Central, Itapuá, Misiones y Ñeembucú, 

Guaira y Caazapá. 

 Muertos Total Afectados 
(personas) 

Evacuados 

Argentina 1   

Uruguay 2 462 462 

Paraguay 5 12,500   
Fuente: Redhum vía El País. 

 

COLOMBIA: En el sur del país, frontera con 

Ecuador (Putumayo), debido a las intensas 

lluvias que se presentan desde el 8 de julio, 

se registraron inundaciones, afectando 

aproximadamente a 12.330 personas (2.466 

familias y 93 viviendas afectadas, según 

censo preliminar) en cuatro municipios del 

departamento: Puerto Asís, Puerto Caicedo, 

Mocoa y Puerto Guzmán.    Dada la afectación 

en zonas remotas, de las cuales aún no se 

tiene información consolidada,  se estima que 

las cifras de afectación aumenten. En julio 

del 2012, se presentaron inundaciones en 

varios municipios afectando principalmente 

el sector WASH. Estas inundaciones y 

deslizamientos presentados, aumenta el 

riesgo de la población civil, ante posibles 

accidentes de minas antipersonales (MAP)/ 

municiones sin explotar (MUSE) por la 

posible reubicación de estas en las zonas 

rurales. 

Fuente: OCHA Colombia 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

BOLIVIA: SEQUÍA. Autoridades de los 

municipios del Chaco chuquisaqueño, 

departamento de Chuquisaca, advirtieron 

que alrededor de 3,000 familias fueron 

afectadas en esta gestión a raíz de la sequía 

en esa región desde fines del pasado año, lo 

que está provocando una serie de trastornos 

a la economía de esa zona. 

Un informe de la Asociación de Municipios de 

Chuquisaca señala que la falta de agua afecta 

sobre todo a las actividades agrícolas y en 

especial a la cría de ganado vacuno, debido 

a que se prevé la pérdida de miles de cabezas 

porque los vertederos no cuentan con el 

líquido elemental. 

Fuente: Redhum vía FM Bolivia. 

 

PERÚ: ROYA. Las zonas cafetaleras de las 

regiones de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín, 

Ucayali y Piura, incluido los valles de los ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), fueron 

declarados en emergencia por 60 días a 

causa de la severidad de la roya amarilla del 

cafeto. Mediante el Decreto Supremo N° 082-

2013 las autoridades locales están 

ejecutando acciones de asistencia a las zonas 

afectadas. 

Fuente: Redhum vía Andina  

 

 

 

ACTIVIDAD VOLCANICA 

ECUADOR: El Volcán Tungurahua mantiene 

constante expulsión de materiales 

incandescentes en forma de bloques y 

fuentes de lava que impactan y ruedan por la 

parte superior del edificio volcánico.  

Fuente: Instituto Geofísico EPN 

 

EMERGENCIA COMPLEJA 

COLOMBIA: En el occidente del país 

(Cauca), según la Fundación Tierra de Paz y 

miembros del Equipo Humanitario Local 

Valle/Cauca, la emergencia humanitaria en la 

vereda Honduras (Buenos Aires) reportada la 

semana anterior (ver flash update ) se 

agudizó ante el aumento del número de 

personas (de 60 a 90) con limitaciones a la 

movilidad. Desde el 28 de junio, éstas 

personas no puede desplazarse hasta sus 

parcelas ubicadas en otra vereda del 

municipio de (Suárez), debido a los combates 

entre las FARC y el Ejército, los cuales 

impiden que realicen sus actividades 

productivas. Continúan con necesidad en 

asistencia alimentaria y no alimentaria. 

Hasta el momento se realizó una jornada de 

salud por parte de la alcaldía. 

Fuente: OCHA Colombia 

 

http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article917

