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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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ACTIVIDAD SISMICA 

GUATEMALA: Las autoridades continúan 

realizando evaluaciones de daños y análisis de 

necesidades en los departamentos afectados por 

el sismo del pasado viernes cuando unas 75,000 

personas tuvieron su movimiento limitado debido 

derrumbes que afectaron las vías entre los 

departamentos de Sololá, San Marcos y 

Quetzaltenango.  

 

Unas 749 personas han resultado afectadas por el sismos de 5.9 
grados en la escala de Richter. El epicentro del terremoto fue 
registrado en el departamento de San Marcos ©Telesur.  

 

En el lunes 9 de septiembre, la CONRED reporta 

749 personas afectadas, y cerca de 135 viviendas 

con daños. El sismo de 5,9 grados en la escala de 

Richter tuvo su epicentro a cerca de 20 Km de la 

frontera con México, en el  departamento de San 

Marcos. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

FRIO EXTREMO 

BOLIVIA: Nevadas de hasta 3 metros han 

afectado la zona occidental de Bolivia, dejando 

daños en a unas 60 comunidades de los 

departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, 

Potosí, Oruro y La Paz. De acuerdo al Ministerio 

de Defensa, hay unas 3,500 familias afectadas 

(unas 17,500 personas), mientras que 1,103 

hectáreas de cultivos quedaron bajo nieve. El 

gobierno ha puesto en ejecución un plan de 

contingencia con una inversión de 2,9 millones de 

bolivianos (aproximadamente US$410,130) y 

está distribuyendo alimentos y herramientas. 

OCHA ha asignado fondos de emergencia por 

US$50,000 para asistir al Sistema de las Naciones 

Unidas y a las autoridades nacionales en la tarea 

de asistencia a las necesidades críticas. 

Fuente: Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. 

DESTACADOS:   
 GUATEMALA: Unas 749 personas reportadas como afectadas por el sismo de 5,9 grados ocurrido el viernes 6 de Septiembre.  

 BOLIVIA & PERÚ: El frio afecta a unas 17,500 personas en Bolivia y 80,000 en Perú. 

 COLOMBIA: Inicia la segunda ola invernal, ya hay 78,530 personas afectadas por inundaciones. 

 



Nota Semanal sobre Emergencias 

 2 

PERÚ: La actual temporada de frío ha producido 

emergencias en algunas regiones alto andinas y 

en zonas de selva. El frio ha causado neumonías 

e infecciones respiratorias agudas, además de 

afectar los medios de vida (ganadería y 

agricultura). Las autoridades señalan que poco 

menos de 80,000 personas han sido afectadas. El 

Gobierno declaró Estado de Emergencia a 107 

distritos de 23 provincias en las regiones de Puno, 

Cusco, Ayacucho y Apurímac. Las autoridades 

atienden las necesidades humanitarias en salud, 

abrigo y asistencia veterinaria. Las evaluaciones 

de daños y necesidades están en proceso. La 

temporada de frío en Perú se produce entre mayo 

y septiembre, con una mayor incidencia entre 

junio y agosto. Esta temporada se ha agravado 

por el fenómeno de La Niña y por una 

vulnerabilidad acumulada debido a las múltiples 

emergencias que ocurren en todo el país cada 

año, no sólo en la temporada de frío, sino también 

en la temporada de lluvias. 

Fuente: Sistema de Naciones Unidas en Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLUVIAS & INUNDACIONES 

COLOMBIA: Al menos 78,530 personas (unas 

16,200 familias) han resultaron afectadas por 

inundaciones en 12 municipios del departamento 

del Putumayo. Se estima que al menos 1,000 

personas no han recibido asistencia debido a la 

limitación de movimiento como consecuencia del 

pasado paro agrario (Informe de situación 

Impacto humanitario de manifestaciones 

sociales). Las autoridades advirtieron sobre el 

inicio este mes de la segunda temporada de 

lluvias en las regiones andina y pacífica, que se 

extenderá hasta comienzos de diciembre y podría 

estar acompañada de tormentas eléctricas y 

vendavales. 

Fuente: OCHA Colombia. 
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