
Nota Semanal sobre Emergencias 

 1 

    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 

TEMPORADA DE HURACANES 

MÉXICO – MANUEL E INGRID: Más de 100 

personas han muerto, mientras las autoridades 

estiman en 218,000 los afectados directos. La 

prensa reporta que, hasta 1,2 millones de 

personas pudieran estar afectados por la 

emergencia. El gobierno federal ha asignado 12 

mil millones de pesos mexicanos 

(aproximadamente US$950 millones) para la 

atención del desastre.  

 

El Huracán Manuel impactó la costa pacífica de 

México como tormenta tropical el sábado 14 de 

septiembre, mientras el Huracán Ingrid tocó 

tierra el lunes 16 de septiembre, en el Golfo de 

México - también como tormenta tropical. Manuel 

volvió a tocar tierra como huracán categoría 1 en 

Sinaloa el 19 de septiembre. El gobierno ha 

emitido declaratorias de emergencia en las zonas 

afectadas para asegurar que la ayuda 

humanitaria y los recursos lleguen a los 

afectados. 

Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

México: Unas 218,000 personas están afectadas por las tormentas 
Manuel e Ingrid. La Cruz Roja Mexicana inició una campaña de 
colecta de donaciones para atender a los afectados. ©Cruz Roja. 

 

HONDURAS: La actual temporada de lluvias ha 

dejado 24 muertos en el país. La emergencia más 

reciente ocurrió el pasado 20 de septiembre y 

dejó 30 viviendas inundadas y unas 20 personas 

evacuadas en Tegucigalpa, además de 30 familias 

afectadas en el Departamento de Santa Bárbara. 

Otros daños fueron reportados en San Pedro Sula, 

en donde las tormentas eléctricas dañaron el 

sistema de comunicación del aeropuerto 

internacional, además de caídas de muros y 

árboles e inundaciones en las zonas bajas de la 

ciudad. El país se encuentra en alerta por lluvias. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencias. 

 

DESTACADOS:   
 M ÉXICO: Unas 218,000 personas afectadas. Las autoridades han declarado emergencia en las zonas afectadas. 

 HONDURAS: El país se encuentra en alerta por lluvias. 24 personas han muerto en la actual temporada de lluvias. 

 BOLIVIA: El Gobierno ha asignado unos US$646,000 en los municipios más afectados por la sequía. 
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BRASIL: Unas 5,000 personas fueron evacuadas 

debido a las fuertes lluvias que afectan el estado 

de Santa Catarina, al sur del país. Según la 

Defensa Civil, los temporales no han causado 

víctimas, pero sí serios daños en algunas 

carreteras y han inundado barrios enteros en una 

decena de ciudades de la región. 

Fuente: Autoridades de Brasil vía El Diario. 

 

SEQUÍA 

BOLIVIA: El Gobierno ha asignado más de 4,5 

millones de bolivianos (unos US$646,000) en los 

municipios más afectados por la sequía. Luego de 

un trabajo coordinado con el Vice Ministerio de 

Defensa Civil y organismos internacionales como 

la FAO.  

Fuente: Gobierno de Bolivia vía ABI. 

 

EPIDEMIAS - DENGUE 

HONDURAS: Las autoridades reportan, hasta 

inicios de septiembre, una disminución del 6 por 

ciento en los casos de dengue, en comparación 

con el mismo periodo de 2012. Los casos 

acumulados para 2013 suman 25,350, de los 

cuales 3,340 son sospechosos de dengue grave. 

Se reportan 24 personas fallecidas.  

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: Hasta el 7 de 

septiembre han ocurrido 65 muertes por dengue 

en 2013. El número de casos probables es de 

9,720; 204 son de dengue grave. La incidencia 

acumulada es de 137 casos probables por cada 

100,000 habitantes, representando un 

incremento de 1,9 veces en relación con el año 

2012. El Ministerio de Salud Pública lleva a cabo 

diferentes acciones de prevención y atención para 

reducir el impacto de la enfermedad en la 

población. 

Fuente: Gobierno de República Dominicana vía Listín Diario. 

 

FRIO EXTREMO 

BOLIVIA: Las intensas nevadas y heladas, desde 

mediados de agosto, han afectado seis 

departamentos del país (Cochabamba, Potosí, 

Oruro, La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca). Las 

autoridades reportan 10,700 familias afectadas 

(unas 53,500 personas). Hay unas 1,270 

hectáreas de cultivos dañadas y 2,830 cabezas de 

ganado han muerto. La Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 

aprobó una solicitud de fondos de emergencia por 

US$50.000. Los recursos son implementados a 

través del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo en coordinación con el Viceministerio 

de Defensa Civil y con apoyo técnico de la 

Organización Panamericana de la Salud, El Fondo 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

UNICEF. Este fondo se ha destinado a la 

adquisición y distribución de insumos para la 

atención de necesidades en salud y suplementos 

nutricionales para evitar la pérdida de ganado, 

único medio de vida de la mayoría de las familias 

afectadas. 

Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. 


