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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 
 

Año 6 - Volumen 326                                                                             30  de septiembre de 2013

LLUVIAS – INUNDACIONES 

PARAGUAY: Un temporal de viento, lluvia y 

granizo afectó a cinco departamentos de la región 

oriental (departamentos Central, Caaguazú, 

Cordillera, San Pedro y Alto Paraná). Unas 12,850 

(64,250 personas) familias resultaron afectadas. 

Las autoridades están atendiendo a los afectados 

y han distribuido láminas de fibrocemento, hojas 

de zinc, carpas y frazadas. 

Fuente: Secretaría de Emergencia Nacional. 

 

Unas 64,250 personas están afectadas por un fuerte temporal en 
los departamentos de la región oriental de Paraguay. Las 
autoridades han respondido a la emergencia. © Secretaria de 
Emergencia Nacional. 

 

MÉXICO: Las autoridades reportan unas 218,000 

personas afectadas por las tormentas Ingrid y 

Manuel, 139 personas muertas y 52,430 

albergados. Se estima que unas 534,000 

hectáreas de cultivos están dañadas y 26,000 

casas resultaron con daños. La Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 

estima en 75,000 millones de pesos mexicanos 

las pérdidas (unos (US$5,700 millones). 

Fuente: Naciones Unidas. 

 

BRAZIL: Unas 69,000 personas resultaron 

afectadas y 16,500 casas con daños debido a las 

intensas lluvias ocurridas en los estados de Río 

Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná (sur del 

país). Unas 6,900 personas fueron albergadas en 

los tres estados, de acuerdo a la Defensa Civil. 

Una comisión de altos funcionarios viajó a la zona 

afectada para realizar una evaluación de las 

necesidades, a solicitud de la Presidencia. 

Fuente: Gobierno de Brasil vía Prensa Latina. 

 

NICARAGUA: Las lluvias han afectados a unas 

210 personas y dañado más de 60 casas en varios 

municipios de los departamentos de Jinoteca y 

Yali. Todos los afectados fueron alojados en 

albergues temporales de emergencia. Unos 40 

kilómetros de caminos de producción agrícola 

DESTACADOS:   
 M ÉXICO: Las pérdidas económicas por las tormentas Ingrid y Manuel se estiman en US$7,500 millones. 

 PARAGUAY: Unas 64,250 personas están afectadas por un reciente temporal. Otras 10, afectadas por sequía. 

 BOLIVIA: 4,690 personas afectadas fue el saldo de un sismo de 6,9 grados ocurrido en el departamento de Arequipa. 

 



Nota Semanal sobre Emergencias 

 2 

están dañados, cuatro puentes destruidos y se 

espera cuantificar las pérdidas en la siembra de 

frijoles, maíz y café.  

Fuente: Comité de Emergencia vía La Prensa. 

 

GUATEMALA: Unas 13 personas muertas y 

450,000 afectadas por inundaciones, 

deslizamientos de tierra y otros fenómenos 

propios de la temporada de lluvias reporta la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED). También se contabilizan 

13,300 viviendas con daños. CONRED tiene 120 

toneladas de insumos, entre alimentos, agua y 

frazadas para asistir a los afectados. 

Fuente: CONRED. 

 

EPIDEMÍAS 

HONDURAS - MALARIA: Al menos unas 3,500 

personas han resultado positivas a malaria en la 

región del Atlántico hondureño. La enfermedad se 

acentúa en el departamento de Gracias a Dios, 

con un 60 por ciento de los casos, seguido de 

Colón, Olancho, Islas de la Bahía, Yoro y 

Atlántida, donde se muestra un incremento de la 

incidencia. No se han registrado muertes 

relacionadas a este brote de malaria. 

Fuente: Autoridades de Salud vía Tiempo Digital. 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

GUATEMALA: La roya del café parece empeorar 

el panorama del sector cafetero en el país. La 

enfermedad se ha extendido a las tierras altas de 

Jalapa y Ayarza en el departamento de Santa 

Rosa, zonas que hasta ahora no habían reportado 

presencia de roya. Durante el periodo de cosecha 

2012 – 2013 se perdieron 72,000 empleos y se 

estima que para el siguiente año esta cifra 

aumente considerablemente. Se estima que las 

pérdidas para el año cafetalero 2013-2014 

podrían ser de un 40 por ciento. 

Fuente: Asociación Nacional del Café vía Prensa Libre. 

 

SEQUÍA 

BOLIVIA: La sequía ha afectado a unas 61,280 

familias, 193.350 hectáreas de terrenos de 

cultivo y 41.390 cabezas de ganado en unos 66 

municipios de los departamentos de Chuquisaca, 

Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija. El 

gobierno ha enviado unas 72 toneladas de ayuda 

humanitaria a las áreas afectadas, para asistir a 

5,650 familias en los municipios de Bermejo, 

Caraparí y Roboré (departamentos de Tarija y 

Santa Cruz). 

Fuente: Gobierno de Bolivia vía Reliefweb. 

 

PARAGUAY: Las autoridades estiman que hay 

más de 10,000 familias damnificadas a causa de 

la sequía y actualmente trabajan en distribuir 

agua a las comunidades más vulnerables. La 

sequía que afecta el Chaco Paraguayo afecta a 

todo el sistema alimentario de la zona, las huertas 

podrán recuperarse recién en febrero del 2014.  

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional vía PY - Ultima 

Hora. 

 

ACTIVIDAD SISMICA 

PERU: Un sismos de 6,9 grados ocurrido el 25 de 

septiembre en el departamento de Arequipa dejó 

unas 4,690 personas afectadas, de estas, cerca 

de 1,025 son damnificados. Hay unas 195 

viviendas inhabitables y 965 afectadas, en 

necesidad urgente de rehabilitación. El gobierno 

declaró en emergencia las provincias de Caravelí 

(Arequipa), Lucanas (Ayacucho) y Nasca (Ica). 

Fuente: Gobierno de Perú. 


