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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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EPIDEMIAS 

MÉXICO – CÓLERA. Unos 79 casos de cólera se 

han presentado en México, en su mayoría (77) en 

el estado de Hidalgo. Las autoridades anunciaron 

que los casos no están asociados a la emergencia 

actual por las tormentas Manuel e Ingrid que 

afectaron al país. Guatemala decretó el viernes (4 

de octubre) una alerta sanitaria en cuatro 

departamentos fronterizos con México, aunque 

por el momento no se han registrado casos. Por 

su parte, Nicaragua observa brotes de diarrea 

aguda, por lo que reforzará la vigilancia 

epidemiológica en sus fronteras. El cólera, una 

enfermedad endémica que afectó a México y 

Centroamérica en la década de 1990, produce 

síntomas como diarreas severas, nauseas, 

vómitos, dolor abdominal y deshidratación 

rápida. 

Fuente: Secretaría de Salud de México vía Terra. 

 

SEQUIA 

PARAGUAY: La Secretaría de Emergencia 

Nacional (SEN) presentó su plan de urgencia para 

asistir a las comunidades afectadas por la sequía. 

Las autoridades buscan distribuir agua segura a 

los pobladores, lo que supone unos 1,600 litros 

por día; además de la distribución de 15,000 

paquetes de alimentos por mes para las familias 

afectadas. Cada paquete contiene 47 kilogramos 

de víveres. Miembros de la SEN se reunirán con 

las autoridades locales de las zonas afectadas 

para coordinar trabajos conjuntos de prevención. 

Entre las medidas preventivas se prevé la 

importancia de que la desalinizadora de agua esté 

en funcionamiento y se mejore el sistema de 

acueductos, ya que la sequía en esta región de 

Paraguay es cíclica. 

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional. 

 

Paraguay: La Secretaria de Emergencia Nacional anuncio su plan 
de respuesta para la sequía. La distribución de agua segura y 
alimentos son los ejes centrales. ©EFE. 

 

DESTACADOS:   
 MÉXICO: Unos 79 casos de cólera se han presentado en el país. América Central en alerta. 

 BOLIVIA: 306,410 personas afectadas por sequía. Hay una solicitud de fondos CERF 

 PARAGUAY: Las autoridades buscan entregar 1,600 litros de agua y 15,000 paquetes de alimentos a los afectaos por sequía. 
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BOLIVIA: El 19 de junio de 2013, el Gobierno 

declaró Emergencia Nacional en cinco 5 

departamentos afectados por sequía; La Paz, 

Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca; 

Las áreas más afectados corresponden a las zona 

del Chaco y el Cono Sur de Cochabamba. Según 

las autoridades unas 61,282 familias están 

afectadas (unas 306,410 personas) en 66 

municipios (cerca del 20% del total de municipios 

del país). A finales de julio se realizó una 

evaluación interinstitucional liderada por el 

Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) y 

Gobiernos Departamentales de Santa Cruz, 

Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, con 

participación del Sistema de las Naciones Unidas 

y socios humanitarios. El Gobierno Nacional y los 

Gobiernos Departamentales involucrados se 

encuentran brindando respuesta a la población 

afectada, haciendo uso de sus recursos de 

emergencia disponible. Una solicitud al Fondo 

Central de Respuesta a Emergencias de las 

Naciones Unidas está en proceso. 

Fuente: Sistema de Naciones Unidas. 

 

 

Fuente: Redhum. 

 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

PERÚ: Las autoridades han declarado estado de 

emergencia en las zonas cafetaleras de los 

departamentos de Amazonas, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, 

San Martín, Ucayali y Piura debido a la roya del 

café. La Roya ha causado pérdidas millonarias en 

los cultivos de café en América Central y 

República Dominicana. 

Fuente: Gobierno de Perú vía Andina. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: Productores de 

café de diferentes zonas del país han registrado 

pérdidas por unos 1,500 millones de pesos 

dominicanos (aproximadamente US$35,4 

millones) al dejar de producir unos 200,000 

quintales del grano de café debido a la Roya. 

Fuente: Hoy Digital. 

 

LLUVIAS - INUNDACIONES 

PANAMÁ: Unas 385 personas y 104 viviendas 

han sido afectadas por inundaciones en Ciudad de 

Panamá, principalmente en el sector este de la 

capital. El Sistema Nacional de Protección Civil 

mantiene un monitoreo constante en los niveles 

de los ríos y afluentes. Las autoridades están 

atendiendo las necesidades de los afectados. 

Fuente: Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

CORRIGENDUM: En la edición 326 se publicó: 

BOLIVIA: 4,690 personas afectadas fue el saldo 

de un sismo de 6,9 grados ocurrido en el 

departamento de Arequipa. Debió decir: PERÚ: 

4,690 personas afectadas fue el saldo de un sismo 

de 6,9 grados ocurrido en el departamento de 

Arequipa. 


