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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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LLUVIAS & INUNDACIONES 

GUATEMALA: A inicios de la semana pasada, una 

fuerte lluvia afectó una comunidad del 

departamento de Quiché, dejando casi 20 

viviendas dañadas y afectando a unas 110 

personas. Durante la primera semana de mayo, 

unas 6,910 personas han resultado afectadas por 

diferentes desastres naturales en el país. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

 

Guatemala: A inicios de mayo se han reportado casí 7,000 
personas afectadas por desastres. ©CONRED. 

 

COLOMBIA: Cerca de 900 familias han resultado 

afectadas por inundaciones y deslizamientos. En 

Arauca (frontera con Venezuela), unas 200 

familias resultaron afectadas. En el Nororiente 

(Norte de Santander), un municipio se encuentra 

en alerta naranja ante el aumento del caudal de 

tres ríos que llegan a sectores poblados. Se 

estima que 300 familias estarían en riesgo. En 

Antioquia (Noroccidente) al menos 475 familias 

(1,100 personas) resultaron damnificadas por las 

inundaciones en 3 municipios, donde se 

registraron bloqueos de vías por deslizamientos y 

muerte de ganados; al menos 50 familias 

tuvieron q ser reubicadas transitoriamente en 

hoteles y casas de amigos y familiares; mientras 

se realizan las evaluaciones de las afectaciones 

en sus viviendas. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

VENEZUELA: Unas 3,280 personas resultaron 

afectadas en el Estado de Aragua, debido a las 

primeras lluvias de la temporada. Más de 120 

personas, que representan unas 30 familias, 

fueron ubicadas en un albergue temporal de 

emergencia.  

Fuente: Gobernación de Aragua vía El Universal. 

 

DESTACADOS:   

 GUATEMALA: 6,910 personas afectadas por desastres a inicios de Mayo 

 ECUADOR & MÉXICO: Ambos países en alerta por actividades de los volcanes Tungurahua y Popocatépetl. 

 COSTA RICA & COLOMBIA: Los casos de dengue se incrementan. 6,150 en Costa Rica y 664,000 en Colombia. 
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INCENDIOS FORESTALES 

COSTA RICA: Entre enero y mayo de 2013 se 

han registrado más de 140 incendios forestales. 

De acuerdo a las autoridades, esta es la peor 

temporada de incendios en los últimos 11 años. 

Más de 3,400 hectáreas han sido afectadas y se 

espera que aumenten, debido a que aún faltan 

tres semanas para finalizar la temporada seca. 

Los incendios han afectado áreas protegidas y 

reservas naturales, principalmente. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía vía Prensa Libre. 

 

SEQUIA & INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

PANAMÁ: Las autoridades declararon estado de 

emergencia nacional por la sequía que afecta al 

país. Los daños en la agricultura y la ganadería 

son millonarios, por lo que se ha aprobado el uso 

de un fondo por US$3 millones para actividades 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

ganaderos y agricultores afectados. La falta de 

lluvias también ha afectado los principales 

embalses hidroeléctricos del país y actualmente 

el gobierno implementa medidas de ahorro 

energético debido a que las plantas de producción 

de electricidad están trabajando a su mínima 

capacidad. 

Fuente: Gobierno de Panamá vía Prensa Latina. 

 

ACTIVIDAD VOLCANICA 

ECUADOR: La actividad del Volcán Tungurahua 

se mantiene en nivel moderado. A finales de la 

semana pasada se dieron unas 30 explosiones y 

más de 50 sismos leves, además de emanaciones 

de gas y ceniza. Las autoridades han entregado 

unas 3,000 mascarillas a los residentes de las 

áreas cercanas al volcán como medida de 

prevención ante la caída de ceniza.  

Fuente: Gobierno de Ecuador vía El Comercio. 

 

MÉXICO: Las autoridades están en alerta debido 

a un incremento acelerado en la actividad sísmica 

del Volcán Popocatépetl, durante el fin de 

semana. Los estados de México, Puebla, Tlaxcala 

y Morelos aplicaron el plan Popocatépetl, 

consistente en preparar albergues y alertar a la 

población más cercana al cráter ante una posible 

evacuación. 

Fuente: Coordinación Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación vía La Jornada. 

 

EPIDEMIAS 

COSTA RICA – DENGUE: Los casos de dengue 

han aumentado en cerca de 250 por ciento, 

respecto al primer cuatrimestre del 2012. Entre 

enero y abril de este año se han presentado unos 

6,150 casos de dengue. El cantón de Pococí, en la 

provincia de Limón es el más afectado. Los casos 

de dengue hemorrágico o grave han disminuido 

considerablemente este año, con solo 8 personas 

reportadas. Una persona ha muerto por dengue 

hemorrágico en 2012. 

Fuente: Ministerio de Salud vía La Prensa Libre.  


