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Lluvias e inundaciones 

COLOMBIA 
   

La temporada de lluvias ha dejado 44 personas muertas y 23,000 

familias afectadas en el país (más de 100,00 personas), de acuerdo a la 

Unidad de Gestión del Riesgo. Unos 6 departamentos se mantienen en 

alerta, aunque los niveles de lluvia han disminuido. Las autoridades 

están atendiendo las zonas más afectadas y mantienen activos los 

planes de contingencia.  
Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos vía Prensa Latina. 

 

 
Personal del Acueducto de Bogotá limpia la masa de tierra que afectó uno de los tanques de reserva de 

agua de la ciudad. ©Foto: Johan Benavides / Citytv. 

 

Migración 

MÉXICO 
   

En lo que va del 2014 se han atendido a unos  1,390 menores repatriados 

en el municipio de Nuevo Laredo – estado de Tamaulipas, lo que implica 

un incremento de 300 en relación al 2013. En el mismo periodo pero del 

año 2013 fueron atendidos entre 120 y 160 jóvenes por mes, en esta 

parte de la frontera entre México y los Estados Unidos. Mientras que 

durante este año, han recibido atención de 150 a 250 menores por mes. 

De esa cifra, 264 menores son extranjeros arrestados en la frontera, 

procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.  
Fuente: Televisa Noticias.  

Destacados 
 INUNDACIONES: Las inundaciones 

continúan afectando a Colombia. Unas 44 
personas han muerto y más de 100,000 
han sido afectadas en la presente 
temporada de lluvias. 
 

 MIGRACIÓN: Se estima que en Nuevo 
Laredo, estado de Tamaulipas - México, 
unos 1,390 menores han sido atendidos en 
2014,  300 más que en el mismo periodo en 
2013. 

 

 CHIKUNGUNYA: Los casos ya suman 1,021 
en Nicaragua, 95 por ciento de estos han 
ocurrido en los últimos 25 días. Las 
autoridades intensifican las medidas de 
prevención. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

100,000 
Afectados por 
inundaciones en 
Colombia. 

 

11.5 
Millones (US$) tiene 
el nuevo fondo para 
la reducción del 
riesgo y desastres 
en Bolivia. 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo 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 las fuentes para ampliar la información. 

Para contribuciones: ocha-rolac@un.org  

 

Epidemias 

NICARAGUA 

 

 

   

El número de casos de chikungunya se elevó a 1,021, 

y el 95 por ciento de ellos se registraron en los 

últimos 25 días, según un informe del Ministerio de 

Salud. Desde el pasado 25 de octubre las 

autoridades han registrado 970 casos de 

chikungunya, la mayoría en la capital, Managua. Las 

autoridades han dicho que las lluvias caídas en 

octubre incrementaron la presencia del mosquito 

Aedes aegypti, transmisor del chikungunya y el 

dengue. Las autoridades sanitarias han 

intensificado una campaña contra el mosquito, 

fumigando posibles criaderos, principalmente en la 

capital, que hasta ahora es la zona del país más 

afectada por la enfermedad. 
Fuente: Autoridades de Nicaragua vía El Nuevo Diario. 

 

Gestión del riesgo 

BOLIVIA 

 

 

   

La presidencia de Bolivia promulgó la Ley de 

Gestión de Riesgos, que entre otros aspectos, crea 

un Fondo para la Reducción de Riesgos y Desastres 

(FORADE) de 80 millones de bolivianos (unos 

US$11.5 millones). De acuerdo con las autoridades, 

a través de la norma se dará mayor énfasis en la 

prevención de desastres y el reconocimiento de 

mecanismos de información para la alerta 

temprana, como los derechos y conocimientos 

ancestrales de pueblos indígenas en situación de 

emergencia. En la ley se reconoce la declaratoria de 

desastres y emergencias de las Entidades 

Territoriales Autónomas (ETAS) y establece la 

modalidad de la contratación directa por desastres 

a nivel municipal y departamental. 
Fuente: Los Tiempos. 

Cambio climático 

AMÉRICA LATINA 

 

 

   

Cambio Climático: Algunos de los temas que 

sobresalieron en la 20 conferencia de la ONU sobre 

cambio climático, realizada en Lima – Perú, a inicios 

de noviembre son: 

 

 A finales de 2012, el Banco Mundial estimó 

que América Latina y el Caribe serían “una 

de las regiones más afectadas por el 

aumento de la temperatura” a pesar de su 

débil contribución (12.5 por ciento) a las 

emisiones mundiales de gases efecto 

invernadero. 

 “México y la mayor parte de América Central 

se volverán más secos y América del Sur será 

más húmeda en su parte Norte y Sudeste. 

Pero el centro de Chile y el Sur de Brasil se 

harán más secos”, según la comisión de 

climatología de la Organización 

Meteorológica Mundial. 

 De acuerdo al Centro Humboldt “Este año, 

en la región, toda la zona del Corredor Seco, 

desde Guatemala, Honduras, hasta 

Nicaragua, estuvo sufriendo una sequía, la 

cual afectó la producción de alimentos”. 

 Después de tres meses de sequía, la 

temporada lluviosa en septiembre generó 

inundaciones en Nicaragua, dejando unas 30 

personas fallecidas. Aunque la lluvia solo 

llegó a una parte del país y la sequía persistió 

en otras zonas, retrasando un mes el 

comienzo de la recolección de cultivos como 

el café. 

Fuente: La Prensa. 
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