
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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INUNDACIONES 

NICARAGUA: Diferentes comunidades de la 

Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) 

han sido afectadas por las lluvias. Se reporta 

13 personas fallecidas y al menos 14,149 

personas afectadas por el desborde de los 

principales ríos en la zona rural de Bluefields 

y El Tortuquero. Además hay daños en 

cultivos de arroz, maíz, yuca y tubérculos. El 

PMA está colaborando en la 

 

 

distribución de alimentos a las familias 

afectadas, atendiendo a la solicitud del 

Sistema Nacional de Prevención de Desastres 

(SINAPRED). Los equipos UNETE del RAAS y 

RAAN han establecido las coordinaciones 

necesarias con las autoridades municipales y 

regionales a fin de conocer las necesidades y 

el nivel de afectación en los municipios. 

Fuente: Equipo UNETE de Nicaragua. 

 

GUATEMALA: Fuerte lluvia causó el 

desborde de un riachuelo en el municipio de 

Livingston, departamento de Izabal. Hay 228 

personas afectadas y 38 viviendas con daños 

leves. No fue necesario habilitar albergue ya 

que los afectados decidieron refugiarse con 

familiares. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

PARAGUAY: La Unión Europea, a través del 

Departamento de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil de la Comisión Europea 

Plan Internacional hizo entrega a los comités municipales de 
guantes, lámparas de mano, cascos, cuerdas, chalecos, 
salvavidas y botiquines de primeros auxilios, con un valor 
aproximado de medio millón de dólares. Imagen: ©Radio La 
Primerísima 

DESTACADOS:   

 NICARAGUA: Lluvias provocan desborde de ríos y deja más de 14,140 personas afectadas en la RAAS.  

 GUATEMALA: Inundación afecta a 228 personas en el departamento de Izabal.  

 HONDURAS: Autoridades de salud intensifican acciones contra el dengue, ya son 15,546 personas afectadas.  
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(ECHO), ha destinado 595 millones guaraníes 

(102 mil euros) para ayudar a la Cruz Roja 

Paraguaya a asistir a 1,631 familias de los 

Departamentos de Ñeembucu y Misiones. Los 

fondos serán utilizados para distribuir 

artículos de primera necesidad, apoyar la 

recuperación de medios de vida y brindar 

apoyo psicosocial a las personas más 

afectadas. 

Las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay, 

ocasionadas por las inundaciones de junio 

pasado, afectaron a unas 2.300 familias en 

los departamentos de Misiones, Alto Paraná 

y Ñeembucú. 

Fuente: ECHO. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

HONDURAS - Dengue: Autoridades locales 

intensifican las acciones para controlar el 

zancudo transmisor del dengue en las zonas 

donde se reportan mayor número de casos. 

En la semana epidemiológica No. 30 (21-27 

de julio) se reportan 15,546 casos de dengue 

y 17 defunciones.  

Unicef ha brindado apoyo a nivel nacional con 

la compra de insumos y logística.  

Fuente: 1) Secretaría de Salud de Honduras. 2) Unicef 

vía El Heraldo.  

 

MÉXICO - Dengue: Este año la cifra de 

enfermos creció 61% respecto de 2012; de 

enero a la fecha se han contabilizado 32 

defunciones; 21 de ellas solamente en una 

semana. La información más reciente del 

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(CENAVECE) muestra que hasta la semana 

30 (21-27 de julio) se han confirmado 16,246 

casos, mientras que en el mismo periodo de 

2012 se contabilizaban 10,070. 

Fuente: Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

de México. 

 

TEMAS HUMANITARIOS 

PERÚ: El PMA y el INDECI firmaron un 

acuerdo marco de cooperación 

interinstitucional para asegurar que los 

peruanos afectados por los desastres 

naturales reciban ayuda humanitaria y 

servicios de calidad provistos por los 

programas, proyectos e intervenciones de 

emergencia, en especial alimentos.  

El Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI) reportó que durante la temporada 

de lluvias en el 2012-2013 más de 180,000 

personas en las  regiones de Loreto, 

Arequipa, Cusco, Anchas, Huancavelica y 

Huánuco fueron afectadas por lluvias. 

Durante los próximos cuatro años el PMA 

brindará asistencia técnica para identificar 

brechas que puedan dificultar el envío 

eficiente y eficaz de la ayuda alimentaria 

durante las emergencias. También apoyará 

el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades del INDECI para una gestión 

más eficiente de la ayuda alimentaria en 

emergencias. 

Fuente: PMA 


