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DESTACADOS:   

 PANAMÁ: Más de 4,250 personas afectados por lluvias en la provincia de Panamá y Colón. 

 GUATEMALA: Temperaturas bajo 0 grados agrava situación humanitaria de los afectados por el sismo.  

    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 

PANAMÁ: Fuertes lluvias azotaron la zona oeste 

de la provincia de Panamá y la provincia de 

Colón (ubicada al norte del país), dejando al 

menos 5 fallecidos y afectando a más de 4,250 

personas. Más de 910 viviendas y varios 

comercios fueron inundados por el 

desbordamiento de los ríos.  

El Presidente decretó estado de emergencia para 

las áreas afectadas y esta brindando la 

asistencia humanitaria a los afectados. Hasta el 

momento no se ha solicitado ayuda 

internacional.  

Fuente: SINAPROC. 

SISMO  

GUATEMALA: Bajas temperaturas llegando a 0 

grados Celsius han agravado la situación 

humanitaria en las áreas afectadas por el sismo 

del pasado 7 de noviembre.  Unos ochos 

departamentos aún permanecen en estado de 

calamidad: San Marcos, Quetzaltenango, 

Quiché, Sololá, Retalhuleu, Suchitepéquez, 

Totonicapan y Huehuetenango.  

Las evaluaciones realizadas en las áreas 

afectadas por el sismo reportan que más de 3 

millones de personas fueron afectadas; 24,770 

damnificadas; se evacuaron a 33 mil 466; así 

como 30,870 viviendas con daños leves, 

moderados y severos. Por el momento 113 

albergues siguen habilitados y 6,920 personas 

atendidas.  

Por el momento la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Nacional de Reducción de Desastres 

(SE-CONRED) ha movilizado 323 toneladas de 

ayuda.  

Fuente: CONRED. 

 

 

 

 

 

 

Lluvias dejan más de 4,250 personas afectadas en las 
provincias de Panamá (área oeste) y provincia de Colón. 
©Panamericana.PE. 
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EPIDEMIAS 

PERÚ - DENGUE: El Gobierno oficializó la 

declaratoria de estado de emergencia por 60 

días en las provincias de Coronel Portillo, Padre 

Abad y Atalaya, de la región Ucayali, por el brote 

epidémico de dengue que afecta a la población 

de esta zona. A la fecha, el brote de dengue en 

Ucayali ha dejado diez fallecidos y más de 2,000 

casos confirmados. Las autoridades locales 

trabajan en la atención de las personas 

afectadas. Además, pusieron en marcha 

campañas de control del mosquito transmisor. 

Fuente: Gobierno de Perú 

 

PARAGUAY - DENGUE: De los 29,12 casos de 

dengue que se registraron en el país este año, el 

departamento Central encabeza la lista con la 

mayor cantidad de casos, con un total de 21,248 

confirmados. La ciudad de Asunción presenta la 

mayor cantidad de casos con un total de 4,711 

pacientes confirmados. Hasta la fecha se han 

registrado un total de 67, siendo la tasa de 

mortalidad de 0,23%, respecto al total de casos 

confirmados hasta la fecha.  

Fuente: Gobierno de Paraguay 

 

HAITÍ – CÓLERA: El número de personas 

muertas por cólera en Haití tras los efectos del 

huracán Sandy a fines del mes pasado asciende 

hoy a 44, de acuerdo con cifras del Ministerio de 

Salud Pública.  Más de 5,000 personas recibieron 

algún tipo de atención por afecciones 

relacionadas con la enfermedad, presente en la 

nación caribeña desde octubre de 2010. A juicio 

de autoridades sanitarias la actual situación era 

esperada, aunque consideraron elevada la cifra 

de fallecidos, cuando el cólera sigue siendo un 

importante problema. Datos oficiales indican que 

desde el surgimiento de la epidemia más de 

7,600 personas perdieron la vida y al menos 

331,000 fueron hospitalizadas.  De los 10 

millones de habitantes de Haití, solo el 2 por 

ciento tiene acceso a agua potable y la mayor 

parte realiza las necesidades fisiológicas en 

lugares al descubierto, como los ríos o las 

cercanías de las viviendas.  

Fuente: Ministerio de Salud Pública de Haití 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

LAC: El hambre en América Latina y el Caribe 

afectó a 49 millones de personas entre 2010 y 

2012, con una reducción de solo un millón de 

hambrientos respecto al 2007- 2009, pese al 

auge económico de la región, cuyos efectos se 

diluyen por la mala distribución de la riqueza. El 

8.3 % de la población de la región no ingiere las 

calorías diarias necesarias para llevar una vida 

sana. Nueve de los 33 países de la región 

cuentan con una tasa de prevalencia de hambre 

inferior al 5 %, mientras que en 16 Estados la 

tasa es superior al 10 %. Los países más 

afectados por el hambre en la región son Haití, 

con una prevalencia del 44%, Guatemala (30%), 

Paraguay (25%), Bolivia (24%) y Nicaragua 

(20%). 

Aun así, el descenso continuo, aunque lento, se 

ha traducido en que 16 millones de personas 

han dejado de padecer hambre en la región en 

los últimos veinte años. La región se está 

acercando al cumplimiento de la primera meta 

del Milenio, la de reducir a la mitad, entre 1990 

y 2015, el número de personas con inseguridad 

alimentaria en la región. 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación 
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