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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: Lluvias acompañadas de fuertes 

vientos afectaron a unas 1,520 personas en los 

departamentos de San Marcos, Izabal, 

Suchitepéquez, Zacapa, Petén y Quiché. Cerca de 

90 personas resultaron damnificadas, 70 fueron 

evacuadas (34 a albergues temporales de 

emergencia) y 90 viviendas tienen daños. De 

acuerdo al El Instituto de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

(Insivumeh), el invierno de este año será de 

condiciones normales. Se esperan más lluvia en 

el centro del país y menos en el oriente. La 

temporada de lluvias debe iniciar, formalmente, a 

mediados de mayo. Las autoridades disponen de 

192 millones de Quetzales (unos US$24,6 

millones) para la prevención y atención de 

emergencias por el clima.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

COLOMBIA: Las autoridades han invertido cerca 

de $13 millones en apoyo a las emergencias 

registradas en la primera temporada de lluvias de 

2013. Estos recursos se han destinado en ayudas 

humanitarias de emergencia, subsidios para el 

alquiler de viviendas, materiales de construcción, 

rehabilitación de vías e infraestructura. Se estima 

que más de 70,000 personas han sido afectadas 

durante la actual temporada de lluvias.  

Fuente: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. 

 

HONDURAS: Unas 25 personas albergadas, dos 

desaparecidas, 45 viviendas inundadas y tres 

destruidas es el saldo de las lluvias que afectan a 

varios sectores de Tegucigalpa, desde la semana 

pasada. Fuente: Comisión Permanente de Contingencia. 

 

Unos 29 barrios de Tegucigalpa fueron afectados por 
lluvias. 45 viviendas resultaron con daños y 25 personas 
fueron albergadas. © La Tribuna. 

 

DESTACADOS:   

 GUATEMALA: 1,520 personas afectadas por lluvias, 90 evacuados y 70 albergados. 

 ECUADOR:: La falta de lluvias afecta a varias regiones en Loja, se estima un 80 por ciento en pérdidas de cultivos. 

 GUATEMALA: Alerta roja en el departamento de Petén, las autoridades combaten unos 12 incendios forestales. 
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BOLIVIA: La cooperación internacional y la 

Comisión Europea ejecutarán un proyecto de 

recuperación -pos desastre, para garantizar la 

rehabilitación de los medios de vida de al menos 

4,000 familias afectadas por los desastres 

naturales recientes en la mancomunidad San 

Juan del Oro (departamentos de Tarija, 

Chuquisaca y Potosí).  Ayuda en Acción, Agro 

Acción Alemana, el Fondo de Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) son las 

agencias que ejecutarán el proyecto. 

Fuente: Vice Ministerio de Defensa Civil vía El Diario. 

 

SEQUIA 

ECUADOR: La falta de lluvia en algunas regiones 

de Loja (sur) está afectando los cultivos de maíz, 

maní, fréjol y arroz. Además de la actividad 

ganadera. El cantón Zapotillo fue declarado en 

emergencia la semana pasada. Los miembros del 

Comité de Operaciones de Emergencia cantonal 

(COE) estiman que hay pérdidas del 80 por ciento 

de los cultivos.  

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia vía El 

Comercio. 

 

BOLIVIA: Debido a la sequía que afecta varias 

regiones del país, en el Departamento de Santa 

Cruz, el 60 por ciento de los productos 

alimenticios se han perdido, eso es unas 15,000 

hectáreas de maíz, sorgo y frejol. En el 

departamento de Cochabamba, 

aproximadamente 12,000 hectáreas de cultivos 

están en riesgo de perderse.  En el Departamento 

de Tarija la sequía afectó al 90 por ciento de la 

producción agropecuaria de maíz, soya y maní, 

razón por la cual se determinó declarar 

emergencia en algunos municipios, se activó el 

COE municipal y se pidió declarar a la región 

como zona de desastre. 

Fuentes: Autoridades departamentales vía El Día, El Diario y 

Los Tiempos. 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

ECUADOR: Desde el pasado sábado 27 de abril, 

el volcán Tungurahua ha mostrado actividad 

eruptiva, caracterizada por continuas emisiones 

de vapor de agua con carga media de cenizas, 

afectando a las poblaciones de Chimborazo.  

Actualmente no hay afectación en los cultivos, sin 

embargo, tanto autoridades como la población 

cercana al volcán se mantienen alertas a la 

evolución de este último episodio. 

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo. 

 

EPIDEMIAS 

PARAGUAY - DENGUE: La cifra de muertes por 

dengue es de 52 personas, mientras que los casos 

confirmados suman más de 78,000. La mayor 

densidad del virus se concentra en el 

departamento Central, la capital Asunción y el 

departamento Alto Paraná.  

Fuente: Ministerio de Salud Pública vía ABC Digital. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

GUATEMALA: Las autoridades declararon alerta 

roja en el departamento de Petén (norte) por 

incendios forestales. Unos 40 incendios se han 

reportado en la zona durante el año, 12 de ellos 

en la semana pasada. La actual temporada de 

incendios forestales en Guatemala, que inició en 

noviembre de 2012, terminará en junio y, ha 

dejado unos 570 incendios en todo el país. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 


