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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: Volcán Nevado del Ruiz retornó a su nivel de alerta Naranja. 

 ARGENTINA: Gobierno provincial de Corrientes decretó emergencia agropecuaria por heladas. 

 PARAGUAY: Se despliega un equipo UNDAC para dar apoyo en las evaluaciones ante las inundaciones. 

    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 
 

Año 5 - Volumen 264                                                                                   02 de julio de 2012

ACTIVIDAD VOLCÁNICA  

COLOMBIA: En el período en revisión, continua 

la alerta naranja (II) frente a la situación del 

volcán nevado del Ruiz en el departamento de 

Caldas.  De acuerdo a información de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD),  se recomienda precauciones a los 

habitantes en las riveras del Río Chinchiná, 

debido a la actividad del volcán y ante la  

emisión de cenizas. Según censo se estima que 

unas 306 familias (aproximadamente 1,272 

personas) podrían ser evacuadas. Autoridades 

locales y OCHA continúan monitoreando la 

situación.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

 

HELADAS 

PERÚ: El gobierno, a través de INDECI  está 

enviando ayuda humanitaria para las zonas alto 

andinas afectadas por las heladas. La ayuda 

humanitaria consiste en ropa, alimentos y 

frazadas.  Según el último reporte del 28 de 

junio hay 19,619 personas afectadas.  

Fuente: INDECI  

 

ARGENTINA: El Gobierno provincial de 

Corrientes decretó la emergencia y/o desastre 

agropecuario para los sectores citrícola y 

hortícola de 10 localidades del interior, por las 

pérdidas provocadas por las heladas. Las bajas 

temperaturas registradas entre el 6 y 9 de junio 

provocaron daños en el 80 por ciento de los 

cultivos y se estima que las pérdidas superan los 

600 millones de pesos. Con la declaración de 

emergencia los productores serán beneficiados 

con prórroga en los vencimientos de impuestos y 

créditos provinciales, asistencia técnica y 

financiera.  El decreto Nº 1362 formaliza la 

declaración del “estado de emergencia y/o 

desastre agropecuario exclusivamente para el 

sector citrícola y de horticultura a campo, por el 

término de un año para el sector citrícola y de 

 

El nivel de alerta en el volcán Nevado del Ruiz,  fue reducido el 
pasado domingo de roja a naranja después de que cesara la 
erupción de ceniza del 30 de junio. ©El Colombiano 
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seis meses para el sector de horticultura a 

campo a partir del 1 de junio de 2012.  

Fuente: Gobierno Provincial de Corrientes vía Diario La 

República.  

 

LLUVIA – INUNDACIONES  

BOLIVIA: Cerca de 700 hectáreas de 

sembradíos de soya, sorgo, maíz y cosechas de 

arroz quedaron bajo el agua como efecto de las 

últimas lluvias y el desborde de los ríos Chané y 

Piraí. Varias comunidades agrícolas de la zona 

de Aguaí, municipio de Fernández Alonso, 

ubicado a 115 kilómetros al norte de la ciudad 

de Santa Cruz, se encuentran afectadas. 

Según los damnificados, alrededor de 160 

familias, todas de pequeños productores, son los 

más afectados aunque en la zona se encuentra 

grandes sembradíos de soya y caña.  

Fuente: OPS vía El Deber.   

 

PARAGUAY: Las peores inundaciones desde 

hace más de una década se iniciaron en abril y 

han dejado cerca de 14,000 familias en 

necesidad de alimentos de emergencia y otro 

tipo de asistencia ya que sus cosechas y 

ganados fueron desbastados por la lluvia.  

 

El equipo de naciones unidas de país solicitó 

asistencia humanitaria en las áreas de 

evaluación y manejo de información.  

El 2 de julio un pequeño equipo UNDAC, 

formado por 4 miembros se desplegaron para 

dar apoyo en la colecta de datos y evaluaciones. 

El equipo cuenta con el apoyo de Map Action 

para los temas relacionados a mapeo.  

 

Además, la oficina regional de OCHA envió un 

pequeño equipo de apoyo para dar asistencia 

sobre todo en la parte de la movilización de 

recursos y el manejo de información. Estos 

grupos estarán trabajando estrechamente para 

dar apoyo a las autoridades locales. 

Fuente: OCHA.   

 

TEMPORADA DE HURACANES 

MEXICO – HURACAN CARLOTTA: De acuerdo 

con un informe proporcionado por la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y 

Acuacultura (Sedafpa), el fenómeno 

hidrometeorológico que impactó al estado este 

mes dejó afectaciones en cultivos localizados en 

55 municipios, así como pérdidas importantes en 

la crianza de ganado y aves. 

Reportó que las regiones más afectadas son la 

sierra sur con cultivos siniestrados en 28 

municipios, seguido por la región de la costa con 

14 municipios, seis en el Papaloapan, uno en la 

Mixteca y uno más en el Istmo. Con una 

afectación total de 56 mil 804.21 hectáreas de 

cultivo censadas y más de mil unidades de 

ganado perdidas en las regiones de la costa, 

sierra sur y cuenca del Papaloapan por el paso 

de "Carlotta", continúa el recuento de daños. 

Fuente: SEDAFPA. 

 

EPIDEMIA 

COLOMBIA: Dengue. Según informe del 

Instituto Nacional de Salud (INS), se han 

reportado en el país un total de 23.235 casos de 

dengue, de los cuales 366 son graves. De 

acuerdo a éstos reportes, el país se encuentra 

en situación de alerta por el aumento en la 

notificación de casos de dengue.  

Fuente: OCHA Colombia.   

 


