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DESTACADOS:   

 PERÚ: Temporada de heladas y friajes afecta unas 11,665 personas en la zona andina del país. 

 MÉXICO: El paso del huracán Carlotta dejó a más de 12,000 familias afectadas en el estado de Oaxaca. 

 BOLIVIA: Confirman más de 720 casos de la gripe AH1N1. 

    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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HELADAS 

PERÚ: Las primeras heladas de 2012,  se están 

presentando en zonas alto andinas de  más de 

3,500 metros en los departamentos de Puno, 

Cusco, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, 

Huancavelica y Junín, con temperaturas  

 

menores a 0ºC. Según el informe del 22 de 

junio, INDECI reporta 11,665 personas 

afectadas por el friaje y las heladas. (1) 

 

El Gobierno de Perú destinó 36 millones de soles 

(más de 13 millones de dólares) a la campaña 

multisectorial "Prepárate contra el frío" para 

apoyar a las poblaciones vulnerables a las bajas 

temperaturas durante el invierno en el país. Se 

lleva a cabo campañas de vacunación contra 

enfermedades respiratorias, distribución de 

ropa, frazadas e implementos para viviendas, y 

asesoría para la protección del ganado y otros 

animales. (2) 

Fuente: (1) INDECI,  (2) Gobierno de Perú 

  

LLUVIA – INUNDACIONES  

GUATEMALA: Al menos 300 familias de los 

cantones Paxot Primer Centro y Xalbaquiej 

Segundo Centro, Chichicastenango, en el 

departamento de Quiché, han quedado 

incomunicadas luego de que el río Motagua 

destruyera tres puentes. La Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED), está programando la ayuda para los 

afectados y solucionar en corto tiempo esta 

situación. 

Fuente: CONRED.   

 

TEMPORADA DE HURACANES 

MEXICO – HURACAN CARLOTTA: Unas 12 mil 

familias en los municipios de la Costa y Sierra 

Sur de Oaxaca resultaron afectadas por los 

efectos del huracán Carlotta.  Al menos 7 

personas fallecieron, 29 mil viviendas dañadas y 

más de 81 municipios fueron declarados zona de 

emergencia. El gobierno de Oaxaca ha puesto en 

 

El INDECI, en el marco del “Plan Nacional de Intervención para 
enfrentar los efectos de la temporada de heladas y friajes 2012”, 
realizó la adquisición de 170,578 frazadas. . ©INDECI 
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marcha el Programa Inmediato de Reactivación 

Económica con recursos del orden de los 40 

millones de pesos (aproximadamente US$2.8 

millones) destinados a resarcir las pérdidas 

sufridas en varios sitios turísticos de la región de 

la costa oaxaqueña. 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

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. 

 

GUATEMALA: Expertos del Instituto Nacional de 

Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología (Insivumeh) continúan el monitoreo 

vulcanológico, luego de registrarse leve actividad 

en los volcanes Fuego y Santiaguito.  

Fuente: INSIVUMEH. 

 

EPIDEMIA 

BOLIVIA – AH1N1: El ministro de Salud y 

Deportes, informó el sábado 23 de junio que 

según el más reciente reporte de esa cartera de 

Estado, se registraron en el país 2,276 casos 

sospechosos de gripe AH1N1 y 724 casos 

confirmados. Todavía siguen reportando los 5 

fallecimientos. 

El departamento con más casos registrados 

sigue siendo La Paz con más de 482 casos 

positivos, le sigue Santa Cruz con 158 y Oruro 

con 33.  

Fuente: Ministerio de Salud de  Bolivia 

 

ECUADOR - DENGUE: Una epidemia de dengue 

que se registra en Ecuador ha provocado la 

muerte de 20 personas durante el primer 

semestre de 2012, frente a los tres fallecidos en 

el mismo período de 2011, informó este viernes 

el ministerio de Salud. 

La cartera también reportó 10,887 infectados, 

165 de ellos de gravedad, desde enero pasado, 

en tanto en el primer semestre de 2011 se 

habían contabilizado 3,055 casos. 

Fuente: Ministerio de Salud de Ecuador  


