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DESTACADOS:   

 BOLIVIA: Unas 6,000 personas afectadas por la nieve. Gobierno declara área de desastre. 

 REPUBLICA DOMINICANA: Unas 5,180 personas afectadas por lluvias. Más de 2,300 casas afectadas. 

 HONDURAS: Continúan las lluvias. Se dificulta la reparación de los puentes. 2500 personas siguen incomunicadas. 

    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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OLA DE FRIO 

BOLIVIA: El departamento de Potosí (sur este y 

frontera con Chile) ha sido declarado área de 

desastre debido a la ola de frio que afecta al 

país, principalmente 27 comunidades de Potosí. 

La nieve ha alcanzado 1,60 metros de espesor 

en algunas comunidades y está afectando a unas 

6,000 personas, además de 41,000 cabezas de 

ganado, principalmente alpacas. Las 

temperaturas han bajado hasta los -26 grados 

centígrados. El gobierno está solicitando 

transporte en helicóptero para hacer llegar 

alimentos y otros enseres a los afectados.  

Fuente: Gobierno Departamental de Potosí - Bolivia. 

 

Unas 6,000 personas están afectadas por la nevada. Las 
autoridades trabajan en llevar alimentos y enseres a las 
comunidades apartadas              .  
 

INUNDACIONES – FUERTES 

LLUVIAS 

REPÚBLICA DOMINICANA: las alertas por 

lluvias han disminuido, luego que la semana 

pasada las lluvias afectaran a 2,300 viviendas y 

dejaron a unas 5,180 personas desplazadas en 

casas de familiares y amigos, además de 

albergues oficiales.  Las inundaciones dejaron 

incomunicadas a 16 comunidades, 

principalmente en las provincias de Monte Plata 

y San Pedro de Macorís. 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia. 

 

HONDURAS: La sexta onda tropical (propia de 

la temporada de lluvias en América Central y 

México) provocó lluvias que han mantenido al 

país en alerta preventiva para 13 de los 18 

departamentos del país. Las autoridades han 

confirmado la muerte de seis personas. Aún 

continúan incomunicadas unas 2,500 personas 

en el departamento de Valle debido a la crecida 

de ríos y la dificultad para reparar o construir los 

puentes de acceso a regiones remotas de este 

departamento. Para esta semana se espera que 

las lluvias continúen. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencia. 
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ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

CHILE: Varias zonas de la región de Maule 

fueron puestas en alerta amarilla debido al 

incremento en la sismicidad y aumento en los 

niveles de expulsión de cenizas del complejo 

volcánico Planchón – Peteroa.  La Alerta Amarilla 

está vigente desde el pasado jueves en las 

comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, e 

implica reforzamiento del monitoreo en el 

comportamiento del complejo volcánico y 

alistamiento de las autoridades de Protección 

Civil. 

Fuente: Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del 

Interior. 

 

ARGENTINA: La Unión Europea ha enviado a 

expertos en geología y en contaminación 

ambiental a Argentina, donde van a participar en 

la evaluación independiente de riesgos de la 

erupción del volcán Puyehue de Chile. La 

evaluación está dirigida por la Unidad Conjunta 

de Medio Ambiente del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la 

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación 

de Asuntos Humanitarios (OCHA). Desplegada 

como respuesta a la solicitud de Argentina, la 

misión de expertos de Naciones Unidas trabajará 

en estrecha colaboración con los servicios de 

Protección Civil de Argentina y dará 

asesoramiento técnico para la mitigación 

inmediata y sobre las medidas de prevención. 

Esta misión va a analizar los riesgos inmediatos 

para la salud de las personas provocados por la 

ceniza volcánica y los gases emitidos. Los 

expertos también aconsejarán sobre la 

metodología utilizada para el análisis de 

muestras de suelo, de agua y de aire y para la 

interpretación de los datos sobre la calidad del 

aire y del agua. 

Fuente: Unión Europea. 

 

SEQUÍA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

CUBA: Debido al reciente evento de La Niña, el 

país atraviesa la peor sequía en 50 años. El 

Gobierno está evaluando el impacto que la 

sequía tendrá a la agricultura para reducir la 

posibilidad de tener una cosecha reducida. Las 

lluvias insuficientes debido al mal comienzo de la 

temporada de lluvias ha retrasado la siembra de 

arroz para, principalmente en las provincias de 

la Habana y Pinar del río, las más afectadas. La 

peor sequía experimentada por Cuba en los 

últimos años se produjo en 2004 y 2005; afectó 

a dos millones de personas en más de 900 

pueblos, causando más de US$1,2 millones en 

pérdidas. 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 


