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Temporada de Huracanes 

CARIBE     

HURACÁN BERTHA: Bertha se convirtió en huracán categoría 1, en la 

mañana del lunes 4 de agosto y continúa su ruta paralela a la costa este 

de los Estados Unidos. En República Dominicana se mantuvo en alerta 

a 13 provincias, como medida preventiva, ante la llegada de la 

tormenta. En Puerto Rico, unas 40,000 personas quedaron sin 

suministro eléctrico y se evacuaron 250 personas a albergues 

temporales. Martinica y Dominica también reportaron fallas en el 

suministro eléctrico. Bertha es la segunda tormenta formada en el 

Atlántico, en la que los expertos han denominado la posible 

Temporada de Huracanes, más calma, en los últimos 30 años. 
Fuente: Centro Nacional de Huracanes, OCHA. 

 

Inundaciones 

GUATEMALA     

Unas 15,000 personas fueron afectadas por inundaciones en poblados 

del departamento de Alta Verapaz, donde también se reportaron 2,526 

viviendas con daños. Igualmente se reportan daños en cultivos, los 

cuales están siendo evaluados por las autoridades. De acuerdo con 

evaluaciones preliminares son 57 comunidades en donde se han 

registrado inundaciones por el desbordamiento de varios ríos.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). 

 

  
Las autoridades municipales de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz, declararon Alerta Roja 
debido a los daños ocasionados por el desborde del río Polochic, así como deslizamientos que afectan a 
más de 15,000 personas y generó daños leves y moderados en 2, 526 viviendas. Fotos: CONRED y Prensa 
Libre: Carlos Grave. 

 

Destacados 
 TEMPORADA DE HURACANES: Bertha 

se convierte en la segunda tormenta de 
la temporada. Daños menores se 
reportan en las Antillas Menores, 
República Dominicana y Puerto Rico. 
 

 GUATEMALA: Unas 15,000 personas 
afectadas por inundaciones y 
deslizamientos en el departamento de 
Alta Verapaz. 

 

 HONDURAS: La sequía afecta a más de 
380,000 personas en el país. US$4.7 
millones asignó el Gobierno para 
atender la situación. 

 

 MIGRANTES: Ya son más de 57,000 los 
niños, niñas y adolescentes no 
acompañados detenidos en la frontera 
México-Estados Unidos.  

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

57,000 
Niños detenidos por 
las autoridades en 
Estados Unidos 

 

4.7  
Millones de dólares 
destina el gobierno 
de Honduras para 
atender la sequía 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la oficina regional 

de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo 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 las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org  

 

Inundaciones (sigue…)  

PARAGUAY     

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) inició 

una operación de respuesta para asistir a unas 

32,210 personas -más de 6,442 familias-, que 

conforman parte del total de afectados por las 

inundaciones. En Asunción, 24,335 personas 

recibirán cupones para canjear por alimentos en 

supermercados, mientras que otras 7,875 personas 

en el departamento de Ñeembucú recibirán 

cupones y dinero para comprar alimentos.  

También en Ñeembucú, en coordinación con el 

Ministerio de Agricultura y la FAO, el PMA 

organizará ferias agrícolas de manera que las 

familias beneficiadas puedan adquirir hortalizas y 

frutas producidas por pequeños agricultores para 

vincular la capacidad de compra con la producción 

y la comercialización local. 

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional. 

 

Sequía 

AMÉRICA CENTRAL     

El Gobierno de Honduras asignó US$4,7 millones 

(100 millones de lempiras) para atender a 76,000 

familias hondureñas que serán afectadas este año 

por la sequía en las comunidades más golpeadas 

por el Fenómeno del Niño. Esa partida servirá para 

hacerle frente a los estragos de la sequía en el 

llamado Corredor Seco, que abarca los 

departamentos de Choluteca, Valle, Lempira, 

Intibucá, Copán, Ocotepeque y el sur de Francisco 

Morazán.  

Fuente: Gobierno de Honduras. 

 

 

 

Migrantes 

AMÉRICA CENTRAL   

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban 

Ki-moon indicó que “la llegada de más de 57,000 

niños inmigrantes no acompañados en menos de 

un año es una alarma para todos los países 

afectados”. Añadió que los países más afectados 

deben “unir esfuerzos en contra del tráfico de 

personas y deben proteger los derechos de los 

inmigrantes, en particular los niños no 

acompañados”. Desde octubre de 2013, más de 

57,000 menores sin compañía de un adulto han 

cruzado la frontera de los Estados Unidos, de 

manera ilegal, el doble que en todo el año 2013. 

Fuente: Naciones Unidas vía Prensa Libre. 

 

HONDURAS 
   

La Comisión Permanente de Contingencia tiene 

instalado un albergue donde están ubicadas 23 

carpas con capacidad para albergar a 200 personas. 

Honduras decretó el 8 de julio la situación de la 

niñez migrante no acompañada como una 

“emergencia humanitaria”. Desde la semana 

pasada inició el retorno de personas detenidas en 

la frontera de los Estados Unidos, intentando 

ingresar al país de manera ilegal. El Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) entregó a COPECO,  

5,7 toneladas métricas de alimentos. La donación 

consiste en frijoles, arroz, maíz, aceite y CSB 

(mezcla de maíz y soya fortificada con vitaminas y 

minerales), para ser entregada a las personas que 

están retornando de los Estados Unidos, luego de 

ser detenidos por las autoridades de migración.  

Fuente: COPECO y Programa Mundial de Alimentos. 
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