
 

 

 

   REDLAC 
         AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
         NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS 

       

     AGOSTO  11 2014 - AÑO 7 – VOLUMEN 367                                                 Preparado por:        
 

FOTO 

andT 

Lluvias intensas 

HONDURAS 
   

La lluvia acompañada de fuertes vientos ha dejado una persona 

fallecida y diversos daños en viviendas en el occidente del país, según 

las autoridades nacionales. 

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y 

Sísmicos (CENAOS), adscrito a la Comisión Permanente de 

Contingencias (COPECO), pronosticó que el desplazamiento de una 

onda tropical provocará cielos nublados y la probabilidad que ocurran 

en los próximos días más lluvias con actividad eléctrica sobre la mayor 

parte del territorio nacional. 
Fuente: La Prensa. 

 

EL SALVADOR     

Las lluvias y fuertes vientos provocaron daños a unas 35 viviendas de 

distintos puntos del municipio de El Refugio, en Ahuachapán, según 

confirmaron autoridades municipales. Al menos dos adolescentes 

resultaron con lesiones leves debido a la caída de láminas y vigas de los 

techos de las viviendas. Asimismo, los vientos huracanados provocaron 

cortes en el suministro de electricidad y afectaron los cultivos de varias 

familias del municipio. 
Fuente: La Prensa Gráfica. 

 

 
Las autoridades municipales de El Refugio, en El Salvador, entregaron ayuda a las familias afectadas, 
consistente en láminas para que puedan solventar temporalmente los daños en sus viviendas, mientras se 
gestiona más ayuda. Foto: La Prensa Gráfica . 

 

Destacados 
 LLUVIAS: Los vientos huracanados y 

fuertes lluvias han provocado diversos 
daños en viviendas y cultivos en países 
como Honduras y El Salvador. 
 

 SEQUÍA: La sequía, asociada al 
fenómeno El Niño, impacta fuertemente 
en Centroamérica donde ha dañado gran 
parte de los cultivos de maíz y frijol y 
causado la muerte de miles de reses.  

 

 MIGRANTES: El número de niños y niñas 
migrantes centroamericanos que cruzan 
la frontera suroeste de EEUU ha 
disminuido,  según el Gobierno de EEUU. 

 

 SALUD: Llamado a todos los países de 
las Américas a estar vigilantes y 
preparase ante la potencial introducción 
del virus del Ébola en la región. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

3 
Albergues para 
atender a menores 
migrantes serán 
cerrados en EEUU 

 

16  
Millones de dólares 
reporta Guatemala 
en pérdidas por 
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  

 

Sequía 

AMÉRICA CENTRAL   

La sequía, asociada al fenómeno de El Niño, ha 

impactado fuertemente en Centroamérica donde 

ha dañado gran parte de los cultivos de maíz y 

frijol, así como causado la muerte de miles de reses 

por desnutrición. El Ministro de Agricultura de 

Guatemala ha anunciado que hablará con sus 

homólogos de El Salvador, Nicaragua y Honduras 

para definir una estrategia común para hacerle 

frente a la situación. 

Fuente: Prensa Libre. 

NICARAGUA     

Un total de 107 municipios de Nicaragua están 

siendo afectados por la sequía, según el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG), que advirtió que 

alrededor de 35 de esas localidades atraviesan una 

situación más seria, como producto del fenómeno 

climático. El Ministerio de Salud ha realizado 5,000 

visitas médicas en varios municipios del corredor 

seco para atender a mujeres embarazadas, pesar a 

los niños y niñas, realizar valoración nutricional, 

completar el esquema de vacunación y reforzar el 

sistema de merienda en las escuelas. 

Fuente: El Nuevo Diario 

GUATEMALA     

Se estima que la sequía afecta principalmente a 

478 comunidades en el país. Más de 140,000 

pobladores de los 21 municipios de Quiché han 

reportado daños en sus cultivos de maíz y frijol, lo 

que ha dejado pérdidas por unos US$16 millones, 

según reporte oficial de la Comisión 

Departamental de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (CODESAN). El Gobernador de Quiché 

afirma que unas 104,485 personas son las más 

afectadas, lo que representa el 9.92 por ciento de la 

población de este municipio. 

Fuente: Gobierno de Guatemala vía Prensa Libre.  

Migrantes 

AMÉRICA CENTRAL  

 

El número de niños y niñas migrantes 

centroamericanos que cruzan la frontera suroeste 

de EEUU ha disminuido, según las autoridades del 

Departamento de Salud y Asistencia Social de 

EEUU. Ante esta información, el Gobierno de este 

país ha anunciado el cierre de los tres albergues 

temporales abiertos el pasado mes de mayo. 

Según informa la Dirección Nacional de 

Adolescencia y Familia de Honduras (DINAF), 

alrededor de 300 menores ingresaban a diario a 

EEUU, actualmente esta cifra ha disminuido a 80 

gracias a las campañas que se han hecho para 

advertir a los padres que habrá sanciones para los 

que pongan en riesgo a sus hijos e hijas. 

Fuente: La prensa. 

Salud/Ébola 

La Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS) recomienda a los Estados Miembros a 

permanecer vigilantes ante la potencial 

introducción del virus del Ébola (EVE) en las 

Américas, concientizar y ampliar el conocimiento 

de la enfermedad en los trabajadores de la salud, y 

fortalecer la implementación de las medidas 

prevención y control de infecciones, en todos los 

niveles de atención de los servicios de salud.  

Hasta la fecha, la epidemia de ébola ha causado 

más de 930 muertes en el oeste de África y la OMS 

ha decretado emergencia de salud pública mundial. 

Fuente: OPS/OMS 
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