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DESTACADOS:   

 GUATEMALA: Unos US$210 millones costará la reconstrucción de Guatemala tras el terremoto. 

 PANAMÁ: Se estima que 2,030 viviendas resultaron afectadas tras las inundaciones. 

 REPÚBLICA DOMINICANA: Unas 40 personas han muerto por dengue y 7,360 han sido afectadas en 2012. 

 sminuyan en Perú, en Dominicana el dengue afecta a ambos países, se estima que en Perú los casos 

disminuyan. 

    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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ACTIVIDAD SISMICA 

GUATEMALA: En 1,6 billones de Quetzales 

(US$210 millones) se estima el costo de la 

reconstrucción en Guatemala, tras el terremoto 

del 7 de noviembre (7,2 grados). Los daños en 

la infraestructura de instituciones públicas 

sobrepasan los $27 millones, en transporte y 

carreteras los $21 millones y en agua y 

saneamiento $2 millones. Las consecuencias del 

sismo suman además 44 personas muertas y 

más de 1 millón de personas afectadas. 

Actualmente se trabaja en una solicitud al Fondo 

Central de Respuesta a Emergencias de las 

Naciones Unidas (CERF). Los fondos solicitados 

servirán para fortalecer los programas de 

respuesta a las comunidades afectadas que 

realiza el Equipo Humanitario de País. De 

acuerdo al Instituto Nacional de Sismología 

Hidrología Vulcanología y Meteorología, el sismo 

del 7 de noviembre es el segundo más fuerte en 

la historia de Guatemala, el primer lugar lo tiene 

el sismo ocurrido el 4 de febrero de 1976 (7,5 

grados) que dejó unas 23,000 personas muertas 

y 76,000 heridas.  

Fuente: Naciones Unidas. 

 

 
Solo en el Departamento de Sololá, unas 300 casas fueron 
derribadas ya que representaban peligro para sus habitantes. 
Se estima que más de un millón de personas han sido 
afectadas por el sismo. ©Diario de Centro América. 

 

LLUVIAS & INUNDACIONES 

PANAMÁ: Unas 2,030 viviendas fueron 

afectadas por las inundaciones ocurridas en 

Panamá. Se estima que una 8,380 persona han 

sido afectadas. Las autoridades continúan 

realizando evaluaciones y entregando ayuda 

humanitaria a los afectados (1). La Cruz Roja 

Panameña ha distribuido 140 toneladas de 

alimentos, agua, enseres de aseo, cocina y 

limpieza entre los afectados (2). 

Fuente: (1) Sistema Nacional de Protección Civil. (2) Cruz 

Roja Panameña. 
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EPIDEMIAS 

REPUBLICA DOMINICANA: Unas 40 personas 

han muerto este año por dengue, mientras han 

sido reportados 7,360 afectados. Según las 

autoridades, el dengue sigue siendo epidemia en 

el país y el 67% de los casos confirmados ha 

ingresado a los hospitales como sospechoso. 

Unos 90 casos han sido confirmados con dengue 

grave. El Distrito Nacional y Santo Domingo 

registran la mayor cantidad de casos. 

Fuente: Gobierno de República Dominicana vía Hoy Digital. 

 

PERÚ: El brote de dengue que afecta el 

departamento de Ucayali ha afectado a unas 

4,800 personas, 206 han sido confirmadas como 

casos positivos de dengue. Las autoridades han 

distribuido asistencia a las comunidades 

afectadas (camas, colchones, mosquitero, 

carpas, bidones para almacenar agua e 

insecticida). Las autoridades también realizan 

campañas de control de vectores y fumigación. 

Se estima que la situación tiende a estabilizarse 

y se espera que los casos de dengue 

disminuyan. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 


