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DESTACADOS:   

 GUATEMALA: Unas 3,470 personas resultaron afectadas por inundaciones. 1,000 fueron albergadas. 

 CUBA: 5,875 personas evacuadas preventivamente en la provincia de Sancti Spíritus 

 BOLIVIA: El granizo afectó a unas 100 familias en el departamento de Chuquisaca. 

    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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LLUVIAS & INUNDACIONES 

GUATEMALA: Unas 3,470 personas fueron 

afectadas por inundaciones en los 

departamentos de Alta Verapaz y Petén. Unas 

690 viviendas resultaron con daños y 1,000 

personas fueron albergadas en cuatro centros 

comunitarios y religiosos utilizados por las 

autoridades como albergues temporales de 

emergencia. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

 

Las autoridades enviaron asistencia a los afectados por las 
inundaciones. La ayuda consistió en alimentos, agua, 
enseres de cocina, limpieza y aseo personal, además de 
frazadas y sabanas. ©CONRED. 

 

CUBA: Las intensas lluvias ocurridas la semana 

pasada en la provincia de Sancti Spíritus, en el 

centro de Cuba, obligaron a evacuar 

preventivamente a unas 5,850 personas. Con 

estas lluvias se han elevado los niveles de 

almacenamiento de los embalses de la provincia 

hasta los 1,240 millones de metros cúbicos de 

agua, volumen cercano a la capacidad máxima.  

Fuente: Fuente Granma. 

 

COLOMBIA: En la última semana se 

presentaron vendavales que afectaron unas 900 

viviendas, dejando damnificados, heridos y la 

suspensión del suministro de electricidad en 

algunos departamentos de la región Caribe y 

Andina. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

HELADAS 

BOLIVIA: Unas 100 familias en la provincia 

Tomina en el departamento de Chuquisaca 

perdieron el 100 por ciento de su producción 

agrícola, tras una granizada caída a inicios de la 

semana pasada. Las pérdidas son de 20 

hectáreas. 

Fuente: Autoridades Regionales de Villa Alcalá. 
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INCENDIOS FORESTALES 

ECUADOR: Las autoridades bajaron de naranja 

a amarilla la alerta en 6 de las 9 provincias 

afectadas por los incendios forestales. La medida 

abarca a Pichincha, Imbabura, Carchi, El Oro, 

Cotopaxi y Chimborazo. Se mantiene la alerta 

naranja en Cañar, Azuay y Loja. Los pronósticos 

climáticos señalan futuras lluvias en gran parte 

del país, lo cual favorece la disminución de los 

incendios. Hasta finales de septiembre se habían 

producido unos 2,420 incendios forestales en el 

país. Unas 7,490 hectáreas de bosque y pajonal 

fueron afectadas. 

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

CRECIMIENTO ECONOMICO 

LAC: El crecimiento económico de América 

Latina y el Caribe bajará en 2012 a un 3,2 por 

ciento, una cifra por debajo del 3,7 por ciento 

estimado en junio pasado y más de 1 por ciento 

menos al 4,3 por ciento registrado en 2011. La 

debilidad de la economía mundial, causada 

principalmente por las dificultades que afrontan 

Europa, Estados Unidos y China, ha incidido en 

la región. Los dos países de la región con la 

mayor desaceleración económica son Brasil y 

Argentina quienes tienen un crecimiento por 

debajo del promedio regional, 1,6 por ciento y 2 

por ciento respectivamente. 

Fuente: Naciones Unidas  - Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. 

 

PROCESOS ELECTORALES 

VENEZUELA: Hugo Chávez ganó las elecciones 

de ayer domingo 7 de octubre y se mantiene 

como presidente de Venezuela por tercer 

periodo consecutivo.  Chávez obtuvo el 54 por 

ciento de los votos, mientras que su oponente 

Henrique Capriles obtuvo el 45 por ciento.  

Ambos candidatos reconocieron la transparencia 

del proceso electoral. Esta elección marcó una 

participación histórica con un 81 por ciento de 

asistencia a las urnas. En las elecciones de 2006 

Hugo Chávez ganó con 27 puntos sobre su 

contrario y la participación fue del 74 por ciento. 

En esta ocasión ganó en 20 estados, mientras 

Capriles ganó en los tres estados con mayor 

población. Las próximas elecciones son en el año 

2019. 

Fuente: OCHA con datos de AFP y AP. 


