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DESTACADOS:   

 GUATEMALA: Se estima que 3,4 millones de personas podrían estar afectados por el terremoto. 

 CUBA: Se ha presentado un Plan de Acción por $30 millones para asistir a los afectados por el Huracán Sandy. 

 BOLIVIA: unas 16,000 familias afectadas por la sequia. El gobierno distribuye ayuda, principalmente agua. 

    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: Se estima que 3,4 millones de 

personas estarían afectadas por el sismo de 7,2 

grados ocurrido el 7 de noviembre. Actualmente 

hay unos 22,215 damnificados, 9,830 personas 

alojadas en 82 albergues temporales de 

emergencia, 30,480 evacuados y 21,800 

viviendas con daños. La entrada de un frente 

frio, lo que podría reducir la temperatura - hasta 

los 0 grados, empeoraría la situación de los 

afectados. Las autoridades han movilizado unas 

164 toneladas de ayuda humanitaria a los 

departamentos afectados. Un Equipo de 

Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se 

encuentra en Guatemala, apoyando al Equipo 

Humanitario de País y a las autoridades en la 

coordinación de la respuesta.  

Fuente: Equipo Humanitario de País. 

 

TEMPORADA DE HURACANES 

CUBA – HURACÁN SANDY: Las Naciones 

Unidas presentó un plan de acción por US$30 

millones para asistir a las personas afectadas 

por el Huracán Sandy. Con este plan se pretende 

ampliar el número de beneficiarios e iniciar una 

primera etapa de recuperación. Ese proyecto 

busca proporcionar ayuda humanitaria, 

aumentar la capacidad de producción agrícola, 

reconstruir viviendas, garantizar el acceso a 

agua potable y apoyar a las escuelas y a los 

hospitales. Se estima que unas 3 millones de 

personas están afectadas en Cuba, luego del 

paso de Sandy. Previamente, unos US$5,5 

millones del Fondo Central de Emergencias de 

las Naciones Unidas (CERF) han sido asignados 

para Cuba. Las provincias más afectadas son 

Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. 

Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

3 millones de personas afectadas por Sandy. La ONU y las 
autoridades han presentado un Plan por $30 millones. 
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©ACN. 

SEQUIA & INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

BOLIVIA: La sequia afecta a 16,000 familias 

rurales. Las autoridades están asistiendo a los 

afectados, principalmente con distribución de 

agua. Unas 12,000 familias han recibido también 

tanques para reserva de agua, herramientas y 

semillas. La falta de lluvia ha afectados al menos 

a 50 municipios distribuidos en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz, Tarija y Chuquisaca, principalmente en la 

región del Chaco Boliviano. La Gobernación de 

La Paz ya ha declarado emergencia en cinco 

municipios. A mediados de octubre, las 

autoridades alertaron sobre los efectos de la 

sequía debido a El Niño.  

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil. 

 
HAITÍ: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

estima que más de 1,5 millón de personas están 

en riesgo de sufrir hambre por un tiempo 

prolongado a causa de sucesivos fenómenos 

climáticos. El PMA indicó que la mayor 

preocupación reside en las áreas rurales aisladas 

por el huracán Sandy, donde se encuentran 

muchas mujeres y niños que afrontan deterioro 

nutricional. Unas 54 personas murieron en Haití 

tras el paso de Sandy. Se estima que unas 

29,000 personas fueron directamente afectadas. 

Fuente: Naciones Unidas. 

 

EPIDEMIAS 

HAITÍ: Los casos de cólera han aumentado, 

tras el paso del huracán Sandy. A la fecha se 

han diagnosticado 3,590 pacientes con la 

enfermedad. La mayor parte de los casos se 

registran en los campamentos de desplazados 

localizados en la periferia de Puerto Príncipe. 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. 


