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    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 E INUNDACIONES 

TORMENTA TROPICAL ERNESTO: La Agencia 

del Caribe para el Manejo de Desastres y 

Emergencias (CDEMA) informó sobre la puesta 

en marcha de planes de contingencia y 

preparación en los países ubicados en la ruta de 

Ernesto, aunque ninguno reportó afectaciones 

mayores (1). Ernesto se dirige hoy hacia el norte 

de Honduras y Nicaragua. 

 

Honduras declaró alerta a los departamentos de 

Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía y 

Atlántida (2). En Belice, la Organización Nacional 

de Gestión de Emergencias (NEMO) ordeno el 

cierre de todos los negocios el martes 7 de 

agosto. (3) En Nicaragua fueron activados los 

Comité Municipales de Prevención, Mitigación y 

Atención de Desastres en los departamentos del 

Centro y Pacífico. Al menos unos 1,500 

pescadores de los Cayos Misquitos fueron 

evacuados durante el fin de semana. En 2007, el 

Huracán Félix, luego de atravesar el Caribe 

Norte dejó un saldo de unos 114 pescadores 

muertos y 1,3 millones de hectáreas de bosques 

destruidos. (4) 

Fuentes: Agencia del Caribe para el Manejo de Desastres y 

Emergencias (CDEMA) 
(1)

. Comisión Permanente de 

Contingencia 
(2)

. Sistema Nacional de Prevención de 

Desastres 
(3). 

Sistema Nacional de Prevención de Desastres 

(4)
. 

 

Tormenta Tropical Ernesto: Honduras se encuentra en 

alerta por tormenta tropical, México en alerta por 

huracán. Guatemala ha emitido una vigilancia de 

huracán. En Nicaragua fueron evacuados 1,500 personas. 

©Centro Nacional de Huracanes.  

 

PANAMÁ: Las lluvias de la semana pasada 

dejaron 1,225 personas albergadas, un muerto y 

más de 690 viviendas con daños. Las 

autoridades suministraron frazadas, artículos de 

aseo y enseres para limpieza a los afectados. 

Las provincias más afectadas fueron Bocas del 

Toro, Colón y Los Santos. 

DESTACADOS:   

 AMÉRICA CENTRAL: Nicaragua ha evacuado a 1,500 personas como medida preventiva por Tormenta Ernesto. 

 COLOMBIA: 15,000 familias afectadas por inundaciones. Unas 220 familias están en albergues. 

http://www.nhc.noaa.gov/?5-daynl?large
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Fuente: Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

COLOMBIA: Las inundaciones en el 

departamento de Putumayo han afectado a 

15,000 familias en 11 municipios. Las 

autoridades han entregado asistencia a unas 

6,140 familias. Unas 220 familias se encuentran 

en albergues. Los socios humanitarios de la zona 

están evaluando las necesidades, en diferentes 

sectores, para complementar la respuesta 

estatal, también se evalúa acceder a fondos de 

emergencia para fortalecer programas de 

seguridad alimentaria, nutrición; agua, 

saneamiento e higiene. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

COLOMBIA: Las autoridades declararon alerta 

roja por incendios en bosque, pasto y cultivos en 

las regiones Amazónica, Andina y Orinoquia por 

el déficit significativo de lluvias que afecta a 

cerca de  10 departamentos. 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. 

 

EPIDEMIAS 

EL SALVADOR: En los primeros siete meses del 

año se han reportado unos 4,100 casos de 

dengue, un aumento significativo en 

comparación con el mismo periodo de 2011. Un 

incremento en los casos se ha dado en los 

últimos diez meses, debido a la llegada de la 

temporada lluviosa. En 2011, durante el mismo 

periodo se registraron unos 2,100 casos. La 

situación más crítica en cuanto a la propagación 

del mosquito transmisor de la enfermedad está 

en el departamento de San Salvador, con el 27 

por ciento de los hogares con criaderos, frente a 

un promedio nacional de 12 por ciento. De los 

casos de dengue confirmados, 233 son del tipo 

hemorrágico; una persona ha muerto por la 

enfermedad. 

Fuente: Ministerio de Salud vía Prensa Latina. 


