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DESTACADOS:   

 TEMPORADA DE HURACANES: Depresión Tropical No. 7 causa inundaciones y deslaves dejando dos muertos. 

 ARGENTINA: Más de 1,180 personas fueron evacuadas por las lluvias. 

 COLOMBIA: Fuertes vientos dejan a más de 7,000 familias damnificadas en el departamento de Putumayo.  

    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 

TEMPORADA DE HURACANES:  

En la cuenca del Atlántico actualmente estamos 

monitoreando 3 sistemas de baja presión, 

especialmente uno que se encuentra al 

momento de la edición de este reporte a 1,100 

millas de las Antillas menores y que tiene una 

probabilidad de 80% para llegar a ser una 

tormenta tropical. (1) 

 

TRINIDAD & TOBAGO: La depresión tropical 7 se 

degradó a onda tropical e impactó las Antillas 

menores el sábado 11 de agosto.  Las islas más 

afectadas fueron Trinidad & Tobago, Dominica y 

St. Lucia.  

 

En Trinidad & Tobago, la mayor parte de los 

daños se concentraron en el área de la 

Corporación Diego Martin, ubicado al 

noroccidente de la isla. Se reportaron 2 personas 

fallecidas y 12 personas en albergues y daños en 

carreteras. La Agencia de Emergencia para el 

Manejo de Desastres del Caribe (CDEMA, por sus 

siglas en inglés) contacto a todos los estados 

afectados.(2) 

Fuentes: (1) Centro Nacional de Huracanes, (2) CDEMA. 

 

La depresión tropical No 7 afecto la isla de Trinicad & 

Tobago con fuertes lluvias y vientos, dejando 2 fallecidos 

y mas de una decena en albergues. Imagen: WSI.©  

 

LLUVIAS 

ARGENTINA: Más de 1,180 personas fueron 

evacuadas por fuertes lluvias en la provincia de 

Buenos Aires. Las zonas más afectadas fueron la 

de Laferrere y de la Matanza, donde hay 880 

personas albergadas.  

Fuente: Consejo Provincial de Emergencia via El Nacional. 
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GUATEMALA: Fuertes aguaceros registrados 

durante la tarde y noche del sábado 11 de 

agosto dejaron al menos 629 personas 

damnificadas.  Los daños fueron registrados 

principalmente en cuatro departamentos: 

Guatemala, Petén, Retalheu y Suchitepequez. Se 

reportan 112 viviendas afectadas.  

Fuente: CONRED. 

 

VENEZUELA: El Estado de Monagas es uno de los 

estados más afectados por las lluvias, dejando a 

unas 1,500 familias afectadas en Maturín. Las 

autoridades locales han repartido seis toneladas 

de alimentos y 1,200 kilos de medicamentos.  

Fuente: Protección Civil y Administración de Desastres vía 

Agencia Venezolana de Noticias 

 

EPIDEMIA 

EL SALVADOR: Los casos de dengue en El 

Salvador se duplicaron en enero-julio, en 

relación al mismo período de 2011, por lo que 

autoridades evalúan declarar una alerta en 

algunas zonas del país para combatir el mal que 

ya deja dos muertes, informó este martes el 

ministerio de Salud. Entre enero y julio, hubo 

4.800 casos confirmados de dengue, 4,500 de 

tipo clásico y 268 hemorrágico que puede llegar 

a ser mortal. 

En ese mismo lapso de 2011 se registraron 

2.196 casos, casi un centenar hemorrágico..  

Fuente: Ministerio de Salud vía La Pagina. 

 

HELADAS 

PERÚ: El Gobierno entregó, desde que se inició 

la campaña multisectorial “Prepárate ante el 

frío”, unos 220,000 kits de abrigo para los niños 

y adultos mayores en pobreza extrema de 16 

regiones del país, informó la ministra de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables.  

Indicó que desde julio de este año los kits 

beneficiaron en total a 150,000 niñas y niños y 

77,000 adultos mayores de 176 distritos 

afectados por las heladas y 38 distritos que 

sufren de "friaje". 

Las regiones cubiertas con el programa fueron 

Junín, Puno, Arequipa, Ucayali, Cusco, Pasco, 

Huánuco, Ayacucho, Lima Provincias, Áncash, 

Madre de Dios, La Libertad, Apurímac, Ica, 

Loreto y Huancavelica.  

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables vía 

Andina. 

 

OTROS EVENTOS 

COLOMBIA: Desde la madrugada del 16 de 

agosto un vendaval dejo como resultado 7,000 

familias afectadas en siete de los 13 municipios 

del departamento de Putumayo. Los municipios 

más afectados son Orito, Puerto Guzmán y 

Villagarzón. Se reportan daños considerables en 

la infraestructura pública y en viviendas, las 

cuales presentan perdidas de techos y daños 

estructurales en las paredes. 

De acuerdo a información de las autoridades 

departamentales, se requiere de manera urgente 

tejas de zinc y de plástico, frazadas y  

elementos de construcción para realizar 

reparaciones. Miembros del Equipo Humanitario 

Local de Putumayo están dando seguimiento a la 

situación. 

Fuente: OCHA 

 

 

 


