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DESTACADOS:   

 GUATEMALA: 2,400 personas afectadas por inundaciones. Alerta preventiva por el volcán Santiaguito.  

 BRASIL: Los casos de dengue se incrementan en Río de Janeiro. Unas 52 personas han muerto. 

 LAC: El aumento en el precio de los alimentos continúa. Los más pobres gastan hasta el 70 por ciento de sus ingresos en 

comida. 
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LLUVIAS - INUNDACIONES 

GUATEMALA: Recientes lluvias han afectado la 

región norte del país, principalmente la ciudad 

de Puerto Barrios en el Departamento de Izabal.  

Unas 2,400 personas están afectadas por las 

inundaciones. Las autoridades se encuentran en 

alerta ya que estas inundaciones son las 

primeras de la temporada de lluvias que 

oficialmente indica a mediados de mayo. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgos. 

 

VOLCÁN 

GUATEMALA: Las autoridades declararon el 

jueves una alerta amarilla - preventiva, para los 

departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu 

(al oeste del país), por el incremento de la 

actividad del volcán Santiaguito. El volcán 

incrementó sus explosiones y avalanchas de 

material incandescente. Esta semana se produjo 

una expulsión de ceniza que superó los 1,200 

metros de altura sobre el cráter. Aeronáutica 

Civil de Guatemala ha tomado medidas de 

precaución para el tráfico aéreo en un radio de 

15 kilómetros del perímetro volcánico. El volcán 

se ha mantenido en una constante actividad 

desde el año pasado, pero hasta ahora no ha 

provocado daños ni ha habido necesidad de una 

evacuación.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgos. 

 

 

EPIDEMIAS 

BRASIL – DENGUE: Un total de 52 personas 

murieron en los primeros cuatro meses de 2011 

en Río de Janeiro debido al dengue. Esa cantidad 

de muertes preocupa a las autoridades ya que 

solo contabiliza cuatro meses del año y es la 

 

Aproximadamente 2 mil 400 personas resultaron afectadas por una 

inundación que se registró en el casco urbano de Puerto Barrios, 

Izabal. ©CONRED. 
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tercera mayor en esta región de Brasil en los 

últimos 25 años. Entre enero y abril, las 

autoridades sanitarias de Río de Janeiro 

contabilizaron unos 77,260 casos sospechosos 

de dengue. 

Fuente: Secretaría de Salud de Rio de Janeiro. 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

LAC: El alza internacional del precio de los 

alimentos agrava el hambre y la desnutrición en 

América Latina y el Caribe. En 2010 el hambre 

afectaba a 52,5 millones de latinoamericanos. A 

pesar de los esfuerzos de los gobiernos, no se 

ha logrado reducir significativamente la 

inseguridad alimentaria y nutricional de la 

población más vulnerable en la región. En 

América Latina, la población de los estratos 

sociales pobres destina hasta el 70% de su 

presupuesto a la compra de alimentos.  

Fuente: Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

GUATEMALA: Desde noviembre del 2010 hasta 

inicios de mayo, se contabilizaron 613 incendios 

forestales en el país, un incremento de 12 por 

ciento comparado con la temporada 2009 - 

2010. A pesar de ser controlados, unas 2,800 

hectáreas de bosques han sido destruidas por 

los incendios. Quiché es el departamento más 

afectado por el fuego seguido por Jalapa, Baja 

Verapaz, Chimaltenango y Zacapa.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgos. 

 

 

 


