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DESTACADOS:   

 GUATEMALA: Unas 685 personas afectadas por lluvias en Izabal. 

 BOLIVIA: Los incendios forestales han consumido 900 mil hectáreas en Santa Cruz. 

 HAITI: 1,500 familias se mudan a nuevas viviendas semi permanentes 

 HONDURAS: Unos 350 mil menores padecen de desnutrición crónica. 
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LLUVIAS E INUNDACIONES 

GUATEMALA: Unas 685 personas han resultado 

afectadas por inundaciones ocurridas en cuatro 

comunidades del departamento de Izabal 

(noreste). Las lluvias afectaron a unas 120 

viviendas. Las autoridades mantienen la alerta 

amarilla por la temporada de lluvias de  2011. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

BOLIVIA: Autoridades departamentales en Beni 

declararon la alerta naranja en tres municipios y 

alerta roja en uno debido a la proliferación de 

focos de calor e incendios forestales. La 

Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques 

y Tierra ha registrado 18,343 focos de calor en 

el país, la mayoría en el departamento de Santa 

Cruz, donde el fuego ya ha consumido unas 

900,000 hectáreas, principalmente en reservas 

forestales. La semana pasada Santa Cruz 

declaró Alerta Roja a causa de la contaminación 

ambiental. Los focos de calor registrados en 

2011, aún están por debajo del número 

registrado en el mismo periodo de 2010, cuando 

ascendieron a casi 60,000 en todo el país. La 

época seca y los fuertes vientos son elementos 

principales para que los focos de calor se 

conviertan en incendios forestales. 

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 
El servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha 
localizado más de 18,00 mil focos de calor que amenazan 
con expandirse si las lluvias no llegan pronto. El 

Departamento de Santa Cruz es la región más afectada.CD© 

 

REPUBLICA DOMINICANA: En agosto y 

septiembre se han consumido unas 2.620 

hectáreas por incendios forestales en 56 

municipios de 9 departamentos y el Distrito 

Capital. Las especies afectadas están entre el 

bosque nativo, el bosque replantado y 
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pastizales, entre ellos pasto mejorado para 

consumo del ganado. Durante el 2011, los 

incendios forestales han consumido casi 23,000 

hectáreas de bosque y siembras en el país. 

Fuente: Gobierno de la República Dominicana. 

 

TERREMOTOS 

GUATEMALA: Dos sismos de magnitud 4,8 y 

5.8 en la escala Richter sacudieron, el lunes 19 

de septiembre el sureste de Guatemala. El 

epicentro ocurrió en el departamento de Santa 

Rosa, a 61 kilómetros de Ciudad de Guatemala. 

Preliminarmente se reportan daños en algunas 

estructuras. Los Bomberos Voluntarios de 

Guatemala han reportado, al menos tres 

personas muertas y 400 evacuados en Cuilapa. 

Las autoridades han suspendido las clases en 

Santa Ana a manera de prevención. Varios 

edificios fueron evacuados en la capital. La 

carretera que conduce a El Salvador está 

interrumpida por un derrumbe. 

Fuentes: CONRED, Bomberos Voluntarios, Emisoras Unidas. 

USGS. 

 

HAITÍ: Unos 1,500 damnificados por el 

terremoto de enero de 2010 en la ciudad de 

Jacmel, al sur de Haití, se mudaron a 335 

viviendas semi permanentes. Las viviendas 

cuentan con techos de metal y paredes sólidas, 

dos dormitorios y una sala, además de pequeño 

jardín que los habitantes usan para sembrar 

árboles frutales. Las tierras fueron provistas por 

el Consejo de la Ciudad en agosto de 2010. La 

Organización Mundial para las Migraciones, junto 

a las autoridades haitianas han sido los 

promotores de este proyecto.  

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

HONDURAS: Más de 350 mil menores de cinco 

años padecen desnutrición crónica en Honduras, 

mientras que casi el 25 por ciento de los infantes 

carece de una nutrición adecuada (1). Las 

regiones más afectadas por la desnutrición están 

en los departamentos de la zona sur del país, 

Choluteca y Valle, donde el 32 por ciento de su 

población padece de desnutrición (2). La 

Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación ha advertido que 

Honduras integra una lista de países en alto 

riesgo de sufrir hambruna.  

Fuente: (1) Casa Alianza (2) Programa Mundial de 

Alimentos. 

 


