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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (5-12 agosto 2019)
Desde el 12 de agosto 2019

CENTROAMÉRICA: BROTES DE DENGUE
HONDURAS
A la semana epidemiológica 31, 
Honduras reporta 49.300 casos, con unos 
10.800 casos de dengue grave.

Los casos de dengue en 2019 
ya superan el total de casos de 

los tres años anteriores

La Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) ha 
designando los viernes para la remoción 
de sitios de reproducción, fumigación y 
campañas de limpieza y concientización. 
Hasta la fecha, estas operaciones han 
llegado a más de 346.000 hogares.

Honduras recibió apoyo de Taiwán, que 
el 7 de agosto anunció una donación de 
más de US$2 millones. El Subdirector de 
la OPS, Jarbas Barbosa da Silva, viajó a 
Honduras durante la semana, donde se 

reunió con el Presidente Juan Orlando 
Hernández y las autoridades sanitarias 
para analizar la situación.

GUATEMALA
El 7 de agosto, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 
puso en marcha un Plan de Acción para 
responder al creciente número de casos. 
La asignación de $304.677 del Fondo de 
Emergencia para el Socorro en Casos de 
Desastre (DREF) de la FICR cubrirá las 
operaciones hasta diciembre de 2019.

El plan busca ayudar a 37.500 personas 
en seis municipios e incluye capacitación 
en control de vectores para líderes 
comunitarios, educación para los padres 
sobre la gestión del agua en el hogar, 
intervenciones escolares para enseñar 
a los maestros y estudiantes sobre el 
dengue, campañas sociales y actividades 
de participación comunitaria.

346K
CASAS EN HONDURAS 
INTERVENIDAS POR PROGRAMAS 
DEL GOBIERNO

200K
FUNCIONARES PÚBLICOS EN 
HONDURAS QUE PARTICIPAN EN 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL GOBIERNO

37.5K
PERSONAS EN GUATEMALA QUE 
EL PLAN DE ACCIÓN DEL IFRC 
BUSCA ASISTR

Fuentes: 
Gobierno de Honduras 
OPS 
FICR
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CENTROAMÉRICA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
El PMA ha anunciado que casi 
cuadruplicará el número de personas 
a las que presta asistencia en cuatro 
países de Centroamérica afectados 
por la prolongada sequía, uno de los 
principales impulsores de la migración. 
Según la FAO, la sequía en el Corredor 
Seco causada por El Niño ha sido una de 
las peores que ha sufrido la región en la 
última década, lo que ha provocado una 
caída de la producción agrícola entre el 
50 y el 90 por ciento y un aumento de la 
inseguridad alimentaria y nutricional.

El PMA se propone proporcionar 
asistencia alimentaria a 700.000 personas 

en El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, un aumento significativo con 
respecto a las 160.000 personas a las que 
ya ha prestado asistencia en 2019.

La prolongada sequía en el norte 
de Centroamérica ha afectado a 
más de 3,6 millones de personas 

en los últimos cinco años

En un informe reciente, el PMA, la FAO 
y gobiernos socios descubrieron que el 8 
por ciento de las familias recurrirían a la 
migración como medio para escapar de la 
inseguridad alimentaria y nutricional.

700K
PERSONAS QUE EL PMA 
BUSCA ASISTIR CON AYUDA 
ALIMENTARIA EN EL SALVADOR, 
GUATEMALA, HONDURAS Y 
NICARAGUA

Fuentes: 
PMA
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CARIBE: TEMPORADA DE HURACANES
Con el fin de El Niño, y los meses pico 
de la temporada de huracanes ya en 
marcha, la Administración Oceánica y 
Atmosférica del Norte (NOAA) dice que 
las condiciones son ahora más favorables 
para una actividad de huracanes por 
encima de lo normal.

Los pronosticadores de la NOAA han 
revisado sus predicciones anteriores de 
mayo de una probabilidad del 30 por 
ciento de una temporada de huracanes 
por encima de lo normal al 45 por ciento. 

La NOAA también ha aumentado el 
número de tormentas pronosticadas, 
pronosticando 10-17 tormentas con 
nombre, de las cuales 5- 9 se convertirán 
en huracanes y 2-4 serán huracanes 
mayores.

Este pronóstico actualizado es para toda 
la temporada de huracanes del 2019 que 
oficialmente termina el 30 de noviembre. 
La temporada de huracanes produce un 
promedio de 12 tormentas con nombre, 
seis huracanes y tres huracanes mayores.

45%
PROBABILIDAD DE UNA 
TEMPORADA DE HURACANES EN 
POR ENCIMA DE LO NORMAL

Fuentes: 
Administración Oceánica y Atmosférica del Norte 
(NOAA)
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SURAMÉRICA: INCENDIOS FORESTALES
BOLIVIA
El 7 de agosto, el departamento de Santa 
Cruz declaró una alerta roja por cuenta del 
alto volumen de incendios forestales que 
se queman en el departamento.

El número de incendios en Santa 
Cruz en agosto ya es casi la 

mitad de todos los incendios de 
Santa Cruz en 2018

El Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI) está prestando apoyo con un 
helicóptero equipado con capacidades de 
transporte de agua.

Según el Sistema de Alerta Temprana de 
Incendios Forestales (SATIF) de Bolivia, 
se espera que Santa Cruz reciba lluvias 
entre el 11-17 de agosto, lo que podría 
ralentizar los incendios forestales.

Las autoridades están más preocupadas 
por un incendio en la zona de Pailón 
que ya ha quemado 1.600 hectáreas de 
pastizales.

PERÚ
El Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) informó el 10 de agosto sobre 
una ola de incendios en el país, siendo 
los departamentos de Cusco, Huánuco 
y Madre de Dios los que registran los 
incidentes más graves.

Un incendio en el distrito de Checacupe 
en Cusco destruyó 500 hectáreas de 
tierra, causando la muerte de un niño y 
13 heridos. Las autoridades del distrito 
de Iñapari, en Madre de Dios, combaten 
incendios aislados que comenzaron el 9 
de agosto y que hasta ahora han quemado 
106 hectáreas de cultivos. En Huánuco, 
las autoridades controlaron dos incendios 
separados que quemaron casi 50 hectáreas.

Los incendios también amenazaron una 
de las áreas arqueológicas más preciadas 
del Perú; el Ministerio de Cultura cerró 
el monumento arqueológico de Kuélap, 
un asentamiento indígena del siglo V, 
mientras que el INDECI, el ejército y 
la policía de Amazonas combatieron el 
incendio, que estalló el 4 de agosto.

1.6K
HECTÁREAS DE PASTIZALES 
QUEMADAS EN SANTA CRUZ, 
BOLIVIA

656
HECTÁREAS DE TIERRA 
QUEMADAS POR VARIOS 
INCENDIOS EN TODO PERÚ

Fuentes: 
Viceministerio de Defensa Civil (Bolivia)
Instituto Nacional de Defensa Civil (Perú)
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SURAMÉRICA: HELADAS & CONDICIONES DE INVIERNO
BOLIVIA
Según la Asociación Nacional de 
Productores de Camélidos, las condiciones 
invernales han afectado a unas 5.000 
cabezas de ganado camélido en los 
departamentos de Cochabamba y Potosí, 
añadiendo que las cenizas de la reciente 
explosión del volcán Ubinas en Perú 
siguen agravando la situación, ya que el 
ganado sigue inhalando polvo volcánico. 

Un representante de la Cámara 
Agropecuaria local dice que las pérdidas 
ascienden a unos US$868.560, y agrega 
que solicitan ayuda al Viceministerio de 
Defensa Civil (VIDECI) y a las autoridades 
departamentales. 

El gobernador de Potosí dice que están 
asignando $36.190 para ayudar a las 
familias afectadas mientras esperan la 
ayuda de las autoridades nacionales. Unas 

225 familias del sur de Cochabamba 
han sufrido daños por las heladas en 
sus cultivos. El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
declaró una alerta naranja en julio para 
varias áreas de Bolivia, incluyendo 
Cochabamba y Potosí.

PERÚ
El 5 de agosto, el Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN) 
informó que temperaturas debajo de 0°C 
han afectado a varias provincias de los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, 
Huánuco y Pasco.

Hasta la fecha, las condiciones invernales 
han afectado a unas 778 personas, 41.300 
animales y 667 hectáreas de tierras de 
cultivo. Las autoridades nacionales han 
entregado más de 7.000 conjuntos de ropa 
de invierno a las comunidades afectadas.

$868K
PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR LOS 
DAÑOS INVERNALES AL GANADO 
EN BOLIVIA

778
PERSONAS AFECTADAS POR 
CONDICIONES INVERNALES 
EXTREMAS EN PERÚ

Fuentes: 
Cámara Agropecuaria (Bolivia) 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Perú)
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SURAMÉRICA: ACTIVIDAD VOLCÁNICA
PERÚ
El Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico del Perú (INGEMMET) 
informó el 5 de agosto que el volcán 
Sabancaya, ubicado a 70 kilómetros al 
noroeste del departamento de Arequipa, 
explotó columnas de ceniza de 2,6 
kilómetros sobre el cráter, dispersándose 
hacia el suroeste y en áreas vecinas del 
distrito de Lluta. El volcán Sabancaya se 
encuentra actualmente bajo alerta naranja 
y las autoridades continúan monitoreando 
la situación a medida que se desarrolla.

CHILE
El 6 de agosto, el Servicio Nacional de 
Geología y Minería (SERNAGEOMIN) 

y el Sistema de Protección Civil elevaron 
a amarillo el nivel de alerta del volcán 
Villarrica, uno de los más activos del país. 
El volcán entró en erupción por última vez 
en marzo de 2015, lo que obligó a evacuar 
a 3.400 personas.

El SERNAGEOMIN observó en que el 
volcán muestra actividad superior a la 
normal, lo que ha provocado la alerta 
amarilla para lcomunidades de las regiones 
de la Araucanía y Los Ríos. 

Según el SERNAGEOMIN, los proyectiles 
volcánicos que viajan a 100 km/h 
afectaron un área de 500 metros. El 
SERNAGEOMIN está monitoreando la 
situación para detectar cualquier cambio.

NARANJA
ALERTA POR EL VOLCÁN 
SABANCAYA EN PERÚ

AMARILLA
ALERTA POR EL VOLCÁN 
VILLARRICA EN CHILE

Fuentes: 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Peru)
Servicio Nacional de Geología y Minería (Chile)

ESTADO DE ALERTA


