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SURAMÉRICA: INCENDIOS
BOLIVIA
El presidente Evo Morales dijo el 19 
de agosto que ordenó la evacuación del 
municipio de Roboré y que los incendios 
han sido controlados en un 70 por 
ciento. Según el Ministro de Defensa 
de Bolivia, hasta el 23 de agosto, los 
incendios han devastado más de 744.000 
hectáreas de tierra en 35 comunidades de 
11 municipios de Santa Cruz, y agregó 
que hay 1.817 familias afectadas. 

El Ministerio de Defensa está trabajando 
con las fuerzas armadas, la policía 
nacional, los voluntarios y el gobierno 
departamental de Santa Cruz en 
Roboré, con un total de 3.700 personas 
involucradas en la respuesta.

Morales dijo el 25 de agosto que dio 
instrucciones al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y al Ministerio de Defensa 
para que iniciaran los procesos para 
solicitar ayuda internacional. Bolivia dice 
que Argentina, Chile y Perú han ofrecido 
su ayuda. Morales también informa que 
la Corporación Andina de Fomento - 
Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) se ha comprometido con una 
donación de unos US$500.000.

BRASIL
Según el Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE), 
actualmente hay 72.843 incendios en 
la selva amazónica, un aumento de 
83 por ciento con respecto al periodo 
correspondiente de 2018 y el más alto 
desde que iniciaron los registros en 2013.

El humo de los incendios en los estados 
de Amazonas y Rondonia llegó hasta 
Sao Paulo, a unos 2.700 kilómetros de 

distancia. El programa de satélites de la 
Unión Europea muestra que el humo se 
extiende hacia el Atlántico, cubriendo 
casi la mitad de Brasil y cruzando hacia 
Bolivia, Paraguay y Perú. 

Amazonas declaró una emergencia para 
sus zonas sur el 9 de agosto, mientras 
que Acre emitió una alerta ambiental 
el 16 de agosto. Unos 44.000 soldados 
desplegaron el 24 de agosto hacia Acre, 
Mato Grosso, Para, Rondonia, Roraima 
y Tocantins.

PARAGUAY
Los incendios en Alto Paraguay han 
impulsado medidas de respuesta por 
parte de las autoridades lideradas por 
la Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN).

Alto Paraguay se encuentra en la 
frontera con zonas de Bolivia y Brasil 
que también sufren incendios; el 
Ministro de Medio Ambiente y Agua 
de Bolivia anunció el 22 de agosto que 
los Gobiernos de Bolivia y Paraguay 
trabajarán juntos para combatir los 
incendios que amenazan a ambos países.

El 22 de agosto, el Senado paraguayo 
aprobó una declaración de emergencia 
de 60 días, lo que permitió el desembolso 
acelerado de fondos de respuesta a 
los gobiernos locales afectados. Los 
incendios han quemado casi 40.000 
hectáreas de tierra, según el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. El SEN informó que los 
incendios se han extinguido por 
completo, en parte debido a lluvias en 
las zonas afectadas, y que los incendios 
en curso en Bolivia no han llegado a 
Paraguay.

1.8K
FAMILIAS AFECTADAS POR 
INCENDIOS EN SANTA CRUZ, 
BOLIVIA

744K
HECTÁREAS QUEMADAS POR 
LOS INCENDIOS EN SANTA CRUZ, 
BOLIVIA

44K
PERSONAL MILITAR DESPLEGADO 
EN SEIS ESTADOS DE BRASIL 
PARA RESPONDER A INCENDIOS

40K
HECTÁREAS QUEMADAS POR LOS 
INCENDIOS EN PARAGUAY

Fuentes: 
Gobierno de Bolivia
Gobierno de Brasil
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 
(Brasil)
Secretaría de Emergencia Nacional (Paraguay)
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CARIBE: TORMENTA TROPICAL DORIAN
A partir de las 8:00 a.m. (EST) del 26 de 
agosto, la tormenta tropical Dorian está 
a unos 330 km al este de Barbados y se 
desplaza hacia el oeste a unos 22 km/h. 
La Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (NOAA) espera que esta 
ruta continúe a lo largo del día, seguida 
de un movimiento hacia el oeste-
noroeste hasta el 27 de agosto. 

Se espera que el centro de Dorian esté 
cerca de las Islas de Barlovento a finales 
del 26 de agosto, desplazándose al Mar 
Caribe oriental el 27 de agosto. Los 
vientos máximos sostenidos se están 
cerca de los 95 km/h. Vientos de fuerza 
de tormenta tropical se extienden hacia 
afuera hasta 75 km desde el centro.

Se pronostica un cierto fortalecimiento 
durante las próximas 48 horas, y Dorian 

podría llegar a fuerza de huracanes en el 
Caribe oriental para el 27-28 de agosto. 

Una alerta de tormenta tropical está 
en vigor para Barbados, Santa Lucía y 
San Vicente y las Granadinas, mientras 
que un aviso de tormenta tropical está 
en vigor para Dominica, Martinica, 
Granada y Saba y San Eustaquio.

NOAA recomienda que Puerto Rico y 
La Española (República Dominicana 
y Haití) monitoreen el progreso de 
Dorian.

Se espera que Dorian produzca 
acumulaciones totales de lluvia de 2 
a 4 pulgadas en Barbados, las Islas de 
Barlovento y Dominica hasta el 27 de 
agosto, con posibles cantidades máximas 
aisladas de 6 pulgadas.

ALERTA DE TORMENTA TROPICAL:
• Barbados
• Santa Lucía
• San Vicente & las Granadinas

AVISO DE TORMENTA TROPICAL:
• Dominica
• Martinica
• Granada (y dependencias)
• Saba y San Eustaquio

Fuentes: 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

ALERTAS & AVISOS

MÉXICO & CENTROAMÉRICA: LLUVIAS & TORMENTAS
GUATEMALA
La temporada de lluvias en Guatemala 
(mayo-octubre) ha afectado a unas 
369.100 personas en 2019, según 
la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED). Las 
lluvias han provocado la evacuación de 
2.200 personas, cuatro muertes y daños 
en más de 1.000 viviendas y 50 carreteras.

Recientes lluvias en Guatemala 
suscitaron 21 emergencias en ocho 
días, afectando a unas 63.300 personas. 
Las fuertes tormentas durante la 
semana provocaron inundaciones 
y deslizamientos de tierra, y las 
autoridades declararon una alerta 
naranja para los departamentos de 
Escuintla y Suchitepéquez. CONRED 

está llevando a cabo evaluaciones de 
daños a través de sus delegaciones 
departamentales y está trabajando con 
las autoridades municipales para dar 
respuesta a las familias afectadas.

MÉXICO
El 19 de agosto de 2019, la Protección 
Civil del estado de Chiapas emitió 
una declaración de emergencia para el 
municipio de Huixtla tras sufrir fuertes 
lluvias el 17 de agosto que afectaron a 
668 personas e inundaron 143 viviendas.

El 23 de agosto, Protección Civil 
declaró el estado de emergencia en 
cinco municipios de Sinaloa debido a las 
fuertes lluvias de la tormenta tropical 
Ivo en el Pacífico.

369K
PERSONAS AFECTADAS POR LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2019 
EN GUATEMALA

668
PERSONAS AFECTADAS POR 
FUERTES LLUVIAS EN EL SUR DE 
MÉXICO

Fuentes: 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(Guatemala) 
Protección Civil (México)
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CENTROAMÉRICA: DENGUE
HONDURAS
La Secretaría de Salud reporta 61,534 
casos de dengue en Honduras a la 
semana epidemiológica (SE) 33 (11-
17 de agosto). En lo que va del año 
2019 se han registrado 106 muertes 
por dengue grave, lo que representa 
aproximadamente el 40% de todas las 
muertes por los últimos seis brotes de 
dengue en Honduras. La Secretaría 
también informa que hay otras 62 
muertes que están investigando para 
confirmar que están relacionadas con el 
dengue.

Antes de 2019, el brote más letal de 
Honduras fue en 2010, con 83 muertes.  
El último brote en 2018 sólo se cobró 
cuatro vidas.

Los expertos en epidemiología dicen que 
los próximos dos meses serán críticos, 
ya que son históricamente la época del 
año en que los casos experimentan un 
crecimiento considerable.

Las 106 muertes por dengue 
grave hacen del brote de 2019 

el más letal registrado en 
Honduras 

NICARAGUA
Según información del Ministerio de 
Salud, el número de casos de dengue 
en Nicaragua durante la semana 
epidemiológica (SE) 33 (11-17 de agosto) 
muestra un aumento del 181 por ciento 
en los casos sospechosos comparado 
con la SE 33 de 2018, así como un 
aumento del 372 por ciento en los casos 
confirmados.

En comparación con SE 32, hay un 
aumento del 15 por ciento en los casos 
sospechosos y un aumento del 18 por 
ciento en los casos confirmados.

La mayoría de los casos se encuentran en 
los departamentos de Chinandega, Estelí, 
Granada, León, Managua y Masaya.

61.5K
TOTAL DE CASOS DE DENGUE 
EN HONDURAS EN LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA 33

77.9K
TOTAL DE CASOS DE DENGUE 
EN NICARAGUA EN LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA 33

Fuentes: 
Secretaría de Salud (Honduras) 
Ministerio de Salud (Nicaragua)
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