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BAHAMAS: HURACÁN DORIAN
A las 12:45pm EST, Dorian tocó 
tierra como un huracán de categoría 
5 en Elbow Cay en las Islas Abacos 
(17.200 habitantes) con velocidades 
de viento hasta 185mph. Actualmente 
(2 de septiembre, 10:00am EST), 
Dorian está azotando Gran Bahama 
(51.000 habitantes) con ráfagas de 
viento destructivas de hasta 200mph y 
marejadas de tormenta de 18-23 pies.

Dorian es el huracán más 
fuerte que se ha registrado 

para las Bahamas y ha 
empatado un récord para 
el huracán más fuerte del 

Atlántico.

Las alertas de huracanes siguen 
vigentes en el noroeste de Bahamas. El 
Departamento de Meteorología de las 
Bahamas (BDM, por sus siglas en inglés) 
no espera emitir un estatus de “todo 
despejado” hasta el 3 de septiembre.

Entre Abaco y Gran Bahama, el Pacific 
Disaster Center (PDC) estima que 
unas 20.637 personas están expuestas 
a vientos dañinos. El PDC estima que 
de esta población, alrededor del 22 por 
ciento son niños menores de 15 años, 
alrededor del 71 por ciento son personas 
entre 15 y 64 años y alrededor del ocho 
por ciento son mayores de 64 años.

El área principal de preocupación para 
Abaco es el centro de Abaco alrededor 
de Marsh Harbor y el norte de Abaco. 
Informes no confirmados de los medios 
de comunicación indican que daños 
graves a techos en Marsh Harbor y 
que las líneas eléctricas a lo largo de 

Abaco están caídas, y que algunas 
carreteras son intransitables. Se cree 
que las inundaciones en Abaco han 
contaminado pozos con agua salada. 
La Agencia Nacional para el Manejo 
de Emergencias (NEMA) indica que 
también hay informes de inundaciones 
masivas en Gran Bahama.

Hasta la fecha, las necesidades 
prioritarias son alberguye el agua, el 
saneamiento, la higiene, la alimentación 
y la recuperación temprana. Las 
autoridades bahameñas y los socios de 
respuesta que ya están en el país también 
están evaluando escenarios logísticos 
para Abaco y Gran Bahama.

Los miembros de los Equipos de 
Evaluación Rápida de Necesidades 
(RNAT, por sus siglas en inglés)
comenzaron a llegar a Nassau, Bahamas, 
el 31 de agosto y están en espera para 
ser desplegados en las áreas afectadas 
inmediatamente después de que se haya 
emitido la autorización.

El RNAT integrado actualmente por 18 
personas de los Estados Participantes de 
CDEMA, la Agencia de Salud Pública 
del Caribe (CARPHA), Global Affairs 
Canada (GAC), la OPS, la Asociación de 
Administradores de Puertos del Caribe 
(PMAC), el Sector Privado, OCHA y el 
PMA.

200MPH
LA VELOCIDAD DEL VIENTO DEL 
HURACÁN DORIAN AL PASAR 
SOBRE EL GRAN BAHAMA

18-23 FT.
MAREJADAS DE TORMENTA 
TRAÍDA POR EL HURACÁN DORIAN

20.6K
PEOPLE ESTIMATED EXPOSED TO 
DAMAGING WINDS

Fuentes: 
Pacific Disaster Center
National Emergency Management Agency (Bahamas)
Caribbean Disaster Emergency Management Agency
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CIFRAS CLAVE BOLIVIA: INCENDIOS FORESTALES
Según el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua (MMAyA), al 30 de agosto, 
los incendios forestales en curso en 
el departamento boliviano de Santa 
Cruz han afectado 521.000 hectáreas 
de bosque y 726.000 hectáreas de 
pastizales, lo que a su vez ha afectado a 
73 comunidades en 15 municipios. Hay 
1.917 familias afectadas en 18 municipios 
de Santa Cruz.

El Presidente Evo Morales anunció el 
25 de agosto que Bolivia acogería con 
beneplácito la asistencia internacional 
voluntaria. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha sido informado de los 
diversos ofrecimientos de apoyo que han 
llegado del extranjero.

Más de 4.200 personas de los 
ministerios, el Gobierno, las 
fuerzas armadas, la policía, 

los bomberos, los voluntarios 
y otras organizaciones 

participan en la respuesta. 

El Corporacion Andina de Fomento 
– Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) reportó una donación 
de US$300.000 y la provisión de un 
préstamo en condiciones favorables para 
la recuperación.

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) informa que tienen US$200.000 
disponibles para la respuesta. La 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), que presta 
apoyo técnico al Viceministerio de 
Defensa Civil (VIDECI) de Roboré, 
prometió un apoyo inicial de unos 
50.000 dólares, destinando 35.000 

dólares para suministros de lucha contra 
incendios.

El PNUD puede movilizar entre 
$100.000-150.000 dólares para ayudar 
a los gobiernos en sus actividades.  La 
FAO confirmó la disponibilidad de 
$500.000 para la recuperación de los 
medios de subsistencia, la agricultura y el 
medio ambiente en las zonas afectadas. 

El gobierno departamental de Santa 
Cruz, los equipos de primera respuesta, 
los voluntarios y los trabajadores del 
sector privado trabajan actualmente 
bajo una estructura de coordinación 
descentralizada.

VIDECI lidera la coordinación operativa 
de la primera respuesta. El Grupo de 
Apoyo Rápido de la COSUDE y un 
especialista en manejo de información 
de OCHA apoyan las operaciones de 
respuesta. El Ministerio de Planificación 
y Desarrollo de Bolivia ha sido el 
encargado de la respuesta posterior al 
incendio.

521K
HECTÁREAS DE BOSQUE 
AFECTADAS POR LOS INCENDIOS 
FORESTALES

726K
HECTÁREAS DE PASTIZALES 
AFECTADOS POR INCENDIOS 
FORESTALES

1.9K
FAMILIAS AFECTADAS EN 18 
MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ

Fuentes: 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Bolivia) 
Viceministerio de Defensa Civil (Bolivia)
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