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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (4-11 noviembre 2019)
al 11 de noviembre 2019

GUATEMALA: AMENAZAS NATURALES
TEMPORADA DE LLUVIAS
Según la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED), las 
lluvias estacionales en Guatemala han 
afectado a unas 1.285.000 personas desde 
el inicio de la temporada en mayo de 2019. 
Las lluvias, que provocaron inundaciones 
y deslizamientos, han dejado a 4.330 
personas damnificadas, han provocado 
4.961 evacuaciones y han obligado a 
1.470 personas a refugiarse a lo largo de la 
temporada, además de causar 12 muertes.

Las evaluaciones de la infraestructura 
muestran que 1.500 hogares sufrieron 
daños leves, 2.500 hogares sufrieron daños 
moderados y 263 hogares sufrieron daños 
graves, así como daños por deslizamientos 
de tierra en 149 carreteras y varios daños 
en 12 escuelas. Hasta la fecha, el Gobierno 
ha entregado unas 55 toneladas de ayuda 
humanitaria por valor de 600.000 quetzales 
(US$78.000) para beneficiar a casi 5.000 
personas.

DESLIZAMIENTO
El 4 de noviembre, el presidente Jimmy 
Morales declaró una calamidad pública de 
30 días para el municipio de Villa Nueva 

tras un deslizamiento masivo que puso en 
peligro a 125 familias. El decreto permitirá al 
Gobierno responder a los daños, poniendo 
a las autoridades civiles y militares bajo la 
coordinación de CONRED.

FRENTE FRÍO
Con el fin de la temporada de lluvias, las 
autoridades están dirigiendo su atención 
hacia los frentes fríos estacionales, con dos o 
tres frentes pronosticados para Guatemala a 
partir del 15 de noviembre. Los pronósticos 
a largo plazo del Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (INSIVUMEH) incluyen otros 
14 frentes fríos entre diciembre de 2019 y 
marzo de 2020, donde las temperaturas en el 
oeste pueden caer hasta -7° C, mientras que 
las temperaturas en las tierras altas pueden 
caer hasta -3° C.

INSIVUMEH espera que los frentes fríos 
presenten lluvia en los departamentos 
sin una estación seca definida. Los niños 
menores de 5 años y los adultos mayores 
son particularmente vulnerables durante los 
frentes fríos, ya que es más probable que se 
enfermen. Las autoridades departamentales 
y municipales están preparando los refugios 
antes de los nuevos frentes.

1.2M
PERSONAS AFECTADAS POR LAS 
LLUVIAS ESTACIONALES DESDE 
MAYO DE 2019

4.9K
EVACUACIONES DEBIDO A LOS 
EFECTOS DE LAS LLUVIAS 
ESTACIONALES

55
TONELADAS DE AYUDA 
HUMANITARIA ENTREGADA POR 
EL GOBIERNO PARA RESPONDER A 
LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Fuentes:
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología 
(Guatemala) 
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HONDURAS: DENGUE
Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 43 
(20-26 de octubre), se han registrado 94.069 
casos de dengue en Honduras, con 18.296 
casos de dengue grave (19,45%). El aumento 
supone un aumento del 1.480 por ciento 
comparado con los 5.953 casos totales 
registrados para SE 43 en 2018.

Los casos por semana están disminuyendo 
de nuevo después de un pequeño repunte 
en SE 41 (6-12 de octubre). La Secretaría 

de Salud confirmaron cuatro muertes más, 
con lo que el número de víctimas mortales 
en 2019 asciende a 155. Más de la mitad 
de los fallecidos son menores de 15 años. 
Comayagua, Cortés y Santa Bárbara siguen 
siendo los departamentos más afectados.

El Viceministro de Salud informa de que el 
Gobierno ha invertido unos US$10 millones 
de dólares en medidas de prevención y 
respuesta.

94K
TOTAL DE CASOS DE DENGUE EN 
HONDURAS HASTA LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA 43

Fuentes:
Secretaría de Salud (Honduras)

CIFRAS CLAVE



p. 2/2
Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
Fecha de elaboración: 11 de noviembre 2019          Fuentes: Reliefweb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (4-11 noviembre 2019)
al 11 de noviembre 2019

BOLIVIA: INCENDIOS
Aunque los incendios que quemaron 
5,3 millones de hectáreas en el oriental 
departamento de Santa Cruz se disminuyen 
con el inicio de la temporada de lluvias, 
recientes conflictos sociales postelectorales 
están afectando el acceso humanitario.

A pesar de que la magnitud de los incendios 
ha disminuido hasta el punto de que las 

autoridades locales pueden manejar las 
operaciones de control de incendios, 
10.000 y 12.000 familias afectadas por los 
incendios siguen necesitadas, de acuerdo 
con las evaluaciones rápidas de necesidades 
realizadas por el Equipo Humanitario de País 
y el Gobierno.

5.3M
MILLONES DE HECTÁREAS 
QUEMADAS POR INCENDIOS EN EL 
ORIENTE BOLIVIANO

Fuentes:
Equipo Humanitario de País (Bolivia)
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ECUADOR: INUNDACIONES & DESLIZAMIENTOS
Fuertes lluvias en la provincia de Pastaza 
provocaron inundaciones y deslizamientos 
de tierra a finales de octubre, afectando a los 
cantones de Arajuno, Pastaza y Santa Clara.

Las autoridades activaron el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) para 
responder a los efectos de los diversos 
eventos, que hasta ahora han afectado a 

1.550 personas y dañado 37 viviendas. El 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias (SNGRE) informa que los 
equipos están trabajando con personal 
militar para entregar suministros de socorro 
a las familias afectadas en las comunidades 
ribereñas. Los bomberos de Pastaza también 
están llevando a cabo operaciones de 
búsqueda y rescate y evacuaciones.

1.5K
PERSONAS AFECTADAS 
POR INUNDACIONES & 
DESLIZAMIENTOS EN PASTAZA

Fuentes:
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias (Ecuador)
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BAHAMAS: RECUPERACIÓN DEL HURACÁN DORIAN
En una conferencia de prensa realizada el 3 
de noviembre, el Primer Ministro Hubert 
Minnis anunció que el Ministerio de 
Vivienda y Medio Ambiente ha formalizado 
un Memorando de Entendimiento (MdE) 
con el PNUD para promover los programas 
de limpieza, así como un Plan de Gestión de 
Desechos para Abaco y Gran Bahama.

En el marco del memorando de 
entendimiento, el PNUD prestará asistencia 
al Gobierno en materia de supervisión, 
evaluación y asistencia técnica. Minnis 
agregó que las Bahamas están trabajando con 
Samaritan’s Purse en la reparación de 1.000 
viviendas permanentes con los principios 
de Build Back Better y con la FICR para 
reparar otras 1.000 viviendas. Además, 
Minnis propone una Autoridad para la 

Reconstrucción de Desastres para permitir 
un proceso de reconstrucción más eficiente. 
El Gobierno también está estudiando la 
posibilidad de crear un fondo fiduciario 
nacional privado e independiente para la 
recuperación y la reconstrucción que podría 
proporcionar a los hogares vulnerables 
10.000 dólares cada uno para asegurar 
los suministros y la mano de obra de los 
edificios, según el Primer Ministro.

2K
CASAS QUE SERÁN REPARADAS 
POR EL GOBIERNO CON EL APOYO 
DE SOCIOS DE RESPUESTA

Fuentes:
El Gobierno de las Bahamas

CIFRAS CLAVE


