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    REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 

 América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa y representa un compilatorio de 
hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados son abordadas aquí. Sin embargo, 
sugerimos también revisar con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo 
electrónico: ocha-rolac@un.org 
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TEMPORADA DE HURACANES 2011 

HURACÁN IRENE: Fue la novena tormenta de 

la temporada en recibir nombre y la primera en 

alcanzar categoría de huracán. Durante su paso 

por Puerto Rico adquirió intensidad de huracán y 

el 24 de agosto, después de azotar al sureste de 

Bahamas y las islas Turcas y Caicos, se convirtió 

en el primer huracán mayor (categoría 3) de la 

temporada. Toco tierra en Carolina del Norte, 

Estados Unidos el 27 de agosto. A lo largo de su 

recorrido, causó daños generalizados y, al 

menos 45 muertes. Las pérdidas económicas 

superan los US$1,000 millones. 

 
Voluntarios de la Cruz Roja en Bahamas organizan raciones 
de alimentos en las bodegas de la Cruz Roja antes de ser 
transportadas a las islas afectadas por el Huracán Irene. 
Chiran Livrea/IFRC© 

 

BAHAMAS: La Federación Internacional de la 

Cruz Roja asignó unos US$88,600 en fondos de 

emergencia para asistir a la Cruz Roja de 

Bahamas en una operación que busca beneficiar 

a 1,000 personas de las más afectadas con 

alimentos, agua segura y atención en salud (1).  

La Organización Panamericana de la Salud ha 

lanzado un llamamiento por US$400,000 para 

atender principalmente las necesidades en salud 

de al menos 220,000 personas, en su mayoría 

ciudadanos haitianos que viven en Bahamas 

(unos 100 mil) y las islas Turcos y Caicos. Cerca 

de 15, de los 69 establecimientos de salud, en 

las Bahamas han reportado daños, algunos de 

ellos severos. Tanto en Islas Turcos y Caicos 

como en las Bahamas, hay un número 

significativo de comunidades vulnerables, 

compuestas en su mayoría por haitianos, que 

viven en infraestructuras precarias, sin 

facilidades sanitarias o acceso a agua corriente y 

en condiciones de hacinamiento (2). 

Fuente: (1) Federación Internacional de la Cruz Roja (2) 

Organización Panamericana de la Salud. 

 

 

 

DESTACADOS:   

 BAHAMAS: IFRC asignó fondos por US$88,600, mientras la OPS emitió  un llamamiento por US$400,000. 

 GUATEMALA: Unas 1,430 personas afectadas por lluvias, 245 casas con daños. 

 HONDURAS: Un fuerte oleaje afecta a 375 personas  
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INUNDACIONES -  LLUVIAS 

GUATEMALA: Fuertes lluvias afectaron a unas 

1,430 personas en Guatemala, Quiché, 

Retalhuleu, Santa Rosa y El Progreso son los 

departamentos más afectados. Más de 140 

personas fueron evacuadas, unas 50 albergadas 

y 245 casas dañadas.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

HONDURAS: Unas 155 familias resultaron 

afectadas por un alto oleaje ocurrido en la zona 

costera del Golfo de Fonseca, específicamente 

en los municipios Los Delgaditos y Cedeño. El 

fenómeno provocó olas de  hasta 11  pies de 

altura. Las autoridades han dado albergue a 375 

personas y realizaron evacuaciones preventivas. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencias. 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

MÉXICO: Las autoridades emitieron una alerta 

en Puebla ante el flujo de agua, ceniza y 

fragmentos sólidos emitidos por el Volcán 

Popocatépetl. Se han puesto en marcha planes 

preventivos y operativos correspondientes en las 

comunidades cercanas al volcán. En el área se 

mantiene la alerta amarilla y restricción de 

acceso en un radio de 12 kilómetros. En 2001 se 

presentó un flujo con características similares en 

la zona, sin mayores consecuencias. 

Fuente: Gobierno de México. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

BOLIVIA: Al menos 40 municipios de Santa 

Cruz registran focos de calor o incendios. En 

total se han detectado unos 710 focos.  Las 

autoridades locales confirmaron la muerte de 

una mujer de 70 años. Hay al menos 70 familias 

afectadas.  

Fuente: Agencia Boliviana de Información. 

 


