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FOTO 

 Temporada de huracanes 

JOAQUÍN EN BAHAMAS 
El huracán Joaquín pasó sobre las islas de Las Bahamas con vientos de 

más de 200 km/hr y significativas tormentas. Las tormentas provocaron 

graves daños a la infraestructura y viviendas en Acklins, Largo, Crooked, 

islas de San Salvador y Cayo Rum, donde residen 5,000 personas.  

Las lluvias afectaron en menor escala Haití, República Dominicana y las 

Islas Turcas y Caicos. 

Por invitación del Gobierno de Las Bahamas, la Agencia de Manejo de 

Emergencias y Desastres en el Caribe (CDEMA) desplegó un Equipo de 

Evaluación Rápida de Necesidades (RNAT) conformado por OPS/OMS, 

OCHA y miembros UNDAC. Del 6 al 8 de octubre, el equipo visitó Acklins, 

Crooked y Long Islands.  

El gobierno ha enviado trabajadores a restaurar los servicios públicos, 

incluida la electricidad, el agua y las comunicaciones, que fueron 

interrumpidos por la a la tormenta. El sector privado de los EEUU y Reino 

Unido ha enviado suministros a las islas que están siendo distribuidos por 

voluntarios de la comunidad.  

La reparación y/o recuperación de viviendas será un desafío clave en las 

próximas semanas ya que la mayoría de las islas carecen de  materiales y 

equipo pesado y la población tiene pocos recursos financieros.  
Fuente: OCHA ROLAC y CDEMA. 
 

 

 

Destacados 

 TEMPORADA DE HURACANES: El paso 
del huracán Joaquín provocó graves daños 
a la infraestructura y viviendas en Acklins, 
Largo, Crooked, islas de San Salvador y 
Rum Cay. En apoyo a la Agencia de 
Manejo de Emergencias y Desastres en el 
Caribe (CDEMA), un equipo de evaluación 
rápida de necesidades con miembros de 
las Naciones Unidas fue desplegado a la 
región afectada. 

 DESLIZAMIENTO DE TIERRA: 
Autoridades declararon Alerta Roja 
Pública en el sector El Cambray II del 
municipio de Santa Catarina Pinula, 
departamento de Guatemala, afectada 
por un deslizamiento de tierra que ha 
dejado 274 personas muertas y 353 
desaparecidas. 

 SEQUÍA: El municipio de Omereque de 
Cochabamba en Bolivia fue declarado en 
emergencia por sequía afectando a 400 
familias campesinas (alrededor de 2,000 
personas). 

Cifras de la semana 

 

274 personas 

muertas en deslave 
de Guatemala 

 

2,000 
personas afectadas 
por la sequía en 
Omereque de 
Cochabamba, Bolivia. 

Alerta Temprana 

 
Perú: lluvias abundantes 
en la selva. 

  
Emergencias en Foco 

     
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://redhum.org/alertas
http://redhum.org/emergencia/
http://redhum.org/emergencia/
http://redhum.org/alerta_detail/lluvias-abundantes-en-la-selva-973
http://redhum.org/emergencia_detail/huracan-joaquin-en-el-caribe-octubre-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/deslizamiento-santa-catarina-pinula-cambray-ii-guatemala-octubre-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/inseguridad-alimentaria-por-sequia-en-america-central-y-el-caribe-julio-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/actividad-eruptiva-del-volcan-cotopaxi-agosto-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/situacion-humanitaria-en-frontera-colombo-venezolana-agosto-2015
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la oficina 
regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo 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 las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 

 

Deslizamiento de tierra 

GUATEMALA 

Las autoridades nacionales declararon Alerta Roja 

Pública en el sector El Cambray II del municipio de 

Santa Catarina Pinula, afectado por un 

deslizamiento de tierra que ha dejado 274 

personas muertas y 353 desaparecidas. Los 

equipos de rescate siguen realizando acciones de 

búsqueda de víctimas. Instituciones del Sistema 

CONRED continúan brindando refugio a 423 

personas en cuatro albergues habilitados para 

atender a las familias damnificadas.  

En conferencia de prensa, realizada el viernes 9 de 

octubre, las autoridades dieron a conocer que se 

han identificado 111 viviendas en riesgo en 

sectores de  Cambray I, Cambray II y Los Patios 

(dato obtenido en visitas de campo). 

Informe de situación No. 1: http://bit.ly/1MisPwJ 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED). 

 

Actividad volcánica 

GUATEMALA 

En la madrugada del domingo 11 de octubre, el 

volcán de Fuego registró actividad en el cráter, 

condición que podría ser el inicio de una nueva 

fase eruptiva, según el boletín vulcanológico 

emitido por el Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

(INSIVUMEH). En las últimas semanas el volcán de 

Fuego ha mantenido un nivel alto de actividad que 

se refleja en el aumento y energía de las 

explosiones. La Secretaría Ejecutiva de la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (SE-CONRED), mantiene el monitoreo y 

por el momento no es necesario realizar ninguna 

evacuación. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.  

Sequía / El Niño 

BOLIVIA 

El municipio de Omereque de Cochabamba fue 

declarado en emergencia por una sequía que 

amenaza la producción agrícola. El Río Mizque, 

que atraviesa el municipio, registra niveles muy 

bajos de agua y unas 400 familias campesinas 

(alrededor de 2,000 personas) de 20 comunidades 

no pueden realizar acciones de regado en las 

plantaciones de diversos productos agrícolas. 

Defensa Civil informa en el plan oficial contra El 

Niño 2015-2016, que unas 100,000 familias (cerca 

de 500,000 personas) de 109 municipios del país 

serán afectadas por el exceso de precipitación y/o 

sequías. Se prevé que este sea el El Niño más 

fuerte en 65 años. El plan oficial dispone de fondos 

para la contingencia en tres líneas de trabajo: 

equipamiento, ayuda humanitaria y rehabilitación 

temprana, que serán coordinadas con los 

Ministerios de Educación, Salud y Medio 

Ambiente. 
Fuente: Agencia Boliviana de Información/Gobierno Bolivia y La 

Razón. 

 

CUBA 

A pesar de las lluvias asociadas al paso del huracán 

Joaquín por el oriente de Cuba, la sequía continúa 

afectando al país. La provincia de Granma 

(localizada al suroeste de la región oriental de la 

isla) fue la única provincia considerablemente 

beneficiada con las lluvias, mientras Santiago de 

Cuba (en la misma región) es la provincia más 

afectada en cuanto al abastecimiento de agua 

para la población, y La Habana, con mayores 

dificultades en la parte oeste y centro. Un plan de 

acciones se está poniendo en práctica en todo el 

país para mitigar los efectos de la sequía. 
Fuente: Juventud Rebelde. 

 

 

mailto:ocha-rolac@un.org
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