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DESTACADOS:   

 REPUBLICA DOMINICANA: Aún  hay 581 personas en albergues por la Tormenta Tropical Isaac.  

 GUATEMALA: Más de 555 personas fueron afectadas por las lluvias en 3 departamentos del país.  

 VENEZUELA: Intensas lluvias dejan a más de 7,100 personas afectadas en el estado de Monagas.   

    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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LLUVIAS E INUNDACIONES 

TEMPORADA DE HURACANES:  

Tormenta Tropical Leslie 

La duodécima depresión tropical formada en lo 

que va de temporada en la cuenta atlántica se 

convirtió el 30 de agosto en la tormenta tropical 

"Leslie". La tormenta se localiza a unos 825 

kilómetros al norte de las Islas de Sotavento y 

se desplaza hacia el noroeste a unos 13 

kilómetros por hora.  No hay vigilancias ni avisos 

costeros en efecto en las próximas 48 horas. (1) 

 

Tormenta Tropical Isaac:  

REPÚBLICA DOMINICANA: Según el Centro de 

Operaciones de Emergencias, aún hay 3,081 

personas evacuadas, 581 de ellas en refugios 

creados por el Gobierno y el resto sigue en casas 

de familiares o amigos, cuando ese indicador 

llegó a casi 30 mil personas en el punto álgido 

del evento.  La Tormenta dejó cinco personas 

fallecidas, más de 1,000 viviendas con daños y 

73 viviendas destruidas. (2) 

 

Tormenta Tropical Ernesto:  

MÉXICO: La Secretaría de Gobernación emitió el 

31 de agosto una Declaratoria de Desastre 

Natural para los municipios de Azoyú, Marquelia, 

y San Luis Acatlán del Estado de Guerrero, con 

lo cual tienen acceso a los recursos del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), para la atención 

de los daños sufridos por la lluvia severa el día 

10 de agosto de 2012, por el paso de la 

Tormenta Tropical “Ernesto”. Con la presente 

declaratoria suman 7 municipios declarados en 

desastre natural, a consecuencia del paso de 

esta Tormenta.  

 

 

 

 

La subsecretaría de Protección Civil en el estado de 

Guerrero informó que alrededor de 3 mil personas 

resultaron damnificadas por inundaciones ocasionadas 

por la depresión tropical Ernesto. Imagen: Solución 

Política.©  
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Cuenca del Pacífico.  

Tormenta Tropical John 

La Tormenta Tropical John se formó hoy frente a 

las costas mexicanas del Pacífico. La Tormenta 

se encuentra a 430 kilómetros al sur-suroeste de 

Cabo San Lucas, en el noroccidental estado de 

Baja California Sur. (1) 

Fuentes: (1) Centro Nacional de Huracanes, (2) COE Rep. 

Dominicana, (3) Gobierno de México. 

 

LLUVIAS 

GUATEMALA: Al menos 558 personas resultaron 

afectadas por los incidentes generados a causa 

de las lluvias que se han registrado en el 

territorio guatemalteco. Las instituciones que 

integran el Sistema de la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres (CONRED) 

informaron de deslizamientos e inundaciones en 

varios departamentos, siendo los más afectados 

El Progreso, Zacapa y Alta Verapaz.  

Fuente: CONRED. 

 

VENEZUELA: De acuerdo con cifras de la Zona 

de Defensa Integral (Zodi), el Gobierno Nacional 

atiende a 7,105 personas que han resultado 

afectadas por las lluvias en el estado Monagas.  

Se registran 1,753 viviendas dañadas, 927 

personas se encuentran ubicadas en 12 

albergues.  

Fuente: Gobierno de Venezuela. 

 

COLOMBIA: En el período en revisión, se han 

presentado vendavales en varios departamentos 

de la región Caribe (Bolívar,  Córdoba, Sucre) y 

la región Pacífica (Valle del Cauca) dejando 

daños en más de 700 viviendas y afectaciones 

en el servicio eléctrico.  

Fuente: OCHA Colombia. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

GUATEMALA: Unas 34 mil familias que fueron 

afectadas por la sequía ya no cuentan con 

reservas de alimentos. En Jalapa, las pérdidas 

de granos llegan al 70 y 80 por ciento. Las 

pérdidas se han contabilizado en Q20 millones 

(aproximadamente US$2,5 millones). El jefe de 

la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, expresó que en la segunda quincena 

de septiembre se iniciará el reparto de dos mil 

toneladas métricas de los alimentos 

almacenados en las bodegas del Instituto 

Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA). 

Prevén atender a 34 mil familias localizadas en 

911 comunidades del Corredor Seco, Quiché, 

Huehuetenago y Amatitlán. 

Fuente: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Guatemala. 

 

EPIDEMIA 

EL SALVADOR: Dengue. La situación del dengue 

en los 32 municipios en alerta naranja no ha 

presentado mayor variación desde la 

declaratoria, emitida el 17 de agosto. La semana 

del 19 al 25 de agosto se reportaron596 casos 

confirmados; la semana anterior se había 

reportado 590 casos.  A la fecha se reportan 

5,986 casos confirmados de dengue y 3 

fallecidos.  

Fuente: Ministerio de Salud de El Salvador. 

 


