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DESTACADOS:   

 MÉXICO: Tormenta Tropical Ernesto dejó a más de 10,000 familias afectas a su paso por Veracruz. 

 GUATEMALA: El huracán Ernesto afectó más de 250 personas en el departamento de Petén. 

 COLOMBIA: Se registra incendios forestales en 113 municipios, repartidos en  16 departamentos.  

    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 

TORMENTA TROPICAL ERNESTO:  

MÉXICO 

La tormenta tropical Ernesto, que se originó en 

la cuenca del Atlántico, dejo doce muertos en 

México.  

Las autoridades del estado de Veracruz reportan 

10,000 familias afectadas en un total de 57 

municipios. Se reportan 11 puentes dañados y 

20 tramos carreteros destruidos o parcialmente 

destruidos por deslaves. El estado reporta 

afectaciones en cultivos de maíz, fríjol y 

chayote, solicitando a la federación una 

declaratoria de emergencia para 163 de sus 

municipios. 

La Oficina de Coordinación de Naciones Unidas 

en México, el Programa de Manejo de Riesgos 

del PNUD y la Coordinación del Equipo UNETE 

están monitoreando la evolución de la situación, 

como apoyo a las autoridades nacionales de 

Protección Civil en México. (1) 

 

GUATEMALA 

La tormenta tropical Ernesto afectó a 251 

personas y causo daños en 51 casas ubicadas en 

colonias y barrios del municipio de Poptún, en el 

departamento de Petén. Las autoridades 

nacionales movilizaron equipos de intervención 

para brindar asistencia humanitaria a la 

población afectada.  (2) 

Fuentes: (1) OCHA ROLAC, (2) Coordinador Nacional para la 

Reducción de Desastres. 

 

Más de 250 personas fueron afectadas en el departamento 

de Petén por la Tormenta Tropical Ernesto. Imagen: 

Coordinador Nacional para la Reducción de Desastres.©  

 

 

TORMENTA TROPICAL HECTOR 

MÉXICO: Héctor, la octava tormenta con nombre 

de la temporada, se encuentra a 330 kilómetros 

al oeste-suroeste de Manzanillo, Provincia de 

Colima, con un desplazamiento al oeste 
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aproximándose a Isla Socorro, lo que mantiene 

a la región en alerta verde.  

Fuente: Sistema Nacional de Protección Civil de México. 

 

INUNDACIONES 

COLOMBIA: Según  reporte de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD), a la fecha se ha entregado ayuda 

humanitaria de emergencia a 13,550 en 10 

municipios afectados por las inundaciones en 

Putumayo. Miembros del Equipo Humanitario 

Local, están evaluando las necesidades en 

diferentes sectores para complementar la 

respuesta estatal. Además se realizarán 

intervenciones en los sectores de agua, 

saneamiento e higiene y seguridad alimentaria y 

nutrición por parte de ONGs internacionales. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

VENEZUELA: El estado Mérida sigue azotado por 

las lluvias, las cuales han dejado como saldo a 

2,500 personas incomunicadas en el sur de la 

entidad.  

Las autoridades regionales, a pesar de contar 

con un helicóptero del Ejército para llevar 

alimentos y agua potable a las 10 poblaciones 

aisladas, no han podido establecer el puente 

aéreo, debido a que las precipitaciones 

continúan. La Protección Civil informó que 

continúan los deslizamientos de tierra en los 

ejes carreteros rurales, por lo que el paso vía 

terrestre está obstaculizado, a lo que se le suma 

el desbordamiento de afluentes pequeños que 

han causado daños a la vialidad agrícola. 

Fuente: Protección Civil vía El Universal. 

 

 

 

 

INCENDIOS FORESTALES 

COLOMBIA: En el período en revisión, al 9 de 

agosto según la UNGRD, se reportan 237  

incendios forestales en  113 municipios de 16 

departamentos del país. Al menos 3,240 

hectáreas de bosques, cultivos, pastizales y 

páramos han sido afectadas. De acuerdo al 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) continúa la alerta roja 

para la región Andina y algunos sectores de la 

región Caribe por incendios de la cobertura 

vegetal.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

 


