
Nota Semanal sobre Emergencias 

 1 

DESTACADOS:   

 TEMPORADA DE HURACANES: Tormenta Tropical Isaac causa inundaciones y deslaves dejando 8 muertos. 

 VENEZUELA: Más de 2,135 personas fueron evacuadas en el Estado de Sucre por las lluvias. 

 EL SALVADOR: Sismo de 6.7 grados causa alarma entre la población. No se reportan daños.  

    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:  

El 21 de agosto se formó la Tormenta Tropical 

Isaac, poniendo en alerta a varias islas de las 

Antillas Menores, República Dominicana, Haití y 

Cuba. (1) 

 

La tormenta dejó más de 52,575 personas 

evacuadas y 14,800 en albergues temporales. 

País - Area Personas 
Evacuadas 

Fallecidos Personas 
en 
albergues 

Cuba 25,312   

Haiti 14,375 6 13,561 

República 
Dominicana 

12,889 
 

2 1,192 

Puerto Rico   50  
Fuentes: (1) Cuba – Diario Sexenio Nuevo Leon, (2) Haiti – OCHA 

Haití, (3) República Dominicana – COE, (4) Puerto Rico – Diario 

Newsday 

 

Los organismos regionales de emergencia 

mantuvieron activados sus mecanismos de 

coordinación y preparación.  La Agencia de 

Manejo de Emergencias y Desastres en El Caribe 

(CDEMA) emitió reportes sobre las acciones 

nacionales en Antigua y Barbuda, St. Kitts/Nevis 

y las Islas Vírgenes.   

 

El Grupo REDLAC, sostuvo una teleconferencia 

con los organismos internacionales en Haití y los 

puntos focales de los grupos sectoriales (cluster 

leads).  

 

Impacto:  

ANTILLAS MENORES: Se reportaron muchas 

lluvias en las islas, pero no hubo daños 

mayores.  En Puerto Rico se reportaron al menos 

50 personas en albergues.  

 

ANTILLAS MAYORES: En Haití 6 personas 

fallecieron, se evacuaron 14,375 personas, de 

las cuales 13,561 estuvieron en refugios 

 

Varios actores humanitarios iniciaron las actividades de 

colaboración para dar apoyo a la Protección Civil en las 

acciones de respuesta en Haití. Imagen: The Star.©  
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oficiales;  269 casas resultaron dañadas y 12 

destruidas.  Se reportan daños considerables en 

el sector de agricultura. Una de las mayores 

preocupaciones al momento de este reporte era 

la distribución de agua en los campamentos 

temporales, la agricultura y el abastecimiento de 

las bodegas de asistencia humanitaria para el 

resto de la temporada ciclónica. (2) 

 

República Dominicana: Dos personas fallecieron 

ahogadas, se evacuaron 12,889 personas, de las 

cuales 1,192 estuvieron en refugios oficiales. 

Unas 864 viviendas se vieron afectadas por las 

intensas lluvias, que incomunicaron a 90 

localidades en varias provincias del país. La 

localidad de Pedernales, en el suroeste, fue una 

de las más afectadas por la tormenta, que 

también provocó el colapso total del sistema 

eléctrico en algunas zonas, entre ellas la 

provincia de Monte Plata. (3) 

 

Cuba: Un total de 25,312 personas fueron 

evacuadas. Los principales daños ocurrieron en 

la zona de Baracoa donde se reportó un total de 

23 derrumbes de viviendas, así como 

afectaciones a plantaciones de plátanos y frutas, 

y hubo una interrupción del fluido eléctrico 

durante ocho horas. (4) 

Fuentes: (1) Centro Nacional de Huracanes, (2) OCHA Haiti, 

(3) COE Rep. Dominicana, (4) Sexenio Nuevo León. 

 

 

LLUVIAS 

VENEZUELA: Lluvias han afectado el municipio 

Montes, en el estado de Sucre. Un total de 427 

familias fueron reubicadas en albergues 

temporales, donde permanecen actualmente 

1,658 personas, quienes reciben atención 

integral, alimentación y asistencia médica.  

Fuente: Prensa Latina. 

 

SISMO 

EL SALVADOR: Un sismo de magnitud 7.2 se 

registró este lunes 27 de agosto a las 12:37 

a.m. (hora local), reportado por el Servicio 

Sismológico de Estados Unidos. Horas más 

tarde, el Servicio Nacional del Instituto de 

Estudios Territoriales (SNET) rectificó la 

magnitud del sismo calificándola en 6.7 grados 

en la escala de Richter.  El epicentro del temblor 

se localizó a 250 km Sur de la Costa de 

Usulután.  Se han reportado más de 70 réplicas, 

la más fuerte fue de 5.8 grados y el resto en 

torno a los 4 grados.  

El Centro de Tsunamis en Hawai decretó una 

alerta de tsunami para toda Centroamérica, 

siendo descartada minutos después.  

Las autoridades locales junto a la Cruz Roja 

Nacional estuvieron monitoreando las playas y 

área de la costa en Puerto La Libertad.  

Fuente: El Salvador. 

Fuente: Redhum. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

COLOMBIA: Según el reporte de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD), desde el 1 de junio, hasta el 22 de 

agosto, se reportan 299 incendios forestales (5 

activos) en 137 municipios de 19 departamentos 

del país, incluyendo la capital (Bogotá) para un 

total de 4.458 hectáreas afectadas entre 

bosques, cultivos, pastizales y páramos.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 


