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VIÑETA DE PRESENTACIÓN  

 LOC 1: La Agencia de Noticias Inter Press Service presenta: ¡HOLA CARIBE!, un servicio 

radiofónico disponible cada mes desde el sitio web ipscuba.net.  

LOC 2: Volvemos a encontrarnos para compartir historias, proyecciones y desafíos que 

enfrentan las poblaciones del Caribe ante los impactos del cambio climático. 

LOC 1: En esta ocasión regresamos a Santiago de Cuba, en el oriente cubano donde todavía se 

habla del huracán Sandy.  

LOC 2: También nos trasladamos hasta Nicaragua, otro territorio bañado por las aguas de este 

mar Caribe. Acompáñanos. 

 

CONTROL  VIÑETA DE PRESENTACIÓN DE SEGMENTO  MÁS SABE 

LOC 1: Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de ¡HOLA, CARIBE!, donde  los desafíos y 

soluciones ante el cambio climático nos llegan de voces populares. 

  

LOC 2: A lo largo del Caribe, desde diferentes comunidades, surgen los testimonios y las 

historias de vida de quienes ahora más saben sobre este fenómeno y sus consecuencias. 

 

ENTRA MÚSICA EL LEÑADOR DE CARLOS VARELA Y SE MANTIENE EN SP 

CONTROL: ENTREVISTA A SANTIAGUERAS:  

(SANTIAGUEROS HABLAN 24:40-25:05)  

Santiaguera: Prácticamente al huracán aquí se le llamó el leñador porque acabó con todas 

nuestras plantaciones. Desde un lugar de la ciudad no se veía la otra parte. 

 

EFECTO DE SEPARACIÓN  

 

(ENTREVISTA A MELI 2:50-3:30)  

MELI: Realmente como nunca habíamos tenido un fenómeno de esta magnitud no pensamos 

que podríamos pasar por esto. Fue desastroso, muy triste enterarnos al otro día de las 



muertes, que hubo que ver  las calles llenas de escombros, y ahora en estos momentos con 

una lluvia ya uno se asusta… 

 

SUBE EL LEÑADOR Y SE VA EN FADE  

 

LOC 1: El huracán Sandy, que en octubre del 2012 pasó por las provincias orientales de Cuba, 

no solo cambió el panorama de estas zonas.  

LOC 2: También transformó la percepción de sus habitantes sobre estos fenómenos 

atmosféricos.  

 

CORTE  

 

ENTRA MÚSICA TRADICIONAL SANTIAGUERA EN PP Y PASA A SP 

 

LOC 1: Santiago de Cuba fue una de las provincias más afectadas, como ya hemos abordado en 

varias ediciones de Hola Caribe.  

 

LOC 2: En esta ciudad, patrimonio de la cultura cubana, y de la historia más reciente del país, 

los daños fueron cuantiosos.  

 

EFECTO DE VIENTO, LLUVIAS FUERTES  

 

LOC 1: El paso de Sandy se tradujo en pérdidas de CUATRO MIL SETECIENTOS MILLONES de 

pesos.  

 

LOC 2: La vivienda y la agricultura resultaron los sectores más perjudicados.  

 

LOC 1: Y esto, claro, puso más peso, sobre todo, emocional, a la vida diaria de la gente de 

Santiago.  

 

ENTRA MÚSICA TRADICIONAL SANTIAGUERA Y PASA A SP  

 

LOC 2: Sin embargo, rápidamente, tras el huracán, la provincia empezó a renacer.  

 



LOC 1: Meli Álvarez de los Reyes, una santiaguera de 31 años, describió a IPS, cómo ha 

continuado la recuperación durante el 2013. Esta muchacha que se hizo artista como contó, 

porque no pudo dejar atrás la música que despierta con el sol de Santiago, nos dijo:  

 

CONTROL: ENTRA ENTREVISTA A MELI  

00: 54- 1:10 

 MELI: Hay ya muchos beneficiados con las viviendas y las remodelaciones de las viviendas que 

perdieron el techo. 

 

1:40: 2:00: Muchas veces una iba y no había los materiales que se necesitaban, pero ahora ya 

tú vas segura, que tus materiales van a estar ahí.  

CORTE 

ENTRA INSTRUMENTAL QUE INDIQUE ESTADO DE TRAGEDIA  

 

LOC 1: En un paneo desde el cielo, Santiago de Cuba exhibe una imagen distinta en 

comparación con aquellos días de Sandy.   

 

LOC 2: La provincia tiene más de UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL habitantes, y se considera 

superpoblada en relación con el área que abarca.  

 

LOC 1: Lo cual fue una de las causas de la devastación que dejó Sandy.  

 

ENTRA MÚSICA EL LEÑADOR DE CARLOS VARELA Y PASA A SP HASTA QUE SE VA EN FADE  

 

CONTROL: ENTREVISTA A MELI 

 

6:13:-7:16: Cuando hubo el sismo de Haití nos asustamos bastante, hubo muchos que fuimos a 

dormir a las calles. Tomamos medidas en las casas, se quitaron las lámparas de los 

techos…Sandy ha ocupado ese espacio ahora, que estaba vacío, pero ahora ya Sandy tiene el 

número uno. Con los temblores no pasó nada, pero con Sandy, vaya, pasó lo que nunca 

pensamos, gente llorando, muchos perdieron todo, todo, todo… 

 

LOC 2: Según autoridades locales, en los ámbitos de la salud y la educación, prioritarios para el 

sistema cubano, también se sintieron fuertes impactos.  

 



LOC 1: Sin embargo, de las MIL CUARENTA Y CUATRO instalaciones dañadas, ya se han 

recuperado más de OCHOCIENTAS.  

 

LOC 2: En la salud, se ha resarcido el NOVENTA Y CINCO  por ciento de lo que Sandy dejó en 

ruinas… 

 

CONTROL: ENTRA ENTREVISTA A MELI  

2:04-2:20 Nuestros niños no han dejado de ir a la escuela nunca, aunque hemos pasado un 

poco de trabajo en la vivienda, sabemos que se está haciendo todo lo posible, que el Estado 

está tomando todas las medidas.  

 

ENTRA MÚSICA TRADICIONAL SANTIAGUERA EN PP Y PASA A SP  

 

LOC 1: Las brigadas de solidaridad continúan dando vida a la provincia.  

 

ENTRA ENTREVISTA A MELI:  

 

7:23-7:57: se ha construido mucho, muchas viviendas, en las comunidades como san Pedrito, 

Martí. La misión de Venezuela ha hecho muchos apartamentos muy bonitos con la insignia 

venezolana, en comunidades como el Salado, el distrito José Martí y ahí poco a poco se va 

llevando la vida.  

 

SUBE MÚSICA SANTIAGUERA  

 

LOC 2: Pero lo más importante es cómo vecinas y vecinos ponen juntos manos a la obra para 

proteger sus comunidades.  

 

LOC 1: Como nos explicó Meli, la preparación ahora es más activa.  

 

LOC 2: Se toman medidas desde la limpieza de canales y techos, en su mayoría de tejas, hasta 

el esbozo de planes para la rápida evacuación.  

 

LOC 1: También hay mayor conocimiento sobre la relación entre el cambio climático y 

fenómenos atmosféricos como el huracán Sandy. 

 



ENTRA MÚSICA EL LEÑADOR EN SP  

ENTRA ENTREVISTA A MELI  

4:20-4:57 

Periodista: ¿Hay conciencia en la gente, hay percepción del riesgo de que por el cambio 

climático pudieran ser cada vez más intensos los huracanes?  

Meli: Sí, cómo no.  

Periodista: ¿Por qué?  

Meli: Porque hay mayor información ya ahora cualquier cosa que pasa te la informan por los 

medios de información masiva, ya el pueblo está tomando conciencia por lo que pasó, porque 

dicen que nadie toma experiencia por otro, que uno toma experiencia de lo que ha vivido y 

realmente fue muy duro vivir aquello.  

 

MÚSICA EL LEÑADOR SUBE PASA A SP. CROSSFADE CON TEMA DE LA SECCIÓN MÁS SABE  

 

LOC 2: Otra vez, Hola, Caribe, llegó a tierras cubanas.  

LOC 1: Quisimos saber más sobre cómo se recupera el país a un año del paso del huracán 

Sandy.  

LOC 2: Pero los testimonios que encontramos nos mostraron, sobre todo, los aprendizajes en 

torno al cambio climático que otorga la experiencia de vivir en el área del Caribe.  

 

DESPEDIDA DEL SEGEMENTO Y ENTRA PROFECÍA Y OTROS PRONÓSTICOS 

VIÑETA DE PRESENTACIÓN PROFECÍA Y OTROS PRONÓSTICOS 

 

Spot de presentación del segmento Profecías y otros pronósticos.  

LOC 1:         Profecías y otros pronósticos invita a voces expertas, con el   

                    propósito de profundizar en temáticas ambientales comunes para 

el Caribe. 

LOC 2:        Sobre la necesidad de percibir los riesgos ante desastres naturales 

y lo que se hace en Nicaragua para que la gente pueda enfrentar los                    

impactos del cambio climático, estaremos  hablando en Profecías y otros 

pronósticos, aquí desde HOLA CARIBE. 



MÚSICA: FRAGMENTO CANCIÓN "NADIE SABE QUE VENDRÁ"  DESDE 

MIN 0:8- 0: 15 MANTIE EN SP 

 

LOC 1:    Nicaragua es un país de contrastes. Su gente vive en tres regiones 

muy bien diferenciadas por sus hábitats y climas… 

LOC 2:   Los contrastes son tan visibles que quienes habitan en los municipios 

costeros del océano Pacífico, el área más poblada y llana de país, 

siempre tienen el susto de sentir la erupción de un volcán o la 

avalancha de un maremoto…  

 

CONTROL: EFECTOS DE VOLCÁN EN ERUPCIÓN MEZCLA CON SONIDO 

DE TORMENTAS Y LLUVIA 

 

LOC 1:    Y qué me dices de quienes habitan en el centro del país, en las   

montañas o cerca de grandes ríos…  

LOC 2:       Esos sitios están amenazados por grandes inundaciones,  

                 deslizamientos de tierra e incendios forestales.  

 

MÚSICA: CANCIÓN  POR UN MUNDO JUSTO  FRAGMENTO 

INSTRUMENTAL DESDE 0:00- 0: 36 MANTIENE EN SP 

 

LOC 1:  Por eso mismo la Defensa Civil nicaragüense preparó un plan de 

monitoreo, seguridad y atención, en el cual incluye a las poblaciones 

de las costas del Mar Caribe donde es recurrente la presencia de 

huracanes e inundaciones… 

 

LOC 2:      Ahí viven CINCUENTA mil personas en lo que se conoce como la  

                 Ruta de los Ciclones… 

 

LOC 1:     Son comunidades de las etnias miskito, sumu, rama, garífonas y 
creol, que viven en casas muy débiles y precarias. 

 



MÚSICA:   CANCIÓN  POR UN MUNDO JUSTO  FRAGMENTO 

INSTRUMENTAL DESDE 0:00- 0: 36 MANTIENE EN SP 

 

VOZ 1: “El último huracán que viví, nos dejó devastados. En  Managua, donde 

yo  vivo,  mucha gente no sabe qué hacer si hay un sismo. Por eso es bueno 

estar  preparados, en algunas universidades públicas y privadas                  

hacen simulacros de sismos para estar preparados ante cualquier                   

eventualidad." 

LOC 2:      Dice Carlos, quien en estos momentos reside en Cuba, pero 

recuerda las secuelas de las  grandes inundaciones provocadas por los 

ciclones tropicales en suelo nicaragüense. 

EFECTO: SONIDO DE TORMENTAS, LLUVIA Y VIENTOS MANTIENE SP 

LOC 1:        En los últimos VEINTE años, Nicaragua sufrió el impacto de más 

de  CUARENTA eventos climáticos extremos. 

 LOC 2:     Según  un informe de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, consultado por IPS, Nicaragua es el 
TERCER PAÍS DEL MUNDO más afectado por desastres naturales.  

EFECTO: PP SONIDO DE OLAS ROMPIENDO EN LA ARENA (EFECTO DE 
ROMPIMIENTO PARA BUSCAR DISTANCIAMIENTO) 

LOC 1:       Ante esta situación, el  plan de emergencia ante desastres puesto 

en práctica por el  gobierno  incluye ejercicios de instrucción práctica sobre 

cómo actuar antes inundaciones, sismos y terremotos.   

LOC 2:     Porque aún la percepción de riesgo es aún baja, sobre todo para 

                quienes viven en las zonas  más vulnerables de Nicaragua, se pone  

                mucho más énfasis en áreas donde la pobreza  y la falta de 

planificación urbana hicieron crecer los asentamientos construidos de 

modo irregular.             

CONTROL: MEZCLA DE EFECTOS PARA DAR ATMÓSFERA DE 

DESASTRE  



CARLOS :     "Cuando sos joven como generalmente tenés las experiencias de  

                     temblores los cuales  debido a las fallas tectónicas que pasan por  

                     Nicaragua son normales, y a pesar de que  no he vivido en carne 

viva un desastre como el del 72, ahora al menos sé cómo actuar para                     

proteger a mi gente".  

LOC 1:      Dice Carlos, al recordar los peligros que puede ocasionar un sismo 

en la capital nica. 

MÚSICA:   CANCIÓN  POR UN MUNDO JUSTO  FRAGMENTO 

INSTRUMENTAL DESDE 0:00- 0: 36 MANTIENE EN SP 

 

LOC 2:     Precisamente IPS consultó un estudio sobre la vulnerabilidad de 

               Managua, donde se dice que si ocurriera un terremoto  en esa ciudad,  

               se producirían más de  TRENTA MIL muertos y CINCUENCIA MIL  

               viviendas podrían ser destruidas. 

CARLOS:     "Cada año es una amenaza nueva, peor que las anteriores porque 

si no, solo acordáte del terremoto de los años 30 o el otro terremoto del 72 que 

dejó devastada a Managua. La gente necesita saber que está en riesgo, y eso 

sólo es osible si se la educa, por lo cual instituciones como el SINAPRED han 

estado haciendo simulacros en casos de emergencia".      

MÚSICA: FRAGMENTO CANCIÓN "NADIE SABE QUE VENDRÁ"  MIN 0:8- 

0: 15 MANTIE EN SP 

 

LOC 1:    Claro está pero los planes de contingencia requieren también 

acciones educativas prácticas que involucren a mucha más gente y que tengan 

un impacto real sobre sus percepciones de riesgo.           

LOC 2:   El plan contra desastres naturales de Nicaragua es respaldado por las  

              principales organizaciones ambientalistas del país. 

LOC 1: Kamilo Lara, del Foro Nacional de Reciclaje, que aglutina a decenas de  



organizaciones ecologistas, dijo a IPS que “los planes tendrán un impacto 

positivo a cercano plazo en atención, pero en la medida en que la población se 

organice y tome conciencia de los peligros del cambio climático, la  

percepción de riesgo será más real". 

MÚSICA: SUBE FRAGMENTO CANCIÓN "NADIE SABE QUE VENDRA" 

DESDE 0:27- 1: 18 Y MANTIENE   

MÚSICA DE LA SECCIÓN SE VA EN FADE 

LOC 1: Llega a su final esta edición de Hola Caribe en la que conocimos la 

recuperación en Santiago de Cuba a más de un año del huracán Sandy. 

LOC 2: Sí, porque las secuelas de un huracán no se borran de un día a otro.  

LOC 1: Por eso es importante prevenir no solo los ciclones también otros 

desastres naturales como los que ocurren en Nicaragua. 

LOC 2: Por tierra cubana y nicaragüense anduvimos esta vez.  

LOC 1: Espera una nueva edición de Hola Caribe para conocer historias de 

hombres y mujeres que cuidan la vida. 

Loc 2: En esta ocasión te acompañamos en el guión Idania Trujillo y Miriela 

Fernández.  

Loc 2: En la realización sonora Daniel Piña. 

Nosotros somos: Tamara Roselló y Sander Morgado.  

VIÑETA DE DESPEDIDA de Hola Caribe 

LOC 1:             Hola Caribe deja abierta la invitación para que seas parte de 

ese mar inmenso que cuida la vida.  

LOC 2:           Donde quiera que estés vuelve a conectarte otros QUINCE 

minutos con nosotros. 


