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Terremoto  

ECUADOR 

El número de fallecidos por el terremoto ocurrido el 16 de abril asciende a 655 

personas y 41 personas continúan desaparecidas. Se ha prestado atención 

sanitaria a 17,638 personas y se han rescatado a 113 personas con vida. 

Actualmente, se encuentran habilitados 39 albergues y 64 albergues 

temporales, con un total de 6,804 familias y 29,067 personas. 

El 22 de abril, fue lanzado el llamamiento humanitario urgente por un valor 

de US$ 72.7 millones para asistir a unas 350,000 personas durante los 

próximos tres meses. Estos fondos supondrán un primer apoyo para salvar 

vidas, establecer servicios de protección y apoyar los esfuerzos de 

recuperación temprana. El llamamiento fue lanzado luego de la visita al país 

del Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador del 

Socorro de Emergencia de la ONU, Sr. Stephen O’Brien. 

El Gobierno de Ecuador, los servicios locales de emergencia, la Cruz Roja y 

otras organizaciones están trabajando juntas para proporcionar a las 

personas afectadas alimentos, agua potable, refugio, asistencia médica de 

emergencia y otros servicios básicos, incluyendo la restauración de la 

electricidad.  

El Equipo Humanitario de País con el apoyo del Equipo UNDAC y otros socios 

humanitarios avanzan también en el proceso de evaluaciones rápidas multi-

sectoriales en apoyo a las autoridades nacionales.   

Fuente: Gobierno de Ecuador, OCHA y sus socios humanitarios y medios de comunicación vía Redhum.   

 

 

 

 

 
                                              

Destacados 
 TERREMOTO EN ECUADOR: El número 

de fallecidos por el terremoto ocurrido el 
16 de abril asciende a 655 personas y 41 
personas continúan desaparecidas. 
Actualmente, se encuentran habilitados 
39 albergues y 64 albergues temporales, 
con un total de 6,804 familias y 29,067 
personas. 
Ha sido lanzado un llamamiento 
humanitario urgente para asistir a la 
población, por un valor de US$ 72.7 
millones para asistir a unas 350,000 
personas durante los próximos tres 
meses.  

 LLUVIAS E INUNDACIONES: Argentina, 
Uruguay, Venezuela, Paraguay y Brasil 
registran inundaciones en varias de sus 
regiones debido a las fuertes lluvias de las 
últimas semanas.  

 BAJAS TEMPERATURAS: Se espera que 
las zonas que han sido impactadas por las 
recientes lluvias en Argentina, se vean 
afectadas por bajas temperaturas en los 
próximos días. 
 

Monitoreo 

Zika 
 

 El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

655 
Personas fallecidas 
tras terremoto en 
Ecuador 

 

29,067  
Personas albergadas 
tras terremoto en 
Ecuador 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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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 

 

 

Lluvias e inundaciones 
URUGUAY 

Debido las lluvias que se han registrado en gran parte 

del país, el número de personas afectadas es de 

11,257 en 19 departamentos. De ese total de 

personas afectadas, 2,330 son evacuados y 8,927 son 

auto-evacuados. Está vigente una advertencia del 

INUMET de nivel Naranja para 6 departamentos. 

Al momento, se registran numerosos cortes de rutas 

y se mantiene un importante incremento del caudal 

en ríos y arroyos. 
Fuente: Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). 

 

ARGENTINA 

Se registran más de 50,000 afectados por 

inundaciones en Argentina. La provincia más 

afectada es Corrientes (noreste), donde el total de 

afectados por las intensas tormentas suma 20,903 

personas, de los cuales 2,700 tuvieron que dejar sus 

hogares. 

Al menos cuatro muertos y un desaparecido 

causaron las inundaciones en la provincia argentina 

de Misiones (al norte del país) tras las tormentas que 

se registraron en la región. 

El temporal afectó el norte de la provincia fronteriza 

con Brasil y Paraguay y provocó el desborde de ríos, 

voladura de techos y cortes de energía eléctrica en 

varias ciudades. 
Fuente: La Razón y AFP. 

 

VENEZUELA 

El Gobierno Nacional puso en alerta a todos los 

cuerpos de emergencia y rescate del país ante las 

fuertes lluvias que se generaron debido al fenómeno 

climático conocido como vaguada. 

Bomberos de Caracas y Protección Civil comenzaron 

a monitorear los niveles de los ríos y quebradas 

ubicados en la geografía de la capital desde el mismo 

momento que comenzaron las lluvias. 
Fuente: Entornointeligente. 

 

Bajas temperaturas 
ARGENTINA 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un 

"informe especial" en el que alerta por las bajas 

temperaturas que en algunos puntos del país estarán 

acompañada de heladas y nevadas. 

El SMN indicó que con el ingreso de aire frío se 

prevén nevadas que podrían extenderse al llano de la 

provincia de Mendoza y a las zonas serranas de San 

Luis y córdoba, especialmente en las altas cumbres.  

En la zona serrana de Tucumán y las provincias del 

noroeste, en la región patagónica, en gran parte de 

la región central del país. 
Fuente: Telam 

 

Deslizamientos  
COLOMBIA 

Al menos nueve personas fallecieron debido a un 

deslizamiento de tierra ocurrido en la carretera que 

une a los departamentos de Risaralda y Chocó, en el 

occidente colombiano, cuando quedaron atrapados 

tres vehículos en la vía. 

De acuerdo con reportes oficiales, el derrumbe de 

tierra sepultó a un bus de la empresa Expreso 

Arauca, un vehículo particular y una volqueta de una 

zona aledaña. 
Fuente: República. 
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