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Lluvias intensas 

URUGUAY    

El Instituto Uruguayo de Meteorología elevó una alerta amarilla por el 

fuerte temporal que afecta al país en los últimos días. La alerta se 

extiende para siete departamentos del territorio nacional: Artigas, 

Salto, Rivera, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. 

  

En los próximos días se esperan más tormentas intensas que podrán 

estar acompañadas rachas de viento muy fuerte de corta duración, 

ocasionales granizadas y actividad eléctrica. 
Fuente: El Observador. 

 

     
La creciente del arroyo en el camino que une Punta Negra con la Ruta Interbalnearia rompió una tubería 

que alimenta de agua potable a la zona oeste del departamento de Maldonado (Punta Negra, Punta 

Colorada, San Francisco, Piriápolis y Pan de Azúcar, entre otros) dejando sin agua potable a más de 

100,000 personas. © Fotos: El Observador. 

 

Tornado 

EEUU    

Al menos cuatro muertos y docenas de heridos fue el saldo en las 

ciudades de Columbia, en Mississippi y de Amite, en Louisiana, tras 

fuertes tornados que ocasionaron el derrumbe de árboles y daños en 

viviendas. Un hospital local debió utilizar sus sistemas alternativos de 

energía para seguir funcionando y atender a los heridos. 

Fuente: Mississippi Emergency Management Agency (MEMA) y CBS News.  

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Alerta amarilla en 

Uruguay por fuerte temporal y, al 
menos, cuatro fallecidos en EEUU tras el 
paso de un tornado por Mississippi y 
Louisiana. 
 

 SISMO: Un sismo de 5.5 grados en la 
escala de Richter se registró el viernes, 
26 de diciembre, en Panamá sin causar 
daños ni afectaciones. 

 

 10 AÑOS DE TSUNAMI EN INDONESIA: 
Naciones Unidas destaca la importancia 
de las actividades de preparación ante 
desastres cuando se cumplen 10 años del 
tsunami que arrasó Indonesia. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

  

 

Cifras de la semana 

 

4 
Personas 
fallecidas por 
paso de tornado 
en EEUU 

 

10 
Años del tsunami 
en Indonesia 
donde 5 millones 
de personas 
fueron afectadas 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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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  

 

Sismos 

PANAMÁ 

 

 

   

Un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter se 

registró en horas de la tarde del viernes, 26 de 

diciembre, en la provincia de panameña de Chiriquí, 

sin causar daños, ni afectaciones. 

 

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 178 

kilómetros al sur de la localidad de Punta Burica, 

según informó el Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC). 
 Fuente: Prensa Latina. 

 

Gestión del riesgo 

BOLIVIA 

 

 

   

Bolivia asumió la responsabilidad de incorporar el 

cambio climático en la promulgada Ley para la 

Gestión de Riesgo de Desastres y Asistencia 

Humanitaria con la finalidad de reducir sus 

amenazas y tener posibilidad de enfrentar las 

secuelas. 

 

El viceministro de Defensa Civil explicó que el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá 

encargarse de incorporar la gestión de riesgos en los 

elementos de control ambiental.  

 

“Sabemos que el cambio climático es mundial y está 

provocando una serie de alteraciones climáticas en 

el mundo como las sequías prolongadas y las 

inundaciones de gran magnitud, además que son 

producto del calentamiento global, entonces lo 

asumimos dentro de los desastres naturales, para 

ello se asumirán acciones concretas”, declaró. 

Fuente: Opinión. 

10 años del tsunami en el 
Océano Índico 

GLOBAL 

 

 

   

El 26 de diciembre de 2004, 10 años atrás, uno de los 

terremotos más devastadores golpeó la costa de 

Aceh, en Indonesia, desatando un tsunami que 

arrasó con todo a su paso. Más de 230,000 personas 

murieron y más de 5 millones fueron damnificadas a 

causa del fenómeno. 

 

En este aniversario del desastre, la Comisión 

Económica de Naciones Unidas para Asia y el 

Pacífico (ESCAP) destacó que una de las lecciones 

aprendidas tras la tragedia fue la importancia de los 

sistemas de alerta temprana, ya que cuando las olas 

gigantes llegaron, el sistema vigente era 

inadecuado. 

 

Naciones Unidas subrayó que el tsunami de 2004 

nunca será olvidado aún cuando se ha hecho mucho 

en los últimos 10 años para superar esa catástrofe.  

 

El Organismo alertó que se avecinan más 

fenómenos naturales que podrían ser devastadores 

por lo que las actividades de preparación deben 

continuar en el mundo. 
Fuente: Naciones Unidas. 
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