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Inundaciones 

COLOMBIA 

El número de víctimas mortales asciende a 83 y se reportan 48 heridos, 
tras la avalancha del 18 de mayo en el municipio de Salgar 
(Departamento de Antioquia). 

Se estima que el número de personas desaparecidas supere las 25. 

Continúan las labores de búsqueda de víctimas en la zona afectada. Se 
sigue avanzando en la evaluación de daños y censos de afectación.  

Las autoridades reportan unas 782 personas afectadas y 126 viviendas 
con daños. Se encuentran habilitados tres sitios de albergue que 
acogen a 107 personas (dos en la cabecera municipal, uno en el 
corregimiento La Margarita).  

Del total de afectados, al menos 675 personas afectadas se albergan en 
casas de amigos o familiares. 

Las actividades escolares continúan suspendidas, se informa que se 
iniciaron labores de limpieza de centros educativos, no se ha indicado 
posible fecha de inicio de clases. Los servicios básicos se han 
restablecido paulatinamente.  

Actualmente, el 75% del municipio cuenta con suministro de agua 
potable, el 100% con energía eléctrica y el 95% con gas. Las 
autoridades continúan la entrega de asistencia humanitaria. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 
COLOMBIA: Se Estima que el número de personas muertas por la avalancha ocurrida la semana pasada 
llegue a las 100. Las autoridades trabajan en la entrega de asistencia a los afectados y en limpieza de la 
zona impactada. ©BBC. 

Destacados 
 COLOMBIA: Unas 782 personas 

afectadas y 126 viviendas con daños 
producto de la avalancha que afectó  a 
partes del Departamento de Antioquia. 
 

 PERÚ: Reportes de prensa indican que 
unas 138,000 familias estarían afectadas 
por inundaciones.  Las autoridades 
declararon emergencias algunas 
localidades en el departamento de 
Huánuco. 

 SANTA LUCIA: El país está afectado por 
una prolongada sequía. Las autoridades 
han impuesto medidas de uso para el 
agua potable. 

 

Monitoreo 

 
ECUADOR: Alerta por 
volcán 

 
AMÉRICA DEL SUR: Alerta 
por inundaciones 

 

Cifras de la semana 

 

782 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Colombia 

 

10,188 
Personas afectadas 
por chikungunya en 
Ecuador   

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Inundación (sigue…) 

PERÚ 

Las autoridades declararon el estado de 
emergencia por peligro inminente ante inundación, 
en los centros poblados de San Pablo y de Topa, 
distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de 
Leoncio Prado, departamento de Huánuco, por el 
plazo de 60 días calendario.  

El Decreto señala que en dicho periodo de 
emergencia se deberán ejecutar acciones 
inmediatas y necesarias destinadas a la reducción 
del muy alto riesgo existente y a la rehabilitación de 
las zonas que pudieran verse afectadas, según 
corresponda. 

Según reportes de prensa, unas 138,000 familias 
(alrededor de 690,000 personas) han sido afectadas 
por las intensas lluvias e inundaciones, 
principalmente el Departamento de Loreto. 

Fuente: Gobierno, Andina y La República. 

 

Sequía 

SANTA LUCIA (EL CARIBE) 

El gobierno de Santa Lucía declaró emergencia 
nacional por la intensa sequía que agotó la mayoría 
de las fuentes de agua dulce en el país.  

Las autoridades tomaron la medida a sugerencia de 
la Agencia de Gestión de los Recursos Hidráulicos, 
la cual pronosticó la extensión del fenómeno hasta 
agosto.  

Las autoridades urgieron a la población evitar el 
gasto de agua potable.  

La sequía prolongada es uno de los impactos 
negativos del cambio climático y cada año afecta 
con mayor intensidad a gran parte de las naciones 
del Caribe con los consecuentes daños en el sector 
agropecuario. 

Fuente: Prensa Latina. 

 

Epidemias 

ECUADOR 

El país registra unos 10.188 casos de chikungunya, 
la mayoría en las provincias de Esmeraldas y 
Manabí. 

El Ministerio de Salud Pública realiza el control 
vectorial y diversos procesos de fumigación para 
control del mosquito transmisor. También se 
refuerzan las campañas de destrucción de 
criaderos. 

Fuente: Diario El Comercio. 

 

Tornado 

MÉXICO 

Al menos 13 personas (10 adultos y tres menores) 
murieron tras el paso de un tornado en Ciudad 
Acuña, Estado de Coahuila, de acuerdo con un 
reporte actualizado del gobierno del estado. 

Las autoridades informaron que además hay un 
menor desaparecido y 88 lesionados. 

El tornado provocó daños en 750 viviendas. De 
ellas, 80 sufrieron pérdida total, según el último 
reporte de la Secretaría de Gobierno. 

Las autoridades habilitaron albergues y centros de 
acopio para los afectados. 

Fuente: CNN México. 

 

 
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 

 


