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Inundación 

COLOMBIA  

Las fuertes lluvias que se presentan desde final de mayo, continúan 

generando afectación en el corredor que va desde el municipio de 
Toledo (Norte de Santander) hasta Saravena (Arauca), pasando por 

Cubará (Boyacá). Los deslizamientos de tierra y el aumento en el nivel 
de los ríos y afluentes de la zona, siguen causando bloqueo de vías, 

daños en infraestructura y vivienda y gran impacto en los sectores de 
agua y saneamiento y medios de vida. 

Las lluvias constantes provocaron deslizamiento y desbordamiento de 

ríos dejando a más de 8,500 personas afectadas por restricciones de 
movilidad. 

Autoridades declararon calamidad pública en el municipio de Toledo e 
informaron que la evaluación de daños y necesidades está aún en 
proceso de consolidación. Sin embargo ya se han activado varias líneas 
de respuesta en agua y saneamiento (instalación de filtros y nuevas 
canalizaciones), rehabilitación de vías, infraestructura y vivienda. 
Fuente: OCHA Colombia.              

 

 
COLOMBIA: Emergencia por lluvias en Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Viviendas,                           

cultivos   e instituciones educativas fueron dañadas.  @ElTiempo. 

 

 

 

Destacados 
 LLUVIAS: A causa de las fuertes lluvias, 

alrededor de 8,500 personas resultaron 
afectadas en Colombia; 18,500 en 
Nicaragua y 1,516 en Guatemala.  

 BAJAS TEMPERATURAS: Durante el 
presente periodo se vienen registrando 
heladas meteorológicas (temperaturas 
iguales o inferiores a 0°C) en Perú.  

 HURACANES: Luego de alcanzar 
categoría 1 durante el fin de semana, el 
huracán Carlos  se debilitó y ha 
degradado a tormenta tropical. 
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Cifras de la semana 

 

8,500 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Colombia. 

 

1,516 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Guatemala.   

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/blanca-se-degradara-depresion-tropical-lunes
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/blanca-se-degradara-depresion-tropical-lunes
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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 

 
 

Inundación (sigue)  

NICARAGUA 

Las lluvias que se registraron en diversos 

municipios del departamento de Managua  dejaron 
a 90 barrios y 2,521 viviendas afectadas. En los 

últimos días el número de personas afectadas 
asciendió a 13,865. Autoridades señalaron que en el 

resto del país hay afectaciones en otros 
departamentos, sumando 3,315 familias afectadas. 

Fuente: Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 

Atención de Desastres (SINAPRED). 

GUATEMALA  
Autoridades reportan 1,516 personas afectadas y 

109 viviendas dañnadas por inundaciones en los 
departamentos de Escuintla, San Marcos y 

Suchitepéquez.  La Secretaría Ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) mantiene los diferentes 
monitoreos a nivel nacional, así como la 

comunicación con autoridades, verificando las 
condiciones en áreas de riesgo.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED).  

HONDURAS 
Debido a las lluvias que han afectado gran parte del 
país desde el principio del mes, autoridades  

reportan una persona muerta, 135 afectados y 24 
viviendas dañadas. La Comisión Permanente de 

Contingencias (COPECO) declaró en alerta amarilla 
el municipio del Distrito Central y el departamento 

de Comayagua. A pesar de que las precipitaciones 
han disminuido considerablemente, se advierte que 

continuarán presentándose, aunque en menor 
cantidad. 

 Fuente: Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 

 

Inseguridad Alimentaria 

GUATEMALA  

Como parte del proyecto Maíz Chapín contra el 

Hambre, implementado por el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), el Embajador de Canadá, 

participó en el lanzamiento de Mi Comidita - fase 2-
, alimento fortificado que ha sido diseñado para el 

sano crecimiento y desarrollo infantil. Mario 
Touchette, Representante del PMA, informó que la 

fórmula -desarrollada por esta entidad y distribuida 
en otros países- es un producto específico para 

niños de hasta dos años de edad.   

Fuente: Diario de Centro América. 

 

Bajas temperaturas 

PERÚ  

Durante el presente periodo se vienen registrando 

heladas meteorológicas (temperaturas iguales o 
inferiores a 0°C) en gran parte de las zonas alto 

andinas y altiplánicas. Esta situación viene 
afectando de manera significativa la vida y salud de 

las personas, así como a sus medios de vida 
(ganadería y agricultura). El Centro de Operaciones 

de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento y monitoreo de la emergencia. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 

Temporada de huracanes 

CARLOS 

Luego de alcanzar categoría 1 durante el fin de 
semana, el huracán Carlos  se debilitó y ha 
degradado a tormenta tropical, desplazándose a la 
costa Central-Sur de México. Se prevén lluvias 
intensas en la región para los próximos días. 
Fuente: Centro Nacional de Huracanes (NHC). 

http://www.sinapred.gob.ni/index.php/es/component/k2/item/1880-gobierno-de-nicaragua-decreta-alerta-maxima-en-managua-por-lluvias
http://www.sinapred.gob.ni/index.php/es/component/k2/item/1880-gobierno-de-nicaragua-decreta-alerta-maxima-en-managua-por-lluvias
http://copeco.gob.hn/web/guest/boletin-detalle?idBoletin=387103
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/blanca-se-degradara-depresion-tropical-lunes
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/blanca-se-degradara-depresion-tropical-lunes

