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Temporada de Huracanes 

TORMENTA TROPICAL ERIKA 

La tormenta Tropical Erika dejó al menos 20 personas muertas a su paso 

por Dominica y un muerto en Haití. El sistema se deshizo el sábado 29 de 

agosto, sobre el este de Cuba. Se reportaron inundaciones también en 

Puerto Rico y República Dominicana. 

 

DOMINICA 

La Tormenta Tropical Erika dejó 20 personas muertas y varios 

desaparecidos. Las autoridades continúan evaluando los daños y 

reportan que 574 personas quedaron sin hogar, 300 fueron evacuadas y 

267 fueron albergadas. De acuerdo a ECHO, podrían haber hasta 20,000 

personas afectadas. El Primer Ministro ha declarado a los medios de 

comunicación que los efectos de la tormenta podrían significar un retraso 

de hasta dos décadas en el país. Las autoridades nacionales han 

solicitado apoyo a la comunidad internacional para atender la 

emergencia. Algunos países han enviado asistencia bilateral, al igual que 

agencias cooperantes y las Naciones Unidas. El impacto más grande ha 

sido a puentes y carreteras, así como al aeropuerto.  
Fuente: Agencia para el Manejo de Desastres y Emergencias del Caribe (CDEMA) & ECHO. 

 

 
Dominica: La tormenta tropical Erika afectó la isla de Dominica. Se estima que unas 20 personas han muerto. 
Las autoridades continúan realizando las evaluaciones y recibiendo ayuda bilateral. Fuente BBC. 

Destacados 
 TEMPORADA DE HURACANES: La 

quinta tormenta de la temporada dejó 
daños en Dominica, Puerto Rico, 
República Dominicana y Haití. Se estima 
que solo en Dominica, unas 20 personas 
murieron a consecuencia de la tormenta. 

 SEQUÍA: El Consejo Agropecuario 
Centroamericano  (CAC) declaró 
emergencia agropecuaria en América 
Central y República Dominicana para 
atender a unas 1.6 millones de personas 
afectadas. 

 MIGRACIÓN: Alrededor de 1,088 
colombianos han sido deportados o 
repatriados desde Venezuela, desde que 
inició la crisis en la frontera. El número 
de personas podría ser mayor, ya que 
muchos lo hacen por pasos no 
controlados por las autoridades. 

Monitoreo 

 
Sequía en América 
Central y el Caribe. 

 

Temporada de Huracanes  

  
Cifras de la semana 

 

20,000   
Personas afectadas 
en Dominica (ECHO) 
por Erika. 

 

1.6 Mill. 
Personas afectadas 
por sequia. 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://redhum.org/emergencia/
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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 
 

 

 
Temporada de Huracanes 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Las autoridades reportan 7,345 personas 

desplazadas a casas de familiares y amigos, 

además de 823 casas dañadas. También se 

reportaron unas 201 personas en albergues 

oficiales. De acuerdo al Centro de Operaciones de 

Emergencia, las personas han empezado a 

regresar a sus hogares, tras el paso de la tormenta. 

Las autoridades están atendiendo la situación. 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia. 

 

Sequía 

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 

Los países de América Central y República 

Dominicana declararon alerta agropecuaria  con el 

fin de atender a 1.6 millones de personas 

afectadas por la sequía producto del fenómeno de 

El Niño, de acuerdo al Consejo Agropecuario 

Centroamericano  (CAC). La alerta fue adoptada 

durante una reunión de ministros de Agricultura, 

quienes analizaron el tema del cambio climático y 

su impacto en la producción agrícola y el 

desarrollo del agro en la región. El CAC advirtió 

que el período irregular de lluvias observado en los 

últimos meses a causa del fenómeno El Niño, 

probablemente se prolongará hasta la segunda 

fase de la estación lluviosa (setiembre a 

noviembre). Desde 2013, los países 

centroamericanos afrontan una cruda sequía que 

impacta principalmente al corredor seco que corre 

paralelo a la costa del Pacífico, desde Guatemala 

hasta Panamá. 
Fuente: Consejo Agropecuario Centroamericano. 

 

Migración 

COLOMBIA 
Desde el 22 de agosto, 1,088 colombianos han 

sido deportados o repatriados en el Norte de 

Santander tras el cierre de la frontera y 

declaratoria del Estado de Excepción 

Constitucional en seis municipios del Estado del 

Táchira en la República Bolivariana de Venezuela. 

La Cruz Roja Colombiana estima que 4,260 

personas adicionales habrían retornado a 

Colombia de forma espontánea en el marco de 

esta situación. Al menos 929 personas se 

encuentran en seis albergues habilitados en los 

municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, mientras 

369 se han trasladado a sus ciudades de origen en 

Colombia. Las mayores dificultades en 

proporcionar asistencia se refieren a las familias 

que han retornado de forma espontánea, en tanto 

que no se cuenta con un registro oficial. Dentro de 

la población retornada se han identificado algunos 

casos de colombianos refugiados y solicitantes de 

refugio en Venezuela. A la fecha no se cuenta con 

una cifra consolidada de estos casos. Se encuentra 

en proceso de diseño un plan de atención para la 

población retornada de forma espontánea en el 

marco de un esfuerzo liderado por la Cancillería y 

el Ministerio del Interior, y apoyado por el Grupo 

Temático de Protección de Norte de Santander.  
Fuente: OCHA Colombia. 
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