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Temporada de Huracanes 

DOMINICA 

La Tormenta Tropical Erika dejó 12 personas muertas y 22 desaparecidas. 

Las autoridades continúan evaluando los daños y reportan que 271 

viviendas han sido dañadas o destruidas, aproximadamente 400 

personas permanecen en 8 albergues temporales de emergencia. Una 

vez que finalicen las evaluaciones en infraestructuras de salud, 

educación, agricultura y otros sectores, las autoridades esperan que las 

pérdidas totales alcancen los US$370 millones. El acceso ha mejorado, 

sin embargo, varias comunidades permanecen aisladas debido al daño en 

puentes y caminos. Tres hospitales y 43 centros de salud están en 

funcionamiento, y la OPS está trabajando para proporcionar servicios 

esenciales y aumentar la vigilancia de enfermedades. El Ministerio de 

Educación informa que 22 de las 75 escuelas (primaria y secundaria) no se 

pueden utilizar o están dañadas y se ha pospuesto la reapertura de las 

escuelas para permitir la limpieza. El Banco Mundial está respondiendo a 

una solicitud del gobierno para llevar a cabo una evaluación rápida de 

daños. Agencias cooperantes y las Naciones Unidas están respondiendo 

con fondos de emergencia en apoyo al Gobierno. 

Fuente: Agencia para el Manejo de Desastres y Emergencias del Caribe (CDEMA) & OCHA. 
 
 

 
Dominica: Erika dejó 11 personas muertas. Se estima que hasta 20,000 personas están afectadas. Una ves 
culminen las evaluaciones las pérdidas económicas podrían ascender a laos USD370 millones. Foto: CDEMA. 

 

Destacados 
 TEMPORADA DE HURACANES: La 

quinta tormenta de la temporada dejó 11 
personas muertas y 24 desaparecidas en 
Dominica. Se estima que las pérdidas 
totales alcancen los US$ 370 millones. 

 SEQUÍA: En Guatemala alrededor de 
500,000 personas están en condiciones 
de inseguridad alimentaria severa y un 
1.3 millones están en inseguridad 
alimentaria moderada. En Honduras, el 
Gobierno anunció la creación del Frente 
Nacional Contra la Sequía y amplió  el 
número de municipios a 170 con un 
estimado de  atención a 200,000 
familias. 

 MIGRACIÓN: Alrededor de 1,355 
colombianos han sido deportados o 
repatriados desde Venezuela, desde que 
inició la crisis en la frontera, mientras 
que la cifra de personas retornadas, 
alcanza las 15,174. 

Monitoreo 

 
Sequía en América 
Central y el Caribe. 

 

Temporada de Huracanes  

  
Cifras de la semana 

 

2 mm 
Personas afectadas 
por sequia. 

 

16,529  
Personas migraron 
para Colombia. 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://redhum.org/emergencia/


NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 8 VOLUMEN 420 2 

 

 

 
 

 

 
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 
 

 

 

Sequía e Inseguridad 
Alimentária 

GUATEMALA 

La evaluación de inseguridad alimentaria realizada 

por el Programa Mundial de Alimentos en agosto, 

indica que un 17 por ciento de la población del 

corredor seco (alrededor de 500,000 personas) 

están en condiciones de inseguridad alimentaria 

severa y un 40 por ciento (1.3 millones) está en 

inseguridad alimentaria moderada. Esto indica 

que más de la mitad de la población total del 

corredor seco necesita ayuda humanitaria 

inmediata. Reportes de UNICEF, Acción Contra el 

Hambre y Plan Internacional indican que los 

niveles de desnutrición aguda en niños y niñas 

menores de 5 años son alarmantes, llegando a 13 

por ciento en algunas comunidades del corredor 

seco. Aún con los mayores esfuerzos que realiza la 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SESAN), con el apoyo de socios del Equipo 

Humanitario, la capacidad de atender y responder 

a la crisis es limitada. El sistema de salud, a nivel 

rural, trabaja a niveles bajos, además la crisis 

podría verse exacerbada con la ocurrencia de los 

acontecimientos políticos actuales. 
Fuente: PMA, UNICEF y OCHA. 

 

HONDURAS 
El Gobierno anunció la creación del Frente 

Nacional Contra la Sequía, para buscar los 

mecanismos que le  permitan contrarrestar la 

emergencia y amplió  el número de municipios 

afectados a 170 en 13 departamentos con un 

estimado de  atención de alrededor de 1 millón de 

personas. Las autoridades brindarán asistencia 

alimentaria a más de 350,ooo personas.  
Fuente: OCHA Honduras. 

 

 

Fuertes Lluvias e 
Inundaciones 

PERÚ 
El gobierno prorrogó el estado de emergencia, por 

60 días, en provincias y distritos de 14 

departamentos, por afectación inminente ante el 

periodo de lluvias 2015-2016 y posible fenómeno 

El Niño. Adicionalmente, las autoridades 

aprobaron un decreto de urgencia que permitirá 

reasignar el presupuesto nacional y reunir 

alrededor de 1,7 millones de Nuevos Soles (unos 

US$500,000) adicionales. Los gobiernos 

regionales y locales involucrados, ejecutarán 

acciones inmediatas de reducción riesgos y 

preparación ante emergencias. 
Fuente: OCHA Perú. 

 

Migración 

COLOMBIA 
Alrededor de 1,355 personas han sido deportadas 

hacia Colombia desde el 21 de agosto a través de 

las fronteras de Norte de Santander, Arauca y La 

Guajira, mientras que la cifra de personas 

retornadas, alcanza las 15,174. Esta cifra puede 

seguir aumentando. En los municipios de Cúcuta y 

Villa del Rosario (Norte de Santander), 3,429 

personas se encuentran ubicadas en 20 sitios de 

albergue. Con el apoyo de la OIM, 597 personas se 

han trasladado a sus ciudades de origen en 

Colombia. Norte de Santander sigue siendo el 

departamento que recibe la llegada masiva de 

deportados y retornados. 
Fuente: OCHA Colombia. 
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