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 Lluvias e inundaciones  

HONDURAS 
Las fuertes lluvias que han afectado el país, ocasionando derrumbes e 

inundaciones, han dejado ocho personas muertas, 2,748 personas 

afectadas y 1,251 albergadas además de daños en la infraestructura y 

comunidades incomunicadas. La Comisión Permanente de 

Contingencias (COPECO) mantiene en alerta roja los municipios 

aledaños al río Ulúa (ciudades del departamento de Cortés y Yoro hasta 

el Ramal del Tigre en Atlántida), y alerta amarilla en el departamento de  

Comayagua. COPECO apoya las acciones de rescate, evacuación y 

atención a las personas albergadas.  
Fuente: OCHA Honduras. 

 
HONDURAS: Inundaciones y deslaves por las fuertes lluvias han provocado daños en la                              

infraestructura y han dejado a comunidades incomunicadas. © COPECO. 

EL SALVADOR 
Las constantes lluvias registradas en el país han dejado cuatro muertos, 

211 personas evacuadas y viviendas soterradas. Autoridades de 

Protección Civil reiteraron que se mantiene la alerta amarilla en todo el 

país y reportaron 24 deslizamientos en diferentes puntos del territorio 

nacional. 
Fuente: Diario El Mundo. 

 

Destacados 

 LLUVIAS E INUNDACIONES: Más de 

70,000 personas afectadas por lluvias en 

Honduras, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua y Colombia. Las autoridades 

están apoyando las acciones de respuesta.  

 
 SISMO: Un sismo de magnitud 5.9 fue 

registrado el 17 de octubre y se sintió en 

todo el noroeste de Argentina. Reportes 

preliminares indican una muerte y varios 

heridos. 

 

 EL NIÑO: En Perú, fue declarada 
emergencia en 14 departamentos ante la 
ocurrencia del Fenómeno El Niño. 
Recursos adicionales serán asignados por 
el Gobierno con la finalidad de tomar 
acciones de prevención y mitigación.  

Cifras de la semana 

 

2,748 
personas afectadas 
por inundaciones en 
Honduras. 

 

70,926 
personas afectadas 
por lluvias en 
Guatemala. 

Alerta Temprana* 

Al 20.octubre alertas activas para Chile (frío), 
Honduras (lluvias e inundaciones) y El Salvador 
(lluvias e inundaciones). Información adicional 

en: www.redhum.org/alertas. 

 
Emergencias en Foco* 

     
* Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias/alertas, por su clasificación. 

 

http://redhum.org/alertas
http://www.redhum.org/alertas
http://redhum.org/emergencia/
http://redhum.org/emergencia_detail/huracan-joaquin-en-el-caribe-octubre-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/deslizamiento-santa-catarina-pinula-cambray-ii-guatemala-octubre-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/inseguridad-alimentaria-por-sequia-en-america-central-y-el-caribe-julio-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/actividad-eruptiva-del-volcan-cotopaxi-agosto-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/situacion-humanitaria-en-frontera-colombo-venezolana-agosto-2015


NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 8 VOLUMEN 426 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 

 

 

Lluvias e inundaciones 

(sigue…) 

GUATEMALA 
Las lluvias intermitentes que se han registrado en 

los últimos días ocasionaron inundaciones súbitas 

en los departamentos de Alta Verapaz, Escuintla, 

Izabal, Petén, Santa Rosa y Suchitepéquez. La 

Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) reporta 70,926 personas 

afectadas y 59 viviendas con daños leves. Las 

autoridades están brindando asistencia 

humanitaria. 
Fuente: CONRED. 

 

NICARAGUA  

Las fuertes precipitaciones de los últimos días han 

ocasionado derrumbes en el volcán Concepción, 

ubicado en la isla de Ometepec, Rivas. Las lluvias 

ocasionaron inundaciones en algunas viviendas y 

la crecida de ríos en los departamentos de Estelí y 

Madriz, así como la evacuación de siete familias. 

En San Juan de Limay, municipio de Estelí, se 

reportan 40 viviendas anegadas. 
Fuente: 19 digital. 

 

COLOMBIA 

Desde el 4 de octubre se registran inundaciones en 

la zona rural del municipio de Tierralta, a raíz de 

las fuertes lluvias en el departamento de Córdoba, 

dejando cerca de 290 familias damnificadas 

(aproximadamente 1,483 personas). La Defensa 

Civil realizó la evaluación de daños y necesidades y 

realizó una campaña para recibir donaciones.  

Flash update No.1: http://bit.ly/1Ndjx84 
Fuente: OCHA Colombia.  

 

 

Sismo 

ARGENTINA 

Un sismo de magnitud 5.9 fue registrado el 17 de 

octubre y se sintió en todo el noroeste del país. 

Reportes preliminares indican una muerte a causa 

del derrumbe de parte de una escuela y varios 

heridos en las cercanías de la ciudad de Salta, en el 

norte del país. Los servicios de agua potable y 

energía eléctrica fueron restablecidos luego de su 

interrupción por algunas horas.  
Fuente: Clarín. 

 

El Niño 

PERÚ 

El estado de emergencia fue declarado en los 

distritos de Moquegua y Samegua por un periodo 

de 60 días con la finalidad de tomar acciones de 

prevención y mitigación ante la ocurrencia del 

fenómeno El Niño (FEN). Las regiones de Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 

Amazonas, San Martín, Áncash, Ica, Lima, 

Arequipa, Cusco, Puno y Junín ya se encuentran 

con declaratoria de emergencia. 

El Ministro de Agricultura y Riego informó que 

será aprobado un nuevo dispositivo legal que 

asigna recursos adicionales a los gobiernos 

regionales y locales de los 14 departamentos 

declarados en emergencia por este fenómeno, con 

el objetivo de complementar las medidas de 

prevención y mitigación para enfrentar el evento 

climático, el cual causa exceso de lluvias en 

algunas regiones y sequía en otras. 
Fuente: Radio Nacional – PE. 

mailto:ocha-rolac@un.org
http://bit.ly/1Ndjx84

