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 Migrantes 

AMÉRICA CENTRAL 
El gobierno de Costa Rica confirma la tendencia sostenida de ingreso al país de al 

menos 200 migrantes cubanos por día. La capacidad nacional de respuesta para la 

atención de los migrantes ha sido establecida en 3,500 personas por espacio de un 

mes. De acuerdo con las autoridades en Costa Rica, hay 18 albergues habilitados con 

una población de 2,886 migrantes cubanos (1,171 adultos, 549 mujeres, 29 niños y 

20 niñas). 

Las autoridades de Costa Rica han emitido más de 2,800 visas temporales (validas 

por 7 días) para los migrantes. Las visas vencidas están siendo renovadas por 15 días 

más. La frontera con Nicaragua continúa cerrada.  

Los Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA) se reunieron el 24 de noviembre, junto a los Cancilleres de Cuba, México, 

Colombia y Ecuador para abordar la situación. 

Reportes de prensa indican que las autoridades en Panamá han retenido a 850 

migrantes y Ecuador ha anunciado que, a partir del 1 de diciembre de 2015, los 

ciudadanos cubanos que viajen a ese país requerirán de una visa  

Un Asesor de OCHA fue desplegado para apoyar al sistema de las Naciones Unidas 

en la evaluación de la situación, para definir las acciones para garantizar la atención 

de los migrantes. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

 
COSTA RICA: Migrantes cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua ante la vigilancia de policías costarricenses. 
Foto: Natasha Cambronero/La Nación. 

Destacados 
 MIGRACIÓN: Unos 2,886 migrantes 

cubanos se encuentran en Costa Rica 
ubicados en 18 albergues. Los migrantes 
tienen visa temporal para transitar por 
Costa Rica, mientras la frontera con 
Nicaragua continúa cerrada. 
 

 LLUVIAS & INUNDACIONES: Unas 2,000 
personas están afectadas por 
inundaciones en varias regiones de 
Paraguay. Hay comunidades aisladas y se 
dificulta la entrega de ayuda. 

 

 OLA DE FRIO: Guatemala se prepara 
para la temporada de frio y ha habilitado 
81 albergues temporales de emergencia, 
las autoridades esperan recibir a unas 
10,000 personas en los centros. 

Monitoreo 

 
Temporada de Huracanes 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

2,886 
Personas migrantes 
cubanos en Costa 
Rica. 

 

2,000 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Paraguay 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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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 

 

 

Actividad Volcánica 
NICARAGUA 
El volcán Telica registró el domingo 29 de 

noviembre una de las mayores explosiones de 

gases y ceniza de su última etapa eruptiva, iniciada 

hace una semana. La fuerte emanación de cenizas 

obligó a centenares de personas en los 

departamentos de León y Chinandega a cubrir sus 

rostros con mascarillas, mientras otros 

permanecieron en sus viviendas para evitar entrar 

en contacto con el material volcánico. Se 

reportaron unas 12 familias auto evacuadas. La 

explosión del volcán alcanzó los 200 metros de 

altura, informaron las autoridades. El Telica, de 

1,061 metros de altura, se encuentra a 112 

kilómetros al noroeste de Managua y es uno de los 

volcanes más activos de Nicaragua.  
Fuente: Autoridades Nacionales vía El Nuevo Diario. 

 

Lluvias & Inundaciones 
PARAGUAY 

Según datos preliminares, al menos 2,000 personas 

(400 familias) en el departamento de San Pedro 

(oriente) sufrieron algún tipo de afectación por 

inundaciones y desprendimiento de techos a causa 

de los fuertes vientos y lluvias. Algunos caminos y 

carreteras están afectados, situación que complica 

la llegada de la asistencia a las personas afectadas. 

Las autoridades están enviando ayuda humanitaria 

como alimentos no perecederos y frazadas, 

además monitorean la crecida del Río Paraná, al sur 

del país, ya que se reportan alturas de 5 metros 

sobre el nivel normal, afectando a unas 675 

personas (135 familias). 
Fuente: ABC Digital. 

Ola de frío 

GUATEMALA 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres ha activado el Plan Nacional de Gestión 

Integral del Riesgo por la Temporada de Descenso de 

Temperatura 2015 – 2016. En total se han habilitado 

81 centros que podrían funcionar como albergues a 

nivel nacional. La temporada de descenso de 

temperatura inicia en el mes de noviembre y se prevé 

finalice en marzo del próximo año, esperando 

atender a más de 10,000 personas, especialmente en 

el Altiplano del país, en donde se pronostican 

temperaturas mínimas entre los -7 a -5 grados 

Centígrados. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 

 

Cumbre del clima 

COP21 

La Cumbre sobre Cambio Climático (COP21) tiene el 

objetivo de escribir el guion de un nuevo futuro de 

esperanza, seguridad y dignidad para todos los 

habitantes del planeta, dijo hoy el Secretario General 

de la ONU al inaugurar ese evento en París.  

Al dirigirse a los más de 150 líderes mundiales, Ban 

Ki-moon les pidió concretar sus compromisos en un 

acuerdo duradero, dinámico, solidario y creíble que 

permita conseguir que la temperatura de la Tierra no 

aumente más de 2º C para finales de siglo. 

El titular de la ONU afirmó que los planes nacionales 

para recortar las emisiones contaminantes que han 

presentado más de 180 países son un buen principio, 

pero recordó que hacen falta medidas más 

ambiciosas y rápidas. 
Fuente: Naciones Unidas. 
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