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Actividad Volcánica 

ECUADOR 

El Gobierno declaró “Estado de Excepción” debido al incremento de la actividad 

del volcán Cotopaxi. Ante esta emergencia, las autoridades decidieron aplicar 

un plan de evacuación preventivo para las poblaciones cercanas al río Cutuchi, 

Mulaló y Lasso, cercanos al volcán. Estructuras de coordinación a nivel local, 

sectorial y nacional fueron activadas, así como los planes de contingencia.  

Durante los tres últimos meses, la actividad sísmica en el volcán Cotopaxi ha 

aumentado con respecto a su nivel de base, y se acentuaron a partir del inicio 

del mes de junio, cuando se registraron abundantes señales de temblores y 

otras muestras de actividad interna. De ocurrir un evento inminente, de acuerdo 

a datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

(SNGR), el estimado de afectación de acuerdo al análisis de varios escenarios es 

entre 150,000 a 500,000 personas. En base al requerimiento de las autoridades, 

diferentes organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y ECHO estarán 

movilizando técnicos del sector salud, técnicos en temas sociales y de 

comunicación, sistemas de alerta temprana y en manejo de crisis ante 

erupciones volcánicas.  
Fuente: Sistema de las Naciones Unidas. 

 

 
ECUADOR: Se mantiene la alerta amarilla en el volcán Cotopaxi. Las autoridades han revisado los planes de 

contingencia de las instituciones que conforman las mesas técnicas de trabajo. Fuente: Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Destacados 
 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: Hasta 500,000 

personas pueden ser afectadas por el 
volcán Cotopaxi. El Gobierno de Ecuador 
declaró “Estado de Excepción“. 

 LLUVIAS e INUNDACIONES: En 
Uruguay fuertes lluvias causaron el 
desborde de ríos dejando a 2,326 
personas evacuadas. 

 HELADAS: Las heladas en Bolivia han 
dejado a más de 70 mil personas 
afectadas.  

 EL NIÑO: El Gobierno de Panamá 
decretó Estado de Emergencia por 60 
días para enfrentar los impactos 
adversos del fenómeno El Niño. 

Monitoreo 

 
Actividad Volcánica en 
Ecuador  

 

Temporada de Huracanes  

  
Cifras de la semana 

 

70,770   
personas afectadas 
por la temporada de 
invierno en Bolivia. 

 
 

66,000  
haitianos han 
regresado a su país. 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://redhum.org/emergencia/
http://redhum.org/emergencia/
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 

 
 
 
 

 

Lluvia e inundaciones  

URUGUAY 
Las fuertes lluvias registradas en todo el territorio 

nacional han causado el desborde de varios ríos, 

dejando a 2,326 personas evacuadas, 

principalmente en los departamentos de Durazno 

y Treinta y Tres. Autoridades reportaron que la 

situación está controlada y disponen de 

suficientes recursos para asegurar una respuesta 

efectiva. 
Fuente: Sistema de las Naciones Unidas. 
 

Heladas  
BOLIVIA 
Durante cuatro días se mantuvo una alerta por 

nevadas, las cuales ocasionaron el cierre de vías y 

del aeropuerto de La Paz; los principales daños de 

las nevadas se registraron en el sector 

agropecuario. Autoridades están realizando una 

evaluación y de acuerdo a informaciones 

preliminares los departamentos más afectados 

son: La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. El 

último reporte del Viceministerio de Defensa Civil 

(VIDECI) indica que la afectación de la temporada 

de invierno alcanza a 38 municipios en 7 

departamentos, 17 de ellos con declaratoria de 

emergencia, se reporta la afectación de 14,154 

familias (alrededor de 70,770 personas); 19,918 

hectáreas de cultivos; 6,873 cabezas de ganado; 

241 viviendas y 2 muertos.  
Fuente: OCHA Bolivia. 

 

El Niño / Sequía 
GUATEMALA 

La sequía ha causado la pérdida de 51,000 

hectáreas de cosechas de maíz en al menos siete 

departamentos. Autoridades reportaron daños en 

la cosecha del grano para más de 70 mil familias. 

Fuente: Prensa Libre. 

 

PANAMA 
El Gobierno decretó Estado de Emergencia por 60 

días para enfrentar los impactos adversos del 

fenómeno El Niño y ordenó crear la Comisión de 

Alto Nivel de Seguridad Hídrica que deberá 

elaborar y presentar un Plan Nacional de 

Seguridad Hídrica. El niño está causando sequía en 

el país y puede afectar la economia y los medios 

de vida. Fuente: Gobierno de Panamá. 

 

Migración 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Autoridades dieron inicio a la tercera fase del Plan 

Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), 

que consiste en las repatriaciones de inmigrantes 

con estatus migratorio irregular.  Autoridades 

informaron que más de 66,000 inmigrantes 

haitianos han regresado de manera espontánea a 

su país. La Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) ha supervisado el flujo de 

migrantes entre la República Dominicana y Haití. 
Fuente: OCHA República Dominicana. 

 

Epidemia 
EL SALVADOR, GUATEMALA Y 
NICARAGUA 
Ante el incremento de los casos de chikungunya y 

dengue, autoridades decretaron emergencia y 

alerta sanitaria como objetivo de intensificar las 

acciones para combatir las epidemias. La 

planificación establece jornadas de fumigación y 

acciones integrales de educación en el manejo 

adecuado del agua y la basura. Fuente: OCHA. 
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