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Terremoto  

ECUADOR 

El número de fallecidos por el terremoto ocurrido el 16 de abril asciende a 

660 personas, 31 personas continúan desaparecidas y se ha prestado 

atención sanitaria a 51,376 personas. Actualmente, se registran 22,421 

personas en 39 albergues activos y 64 albergues temporales. Existe una 

preocupación por el desconocimiento del número de personas no albergadas 

que han sido afectadas por el terremoto, particularmente por aquellas 

ubicadas en zonas alejadas y dispersas. 

El Gobierno de Ecuador, los servicios locales de emergencia, la Cruz Roja y 

otras organizaciones continúan trabajando juntas para proporcionar a las 

personas afectadas alimentos, agua potable, refugio, asistencia médica de 

emergencia y otros servicios básicos. 

Los socios humanitarios continúan con la movilización de la asistencia 

nacional e internacional y se realizan las evaluaciones multisectoriales 

(MIRA) en coordinación con las contrapartes locales. 

El 22 de abril, fue lanzado el llamamiento humanitario urgente por un valor 

de US$ 72.7 millones a la comunidad de donantes, al público en general - a 

través de los medios de comunicación - y a los socios humanitarios. Con estos 

fondos se espera poder asistir a unas 350,000 personas durante los próximos 

tres meses.   

Fuente: Gobierno de Ecuador, OCHA y sus socios humanitarios y medios de comunicación vía Redhum.   
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Destacados 
 TERREMOTO EN ECUADOR: El número 

de fallecidos por el terremoto ocurrido el 
16 de abril asciende a 660 personas y 31 
personas continúan desaparecidas. El 
Gobierno de Ecuador, los servicios locales 
de emergencia, la Cruz Roja y otras 
organizaciones continúan trabajando 
juntas para proporcionar a las personas 
afectadas alimentos, agua potable, 
refugio, asistencia médica de emergencia 
y otros servicios básicos. 
Los socios humanitarios continúan con la 
movilización de la asistencia nacional e 
internacional y se realizan las 
evaluaciones multisectoriales (MIRA) en 
coordinación con las contrapartes locales. 

 LLUVIAS E INUNDACIONES: República 
Dominicana, Haití, Honduras, Panamá y 
Argentina, entre otros, registran 
inundaciones en varias de sus regiones 
debido a las fuertes lluvias de las últimas 
semanas.  
 
 

Monitoreo 

Zika 
 

 El Niño 

  
 

Cifras de la semana 

 

660 
Personas fallecidas 
tras terremoto en 
Ecuador 

 

22,421 
Personas albergadas 
tras terremoto en 
Ecuador 

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/


NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 9 VOLUMEN 450 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 
REPÚBLICA DOMINICANA 

5,425 personas están fuera de sus hogares en casas 

de familiares y amigos por las lluvias de los últimos 

días, según el Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE). Cuatro casas fueron destruidas, 

otras 1,081 fueron afectadas, 21 comunidades se 

encuentran incomunicadas y cinco puentes sufrieron 

daños. La Oficina Nacional de Meteorología 

(ONAMET) mantiene los niveles de alertas por 

posibles inundaciones urbanas y repentinas, 

desbordamiento de ríos arroyos y cañadas, así como 

deslizamientos de tierra. Se encuentran en alerta 

amarilla, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, 

Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, El Seibo, San 

Cristóbal (Villa Altagracia), San Pedro de Macorís, 

Sánchez Ramírez, y San Juan de La Maguna. 
Fuente: Diario Libre. 

 

HAITÍ 

Seis personas murieron y 4,000 hogares están 

afectados por las inundaciones registradas en todo el 

país. Las seis personas fallecieron en las afueras de 

Puerto Príncipe, donde hay 112 familias afectadas. 

Las lluvias han remitido pero las inundaciones 

continúan en el norte, centro y sur del país donde se 

han producido varios deslizamientos de tierras. 

Comunas como Carrefour, Delmas, Cité Soleil en las 

afueras de la capital se vieron fuertemente 

afectadas. 
Fuente: Hoy Digital. 

 

HONDURAS 

Municipios de cuatro departamentos del país 

sufrieron daños por las lluvias acompañadas de 

actividad eléctrica y vientos huracanados. 

1,293 personas están afectadas por daños en sus 

viviendas ocasionados por los vientos huracanados 

en los departamentos de Comayagua, Santa 

Bárbara, El Paraíso y Olancho, según reportes de la 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 

COPECO informó que se entregó a las familias 

afectadas raciones de alimentos y láminas para 

reparar los techos de las viviendas. 

Fuente: La Prensa. 

 

PANAMÁ 

Las fuertes lluvias en la provincia de Coclé causaron 

inundaciones en diversas barriadas del distrito de 

Aguadulce. El Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC), personal del Cuerpo de Bomberos, el 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVIOT) y la Alcaldía de Aguadulce se encuentran 

realizando evaluaciones técnicas de las viviendas 

para determinar su estado, evacuando algunas 

personas y analizando la asistencia necesaria. 
Fuente: Estrella. 

 

ARGENTINA 

41,560 personas están afectadas por las 

inundaciones que azotan a la zona del noreste y 

centro del país desde comienzos de año. De ese 

número, 10,677 son evacuados y 30,883 aislados en 

siete provincias, reveló el Sistema Federal de 

Emergencias (SIFEM).  

La provincia más damnificada es Corrientes 

(noreste), donde el total de afectados suma 20,903 

personas, de los cuales 2,706 tuvieron que dejar sus 

hogares. En Entre Ríos hay 11,441 perjudicados, de 

los que 1,981 personas continúan sin poder volver a 

sus casas.  
Fuente: El Deber. 
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