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Dominica continúa recuperándose del 
Huracán María. El suministro de agua 
se ha restaurado a un 70%, pero sufre 

interrupciones regulares en lo que trabajan 
hacia la restauración completa. La OIM hace 
entrevistas diarias con personas que se van 
del país; 25% dicen que no vuelven, 22% 
dicen que se marchan en busca de 
oportunidades de empleo.

La restauración agricultural sigue como 
prioridad en Cuba tras el Huracán Irma. En la 
provincia de Villa Clara, todas las plantaciones 
de café afectadas ya han sido recuperadas. 
Sin embargo, se ha perdido 63.5% de la 
cosecha de café prevista para el 2017, lo cual 
afecta los medios de vida de los productores.
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Las autoridades Guatemaltecas 
empezaron a darle seguimiento a 
erupciones moderadas del Volcán de 

Fuego durante el 6 de noviembre. En México, 
las autoridades observaron 245 erupciones 
de baja intensidad del volcán Popocatépetl 
ese mismo día, declarando alerta amarilla 
para las comunidades aledañas. El volcán 
San Cristobal en Nicaragua estalló con leves 
gases y cenizas sin presentar amenaza, 
según oficiales Nicaragüenses.

Costa Rica sufrió un sismo de 
magnitud 6.5 el 12 de noviembre.  El 
epicentro fue a unos 100km de San 

José en el litoral Pacífico. Algunos postes 
eléctricos cayeron, pero no se reportaron 
víctimas ni heridos. En El Salvador, ocurrió 
un enjambre sísmico entre el 15-16 de 
noviembre. Se registraron 85 sismos, 
ninguno mayor a 3.7. Autoridades 
Salvadoreñas atribuyen el enjambre a la 
actividad geológica de la región.

Ecuador sufrió dos sismos - uno de 
magnitude 6.2 en Guayaquil el 17 de 
noviembre y otro de 5.4 el 27 de noviembre.  
No se reportaron víctimas ni heridos.

PERÚ

El desbordamiento del río La Paila en 
Corinto (Cauca) desencadenó un 
deslizamiento que causó seis muertes, 

60 personas heridas y la pérdida de 139 
hogares. Las inundaciones también afectaron 
carreteras, centros de salud y escuelas.  Las 
autoridades han recogido los desechos y 
distribuido agua potable.

         5,361 personas afectadas

El desbordamiento de varios ríos 
en la provincia de San Martín ha 
inundado centenares de casas 

aledañas. Las autoridades han estado 
brindando asistencia, desplegando casi 
30 brigadistas de salud para prestar 
atenciones médicas.

          5,629 personas afectadas

COLOMBIA

PANAMÁ
Las lluvias intensas del mes han 
afectado a familias en las provincias 
de Chiriquí, Los Santos y Veraguas. 

El Sistema Nacional de Protección Civil 
reporta que las inundaciones provocadas 
han afectado a mas de dos mil personas. 
Los mecanismos provinciales han estado 
brindando asistencia.

     2,235 personas afectadas

BOLIVIA
Los departamentos de Chuquisaca, 
Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y 
Tarija viven una grave sequía. Las 

familias afectadas requieren agua potable 
para subsistir - se estima que 15,600 cabezas 
de ganado y 33,500 hectáreas de cultivo 
están afectadas. Las autoridades han 
declarado emergencia en 51 municipios y 
están entregando agua, alimento y forraje.

     98,500 personas afectadas
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