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DESTACADOS:   

 ARGENTINA: El agua en las comunidades afectadas por el volcán no registran contaminación.   

 HAITÍ: Unas 28 personas murieron y más de 640 casas sufrieron daños por el temporal de lluvias. 

 COLOMBIA: El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon visita los territorios afectados por la ola invernal. Ya 

son 3,5 millones las personas afectadas. 
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa 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 con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo 
electrónico: ocha-rolac@un.org 
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ACTIVIDAD VOLCANICA 

CHILE – ARGENTINA: Las autoridades de 

salud realizaron análisis de laboratorio a  

muestras de agua de las comunidades afectadas 

por el Volcán Puyehue.  Los resultados no 

mostraron cambios químicos significativos y las 

muestras cumplen con los estándares de agua 

potable. Los servicios de salud están vigilando 

cuidadosamente la demanda de casos de 

personas que requieran asistencia respiratoria1. 

Chile y Argentina no han solicitado asistencia 

internacional por esta emergencia. El gobierno 

de la provincia de Neuquén, al sur de Argentina, 

decretó emergencia agropecuaria en dos 

departamentos afectados por la caída de cenizas 

del volcán2. 

Fuente: PAHO 
1
 Gobierno de Argentina
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INUNDACIONES - LLUVIAS 

HAITÍ: Al menos 28 personas han muerto en 

Haití y otras seis se encuentran desaparecidas 

como consecuencia de las lluvias registradas en 

los últimos días. De acuerdo a la Dirección 

Nacional de protección Civil, unas 670 viviendas 

sufrieron daños, más de 40 quedaron totalmente 

destruidas y la cifra de damnificados supera los 

700. El departamento más afectado es el Oeste. 

Las tormentas que afectaron Haití desde la 

pasada semana fueron el desastre de origen 

natural más intenso sufrido por el país caribeño 

desde el terremoto de enero de 2010. 

Fuente: Protección Civil 

 

REPUBLICA DOMINICANA: Las autoridades de 

la República Dominicana redujeron los niveles de 

alerta, al disminuir las lluvias que se registraban 

desde la semana pasada y que dejaron cuatro 

muertos y obligaron a evacuar a más de 11,200 

personas. El Centro de Operaciones de 

Emergencia indicó que la cifra de desplazados ha 

Un hombre camina por las calles aún con ceniza volcánica en 

la ciudad argentina de Bariloche, una de las más afectas por 
los desechos del volcán chileno Puyehue. (EFE)©. 
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disminuido a 539 pues gran parte de los 

evacuados regresaron a sus hogares al mejorar 

la situación meteorológica. Unas seis localidades 

en la provincia Duarte permanecen aún 

incomunicadas por la crecida del río Yuna. Las 

viviendas afectadas por el temporal suman 

2,180, de las cuales 30 resultaron destruidas. 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia. 

 

COLOMBIA: Durante los meses de abril y mayo 

se registraron unas 612,900 personas afectadas. 

El acumulado 2010-2011 registra más de 3,5 

millones de personas afectadas por la temporada 

invernal. El Secretario General de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-Moon, realizó una visita a 

Colombia durante el fin de semana y visitó las 

zonas afectadas por la emergencia. Una misión 

interagencial realizada en mayo pasado, en las 

zonas afectadas del Canal del Dique 

(Departamentos Atlántico y Bolívar), encontró 

brechas importantes especialmente en los 

sectores de Alojamiento Temporal y Ayudas No 

Alimentarias, WASH, Educación en Emergencias, 

Salud y Recuperación Temprana. 

Fuente: OCHA 

 

GUYANA: Alrededor de 60 familias en el 

poblado de Lethem, limítrofe con Brasil, han sido 

evacuadas.  Otras 60 comunidades cercanas han 

sido afectadas por las lluvias. 

Fuente: Gobierno de Guyana 

 

MÉXICO: Adrian es el primer huracán de la 

temporada del pacifico norte. El huracán, que se 

formó como tormenta el 7 de junio, ya se ha 

disipado. Adrian se convirtió el jueves 9 de junio 

en un huracán de categoría tres en la escala 

Saffir-Simpson. El 10 de junio, el huracán 

intensifico sus vientos y alcanzó la categoría 4. 

El huracán causó marejadas en las costas 

mexicanas y obligó a las autoridades a emitir 

alertas preventivas. 

Fuente: Servicio Meteorológico de México. 

 

OTROS EVENTOS NATURALES 

CHILE: Una tormenta de vientos de entre 120 y 

180 km/h causó daños en la localidad de 

Villarrica (Región central – Araucanía). Las 

autoridades reportan que nueve personas 

resultaron heridas y 150 fueron afectadas. El 

fenómeno estuvo acompañado de granizadas. La 

Oficina Nacional de Emergencia gestionó la 

entrega de 500 hojas de zinc para los afectados. 

Fuente: Oficina Nacional de Emergencias 

 

PERÚ: Desde la primera semana de mayo, 

hasta a la fecha, se vienen presentando heladas 

en las zonas andinas de la sierra peruana. Esta 

situación afecta la salud de las personas que 

habitan la región y al sector agropecuario. Las 

autoridades reportan 20 personas fallecidas y 

unas 13,440 afectadas, además de 400 

hectáreas de cultivo daños.  

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

AMÉRICA DEL SUR: La Comisión Europea ha 

dedicado 15 millones de euros (US$21,3 

millones) a la preparación ante desastres en los 

próximos 18 meses para proyectos en 9 países 

de América del Sur. Entre ellos se encuentran 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú y Venezuela.  

Fuente: Comisión Europea 


