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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: Autoridades reiteran llamado a evacuar zonas aledañas al volcán Galeras. 

 MÉXICO: Sequía afecta al menos a 1,500 comunidades en 5 estados. 

 EL SALVADOR: Toman medidas preventivas por incremento en movimientos sísmicos de baja intensidad. 

    REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 

 América Latina & El Caribe 

 
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 VOLCÁNICA 

COLOMBIA: El gobierno colombiano ordenó 

desde el pasado viernes 25 de noviembre la 

evacuación de los poblados aledaños al volcán 

Galeras, ubicado en el departamento de Nariño, 

cerca de la frontera con Ecuador. Se estima que 

unas 8,000 personas viven en sus alrededores.  

El nivel de alerta se mantiene en naranja, lo que 

significa que se activa el plan de contingencia 

para evacuar las familias que están ubicadas en 

los municipios cercanos al cráter.  

Fuente: Periódico El Satélite. 

 

 

Sobrevuelo al Volcán Galeras al 26 de noviembre. ©Servicio 

Geológico  Colombiano / Fuerza Aérea Colombiana.  

 

ECUADOR: El volcán Tungurahua, en la zona 

andina de Ecuador, mantiene una "alta" 

actividad y está coronado por una columna de 

ceniza de tres kilómetros de altura tras haber 

entrado en erupción el domingo 27 de 

noviembre. Se activó un Plan de Contingencia en 

la población de Cusúa, cercana al volcán, para 

que, voluntariamente, sus habitantes se 

movilicen hacia zonas de refugio.  

Fuente: ABC.es 

 

SEQUÍA 

MÉXICO: Por lo menos 1,500 comunidades de cinco 

estados del país están afectadas por la sequía y la 

falta de agua potable y como consecuencia de la 

inexistencia de lluvias y humedad el problema de 

estiaje se extiende hacia el centro y sur del territorio 

nacional, indicó la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA).  Zanatecas, Durango, Aguascalientes y 

Coahuila, así como una parte de Chihuahua son los 

estados más afectados.  La sequía está clasificada 

como la más intensa en los últimos 70 años, por lo 

que se aplica un programa emergente para 

suministrar agua potable a las comunidades afectadas 

a fin de evitar que sufran por desabasto, así como el 

llamado plan de siembra para el riego agrícola, que 

incluya cambios de cultivos.  
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Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

hasta el pasado 18 de noviembre se reportaba una 

pérdida de 963,000 hectáreas en todo el país y se 

había reportado la muerte de 42,000 cabezas de 

ganado. 

Fuente: El Universal 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

EL SALVADOR: El Programa Mundial de 

Alimentos presentó el Mapa del hambre en El 

Salvador 2011. El mapa determina que un 

19.2% de niños entre seis meses y cinco años 

sufre de desnutrición. La muestra fue realizada 

por municipios y en base a la prevalencia en el 

retardo de talla de los infantes. 

 

Como país de renta media, no existe hambruna 

en el país pero sí hay un serio problema de 

seguridad alimentaria. Para realizar el mapa, la 

agencia internacional se apoyó en censos y 

estadísticas realizadas desde 2005 por 

diferentes organizaciones, instituciones y entes 

gubernamentales.  

 

Los altos niveles de pobreza, de marginación y 

exclusión social, los efectos de crisis financieras, 

el aumento tras la crisis de los combustibles, el 

aumento de los alimentos a nivel global, el 

cambio climático (desastres naturales) y los 

altos niveles de dependencia en importaciones 

de alimentos, al igual que las fluctuaciones de 

los precios a escala regional e internacional han 

afectado directamente a El Salvador. 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 

 

 

ACTIVIDAD SÍSMICA 

EL SALVADOR: Entre el miércoles 23 de 

noviembre y el viernes 25 de noviembre se han 

registrado un total de 720 microsismos, de los 

cuales 19 han sido reportados como sentidos, en 

el municipio de El Carmen, en el departamento 

de La Unión. Los datos preliminares hasta este 

momento nos hablan de afectaciones de al 

menos 80 viviendas. Autoridades locales 

continúan monitoreando esta actividad   

Fuente: Protección Civil de El Salvador. 

 

 


