
Nota Semanal sobre Emergencias 

 1 

       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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LLUVIAS & INUNDACIONES 

 

BRASIL: Las lluvias han dejado a unas 70,000 personas 
evacuadas y comunidades aisladas. Los estados más 
afectados son Espirito Santo y Minas Gerais.  Mapa: OCHA 
ROLAC. 

 

BRASIL: Unas 45 personas han muero 

debido a las inundaciones que afectan 

principalmente los estados de Espirito Santos 

y Minas Gerais, de acuerdo a datos de las 

autoridades de defensa civil estaduales. En 

ambos estados, el total de personas que 

tuvieron que abandonar sus hogares 

sobrepasan a los 70,000. En el Espirito 

Santo, el más afectado, cerca de 70 por 

ciento de las ciudades fueron afectadas, 

cerca de 60,000 personas tuvieron que ser 

evacuadas. Más de 50 de los 78 municipios 

del estado declararon situación de 

emergencia. Debido al colapso de cientos de 

kilómetros de carreteras, algunas localidades 

del oeste del estado tienen acceso limitado. 

Aviones y helicópteros de las fuerzas 

armadas ayudan las operaciones de 

transporte, distribución de ayuda y rescate 

de personas. Durante la semana, la 

presidenta Dilma Rousseff sobrevoló  las 

zonas afectadas  y luego de observar los 

daños afirmó que la prioridad es ayudar a 

personas que han quedado aisladas, por lo 

que se continúa el envío de medicamentos, 

materiales para purificación de agua y 

alimentos a estos dos estados. Las 

autoridades asignaron fondos por unos US$3 

millones para apoyar a las tareas de 

DESTACADOS:   
 EL SALVADOR: El Volcán Chaparrastique hace erupción, unas 1,400 personas están evacuadas. 

 BRASIL: Más de 70,000 personas evacuadas por inundaciones en los estados de Espirito Santo y Minas Gerais. 

 SANTA LUCIA, SAN VICENTE & GRANADINAS Y DOMINICA: Afectadas por lluvias, al menos 11 personas han muerto. 
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reconstrucción en el estado de Espirito 

Santo.  La población del estado también si 

movilizo y recaudó cerca de 10 toneladas de 

ayuda humanitaria (en su mayoría alimentos 

secos y ropas) que están siendo distribuidos 

con ayuda de voluntarios. 

Fuente: Gobierno de Brasil. 

 

ANTILLAS MENORES: Un sistema de baja 

presión provocó fuertes lluvias en Santa 

Lucia, San Vicente y las Granadinas y 

Dominica. Las lluvias se extendieron entre 12 

y 24 horas. En San Vicente y las Granadinas, 

8 personas murieron, 5 fueron reportadas 

como desaparecidas y 62 fueron alojadas en 

albergues de emergencia. Las lluvias 

causaron daños en infraestructura como 

carreteras, aeropuertos y hospitales. En 

Dominica se registraron daños en 

infraestructura y las autoridades estimas que 

unos EC$275,000.00 serán necesarios para 

la remoción y limpieza de los deslizamientos 

de tierra. En Santa Lucia unas 6 personas 

murieron, hubo daños estructurales y fallos 

en los servicios de agua y electricidad. Las 

necesidades inmediatas son de insumos para 

purificar agua, artículos de higiene e insumos 

para abrigo (frazadas, colchones y ropa). 

Fuente: Agencia para el Manejo de Desastres del Caribe 

(CDMA). 

 

 

 

ERUPCION VOLCANICA 

EL SALVADOR: Las autoridades de 

protección civil declararon alerta debido a la 

erupción del Volcán Chaparrastique, ubicado 

en el departamento de San Miguel (al este 

del país). La actividad del volcán ha generado 

una columna de gases y cenizas que se elevó 

a unos 5 kilómetros del cráter. Las 

autoridades han ordenado la evacuación de 

todas las comunidades, en un radio de 3 

kilómetros a la redonda, a partir del cráter. 

El ministerio de gobernación informó ayer en 

la tarde, a través de su cuenta oficial de 

twitter, que los albergados en San Miguel 

alcanzaban los 1,400. La última erupción 

registrada del volcán Chaparrastique, en la 

que también hubo expulsión de cenizas, 

ocurrió el diciembre de 2001. 

Fuente: Gobierno de El Salvador. 

 

El Salvador: El Volcán Chaparrastique obligó la evacuación 
de unas 1,400 personas, de acuerdo a datos oficiales. El 
Volcán entró en erupción el domingo 29 de diciembre. ©La 
Tercera. 

 

 


