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La Ley Solidaria y de Corresponsabilidad 
Ciudadana por las afectaciones del  
terremoto de 16 de abril ha recaudado hasta 

el momento cerca de US$500 millones. Los fondos 
se empezaron a recaudar en junio pasado.  Ya se 
han utilizado $140 millones del total recaudado. 
Solo en la provincia de Esmeraldas ya se              
han asignado $70 millones. Las tareas de 
reconstrucción continúan en la costa norte del 
Ecuador.
Autoridades Nacionales vía El Telégrafo.

Cerca de 300 toneladas de ayuda     
humanitaria se enviaron la semana pasada 
a la provincia de Caylloma, en la región de 

Arequipa, para asistir a los cerca de 6,000          
damnificados por el terremoto que también dejó 4 
personas muertas. Se han movilizado unas 2,000 
carpas, 5,700 mantas, 1,500 camas y 1,700 
colchones, además de unos 20,000 litros de agua y 
casi 900 kilos de alimentos. El sismo de 5,3 grados 
dejó unas 400 viviendas colapsadas y otros 1,400 
inmuebles en condiciones inhabitables.
INDECI vía Los Tiempos.

Terremoto en Ecuador

PERÚ

 326,000 Personas han
cruzado la frontera

300
Personas muertas

Un incendio no controlado en dos tanques de 
petróleo en Puerto Sandino (Pacífico) ha 
ocasionado daños al medioambiente. Un 

área de 500 metros ha sido afectada directamente 
con el derrame de hidrocarburo, esto ha provocado 
afectación inmediata al entorno. Se estima que 12% 
de la producción nacional de sal, es producida en la 
zona y se verá afectada, además de los medios de 
vida de la población. La empresa Puma Energy, 
responsable de los tanques, se ha comprometido a 
mitigar los efectos del incendio. El Gobierno de 
Nicaragua ha conformado una comisión interinsti-
tucional para controlar el incendio.
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NICARAGUA

TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 
La Depresión Tropical Fiona se encuentra en 
el centro del Atlántico norte y no representa peligro.

Una zona de mal tiempo se encuentra frente a 
las Antillas Menores con 20% de llegar a ser tormenta.

Una zona de mal tiempo tiene 100% de llegar a ser
tormenta y se encuentra debajo de las islas de Cabo Verde.

PACÍFICO: 
La tormenta tropical Kay se aleja de la Península de 
Baja California.

Un sistema de mal tiempo frente a las costas de MX 
tiene 10% de llegar a ser tormenta.

Centro Nacional de Huracanes

4

ECUADOR

 
Cerca de 133 mil familias han sido afectadas 
por la sequía en siete departamentos de los 
cuales Oruro, Cochabamba (los más afecta-

dos) y Beni han declarado emergencia específica por 
la sequía. Los sectores más afectados son agua, 
saneamiento e higiene, y seguridad alimentaria. El 
PMA realizó una evaluación rápida por sequía en el 
departamento de Oruro, encontrando que las familias 
afectadas están poniendo en marcha estrategias de 
sobrevivencia como consumo de reservas, migración 
y sobre carga en trabajo de animales, poniendo en 
riesgo de inseguridad alimentaria a la población, que 
tendría consecuencias en la salud e incluso caer en 
riesgo de malnutrición.
Equipo Humanitario de País en Bolivia.

BOLIVIA

 

Autoridades en Colombia reportaron que, 
desde la apertura gradual de la frontera 
entre Colombia y Venezuela, el pasado 

sábado 13 de agosto, han transitado por la zona 
más de 326,000 personas. Diariamente ingresan 
unas 54,000 personas, desde Venezuela hacia 
Colombia. La apertura de la frontera se limita al 
paso de peatones y es usada por ciudadanos 
venezolanos para abastecerse de productos 
básicos comprados del lado colombiano.
El Universal.

VENEZUELA - COLOMBIA

Damnificados

Toneladas de ayuda

6,000

Metros de área afectada500

Familias afectadas133,000


