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Lluvias intensas 

PANAMÁ    

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informa que 
producto de las fuertes lluvias en la provincia de Chiriquí, se han 
producido inundaciones, deslizamientos de tierra y hundimientos en 
las carreteras. 

Se reportan dos personas fallecidas y cinco personas desaparecidas, 
además de numerosas viviendas dañadas y decenas de personas en 
albergues temporales. Fuente: SINAPROC. 

HONDURAS     

Los fuertes vientos y la lluvia afectaron a decenas de viviendas y 

numerosas hectáreas de cultivo de banano en el municipio de San 

Manuel Úlua. Se estima que más de 3,500 familias dependen de esta 

actividad y se verán afectadas con las pérdidas. 
Fuente: La Prensa. 

 

COLOMBIA     

Al menos 40 viviendas resultaron afectadas en Buenaventura a causa 

de las inundaciones generadas por las fuertes lluvias. Uno de los 

sectores más afectados fue el barrio La Independencia donde el agua 

inundó el interior de las casas. 

Fuente: El País.com.co 

 

 

Personal del Cuerpo de Bomberos, Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Policía Nacional, SINAPROC y 
gobiernos locales, entre otros, están brindando ayuda a los afectados y damnificados por las inundaciones y 
deslizamientos de tierra en Chiriquí, Panamá. Fotos: SINAPROC . 

 

Destacados 
 LLUVIAS: Las intensas lluvias han 

provocado diversos daños personales y 
materiales en Panamá, Honduras, 
Colombia y El Salvador, entre otros. 
 

 SEQUÍA: Se realizan jornadas de 
acompañamiento a familias productoras 
de los municipios del corredor seco de 
Nicaragua para reducir los efectos de la 
sequía en cultivos y ganadería. 

 

 SISMO: Continúan las evaluaciones de 
daños en viviendas y edificios luego del 
sismo de magnitud 5.1 en la escala de 
Richter del pasado martes en Ecuador.   

 
 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

2 
Personas fallecidas 
por deslizamientos 
de tierra en Panamá 

 

584  
Viviendas con daños 
en su estructura a 
raiz del sismo de 
magnitud 5.1 en 
Ecuador 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la oficina regional 

de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo 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 las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org  

 

Lluvias intensas (Cont…) 

EL SALVADOR 

 

 

 

 

 

Protección Civil ha emitido una advertencia 
nacional por la onda tropical que se desplaza en el 
territorio salvadoreño, según el pronóstico 
brindado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN).  

Fuente: La Prensa Gráfica. 

Sequía 

NICARAGUA     

Varias instituciones vinculadas a las actividades 

agropecuarias desarrollan jornadas de 

acompañamiento a las familias productoras de los 

municipios del corredor seco del país, a fin de 

apoyarles con recomendaciones técnicas para 

reducir los efectos de la sequía en los cultivos y en 

las actividades de ganadería. 

Fuente: La Voz del Sandinismo. 

COLOMBIA     

Por los efectos negativos de la sequía, ocho 

municipios se han declarado en calamidad pública 

en Sucre: Guaranda, Majagual, Sucre, Tolú, 

Galeras, Ovejas, San Benito y Sincé. 

Según información de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres se tiene previsto 

que cuatro municipios más hagan la declaratoria en 

los próximos días. 

Se ha realizado un censo y verificado la población 

afectada con el fin de suministrar asistencia 

alimentaria. A través de este censo se conocerá 

también cuántos bovinos y equinos requerirán 

apoyo para su alimentación. 

Fuente: El Meridiano de Sucre. 

Sismo 

ECUADOR 

 

Técnicos en estructuras del Municipio de Quito y 

del Gobierno Provincial de Pichincha continúan 

realizando evaluaciones de daños en viviendas y 

otros edificios, luego del sismo de magnitud 5.1 en 

la escala de Richter del pasado martes, 12 de 

agosto.  

Según cifras proporcionadas por el Municipio de 

Quito, hay 584 viviendas con daños en sus 

estructuras a causa de los últimos movimientos 

sísmicos y cerca de 40 personas permanecen en 

albergues temporales, la mayoría en Pomasqui. 

El Instituto Geofísico ha registrado alrededor de 60 

réplicas del sismo, algunas de ellas de bastante 

intensidad por lo que se ha determinado el cierre 

temporal de 27 actividades mineras como medida 

de precaución. 

Al momento, el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) ha entregado 23 kits de alimentos, 

nueve kits de vestimenta, tres kits de aseo, y 30 

cobijas. Además, se ha brindado el apoyo 

psicológico a 89 personas en los albergues y en el 

sector de Catequilla. 

Fuente: Secretaría de Gestión del Riesgo y El Universo. 
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