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Erupción volcánica e inundaciones 

CHILE    

La erupción del volcán Calbuco, en el sur de Chile, mantiene el Estado 

de Excepción Constitucional, Zona de Catástrofe y Alerta Sanitaria en la 

Provincia de Llanquihue y en la comuna de Puerto Octay, en la Provincia 

de Osorno. 

Se estima que más de 6,500 personas han sido evacuadas dentro de la 

zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor del volcán y alrededor de 

380 personas permanecen albergadas en la Región de Los Lagos. 

ONEMI está distribuyendo alimentos, botellas de agua, kits de aseo y 

otros materiales entre las personas afectadas. 

En relación a los eventos ocasionados por las lluvias que afectaron a la 

zona norte del país, al momento se reportan 31 personas fallecidas, 32 

desaparecidas y 29,739 damnificados de los cuales 1,155 se encuentran 

en 18 albergues. 

Fuente: ONEMI  y OCHA. 

 

 
La nube de cenizas proveniente de la erupción del volcán Calbuco está afectando las 
comunidades situadas en el sur de Chile y sur–oeste de Argentina. Los aeropuertos de Bariloche, 
Neuquén y Chapelco continúan cerrados.  Foto: Xataka. 

 

 

Destacados 
 CHILE: Más de 6,500 personas han sido 

evacuadas dentro de la zona de exclusión 
de 20 km. alrededor del volcán Calbuco y 
se mantiene la alerta sanitaria en las 
provincias de Llanquihue y Osorno. 
 

 PERÚ: Las inundaciones en Loreto 
ocasionan alrededor de 10,000 personas 
damnificadas, casi 25,000 viviendas 
afectadas y más de 5,000 hectáreas de 
cultivo destruidas. 

 

 NEPAL: Como consecuencia del 
terremoto de 7.8 se reportan al menos 
2,200 fallecidos y más de 5,800 heridos. 
Las agencias de Naciones Unidas en 
Nepal con sus socios humanitarios, 
apoyan al Gobierno en la respuesta. 

Monitoreo 
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Ecuador 

 Cifras de la semana 

 

6,500 
Personas evacuadas por la 
erupción de volcán en 
Chile  

 

2,200   
Personas fallecidas tras el 
terremoto en Nepal 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 



NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 8 VOLUMEN 401 2 

 

 

 

 

 
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  

 

Inundaciones  

PERÚ 
 
 

 
   

Como consecuencia de las inundaciones, desbordes 

de ríos y deslizamientos en la región de Loreto, se 

reportan alrededor de 10,000 personas 

damnificadas, casi 25,000 viviendas afectadas y más 

de 5,000 hectáreas de cultivo destruidas. 

La logística para la respuesta es difícil por la 

dispersión de las zonas afectadas, muchas de las 

cuales son accesibles sólo por medio fluvial. 

Desde el inicio de la emergencia, Naciones Unidas 

está apoyando la respuesta a las personas afectadas 

a través de INDECI. De la misma manera, se está 

brindado apoyo por parte de sectores estatales, 

especialmente a partir de la Declaratoria de Estado 

de Emergencia el pasado 9 de abril. 
Fuente: Naciones Unidas y OCHA. 
 
 

Sequía 

CENTROAMÉRICA 
 
 

   

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones 

Unidas (PMA) ha recibido una contribución de €3 

millones (US$3.1 millones) del Departamento de 

Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 

Comisión Europea (ECHO) para brindar asistencia 

alimentaria a cerca de 73,000 personas afectadas 

por la sequía en Guatemala y Honduras.  

Más de 1.8 millones de personas - en su mayoría 

pequeños agricultores, agricultores de subsistencia 

y jornaleros - continúan sufriendo el impacto tanto 

de la sequía de 2014 como del hongo de la roya del 

café. No se espera que su situación mejore hasta 

finales de 2015, de acuerdo con las evaluaciones 

realizadas por los dos gobiernos, el PMA y sus socios 

en ambos países. 

A través de esta financiación, y en coordinación con 

los gobiernos, el PMA asistirá a alrededor de 52,500 

personas en Guatemala y 20,500 personas en 

Honduras para suplir sus necesidades alimenticias 

inmediatas y urgentes a través de transferencias de 

dinero en efectivo y de cupones por un periodo de 

90 días. 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 

 

Terremoto 

GLOBAL 
 
 

   

Tras el terremoto de magnitud 7.8 en la escala 

Richter y sucesivas réplicas registradas en Nepal el 

pasado sábado se reportan al menos 2,200 personas 

fallecidas y más de 5,800 heridos. 

Han colapsado numerosos edificios y viviendas y las 

personas afectadas necesitan atención médica, 

comida, agua y refugio de manera urgente.  

Las acciones las propias comunidades y del 

Gobierno de Nepal ya han salvado muchas vidas. 

Equipos de la India, Pakistán, China e Israel han 

comenzado a trabajar y otros están ya en camino 

desde EEUU, Reino Unido, Singapur, los Emiratos 

Árabes Unidos y la Unión Europea. 

Las agencias de Naciones Unidas en Nepal, con sus 

socios humanitarios, apoyan al Gobierno en la 

respuesta a los afectados.  Un equipo del PMA  está 

en terreno proporcionando alimentos y camiones 

para su distribución, UNICEF está enviando tiendas 

de campaña y suministros sanitarios, y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

distribuido suministros médicos para cubrir las 

necesidades inmediatas de 40,000 personas. Un 

equipo UNDAC está en terreno ayudando a 

coordinar los esfuerzos de respuesta. 

Fuente: OCHA. 

mailto:ocha-rolac@un.org

