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Marejadas y fuerte oleaje 

AMÉRICA LATINA    

Los fuertes vientos en alta mar están generando gran oleaje y marejadas 

significativas en varios países de la región, con impacto en la población 

e infraestructura costera. 

En Chile, en el borde costero entre las regiones de Arica – Parinacota y 

Aysén, se reporta una persona fallecida en la comuna de Cartagena. 

En Panamá, se registró una persona fallecida, cerca de 50 personas 

evacuadas y algunos daños en viviendas y hoteles de la costa pacífica.  

En El Salvador, hay una persona desaparecida, decenas de personas 

evacuadas y daños en viviendas y cultivos. Protección Civil ha emitido 

alerta verde en toda la franja costera del país. 

En Guatemala, alrededor de 500 personas fueron evacuadas debido a 

los daños que ocasionó que el mar ingresara 1 Km. adentro de la playa. 

Este fenómeno afecta también a otros países como México, Perú, 

Ecuador y Honduras, entre otros, donde se registran daños en viviendas, 

en el sector turístico y carreteras. 

Fuente: ONEMI, Dirección General de Protección Civil de El Salvador, SINAPROC 

de Panamá, Prensa Libre y OCHA. 

 

 

Numerosas viviendas e infraestructuras hoteleras están expuestas al peligro de las fuertes olas a 
lo largo del borde costero. Foto: Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá. 

Destacados 
 AMÉRICA LATINA: Los fuertes vientos 

en alta mar están generando gran oleaje 
y marejadas significativas en varios 
países de la región, con impacto en la 
población e infraestructura costera. 
 

 CHILE: Se mantiene la Alerta Roja en la 
Región de Los Lagos así como la zona de 
exclusión de 20 km. en torno al cráter del 
volcán Calbuco. 

 

 GUATEMALA: La séptima reunión de 
Mecanismos Internacionales de 
Asistencia Humanitaria (MIAH), se 
realizará del 5 al 7 de mayo y contará con 
la participación de más de 30 
delegaciones de países de la región. 
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3 
Personas fallecidas por el 
impacto del fuerte oleaje 
en la costa pacífica 

 

30     
Delegaciones de países de 
la región se reúnen en el 
VII MIAH en Guatemala  

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  

 

Erupción volcánica 

CHILE 
 
 

 
   

Se mantiene la Alerta Roja en la Región de Los 

Lagos así como la zona de exclusión de 20 km. en 

torno al cráter del volcán Calbuco. El material 

piroclástico inestable acumulado en la parte 

superior del volcán, en sus laderas y zonas aledañas 

podría ser movido por la lluvia, dando origen a 

lahares (flujos de sedimento y agua) a lo largo de los 

ríos que drenan al volcán y las cuencas vecinas. 

Los pronósticos indican una fuerte probabilidad de  

lluvias durante los próximos días por lo que se está 

dando especial atención a la ocurrencia de este 

fenómeno. 
Fuente: ONEMI. 
 
 

Inundaciones 

 PARAGUAY 
 
 

   

Las intensas lluvias del pasado domingo han 

provocado el desborde de varios ríos y afectado 

comunidades de los departamentos Asunción y 

Central. Para los expertos meteorólogos, la 

cantidad caída no fue atípica, aunque sí la 

intensidad y el volumen en tan corto tiempo. 

Datos preliminares indican que el número de 

familias afectadas asciende a 3,275 en los distritos 

de Ypané, Villeta, Ypacaraí, Luque, Mariano Roque 

Alonso, Villa Hayes, Capiatá, Limpio y Yaguarón. 

La Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) está 

distribuyendo los primeros insumos de ayuda 

humanitaria, consistentes en alimentos, colchones, 

mantas y material para reparar viviendas (según las 

necesidades detectadas en la evaluación de daños). 

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional. 

 

Terremoto 

GLOBAL 
 
 

   

Continúan las acciones de remoción de escombros y 

asistencia a los damnificados por el terremoto 

registrado en Nepal el pasado 25 de abril. Las cifras 

oficiales ascienden a 7,250 el número de personas 

fallecidas y a más de 14,122 los heridos. 

Naciones Unidas reveló que al menos ocho millones 

de personas resultaron afectadas por el terremoto, 

de los cuales 1.3 millones de niños y niñas están en 

situación extremadamente vulnerable y 1.4 

millones necesitan asistencia alimentaria urgente. 

La Directora de OCHA, Valerie Amos, ha movilizado 

$US15 millones a través del Fondo Central para 

Emergencias (CERF) para permitir a las 

organizaciones de ayuda humanitaria ampliar 

rápidamente las operaciones y proporcionar 

asistencia inmediata a las personas en necesidad 

desesperada. 

Fuente: OCHA. 
 

MIAH y WHS 
 GUATEMALA 
 
 

   

La séptima reunión de Mecanismos Internacionales 

de Asistencia Humanitaria (MIAH), se realizará en 

Ciudad de Guatemala del 5 al 7 de mayo. 

En este encuentro participarán más de 30 

delegaciones de países de América Latina y el 

Caribe.  

Durante este espacio también se llevará a cabo el 

proceso de consulta regional hacia la Cumbre 

Mundial Humanitaria (WHS por sus siglas en inglés) 

que se desarrollará en Estambul, Turquía, en el año 

2016. 
Fuente: OCHA. 
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