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Emergencia Ambiental 

GUATEMALA 

En respuesta a la emergencia por la contaminación del Río La Pasión, 

representantes del Sistema de las Naciones Unidas, ECHO, 

organizaciones no gubernamentales y organismos del gobierno 

realizan una misión en el país en apoyo a la respuesta liderada por la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Un 

experto de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FAO) también realizó una visita de apoyo 

técnico. Se estima que más de 12,000 personas están directamente 

afectadas casi 15,000 en riesgo debido a la afectación de los medios de 

vida, principalmente la pesca. 
Fuente: OCHA & SIGLO XXI. 

 

 
Guatemala: Una misión interagencial de especialistas se encuentra en el país apoyando las evaluaciones 
sobre el terreno. Se estima que más de 15,000 personas estan en riesgo debido a la contaminación del Río 
La Pasión. @Prensa Libre. 

COLOMBIA 

Culminada la misión humanitaria a Tumaco y los ríos Mira y Caunapí, 

las Naciones Unidas se muestra preocupada por la crítica situación que 

viven cerca de 200,000 personas desde el ataque de las FARC-EP 

contra la infraestructura petrolera del pasado 22 de junio.   

Destacados 
 EMERGENCIAL AMBIENTAL: En 

respuesta a la emergencia por la 
contaminación del Río la Pasión en 
Guatemala, se realiza una misión 
liderada por cuatro expertos en medio 
ambiente. 

 LLUVIAS: En Venezuela, autoridades 
declararon estado de emergencia en el 
estado de Apure. De acuerdo a los 
medios, alrededor de 41,105 personas 
están afectadas por el desbordamiento 
de los ríos Arauca y Sarare. En Colombia 
más de 5,000 personas afectadas por las 
fuertes lluvias. 

 SEQUÍA: En Honduras unos 807,015 
pequeños productores están afectadas 
por la sequía estacionaria, agravada por 
El Niño.  El Gobierno declaró emergencia 
en varios municipios. 

Monitoreo 

 
Inundaciones en América 
Central y America del Sur 

 

Temporada de Huracanes 

  
Cifras de la semana 

 

807,015   
afectados por la 
sequía estacionaria 
en Honduras. 

 

41,105 
Afectados por 
inundaciones en 
Venezuela. 

 

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 

 
 

 

Emergencia Ambiental 

COLOMBIA (Sigue…) 
Además de las limitaciones a acceso de agua para 

160,000 personas en la ciudad de Tumaco y de 

20,000 más en la zona rural, las comunidades que 

viven en los ríos y esteros contaminados padecen 

afectaciones de salud, incluyendo problemas 

respiratorios y de la piel. Se estima que los entre 

8,000 y 10,000 barriles de crudo vertidos por este 

ataque contra el Oleoducto Transandino han 

afectado más del 70 por ciento de los manglares del 

entorno. Las consecuencias ambientales y sociales 

de este atentado son devastadoras para una 

población que desde hace años padece toda clase 

de impactos del conflicto armado y se cuenta entre 

las más pobres de Colombia. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

Inundaciones & Lluvias 

VENEZUELA 

Autoridades declararon estado de emergencia en el 

estado suroccidental de Apure ante las 

inundaciones en esa región fronteriza con 

Colombia. De acuerdo a los medios, alrededor de 

41,105 personas están afectadas por el 

desbordamiento de los ríos Arauca y Sarare, que 

presentan elevados niveles de inundación, 

especialmente la ciudad de Guasdualito. Las 

autoridades aseguran que se trata de una 

emergencia controlada y atendida y han habilitado 

13 refugios en la zona para dar asistencia.  
Fuente: El Nuevo Diario. 

 

COLOMBIA 

Más de 5,000 personas afectadas es el saldo de  las 

fuertes lluvias, que desde finales de mayo, afectan 

el oriente del país - principalmente los 

departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de 

Santander. Continuos deslizamientos de tierra y el 

desbordamiento de ríos, siguen ocasionando 

bloqueos de vías, daños en infraestructura, 

acueductos y viviendas. Se avanza en la respuesta a 

la emergencia, sin embargo persisten necesidades 

en los sectores de albergue, agua y saneamiento y 

recuperación de medios de vida. Hay regiones sin 

servicio de agua potable. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

NICARAGUA 

Unas 33 familias (171 personas) resultaron 

damnificadas por ráfagas de viento que afectaron 

unos 9 departamentos del país. La Defensa Civil 

reportó daños en techos e infraestructura de 

viviendas.  

Fuente: Gobierno de Nicaragua vía La Voz del Sandinismo.  

 

Sequía 

HONDURAS 

Unos 807,015 pequeños productores (161,403 

familias) están afectados por la sequía estacionaria, 

agravada por El Niño.  El Gobierno declaró 

emergencia en varios municipios de 10 

departamentos del país.  En total son 146 los 

municipios están afectados, la mitad severamente, 

de acuerdo a las autoridades. 
Fuente: OCHA, COPECO. 

 


