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FOTO 

 TSituación Humanitaria  

COLOMBIA - VENEZUELA 

Unos 22,024 colombianos han retornado desde Venezuela y 1,714 fueron 

formalmente deportados. Los registros fueron cerrados para la inclusión 

de más personas que retornan a Colombia. Tras el cierre del registro 

oficial, preocupan las limitaciones para poder estimar cuantas personas 

afectadas por la crisis estarían llegando al país, a través de cruces de 

frontera formales e informales. 

En los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario (Departamento de Norte 

de Santander) ha disminuido paulatinamente el número de personas en 

albergues temporales, al 25 de septiembre permanecen 1,743 personas 

en diez albergues. 

Los gobiernos de Colombia y Venezuela han anunciado medidas para 

normalizar las relaciones entre ambos países, tras una reunión bilateral 

realizada en Ecuador. 

Desde el 19 de agosto, el Gobierno de Venezuela ha declarado Estado de 

Excepción Constitucional en 23 municipios de tres estados. 

Encuentre la infografía en el siguiente enlace. 
Fuente: OCHA Colombia. 

 

 COLOMBIA: Desde el 19 de agosto, el Gobierno de Venezuela ha declarado Estado de Excepción Constitucional 

en 23 municipios de tres estados. Al menos 23,738 retornados y deportados han llegado al Norte de Santander, 

Arauca, La Guajira y Vichada. ©OCHA. 

 

 

 

Destacados 
 SITUACIÓN HUMANITARIA: Los 

registros de personas retornadas desde 
Venezuela hacia Colombia, debido a la 
situación humanitaria han sido cerrados. 
Se estima en 23,738 las personas que han 
cruzado la frontera, de estos 1,743 se 
encuentran en 10 albergues de 
emergencia. 

 LLUVIAS E INUNDACIONES: Una 
semana de lluvias ha afectado a 155,205 
personas en Guatemala. Seis albergues 
están activos abrigando a unas 264 
personas. 

 MIGRACIÓN: De acuerdo al reporte 
publicado por la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), unas 20,596 personas han 
cruzado la frontera entre República 
Dominicana hacia Haití.  

Monitoreo 

 
Sequía en América 
Central y el Caribe 

 

Temporada de Huracanes  

  
Cifras de la semana 

 

23,738 
Retornados y 
deportados a 
Colombia. 

 

155,205 
Personas afectadas 
por lluvias en 
Guatemala en una 
semana. 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://colombiassh.us5.list-manage1.com/track/click?u=92689d79b307b64689768dd6a&id=6da046b66a&e=0c4d35d1fe
http://redhum.org/emergencia/
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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 e Inundaciones 

GUATEMALA 

Una semana de lluvias ha afectado a 155,205 

personas. Las lluvias fueron causadas por un 

sistema de mal tiempo que provocó derrumbes, 

deslizamientos, hundimiento e inundaciones. 

Actualmente, unas 264 personas permanecen en 6 

albergues que funcionan en los departamentos de 

Guatemala, Izabal y Jutiapa. La temporada de 

lluvias que inició en abril, ha dejado un acumulado 

de 229 incidentes o emergencias, 431,129 

personas afectadas, 6,168 personas evacuadas, 3 

personas desaparecidas y 8 muertes; además de 

3,230 viviendas con daños. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 

 

 

Incendios Forestales 

COLOMBIA 

Autoridades reportan 32 incendios activos en los 

departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca. 

Durante este año, 92,000 hectáreas de tierra 

fueron afectadas luego de los 3,670 incendios 

registrados. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres –UNGRD-, continúa la coordinación de 

las acciones en todo el país, junto con los Concejos 

Departamentales y Municipales. 
Fuente: Unidad Nacional para La Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
 

Actividad Volcánica 

ECUADOR 
Durante las últimas semanas se ha observado una 
disminución de la actividad superficial en el volcán 
Cotopaxi, sin embargo, se ha registrado un 

aumento del número de sismos vulcano-tectónico 
y posible movimiento del magma. Equipos de 
técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR) trabajan en la constatación de puntos 
estratégicos en los cantones de afectación para la 
instalación de un Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) moderno y de largo alcance. 
Aproximadamente 20 dispositivos de largo 
alcance serán instalados en las provincias Cotopaxi 
y Tungurahua. 
Fuente: Diario La Hora y Secretaria de Gestión de Riesgo. 

 

 

Migración 

HAITÍ 
Unas 20,596 personas han cruzado la frontera entre 

República Dominicana hacia Haití, desde que el 

Gobierno anunció el Plan Nacional de Regularización 

en mayo de 2015. De estas,  12,939 personas 

declararon haber regresado espontáneamente, 

mientras que 5,622 afirman haber sido deportadas, 

aunque el registro oficial considera solo a 2,035 

personas. 
Fuente: Organización Internacional para las Migraciones. 

 

 

Conflicto 

COLOMBIA 

El presidente de Colombia y las Fuerzas Aéreas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron 

un acuerdo clave que prepara el terreno para 

poner fin al conflicto bélico de más de 50 años. El 

acuerdo incluye la creación de una Comisión de la 

Verdad que investigue los delitos cometidos, una 

jurisdicción especial para la paz, que investigará 

estos delitos y sancionará a sus responsables, y la 

no amnistía para los autores de delitos de lesa 

humanidad. El anuncio fue hecho en La Habana. 
Fuente: Gobierno de Colombia. 
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