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 Deslave  

BRASIL 

Dos personas muertas, 16 heridas y 28 desaparecidas es el balance del 

deslave ocurrido en Brasil, el jueves 5 de noviembre, en el estado de Minas 

Gerais (sudeste). Dos diques de contención de una empresa minera 

colapsaron, liberando unos 62 millones de metros cúbicos de residuos 

minerales, produciendo una avalancha de lodo que se desplazó 60 

kilómetros. Al menos 150 casas han sido afectadas y se han establecido 

albergues temporales de emergencia para alojar a las personas 

desplazadas. Las lluvias actuales en la zona dificultan las tareas de los 

rescatistas.  
Fuente: Autoridades de Brasil vía AFP & La Nación. 

 

Temporada de huracanes  

ATLÁNTICO 

La tormenta tropical Kate se encuentra sobre las Bahamas. Hay alertas de 

tormenta para la parte central y norte del archipiélago. La ruta del sistema 

es mar afuera, una vez deje las Bahamas. Se esperan lluvias durante la 

noche del lunes, 9 de noviembre. Kate es la undécima tormenta de la actual 

temporada de huracanes que termina el 30 de noviembre. 
Fuente: Centro Nacional de Huracanes. 

 
BRASIL:  Miles de rescatistas continúan la búsqueda de desaparecidos en la localidad de Benito Rodriguez, donde 
viven unas 500 personas. Unas 28 personas permanecen desaparecidas. Foto: © AFP. 

Destacados 
 DESLAVE: Continua la búsqueda de 28 

personas desaparecidas en Brasil, luego 
del alud de lodo provocado por el colapso 
de dos diques de contención de residuos 
minerales de una mina. 
 

 LLUVIAS E INUNDACIONES: Unas 5,000 
personas están afectadas por lluvias en 
Colombia, mientras que los especialistas 
indican que este año ha llovido un 57% 
menos en el país, con respecto a 2014. 

 SEQUÍA: Expertos productores estiman 
que la producción de granos básicos en 
Nicaragua ha disminuido entre un 50 y 
75% en el “corredor seco”.  

Monitoreo 

 
Temporada de Huracanes 

 
El Niño 

  
 

Cifras de la semana 

 

28 
Personas 
desaparecidas por 
deslave en Brasil 

 

5,000 
Personas afectadas 
por lluvias en 
Colombia 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/


NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 8 VOLUMEN 429 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 

 

 

Sequía 

NICARAGUA 
El país ha perdido entre un 50 y un 75 por ciento de su 

producción de granos básicos en la región del "corredor 

seco" a causa de la sequía. El sorgo y la caña de azúcar son 

los productos más afectados. Se estima que de 5.2 

millones de reses en el país, 1.2 millones están en riesgo 

de sufrir los efectos de la sequía. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) advirtió el pasado 14 de septiembre de que varios 

países centroamericanos habían perdido una gran parte 

de su cosecha de cereales por la prolongada sequía 

asociada al fenómeno de El Niño, lo que ha llevado a los 

agricultores a necesitar ayuda. La agricultura representa 

del 18 al 20 por ciento del Producto Interior Bruto de 

Nicaragua, según el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Asimismo, el 50 por ciento del total de las 

exportaciones del país proviene de la agricultura, que 

genera entre el 32 y 35 por ciento del empleo, de acuerdo 

a datos oficiales. 
Fuente: Unión de Productores Agropecuarios (Upanic) vía El Nuevo Diario. 

 

Lluvias & inundaciones  

COLOMBIA 
Las lluvias en el país han afectado varias regiones, 

dejando más de 5,000 personas damnificadas. La 

situación se agudiza en varios municipios de los 

departamentos de Cauca y Putumayo. Los daños 

principales se dan en puentes y edificios, además de 

pérdidas de cultivos y animales. Las autoridades trabajan 

en los censos de afectados y en la entrega de asistencia 

humanitaria. El Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (Ideam) indicó que en octubre 

Colombia tuvo un déficit de lluvias del 57 por ciento 

debido a El Niño. Solo Bogotá registra una disminución 

del 67 por ciento de lluvias, con respecto a 2014. 
Fuente: Autoridades de Colombia vía RCN Radio. 

Migrantes 

HONDURAS 
El país y la organización Kids in Need of Defense firmaron 

de un memorándum de entendimiento que fortalecerá 

la asistencia legal ante las cortes de inmigración de los 

Estados Unidos, a favor de menores hondureños que 

han ingresado y continúan ingresando - no 

acompañados - al territorio de ese país. El convenio 

también estipula el desarrollo de un programa de 

reinserción social de los menores migrantes que 

regresen a Honduras. En 2014 más de 60,000 menores y 

adolescentes no acompañados intentaron ingresar 

ilegalmente a los Estados Unidos. 
Fuente: Gobierno de Honduras. 

 

Mujeres en Fuga 

Un número creciente de mujeres de América Central y 

México está huyendo de sus países debido al aumento de 

la violencia mortal y descontrolada perpetrada por las 

pandillas, lo que vislumbra el riesgo de una crisis de 

refugiados inminente en América ante la cual se requiere 

una acción urgente y concertada por parte de los Estados 

de la región. Mientras los gobiernos están trabajando 

para abordar las causas primarias de la violencia, las 

personas siguen huyendo. Según datos del Gobierno de 

Estados Unidos, se consideró que el 82 por ciento de las 

16,077 mujeres de estos países que fueron entrevistadas 

por las autoridades el año pasado tenían un temor creíble 

de sufrir persecución o tortura y se les permitió presentar 

una solicitud de asilo. Descargue el informe de ACNUR 

“Mujeres en Fuga” aquí:  http://bit.ly/1WjnudS 
Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  
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