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Actividad volcánica 
Perú    2 semanas de cobertura 

El volcán Ubinas, ubicado al sur del país, continúa en actividad 

eruptiva, aunque en menor intensidad; de acuerdo al Instituto 

Geofísico del Perú. Se estima que unas 1,038 personas están afectadas, 

además de 908 hectáreas de cultivo y 43,620 animales. Una brigada de 

médicos fue enviada al lugar para brindar atención a los pobladores 

afectados por casos de conjuntivitis, trastornos respiratorios, 

enfermedades estomacales y lesiones en la piel. El equipo médico 

distribuye además máscaras y medicamentos. 
Fuente: Autoridades nacionales vía ANDINA – PE y Radio Programas de Perú. 

 

 

PERÚ: A pesar que la actividad del Volcán Ubinas ha disminuido, las autoridades permanecen en alerta. Se 
estima que más de 1,000 personas han sido afectadas, más de 900 hectáreas de cultivos destruidas y más 
de 40,000 animales también afectados. ©Perú21.pe (USI). 

 

Sismos 
Nicaragua 

 

   3 semanas de cobertura 

Las autoridades han dispuesto realizar un censo para conocer los daños 

causados por los recientes sismos, además continúan entregando 

materiales de construcción a los afectados. El censo permitirá conocer 

exactamente el nivel de afectación por el terremoto ocurrido el 10 de 

abril. Informe de situación #7 de Naciones Unidas: http://bit.ly/1mMVfa9 
Fuente Gobierno de Nicaragua. 

Destacados 
 PERÚ: La actividad del Volcán Ubinas 

continua, aunque los expertos aseguran 
que está disminuyendo. Hay unas 1,038 
personas afectadas. 

 

 NICARAGUA: Las autoridades realizan 
un censo para determinar el número 
exacto de viviendas afectadas por el 
sismo del 10 de abril. 

 

 REPÚBLICA DOMINICANA: Unos 3,690 
casos de chikungunya han sido 
reportados en la provincia de San 
Cristóbal. 

Monitoreo 

 

PERÚ: Volcán 
Ubinas 
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Cifras de la semana 

 

1,038  
personas afectadas 
por actividad 
volcánica en Perú 

 

3,690 
casos de 
chikungunya en 
República 
Dominicana 

 

Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://bit.ly/1mMVfa9
http://www.redhum.org/sector
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/
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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 
 
 

 

 
 

 

Epidemias 
República Dominicana  1 semana de 

cobertura Unos 3,690 casos sospechosos de chikungunya han 

sido reportados en varios municipios de la provincia 

de San Cristóbal (centro sur). Las autoridades de 

salud están pidiendo a la población contribuir con la 

eliminación de los criaderos del mosquito 

transmisor de la enfermedad. La chikungunya es  

un virus  que  causa  fiebre, dolor en las 

articulaciones y erupción en la piel. El 6 de 

diciembre 2013, la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) recibió la confirmación de los 

primeros casos de transmisión del virus de 

chikungunya en las Américas. Los casos se 

reportaron en la isla de San Martín. Guadalupe, 

Islas Vírgenes Británicas, Martinica y San 

Bartolomé. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública vía Listín Radio. 

 

Inundaciones 
Bolivia  6 meses de cobertura 

El Programa Mundial de alimentos, en apoyo a las 

autoridades bolivianas, ha entregado 906 carpas, 

cuatro botes y 30 toneladas métricas de galletas 

energéticas. La asistencia beneficia a más de 

18,000 personas. Unas 300,000 personas han sido 

afectadas por las inundaciones que iniciaron en 

noviembre de 2013. 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 

Inseguridad Alimentaria 
América Central   

Las familias rurales con menos recursos de América 

Central, que en un año “normal” suelen enfrentar 

un periodo de dos a tres meses de estrés 

alimentario, podrían estar atravesando este año 

una severa crisis alimentaria de mayor duración e 

intensidad, como consecuencia del impacto del 

hongo de la roya en los cultivos cafeteros y la 

recurrencia de las sequías. 

En América Central, la “estación del hambre” es 

una realidad que se repite año tras año. Se 

caracteriza por un limitado acceso a alimentos 

entre los meses de junio y agosto para las familias 

que viven inmersas en la pobreza, 

mayoritariamente en el entorno rural. Las causas: 

el agotamiento de las reservas de granos básicos de 

la última cosecha y la escasez de trabajo de 

temporada a partir del mes de marzo. En 

septiembre, con la cosecha de la primera siembra 

del año y la disponibilidad de trabajo temporal en 

los cultivos cafeteros a partir de noviembre, el 

hambre estacional llega a su fin y los ingresos 

familiares vuelven a cubrir las necesidades 

alimenticias básicas hasta el próximo ciclo.  

En 2014, la roya del café ha afectado más del 50% 

de los cultivos de café en América Central. 

Fuente: Acción contra el Hambre. 
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