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Movimientos sísmicos 

PANAMÁ 
   

Varios movimientos sísmicos de hasta 6.4 grados en la escala de Richter 

se han registrado en la zona del Pacífico, sin dejar –hasta el momento– 

víctimas mortales, heridos o daños materiales. Los sismos y réplicas 

fueron sentidos sobre todo en la provincia de Chiriquí, donde fue 

activado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para  

monitorear la situación. El Hospital Regional de David (provincia de 

Chiriquí) fue desalojado con el sismo aunque, de acuerdo con el director 

del SINAPROC en Chiriquí, no registra daños estructurales. 
Fuente: La Prensa  

 

GUATEMALA 
   

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología reportó el lunes, 08 de diciembre, más de 14 movimientos 

telúricos de entre 3.8 y 5.6 grados en la escala de Richter. CONRED 

indicó que el epicentro del sismo más fuerte se localizó en el sur de 

México, a unos 68 kilómetros al oeste de la frontera, a una profundidad 

de 10 km., y que no se reportan víctimas ni daños materiales. 
Fuente: Prensa Libre. 

 

COSTA RICA 
   

Un sismo de magnitud 6 en la escala de Richter, con epicentro a 65 km. 

al sur de la comunidad de Laurel, provincia de Puntarenas, fue 

registrado por la Red Sismológica Nacional (RSN). Las autoridades 

costarricenses no reportan daños materiales ni personas afectadas.  
Fuente: Últimas Noticias. 

 

    
Medios de comunicación locales informan de algunos daños menores tras los sismos de Panamá, Costa 

Rica y Guatemala. ©Imágenes: INSIVUMEH y La Prensa. 

Destacados 
 MOVIMIENTOS SÍSMICOS: Fuertes 

sismos sacuden Panamá, Costa Rica y 
Guatemala sin causar víctimas ni daños 
materiales de consideración. Las 
autoridades nacionales continúan 
evaluando la situación en estos países. 

 LLUVIAS: La crecida del río Chapare en 
Bolivia ha dejado al menos 2,000 
personas damnificadas y cultivos 
dañados en el municipio de Chimoré.  

 TIFÓN EN FILIPINAS: Al menos 23 
personas muertas y más de un millón 
evacuadas tras el paso del tifón Hagupit 
(bautizado como Ruby por las 
autoridades locales). 

 LLAMAMIENTO HUMANITARIO: La 
ONU solicitó a la comunidad 
internacional más de 16 billones de 
dólares para brindar asistencia a 57 
millones de personas durante 2015. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

2,000 
Damnificados por 
lluvias en Bolivia 

 

16,400 
Millones de 
dólares solicitados 
por la ONU para 
brindar asistencia 
en 2015   

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  

 

 

Lluvias e inundaciones 

BOLIVIA 

 

 

   

La crecida del río Chapare dejó al menos 2,000 

personas damnificadas y cultivos de banano, arroz y 

cítricos, entre otros, dañados en el municipio de 

Chimoré. Los agricultores de esta área, además de 

perder su producción, están atrapados en las zonas 

inundadas. Las autoridades locales continúan con el 

complicado rescate de estas familias debido a que la 

altura del agua llegó hasta los dos metros.  

 

Por otra parte, continúa también la búsqueda de dos 

personas (un menor de 4 años y un adulto de 57), 

que desaparecieron tras el vuelco de una barco en el 

río Isiboro Sécure, según informaron desde la 

Alcaldía de Villa Tunari. 

 
Fuente: Opinión. 
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Tifón Ruby  

FILIPINAS - GLOBAL 

 

 

   

Al menos 23 personas han resultado muertas y más 

de un millón han sido evacuadas por el paso del tifón 

Hagupit (bautizado como Ruby por las autoridades 

locales) en Filipinas con vientos sostenidos de 140 

kilómetros por hora y ráfagas de 170, que ha 

causado también extensas inundaciones, así como 

cuantiosos daños en las infraestructuras. 

Muchos de los fallecidos han muerto ahogados por 

la crecida de las aguas en Borongan, la principal 

localidad de Sámar Oriental, donde el tifón Hagupit 

tocó tierra por primera vez, según el último balance 

ofrecido por la Cruz Roja Nacional Filipina. 

El fenómeno se desplaza en dirección oeste-

noroeste, por lo que se dirige al Mar de China y 

abandonará Filipinas el martes 09 ó miércoles 10 de 

diciembre, según la Agencia Meteorológica de 

Filipinas (PAGASA). 

Fuente: 20 minutos y El País. 

Llamamiento humanitario 
internacional 

GLOBAL 

 

 

   

La ONU solicitó a la comunidad internacional 

16,400 millones de dólares para brindar asistencia 

humanitaria a 57 millones de personas durante 

2015. Al lanzar el llamamiento en Ginebra, la ONU 

señaló que en 2014 se registró un aumento 

sustancial del número personas afectadas por 

conflictos, así como de desplazados que dependen 

de la asistencia humanitaria para sobrevivir. 

 

La coordinadora de Ayuda de Emergencia de 

Naciones Unidas, Valerie Amos, señaló que las crisis 

de la República Centroafricana, Iraq, Sudán del Sur 

y Siria seguirán siendo prioritarias en la agenda 

humanitaria del próximo año y explicó que el 70% de 

los fondos se destinarán a atender a la población 

perjudicada en esos países y en sus alrededores. 
 

Fuente: Naciones Unidas. 
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