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DESTACADOS:   

 PERÚ: 1,690 personas afectadas por lluvias. Cerca de 566 viviendas destruidas. 

 BRASIL: 2,1 millones de personas afectadas por lluvias. Unas 38,000 están desplazadas. 

 CHILE: Los incendios forestales han sido controlados, el saldo es de  45,000 hectáreas arrasadas por el fuego. 

 PARAGUAY & BRASIL: La sequia afecta la producción de grano y se prevé disminución de hasta 25 por ciento en la cosecha. 
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INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 

PERÚ: Unas 1,690 personas han resultado 

afectadas por lluvias durante enero de 2012; 

103 están damnificadas y cerca de 566 viviendas 

han resultado afectadas (otras 10 destruidas y 

13 inhabitables). Las autoridades han distribuido 

asistencia humanitaria a los afectados como: 

Colchones y frazadas, techo temporal, enseres 

de cocina y herramientas. Los departamentos 

más afectados son Arequipa, Apurimac, Lima y 

San Martín. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

BRASIL: La temporada de lluvias, que empezó 

en octubre de 2011, se ha agravado en los 

últimos días. Las autoridades estiman en 2,1 

millones las personas afectadas, principalmente 

en los estados de Minas Gerais y Rio de Janeiro. 

Unas 38,000 personas han tenido que 

abandonar sus hogares en ambos estados, 13 

han muerto y 103 municipios han sido 

declarados en estado de emergencia. Las 

autoridades de Río de Janeiro ordenaron la 

evacuación de 4,000 personas de la localidad de 

Tres Vendas, al ceder un dique de contención de 

agua que inundo por completo la comunidad. 

Inundaciones similares dejaron unas 900 

personas muertas en la Región Serrana de Río 

de Janeiro, en enero de 2011, Para ese entonces 

se estimó que el 2,6 por ciento de la población 

de Brasil (5 millones) viven en zonas de riesgo. 

Fuente: Defensa Civil de Brasil / Prensa Latina. 

 

La carretera que funciona como dique en el río Muriaé (Minas 
Gerais) colapsó durante las inundaciones. © (EFE). 

 

EPIDEMIAS 

BOLIVIA: Las autoridades han declarado estado 

de alerta y emergencia por dengue. En Bolivia 

circula el virus tipo 2 que complica la 

enfermedad de forma grave. Desde octubre de 

2011, cinco personas han muerto por dengue, se 

han presentado más de 400 casos confirmados y 
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1,200 sospechosos. En 2011, se registraron 

5,000 casos confirmados. 

Fuente: Declaraciones públicas del Ministerio de Salud. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

CHILE: La mayoría de los incendios forestales 

en el sur de Chile, que arrasaron unas 45,000 

hectáreas, fueron controlados. Las regiones de 

Bio Bio y Maule Fueron las afectadas. Las 

autoridades reportan más de 1,600 personas 

afectadas y unas 190 casas quemadas. También 

fueron controlados los incendios en el parque 

nacional Torres del Paine, en la Patagonia 

chilena, donde el fuego consumió 14,504 

hectáreas. 

Fuente: Oficina Nacional de Emergencias / Ministerio del 

Interior. 

 
Unas 45,000 hectáreas fueron arrasadas por los incendios. Las 
autoridades ya han controlado la situación. ©EFE. 

 

SEQUIA – INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

PARAGUAY: El 40 por ciento de los cultivos de 

maíz, soja y pasto del Alto Paraná han sido 

afectados por la falta de lluvias en la región. 

Este año se espera que la producción baje en un 

20 por ciento.  Las plagas de insectos también 

afectaron la cosecha, por lo que se espera una 

producción de 7 millones de toneladas, contrario 

a las 8,6 toneladas de 2011. 

Fuente: Coordinadora Agrícola del Paraguay. 

 

BRASIL: Los estados de Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina y Paraná, principales productores 

de soja y trigo están afectados por sequia 

debido a las altas temperaturas y la falta de 

lluvia durante los últimos dos meses. La sequía 

deja perdidas equivalentes a unos US$1,5 

billones y unas 860,000 personas afectadas. 

Estimaciones prevén en 25 por ciento la pérdida 

en producción de soja, solo en el estado Rio 

Grande do Sul. 

Fuente: Gobierno de Brasil. 

 

OLA DE FRIO 

GUATEMALA: Unas 750 personas fueron 

atendidas en los 21 albergues habilitados por la  

época fría, durante el pasado fin de semana. En 

lo que va de la temporada de descenso de 

temperatura 2011-2012 se ha brindado atención 

a 11,309 personas en todo el país. El 

departamento de Sacatepéquez continúa siendo 

el lugar en donde más personas se han 

atendidas, unas 3,037.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 


