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Lluvias intensas & inundaciones 

BOLIVIA    

Las autoridades reportan 18 personas fallecidas y unas 13,000 familias 

afectadas (cerca de 65,000 personas) en 27 municipios del país. Las 

lluvias y las granizadas también dejaron pérdidas de siete mil hectáreas 

de cultivos en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, 

Oruro, Potosí y Santa Cruz.  En Beni rige la alerta roja por el inminente 

desborde del río Sécure, otros cinco departamentos están también en 

alerta. Las autoridades aseguran que las lluvias son menores que la 

pasada temporada. 
Fuente: Vice Ministerio de Defensa Civil vía El Deber. 

 

     
Bolivia: El departamento de Beni ha sido declarado en alerta roja por el aumento del nivel de los ríos. La 

actual temporada de lluvias lleva unas 65,000 personas afectadas. ©El Deber. 
 

PERÚ    

El inicio de la época estacional de lluvias en Perú han afectado varias 

regiones del país. Las autoridades ha declarado estado de emergencia 

en varios distritos de las provincias de San Martín, Picota, Mariscal 

Cáceres y Bellavista. Esta declaratoria supone la movilización de 

asistencia desde los ministerios, en coordinación del Instituto Nacional 

de Defensa Civil (NDECI) para atender a la población afectada. La 

posibilidad de nuevas inundaciones continúa latente, lo cual genera 

preocupación en la población. Unas 13,985 personas se estiman 

afectadas. 
Fuente: Autoridades Nacionales vía Radio Programas del Perú. 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Las lluvias 

continúan afectando a Bolivia. El 
departamento de Beni ha sido declarado 
en alerta roja. Se estima que 65,000 
personas están afectadas. 
 

 MIGRANTES: La situación de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes continúa 
preocupando a la comunidad 
humanitaria. El informe “Niños en Fuga” 
de ACNUR aborda el tema a 
profundidad; las causas y riesgos que 
enfrentan los menores en su travesía 

 

 BROCA DEL CAFÉ: Brasil declaró 
emergencia fitosanitaria debido a la 
infestación de cafetales por broca. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Cifras de la semana 

 

65,000 
Personas 
afectadas por 
lluvias en Bolivia 

 

13,985 
Personas 
afectadas por 
lluvias en Perú 

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  

 

 

Migrantes 

HONDURAS 
 
 

   

La Oficina Regional para América de la Agencia de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

expresó alarma por el aumento de los jóvenes 

hondureños que son atacados, asesinados o 

desaparecidos después de ser deportados por 

Estados Unidos o México. Un artículo publicado en 

el sitio web de esa Oficina señala que las víctimas, 

de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, 

fueron enviadas de regreso después de haber sido 

detenidas por las autoridades de inmigración por 

entrar en el país sin autorización.  Un informe 

reciente del ACNUR, titulado “Niños en fuga”, 

encontró que un número importante de menores de 

edad provenientes de El Salvador, Guatemala y 

Honduras que ingresan a Estados Unidos de manera 

irregular podrían necesitar protección 

internacional. “Creemos que si se analizaran sus 

casos con mayor profundidad muchos serían 

reconocidos como refugiados con un temor 

fundado de persecución y falta de protección en sus 

países”, según Marta Juárez, directora de esa 

Oficina Regional. Según el artículo, los adolescentes 

huyen para evitar ser reclutados por las pandillas, 

porque sus familiares son asesinados o han sido 

testigos de crímenes cometidos por las maras. 

ACNUR precisó que para muchos de ellos, el retorno 

es sólo el comienzo de un viaje, a menudo, más 

peligroso. 
Fuente: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados  

 

Para Consultar el reporte completo: 
(http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31546#.

VM-pamiG98F) 

 

 

Actividad Volcánica 

EL SALVADOR 
 
 

   

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) informó de una pequeña 

explosión en el volcán Chaparrastique, en San 

Miguel. Fueron registrados aumentos en las 

vibraciones que llegaron a un promedio de 215, 

cuando el nivel normal es de 50. Las autoridades 

salvadoreñas mantienen un alerta naranja desde 

diciembre del año pasado.  
Fuente: La Prensa Gráfica. 

 

Infestación  

BRASIL 

 

 

   

El Gobierno decretó el estado de emergencia 

fitosanitaria por un brote de broca en los cafetales 

de los estados de Espirito Santo y Sao Paulo, 

regiones del sureste del país afectadas ya por 

sequía. La broca es una de las principales plagas de 

los cafetales brasileños y ataca los granos en 

cualquiera de sus estados, destruyendo el interior 

del fruto y poniendo en riesgo su producción. 
Fuente: Diario La Prensa. 

 

Chikungunya  

NICARAGUA 

 

 

   

Luego de un incremento de personas afectadas con 

el virus del chikungunya, que acumula 3,152 casos 

desde agosto pasado, se declaró un alerta en el país. 

Managua es la ciudad más afectada con 90 casos. 

Las brigadas de salud realizarán jornadas de 

fumigación para destruir los criaderos del mosquito. 

Fuente: El Nuevo Diario. 
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