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Lluvias intensas & inundaciones 

BOLIVIA    

Hasta la semana pasada las granizadas, tormentas eléctricas, 
inundaciones, riadas, desbordes de ríos y deslizamientos habían 
afectado unas 18,578 familias (cerca de 92,890 personas), dejado 25 
personas fallecidas, dañado más de 13 mil hectáreas de cultivos y 286 

viviendas en 70 municipios del país de 8 departamentos, sin embargo el 
mayor foco de atención estuvo centrado en el único departamento que 

no había sido afectado, Pando, sobre el que pesaba una alerta Naranja 
por crecida del Río Acre (fronterizo con Brasil).  El fin de semana la alerta 
fue roja, el Río se debordó y afectó otras 543 familias, con un mayor 
impacto en Cobija, la capital, donde 8 barrios se vieron afectados y sus 
habitantes fueron evacuados a albergues temporales.  Todas las labores 
están siendo atendidas de manera coordinada entre los gobernos 
municipal, departamental y nacional, este último ha movilizado 4,5 
toneladas de ayuda humanitaria. Fuente: Vice Ministerio de Defensa Civil.  

 

   
 

 

  

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: El número de 

personas afectadas por inundaciones 
ha aumentado a 92,890 en Bolivia y 
83,878 en Perú.  

 

 SEQUÍA: Más de dos millones de 
personas en Centroamérica están 
afectadas por una prolongada sequía y 
requieren ayuda alimentaria. La 
inseguridad alimentaria moderada y 
severa afecta a Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Nicaragua. 

 

 ACTIVIDAD SÍSMICA: Se registró un 
sismo de 6.3 grados Richter en el 
estado de Jalisco, México. No se han 
reportador víctimas, ni daños de 
consideración. 

Monitoreo 

 

Lluvias América Del 
Sur 

Cifras de la semana 

 

92,890 
Personas 
afectadas por 
lluvias en Bolivia 

 

83,878 
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. 

 

Mapa Redhum - Información VIDECI 

Hace un año 
(febrero 2014), 
unas 315,000 
personas estaban 
afectadas por 
inundaciones en 
Bolivia. Más de 40 
personas murieron 
y 1,700 viviendas 
resultaron con 
daños. Unas 
71,000 hectáreas 
de cultivos se 
perdieron y 
125,000 cabezas 
de ganado 
murieron. 
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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  

 

 

Inundaciones (cont.) 

PERÚ 
 
 

   

Autoridades reportan un total de 83,878 personas,  

14,593 viviendas afectadas y 20 fallecidos por las 

lluvias, inundaciones, tormentas y nevadas que se han 

registrado en 22 regiones del país desde octubre de 

2014. En la región de San Martín, el estado de 

emergencia fue declarado y una Misión 

Interinstitucional de las Naciones Unidas se realizó 

con el fin de identificar las brechas de respuesta 

humanitaria para las 15.000 personas afectadas, y 

definir una respuesta complementaria. OCHA 

desembolsó un fondo de emergencia por 40.000 

dólares para ayuda inmediata a la población afectada. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

  

REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 

   

Crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos 

registrados en gran parte del país en los últimos 

días, como consecuencia de las fuertes lluvias, 

dejaron un saldo de 15,475 personas desplazadas a 

casas de relacionados y familiares; 3,979 viviendas 

afectadas, 20 casas destruidas, al menos una 

persona fallecida y  30 comunidades aisladas. De 

acuerdo al último reporte del Centro de 

Operaciones de Emergencias (COE) se mantiene en 

alerta roja 3 provincias (Espaillat, Puerto Plata y 

María Trinidad Sánchez), 6 en alerta amarilla 

(Santiago, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas 

Mirabal, La Vega y Monseñor Nouel) y 2 en alerta 

verde (Santo Domingo, y el Distrito Nacional). El 

gobierno coordina la respuesta con los gobiernos 

regionales y han comenzado a repartir frazadas, 

colchones, mosquiteros, sabana y  alimentos. 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia (COE). 

 

Sequía 

CENTROAMÉRICA 
 
 
 
 
 
 

   

Más de dos millones de personas en Centroamérica 

están afectadas por una prolongada sequía y 

requieren ayuda alimentaria, alertó el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). El organismo informó 

en un comunicado, que es preocupante el impacto de 

la sequía en la producción de alimentos de Guatemala, 

El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como en la 

seguridad nutricional de sus poblaciones. De acuerdo 

a la evaluación, la inseguridad alimentaria moderada y 

severa afecta a 874,000 personas en Guatemala, a 

682,000 en Honduras, a 85,000 en El Salvador. Se 

calcula que en Nicaragua están afectadas unas 

460,000 personas, aunque aquí el citado estudio no 

tuvo lugar. El PMA ha prestado a los Gobiernos apoyo 

para acudir en ayuda de cientos de miles de personas 

en los cuatro países, pero el déficit financiero es 

actualmente de 20 millones de dólares para los 

próximos tres meses de asistencia. 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
 

Actividad Sísmica 

MÉXICO 

 

 

   

Servicio Sismológico Nacional de México se registró 

un sismo de 6.3 grados Richter la mañana del 22 de 

febrero, con epicentro a 223 km. al suroeste de 

Cihuatlán, estado de Jalisco (costa centro del Pacifico 

mexicano). Este sismo fue seguido por una réplica de 

5.3 grados Richter, registrada en la misma zona. 

Después de haberse realizado las evaluaciones 

preliminares de daños en la zona de impacto 

Protección Civil ha informado que no se han reportado 

víctimas, ni daños de consideración.  

Fuente: OCHA. 
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