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Lluvias intensas e inundaciones 

PERÚ    

A los 13 distritos declarados en estado de emergencia en el departamento 

de San Martín, debido a las lluvias e inundaciones, se sumaron otros 3 

distritos del departamento de Madre de Dios. Las autoridades declararon 

estado de emergencia para el distrito de Iñapari en la provincia de 

Tahuamanu y los distritos de Laberinto y Tambopata en la provincia de 

Tambopata en Madre de Dios. La declaratoria de estado de emergencia por 

60 días se realiza con la finalidad de ejecutar medidas de excepción para la 

respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas por el desborde de los ríos 

Tahuamanu, Acre, Yaverija y Madre de Dios. El decreto dispone la 

coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI con las 

autoridades regionales, locales y sectores de la administración pública para 

la respuesta, así como la rehabilitación de servicios básicos e 

infraestructura. Se estima que unas 84,000 personas están afectadas por 

lluvias en el país. En San Martín se estiman unas 19,000 personas afectadas 

y 2,000 personas en Madre de Dios. 

Fuente: OCHA.  

 

 
13 distritos declarados en estado de emergencia en el departamento de San Martín e 3 distritos en el 

departamento de Madre de Díos. En San Martín se estiman unas 19,000 personas afectadas y 2,000 

personas en Madre de Dios. ©INDECI. 

 

   
 

 

  

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Sigue aumentando el 

número de personas afectadas por 
inundaciones en Bolivia y Perú.  Nuevos 
registros de afectados en Argentina y 
Ecuador tras las fuertes lluvias. 

 

 ACTIVIDAD SÍSMICA: Se registró un sismo 
de 4.5 grados Richter en el distrito de 
Cabanaconde en Perú. Se ha reportado 30 
viviendas inhabitables, 40 afectadas y una 
vía con pase vehicular restringido. 

 

 INCENDIO FORESTAL: En Chile está activa 
la alerta roja en 7 comunas. En Argentina 
autoridades declararon emergencia en la 
zona de Chubut.  

Monitoreo 

 

Lluvias 
América del Sur  

 

Incendio Forestal 
Argentina y Chile  

Cifras de la semana 

 

101,875 
Personas afectadas 
por lluvias en Bolivia 

 

84,618 
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  

 

 

Inundaciones (cont.) 

BOLIVIA 
 
 

   

Las lluvias que afectan al país desde octubre pasado, 
han dejado 25 personas muertas, 20,375 familias 
damnificadas (unas 101,875 personas), de los 75 
municipios afectados, 39 han declarado estado de 
emergencia. De acuerdo al último reporte de las 
autoridades hay 3 municipios inundados en Pando y 
4,000 damnificados. En Cobija fueron habilitados 19 

albergues que están repletos de familias afectadas. 
Tres rutas principales están interrumpidas tras una 
caída de puente y crecida de ríos. Autoridades 
siguen coordinando la respuesta a las comunidades 
afectadas. 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI). 

  

ECUADOR 
 
 

   

Un informe de la Unidad de Gestión de Riesgos del 
Municipio de Eloy Alfaro, en el norte de la provincia 
de Esmeraldas, señala que 2,030 familias (unas 

10,150 personas) están afectadas tras el 
desbordamiento de los ríos Ónzole, Santiago y 
Cayapas. Las autoridades están evaluando los 
daños y coordinando la respuesta a los afectados. 

Fuente: Diario el Comercio. 

 

ARGENTINA 
 
 

   

Alrededor de 800 personas fueron evacuadas como 
consecuencia de las últimas lluvias en la Provincia de 
Córdoba, informaron las autoridades. El ministro de 
Agricultura y Ganadería de la provincia estimó que 

son entre 200.000 y 300.000 las hectáreas 
productivas afectadas por las inundaciones. 

Fuente: Telam. 

 

 

 

 

Actividad Sísmica 

PERÚ 

 

 

   

Defensa Civil reportó 30 viviendas inhabitables y otras 

40 afectadas en el distrito de Cabanaconde, por el 

sismo de 4,5 grados en la escala de Richter, registrado 

el último día sábado 28 de febrero. Una vía quedó 
afectada por derrumbes de los cerros, por lo que el 
pase vehicular está restringido. Las autoridades 
continúan realizando la evaluación de daños. 

Fuente: Radio Programas del Perú. 

 

 

Incendio Forestal 

CHILE 

 

 

   

Las autoridades han declarado alerta roja para 7 

comunas por incendio forestal. La Región de Los 

Lagos mantiene Alerta Temprana Preventiva para 

reforzar las acciones del Sistema de Protección 

Civil, en la atención y combate de los incendios. 

Fuente: Oficina Nacional de Emergencia. 

 

ARGENTINA 

 

 

   

Los incendios que se desarrollan en el noroeste de 

Chubut, como consecuencia de la caída de un rayo, 

afectaron un área estimada de 30,000 hectáreas de 

bosques nativos. El fuego mantiene en alerta a 

varias localidades cercanas a la Cordillera de los 

Andes y las autoridades declararon emergencia en 

la zona. 

Fuente: Telam. 
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