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Lluvias intensas e inundaciones 

BOLIVIA    

Hasta la semana pasada el gobierno registró cerca de 25,000 familias 
afectadas (alrededor de 123,300 personas) y 30 fallecidas en 85 
municipios de los nueve departamentos del país. El Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras mantiene el registro de más de 13,000 

hectáreas de cultivos dañados. El VIDECI indica cerca de 1,083 viviendas 
afectadas. El foco de la emergencia se mantiene en el departamento de 

Pando, sobre todo en su capital, Cobija, donde aún 535 familias están en 
albergues temporales y 852 familias en otros albergues particulares.  El 
retorno de las familias a sus hogares ha permitido que se desalojen 10 
unidades educativas, que funcionaban como albergue, para que 
reinicien las actividades escolares en Cobija.  Un equipo interagencial, 
se encuentra en terreno brindando apoyo técnico al gobierno.  

Fuente: OCHA via Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI).  

 

 

 
Unidades educativas del departamento de Pando han sido utilizadas como albergue. Cerca de 1,000 

estudiantes se vieron perjudicados al no tener clases. ©Ministerio de Educación. 

 

   
 

 

  

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Nuevos registros de 

inundaciones en Argentina, Brasil y Perú, 
tras las fuertes lluvias y desborde de ríos. 
  

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: Un total de 3,385 
personas fueron evacuadas de sus hogares 
tras la erupción del volcán Villarrica, en 
Chile. En Nicaragua, dos explosiones en el 
volcán San Cristóbal fueron registradas. 

 

 CHIKUNGUNYA: Autoridades de la ciudad 
de Esmeraldas declararon estado de 
emergencia ante la propagación del virus 
chikungunya. 

Monitoreo 

 

Lluvias 
América del Sur  

 
Actividad Volcánica  

Cifras de la semana 

 

123,325 
Personas afectadas 
por lluvias en Bolivia 

 

87,477 
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. 

 

http://www.eluniverso.com/tema/esmeraldas
http://www.eluniverso.com/tema/chicungunya
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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 
 
 

   

La ciudad de Tocache y áreas colindantes se 
encuentran en alerta hidrológica roja por aumento 
del caudal del río Huallaga. Hasta el momento, las 
lluvias prolongadas dejaron más de 87,000 personas 
afectadas en todo el país. Se implementará el fondo 
de emergencia por US$ 40,000, en los distritos de 
Papaplaya y El Porvenir, localizados en la provincia 
y departamento de San Martín. Se brindará 
asistencia alimentaria y kits de agua-higiene a 1,092 
familias (cerca de 5,460 personas) afectadas.  

Fuente: OCHA. 

  

BRASIL 
 
 

   

Autoridades declaran estado de calamidad por las 
inundaciones. La crecida del río Acre inundó varias 
poblaciones de la ciudad brasileña de Río Branco, 
capital del estado amazónico de Acre. Debido a la 
crecida del río, al menos 9,000 personas fueron 

evacuadas de sus hogares y alojadas en refugios 
instalados por la Alcaldía. Las inundaciones también 
han dejado un gran número de damnificados en 
otras localidades de Acre, estado brasileño limítrofe 
con Perú y Bolivia.  

Fuente: La Prensa – BO. 

 

ARGENTINA 
 
 

   

Un nuevo temporal dejó más de 4,400 evacuados en 
las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis, 
Catamarca y Santiago del Estero. El distrito más 

afectado es Córdoba, donde unas 1,200 personas 
debieron abandonar sus casas. Las autoridades 
decretaron emergencia agropecuaria y climática en 
la provincia de Santiago del Estero. 

Fuente: Telam. 
 

 

Actividad Volcánica 

CHILE   

 

 

   

Un total de 3,385 personas fueron evacuadas de sus 
hogares tras la erupción del volcán Villarrica, en la 
sureña región chilena de La Araucanía. Las 
autoridades declararon alerta roja en la Región de 
La Araucanía y en la Región de Los Ríos. El Villarrica, 
a 775 kilómetros de Santiago, es considerado uno de 
los volcanes más activos de Latinoamérica. 

Fuente: Prensa Libre. 

 

NICARAGUA   

 

 

   

Las autoridades registraron dos explosiones en el 
volcán San Cristóbal, ubicado en el departamento 
de Chinandega. Ante la situación, los municipios 
aledaños al volcán se encuentran en monitoreo 
permanente.  

Fuente: SINAPRED vía El 19 Digital. 

 
 

Chikungunya 

ECUADOR 

 

 

   

Autoridades de la ciudad de Esmeraldas declararon 
estado de emergencia ante la propagación del virus 
chikungunya. Según el Ministerio de Salud, hasta 
febrero, 222 casos de chikungunya fueron 
detectados en el país, de los cuales 104 se 
concentraban en Esmeraldas. 

Fuente: El Universo. 
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