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Lluvias intensas e inundaciones 

CHILE    

Unas 11,000 personas están afectadas por inundaciones en el norte del 

país; 4,562 permanecen en albergues temporales de emergencia, 

dispuestos por el gobierno. Las autoridades reportan 14 muertos y 20 

desaparecidos. Antofagasta, Atacama y Coquimbo son las regiones más 

afectadas. Las clases continúan suspendidas en algunos sectores. Un 

equipo UNDAC fue enviado a Chile, a solicitud del gobierno, para apoyar 

las tareas de coordinación; adicionalmente OCHA mantiene en terreno 

a dos asesores de respuesta a desastres y un asistente de información. 

Fuente: Oficina Nacional de Emergencia – Ministerio del Interior & OCHA. 

 

 
CHILE: Las autoridades trabajan en la atención de la emergencia. Se estima que unas 10,996 
personas están afectadas. OCHA ha enviado un equipo UNDAC y personal de respuesta a 
desastres y manejo de información. 

Destacados 
 CHILE: Cerca de 11,000 personas 

afectadas por inundaciones. OCHA ha 
desplegado un equipo UNDAC y 
personal desde la oficina regional para 
apoyar las tareas de respuesta. 
 

 PERÚ: Unas 130,000 personas han sido 
afectadas por la temporada de lluvias, 
desde octubre de 2014. La semana 
pasada, las lluvias afectaron a unas 
3,200 personas. Las autoridades han 
declarado Estado de Emergencia para 
los distritos de Lurigancho-Chosica y 
Santa Eulalia. 
 

 MÉXICO: Un frente frio afecto a más 
de 400 viviendas en el estado de 
Veracruz, 80 personas fueron 
evacuadas a albergues temporales de 
emergencia. 

Monitoreo 

 

Lluvias 
América del Sur  
 

 

Cifras de la semana 

 

11,000 
Personas afectadas por 
inundaciones en Chile 

 

130,000 
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. 

 



NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 8 VOLUMEN 398 2 

 

 

 

 

 
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 
 
 

 
   

Las intensas lluvias, ocurridas la semana pasada, 

originaron el desborde de ríos y deslizamientos de 

tierra que afectaron a unas 640 familias (3,200 

personas); de este total, unas 1,200 están 

severamente afectas, mientras que 2,000 han sido 

afectadas parcialmente. Las autoridades declararon 

el Estado de Emergencia para los distritos de 

Lurigancho-Chosica y Santa Eulalia, los más 

afectados (próximos a Lima – la capital). Las 

autoridades coordinan la respuesta a los afectados. 

Miembros del Equipo Humanitario de País 

realizaron una evaluación en la zona de la 

emergencia. Otros 7 departamentos de Perú 

permanecen bajo declaratoria de estado de 

emergencia. En lo que va de la temporada de lluvias 

(octubre - abril) cerca de 130,000 personas han sido 

afectadas. 

Fuente: OCHA. 

 

MEXICO 
 
 

   

Las fuertes rachas de viento, lluvias intensas y 

granizadas en el estado de Veracruz han dejados 7 

personas muertas  de acuerdo a Protección Civil. El 

fenómeno, provocado por un frente frio también 

dejó incomunicada algunas comunidades; unas 80 

personas fueron trasladadas a refugios. Según las 

autoridades, unas 414 viviendas resultaron 

afectadas. Los servicios de energía eléctrica se 

interrumpieron y la estructura del drenaje colapsó. 

Fuente: Autoridades de México vía CNN. 

 

 

 

Menores migrantes 

HONDURAS 
 
 

   

La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) presentó al gobierno de Honduras un 

programa para coordinar la asistencia de las 

instituciones, la sociedad civil y los organismos 

internacionales a los niños y adolescentes 

migrantes. La estrategia abarca la recepción, 

protección y ayuda a los menores y sus familias 

cuando regresan al país. La iniciativa de la OIM 

ayudará a articular los trabajos con un enfoque de 

género y respeto a los derechos humanos. Según los 

datos oficiales, más de 10,000 niños y adolescentes 

hondureños regresaron de México y Estados Unidos 

en 2014. De ese número, el 40 por ciento eran 

mujeres. La OIM recordó que las regulaciones 

nacionales e internacionales estipulan que los 

menores requieren protección especial, que incluye 

cuidados médicos, albergue, alimentos y 

condiciones de higiene, así como seguridad y 

respeto a sus garantías fundamentales. 

Fuente: Naciones Unidas.  
 

Cumbre Mundial 
Humanitaria 
 

El 9 de abril 2015, PHAP (Professionals in 

Humanitarian Assistance and Protection) 

organizará una consulta especial en línea sobre el 

tema de desplazamientos y violencia, como parte 

de la consulta para América Latina y el Caribe de la 

Cumbre Mundial Humanitaria.  Regístrese ahora. 
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