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Inundación 

PERÚ  

Más de 13,000 familias (unas 65,000 personas) permanecen 

damnificadas y más de 167,000 afectadas (unas 835,000 personas) por 

las inundaciones ocurridas en la temporada de lluvias 2015. Unos 31 

albergues con más de 2,200 personas aún se encuentran operando en 

los alrededores de la ciudad de Iquitos. Personal de OCHA, FAO, 

UNICEF, UNFPA, OIM y Cáritas viajó a Loreto para realizar las 

coordinaciones con autoridades locales y regionales a fin de 

implementar los proyectos del CERF. 
Fuente: OCHA Perú. 

 

 

Perú: zonas rurales del departamento de Loreto permanecen afectadas por inundaciones. La temporada 
de lluvias 2015 ha afecrtado a cerca de 800,000 personas en todo el país. © OCHA. 

MÉXICO 

Las lluvias registradas provocaron el desbordamiento de la Presa 

Malpaso, ubicada en el municipio de Villanueva, estado de Zacatecas. 

Unas 70 personas fueron albergadas, además se reportaron 20 

viviendas con daños. Las autoridades reportan daños adicionales en la 

capital y otros puntos del país. Las lluvias son causadas por dos 

corrientes de baja presión y la entrada de humedad desde el Océano 

Pacífico y El Golfo de México. Se espera que continúen. 

Fuente: Protección Civil vía El Informador. 

 

Destacados 
 LLUVIAS: Se estima que unas 65,000 

personas están damnificadas por las 
lluvias en Perú. Unas 2,200 están 
albergadas en los alrededores de Iquitos.  
México, Honduras, Guatemala y 
Nicaragua también están afectados por 
lluvias. 

 EPIDEMIAS: Se Incrementan los casos 
de cólera en República Dominicana, 
mientras se registran una aumento en 
los casos de dengue y chikungunya en 
Honduras. 

 SISMOS: Un Sismos de 6.0 grados se 
registró en Concepción Chile, sin 
reportar daños ni heridos. 

Monitoreo 

 
Inundaciones en América 
Central y America del Sur 

 

Temporada de Huracanes 

   

Cifras de la semana 

 

835,000 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Perú. 

 

273  
casos de cólera en 
Republica 
Dominicana (2015). 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Epidemias 

REPUBLICA DOMINICANA  
Un incremento en los casos de cólera se ha estado 

registrando en el país en las últimas semanas, 

provocando 10 muertes, cinco más que las 

registradas el año pasado, para esta fecha. En lo 

que va de año, el número de casos registrados de 

cólera asciende a 273, mientras el año anterior el 

número de casos para la misma época era de 155.  
Fuente: Listín Diario – La Republica. 

 

HONDURAS 

Los casos de dengue y chikungunya siguen en 

aumento, a pesar de las campañas de prevención. 

El país tiene 34,000 casos de chikungunya y 20,000 

de dengue. Cada semana se reportan 1,000 nuevos 

casos de chikungunya, mientras que los de dengue 

se redujeron en unos 200. La cifra de los 

hospitalizados por dengue se ha incrementado en 

59 porciento, en relación al año anterior, sumando 

un total de 432 pacientes internos en diversos 

hospitales. 
Fuente: Autoridades de Salud vía Proceso Digital. 

 

Sismos 

CHILE 

Un fuerte sismo de 6,0 se registró el viernes 19 de 

junio. El epicentro se ubicó a 88 kilómetros al 

noroeste de Concepción (Centro). No hay reportes 

de daños o heridos. Concepción fue una de las 

ciudades más afectadas por el sismos de 2010. 
Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile. 

 

 

Preparación - UNDAC 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Culminó en México el curso de inducción del Equipo 

de las Naciones Unidas de Evaluación y 

Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC).  

UNDAC apoya las Naciones Unidas y los Estados 

Miembros a satisfacer la necesidad de información 

confiable, durante la primera fase de una 

emergencia  y a coordinar las acciones inmediatas 

que ayuden a salvar vidas.  

Entre los temas del entrenamiento están el 

montaje del Centro de Coordinación de las 

Operaciones en el Sitio (OSOCC), manejo de 

información, coordinación civil militar humanitaria, 

emergencias medio ambientales, prácticas en 

telemática y telecomunicaciones, coordinación de 

los equipos internacionales de búsqueda y rescate 

(INSARAG) y un ejercicio de simulación en caso de 

desastres (SIMEX). 

Los participantes representaron a Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, 

España, las agencias del Sistema de las Naciones 

Unidas e Instituciones humanitarias 

internacionales. 

El Equipo UNDAC fue creado en 1993 y 

actualmente está compuesto de más de 250 

expertos nacionales de situaciones de emergencia 

procedentes de unos 70 países. 
Fuente: Equipo UNDAC en México. 

 

 


