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Inundaciones y Lluvias 

BOLIVIA  

Los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Santa 
Cruz se encuentran afectados por granizadas, torrenciales lluvias, 
desborde de ríos, inundaciones y fuertes vientos que dejaron hasta el 
momento 2 personas fallecidas y 5,240 familias afectadas 

(aproximadamente 26,200 personas). En el departamento de Santa Cruz 
y parte de Cochabamba se ha registrado un descenso de temperaturas e 
incremento en las lluvias, por lo que las autoridades locales han declarado 
emergencia. 
Fuente: El Diario Noticias. 

 

 

 
BOLIVIA: Se estima que unas 26,200 personas están afectadas por las lluvias en los departamentos de La Paz, 

Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.  
BRASIL 

Alrededor de 140 ciudades se mantienen en estado de alerta y algunas se 
declararon en emergencia por las fuertes lluvias que afectan tres estados 
de la región sur de Brasil, Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul. De 
acuerdo con la Defensa Civil, 40,000 personas están afectadas por las 
lluvias que estuvieron acompañadas de fuertes vientos y  granizo, 
provocando deslizamientos e inundaciones.  

Fuente: El Universal. 
  

Destacados 
 INUNDACIONES Y LLUVIAS: Las lluvias 

que han afectado a Bolivia han dejado a  
unas 26,200 personas afectadas. En 
Brasil alrededor de 140 ciudades se 
mantienen en estado de alerta y 40,000 
personas están afectadas. 

 HELADAS: La salud de 156,782 personas 
ha sido afectada en Perú. Autoridades 
declararon estado de emergencia en 
algunos distritos de 10 regiones.  

 SISMO: Un sismo de 6.5 grados en la 
escala de Richter se registró en 
Barbados. No se reportaron daños de 
importancia. 
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América del Sur 

 

Temporada de Huracanes 

  
Cifras de la semana 

 

26,200   
afectados por las 
inundaciones en 
Bolivia. 

 

  

156,782 
afectados por 
heladas 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 y Lluvias 
(sigue…) 

PARAGUAY 

Fuertes lluvias durante la pasada semana han 
generado el aumento del caudal de los ríos e 
inundaciones al centro y norte del país. Cerca de 
2,000 familias (unas 10,000 personas) del 
departamento de San Pedro han sido afectadas 
por las inundaciones. Esta región también fue 
impactada por inundaciones en 2014, en ese 
entonces se declaró en emergencia y se destinó 
alrededor US$1.5 millones para atender la 
situación. 

Fuente: ABC Digital. 

 

Heladas 

PERÚ 

Las bajas temperaturas han afectado la vida y la 
salud de la población, hasta el momento se ha 
registrado 156,782 personas afectadas. 
Autoridades declararon estado de emergencia en 
algunos distritos y provincias de las regiones de 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y 
Tacna. La medida, dispuesta por 45 días, permitirá 
atender de manera inmediata a la población 
afectada por las heladas registradas en las últimas 
semanas ante el descenso de la temperatura. Los 
gobiernos regionales, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la 
participación de los Ministerios desarrollarán las 
acciones conjuntas.  

Fuente: Radio Programas del Perú. 

 

Sequía 

PUERTO RICO 

De acuerdo a los medios, autoridades declararon 
cuatro municipios del país como zonas de desastre 
natural, ante la falta de lluvia en la región.  La 
medida permite que los operadores agrícolas de 
Caguas, Gurabo, Juncos y San Lorenzo sean 
elegibles para préstamos de emergencia y otras 
ayudas. Los informes de monitoreo registran que 
solo el 23 por ciento de la zona terrestre de Puerto 

Rico no está bajo condiciones de sequía.  

Fuente: El Nuevo Día – PR.  

 

Sismo 

BARBADOS 

Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter se 
registró en Barbados el pasado jueves, 16 de julio. 
Otras islas  reportaron haber sentido el temblor 
(Martinica, Santa Lucía, Dominica, San Vicente y 
las Granadinas, Trinidad y Tobago, Guadalupe) y  

Venezuela. No se reportaron daños de 
importancia.  

Fuente: El Informador. 
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