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Inundaciones 
BOLIVIA   Semanas de cobertura 

Las lluvias que afectan al país desde octubre pasado, han dejado 40 

personas muertas 45,000 familias damnificadas (unas 225,000 

personas), 9,000 reses muertas y cinco millones de dólares en pérdidas 

para el sector ganadero de la región de Beni (noreste), de acuerdo a las 

autoridades. Unas 200 toneladas de ayuda humanitaria consistente en 

alimentos, medicamentos, herramientas y carpas; con una inversión 

superior a los US$1,4 millones ha sido despachada por las autoridades. 

Los departamentos con mayor número de afectados son: 

Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, La Paz y Beni.  

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 

 
BOLIVIA: Desde el inicio de la temporada de lluvias (octubre – 2013), unas 45,000 personas han sido 
afectadas. Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, La Paz y Beni son los departamentos más afectados. Se 
estima que solo en Bení, unas 300,000 cabeza de ganado están en riesgo. ©AFP. 
 

PARAGUAY   Semanas de cobertura 

Un temporal de lluvia y fuertes vientos afectó a varias localidades del 

departamento de La Guaira (centro). Las autoridades llevaron ayuda 

humanitaria a unas 110 familias afectadas (550 personas). La asistencia 

tuvo como prioridad proteger los hogares de nuevas lluvias , por lo que 

las autoridades entregaron más de 1,500 hojas de de zinc para 

cobertura temporal de techos e instalaciones dañadas. 
Fuente: Gobierno de Paraguay vía Reliefweb. 

Destacados 
 BOLIVIA: El número de afectados por 

inundaciones ha aumentado a 45,000 
familias. Las autoridades han entregado 
cerca de $1,4 millones en ayuda. 
 

 ARGENTINA, PARAGUAY & URUGUAY: 
Fuertes lluvias han afectado a más de: 
6,500 personas en los tres países. Las 
autoridades atienden la situación. 

 

 COLOMBIA: La región de Chocó está 
afectada por inundaciones. Hay 2,000 
personas  afectadas. Mientras en la zona 
pacífica, unas 480 hectáreas han sido 
consumidas por incendios forestales. 

 
 

Monitoreo 

 
PERÚ: Heladas en la 
sierra sur. 

 

ECUADOR: Alerta naranja 
por actividad en el Volcán 
Tungurahua. 

 

Cifras de la semana 

 

45,000  
Familias afectadas 
en Bolivia, desde 
octubre 2013. 

 

6,500  
Personas afectadas 
por temporal en 
Argentina, Paraguay 
y Uruguay. 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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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 (sigue) 
PARAGUAY   Semanas de cobertura 
Unas 4,000 personas damnificadas dejaron las 

fuertes lluvias que afectan al país, desde la semana 

pasada. Las lluvias también han provocado cortes 

en caminos y daños en la producción agrícola. Se 

estima que unas 3,000 personas han buscado 

refugio en casas de familiares y amigos. Las 

autoridades contabilizan 760 personas evacuadas 

oficialmente. Las lluvias, que se dieron en todo el 

país desde enero,  están afectando la producción 

agricola en el sur del país.  El gobierno central ha 

movilizado al  ejército para asistir a los afectados y 

colaborar con la reparación de los caminos. 
Fuente: Gobierno de Uruguay vía El Universo. 

 

ARGENTINA    Semanas de cobertura 
Al menos una persona murió y más de 2,000 

tuvieron que ser evacuadas debido al fuerte 

temporal de lluvia y tormentas eléctricas que 

afectó a la provincia de Buenos Aires y a la capital 

Argentina. En la capital, la lluvia provocó 

interrupciones en el metro y en los trenes y 

numerosos problemas de tráfico, mientras que al 

norte de la provincia de Buenos Aires distintos 

municipios necesitaron ayuda de Protección Civil 

para mantener las calles transitables. El Servicio 

Meteorológico Nacional mantiene la alerta 

amarilla en ocho provincias del norte del país. El 

último temporal ocurrido en Argentina, el pasado 

26 de enero, dejó 14 muertos en la provincia de 

Catamarca, al noroeste de Buenos Aires. 

Fuente: Los Tiempos. 

 

COLOMBIA   Semana de cobertura 
Inundaciones y deslizamientos se han producido 

en el occidente de Colombia (Departamento de 

Chocó) como consecuencia de desbordamiento de 

ríos en varias zonas rurales. Al menos 400 familias 

(2,000 personas) resultaron afectadas con daños 

en sus viviendas, además de la pérdida de enseres 

y medios de vida. Se realizaron evaluaciones de 

necesidades y se está a la espera de la ayuda 

solicitada a las autoridades.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

Incendios forestales 
COLOMBIA   Semana de cobertura 
Las autoridades reportan 841 hectáreas afectadas 

por incendios forestales los departamentos de 

Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guaviare 

(suroriente), e igualmente Santander, Norte de 

Santander, Boyacá, Cesar, Guajira, Bolívar y 

Atlántico (Nororiente). El Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

emitió alertas Roja y Naranja en más de 480 

municipios del país por el riesgo de presentar 

incendios forestales y desabastecimiento de agua 

a causa de las altas temperaturas y la sequía, la 

cual se estima se prolongue hasta marzo.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

Redhum - Sectores 
La sección de Enfoque Sectorial en 

www.redhum.org se ha creado con el propósito de 

resaltar los temas humanitarios de actualidad que 

requieran de atención de la comunidad 

internacional. En esta sección el usuario 

encontrará diversos recursos, clasificados según el 

sector. Para visitar la sección de enfoques 

sectoriales en Redhum entre en: 

http://www.redhum.org/sector  

mailto:ocha-rolac@un.org
http://www.redhum.org/
http://www.redhum.org/sector

