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Inundaciones 
BOLIVIA   5 meses de cobertura 

El número de afectados por las inundaciones se mantiene en 60,000 

familias (cerca de 300,000 personas). El nivel del agua empezó a bajar 

en algunos ríos en el norte del departamento de Beni, aunque en las 

cuencas del sur sigue subiendo. 

Personal de Naciones Unidas y otras agencias humanitarias, junto a la 

Cruz Roja, están presentes en Beni, el departamento más afectado, 

realizando tareas de asistencia y evaluación.  

 

 

BOLIVIA: US$1.3 millones han sido asignados para responder a la emergencia por donantes y 
organizaciones humanitarias, adicional a los fondos asignados por el gobierno ©Cascos Blancos. 

 

Una solicitud al Fondo Central de Respuesta a Emergencias está siendo 

gestionada para asistir a los sectores de: agricultura, alimentos, salud, 

protección, logística, nutrición, alojamiento, además de agua, 

saneamiento e higiene. Aparte de la inversión del gobierno de Bolivia, 

$1,3 millones han sido aportados por Naciones Unidas, La Cruz Roja, el 

sector privado, la iglesia y otros paises. Una misión UNDAC se encuentra 

en Bolivia apoyando el esfuerzo nacional en las  tareas de coordinación 

y evaluación.  

Brasil enfrenta crecidas nunca antes registradas de los ríos Acre y 

Madeira, afluentes del Beni y del Mamoré, que son los ríos que han 

provocado las inundaciones actuales en Bolivia. La emergencia ya está 

decretada en toda la zona amazónica que comparten ambos países.  
Fuente: OCHA. 

Destacados 
 BOLIVIA: 60,000 familias afectadas. Un 

equipo UNDAC está en terreno 
trabajando en evaluaciones y 
coordinación.  
 

 COLOMBIA: 3,000 personas afectadas 
por las lluvias y un frente frio. 

 

 HONDURAS: Las autoridades esperan 
una variación en el clima debido a El 
Niño, lo que podría generar escasez de 
lluvias. 

 

 PERÚ: La región de Arequipa presenta 
pérdidas por $6 millones en el agro 
debido a las heladas y la falta de lluvia. 

 
 

 

Cifras de la semana 

 

US$1.3  
Millones en aporte 
financiero externo a 
Bolivia. 

 

US$6  
Millones en pérdidas 
agricolas por frio 
extremo en Perú. 

 

Grupos sectoriales 

 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.redhum.org/sector
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) 
COLOMBIA   Semana de cobertura 

Las lluvias y un fuerte frío que se han presentado en 

los últimos días en la Región Andina y el 

suroccidente de Colombia han afectado a más de 

600 familias (unas 3,000 personas). En total, 25 

municipios de 12 departamentos están afectados. 

Las autoridades prestan atención debido a los 

desbordamientos y crecientes que se han 

presentado últimamente en la cuenca del río Cauca 

desde el Valle del Cauca hasta la zona de Antioquia 

y el Eje Cafetero. 

Fuente: Gobierno de Colombia vía El Espectador. 

 

Sequía 

HONDURAS   Semana de cobertura 

Se espera una escasez de lluvia en la región Sur del 

país, durante los próximos meses. Este escenario se 

cumplirá, de concretarse el pronóstico 

meteorológico mundial que indica un 

calentamiento anómalo de las aguas del Océano 

Pacífico, que daría paso al fenómeno de El Niño. Por 

el contrario, se espera que la época lluviosa sea 

normal en el litoral Caribe. La probabilidad para la 

formación de El Niño,  en este momento es de un 46 

por ciento y está confirmada por el Sistema de 

Vigilancia Meteorológica Mundial. Además de la 

escasez de agua, se espera un aumento en la 

temperatura de hasta 39 grados centígrados, para 

marzo y abril, especialmente en la zona sur, centro 

y occidente del país. Las autoridades monitorean de 

cerca esta situación ya que este panorama afecta 

directamente la agricultura en el país. 
Fuente: Comisión Permanente de Contingencia (COPECO). 

 

Frio Extremo 
PERÚ   Semana de cobertura 

La ausencia de lluvias y la presencia de heladas en 

las zonas altas de la región de Arequipa ha dañado 

cerca de 1,500 hectáreas de cultivos y ha generado 

pérdidas por un monto de 17 millones de nuevos 

soles (cerca de US$6 millones). Ante esta situación 

se declaró la alerta de emergencia y se organizó 

ayuda para los agricultores, para reducir los efectos 

negativos de la sequía y heladas. 
Fuente: Autoridades Municipales de Arequipa vía ANDINA-PE. 

 

Incendios Forestales 
GUATEMALA   Semana de cobertura 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) ya tiene listo el plan para el 

combate de incendios forestales que este año 

costará al menos 23 millones de Quetzales (unos 

US$3 millones). Los departamentos más afectados 

son: Petén, Sololá, Baja Verapaz, Zacapa, además 

del Corredor Seco. Se espera un incremento de los 

incendios forestales este año, en comparación al 

2013, en parte por los pronósticos de la formación 

de El Niño. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 

 

CHILE   Semana de cobertura 

Un incendio forestal de alta intensidad en la 

comuna de La Estrella (Región de O´Higgins), que 

afecta a una superficie de cinco hectáreas de 

pastizal y matorral se mantiene activo. Este 

siniestro se desarrolla cercano a lugares habitados. 

Las autoridades han declarado la alerta roja. 
Fuente: Oficina Nacional de Emergencias. 
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