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Inundaciones 
BOLIVIA   5 meses de cobertura 
Unos US$3,2 millones fueron aprobados por el Fondo Central de Respuesta a 

Emergencia (CERF) en respuesta a las inundaciones que han afectado a unas 

70,000 familias en Bolivia, desde octubre de 2013. Los fondos son usados para 

mejorar la calidad de vida de los afectados, única e exclusivamente en el 

departamento del Beni, donde la situación humanitaria es grave. Los sectores 

que implementan proyectos con los fondos del CERF son: alojamiento, 

agricultura, protección, alimentos, salud, educación, logística, agua 

saneamiento e higiene, además de nutrición. Para ver más sobre los proyectos 

del CERF: http://bit.ly/1dq0sSh  

Fuente: OCHA. 

 

BOLIVIA: Campamento de Chetequije, administrado por Visión Mundial, en la Ciudad de Trinidad, donde 
UNICEF apoyará en el equipamiento de dicho espacio. ©AMiranda/Redhum Bolivia. 

 

PARAGUAY  semana de cobertura 
Intensas lluvias han inundado unas 648 viviendas y dejado unas 2,000 personas 

damnificadas, según la Secretaría de Emergencia Nacional. Los 

departamentos más afectados son Itapúa, Misiones y Ñeembucú, fronterizos 

con Argentina. La Secretaría de Emergencia Nacional ha enviado 450 paquetes 

de alimentos. En total, 547 familias han sido atendidas debido al temporal. 

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional vía Hoy. 

 

Destacados 
 BOLIVIA: El CERF aprobó US$3,2 

millones para asistir a las personas 
afectadas por las inundaciones. Este 
financiamiento refuerza las acciones del 
gobierno para esta emergencia. 
 

 PARAGUAY: Unas 2,000 personas están 
afectadas por lluvia en la región 
fronteriza con Argentina. 

 

 GUATEMALA & CHILE: Alerta por 
actividad en el Volcán de Fuego y 
Copahue, respectivamente. 

 

Cifras de la semana 

 

US$3,2  
Millones en CERF han 
sido aprobados para 
Bolivia 

 

2,000 
Personas afectadas 
en Paraguay por 
lluvias 

 

3,000 
Hectáreas de bosque 
consumidas por un 
incendio forestal en 
Colombia 

 

Grupos sectoriales 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://bit.ly/1dq0sSh
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 
 
 

 

 

Sequía 

COLOMBIA   Semana de cobertura 

La sequía habitual, que ocurre entre diciembre y 

abril, afecta el oriente del país (Departamento de 

Casanare).  Se estima que unos 20,000 animales 

han muerto en la región debido a la escasez de 

agua. Autoridades departamentales informan que 

la falta de agua está causando una emergencia 

ambiental. A esta situación se le suma el deterioro 

por el trabajo de las petroleras, la ganadería 

expansiva, la deforestación y la minería, las cuales 

han cambiado el cauce de algunos ríos en la región. 

Tanto la Gobernación como las empresas 

petroleras están tomando medidas para crear 

reservas de agua que permitan mitigar el impacto 

en la fauna silvestre y evitar que la emergencia 

ecológica sea mayor. 
Fuente: OCHA Colombia. 

 

Actividad volcánica 
GUATEMALA   Semana de cobertura 

El volcán de Fuego aumentó su actividad y presenta 

la probabilidad de generar una erupción, 

acompañada de flujos de lava, de acuerdo con la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED). Se han reportado entre 7 a 9 

explosiones por hora, en los últimos días, además el 

volcán expulsa columnas de ceniza  que llegan a los 

4,700 metros sobre el nivel del mar. El volcán de 

Fuego está situado entre los departamentos de 

Sacatepequez, Escuintla y Chimaltenango y es uno 

de los más activos de Guatemala. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

vía Siglo XXI.  

 

 

Actividad volcánica (sigue) 
CHILE   Semana de cobertura 

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile 

(Sernageomin) decidió elevar a naranja el alerta por 

la actividad del volcán Copahue.  Autoridades 

argentinas en la provincia fronteriza de Neuquén 

reforzaron la vigilancia en la región de la cordillera, 

aunque por ahora mantienen el alerta amarilla que 

rige desde el año pasado. 
Fuente: La prensa AR. 

 

Incendios forestales  

COLOMBIA   Semana de cobertura 

Un incendio forestal afecta un sector en la costa 

atlántica del país (Unguía - Golfo de Urabá, 

departamento de Chocó). El incendio, activo desde 

el 16 de marzo ha afectado unas 3,000 hectáreas de 

selva húmeda. La Cruz Roja Colombiana, junto a las 

autoridades y voluntarios locales, han apoyado con 

acciones de mitigación del fuego, pero requieren de 

más apoyo para lograr controlarlo. Se estima que 

unas 300 personas pueden estar en riesgo si el 

incendio continua extendiéndose.  
Fuente: OCHA Colombia. 

 

HONDURAS   Semana de cobertura 

Autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales 

y Ambiente (Serna) reportaron un total de 3,200 

hectáreas quemadas en el área forestal, durante 42 

incendios en 30 municipios del país. Los  municipios 

afectados son Puerto Lempira, Gracias a Dios, 

Guaimaca, Francisco Morazán y otros de los 

departamentos de Olancho y El Paraíso. 
Fuente: Autoridades de Honduras vía La Tribuna. 
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