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Inundaciones 
MÉXICO  1 Semanas de cobertura 

El Huracán Amanda, de categoría 4 en la escala Saffir Simpson (de 1 a 

5) está ubicado a unos 1,000 km de la costa. Aunque lejos, el hurácan 

puede producir fuertes lluvias y deslaves en los estados de Jalisco y 

Michoacán, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, quienes 

también estiman que el huracán no llegará a tierra y se desintegrara 

sobre el mar. Amanda es el primero de unos siete huracanes  

pronosticados para el Pacífico en la actual temporada de huracanes 

que inicio el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre.  

Fuente: Comisión Nacional del Agua. 

 

 
MÉXICO: Los pronósticos muestran una tendencia a disminuir la intensidad y a desintegrarse sin llegar a 
tierra. Aunque se encuentra lejos, las autoridades vigilan la situación, ya que podría generar lluvias en los 
estados de Jalisco y Michoacán. ©NOAA. 

 

PARAGUAY  1 Mes de cobertura 

Alrededor de 17.000 familias (unas 85,000 personas) fueron afectadas 

por las inundaciones registradas en los departamentos de Ñeembucú, 

Presidente Hayes y Alto Paraguay. La Cámara de Diputados declaró en 

emergencia al departamento de Presidente Hayes. Varias 

comunidades están bajo agua e incomunicadas.  

Fuente: Secretaria Nacional de Emergencia vía ABC Digital. 

Destacados 
 MÉXICO: Amanda, es el primer huracán de 

la temporada. Actualmente en categoría 4 
se encuentra a unos 1,000 kilómetros de las 
costas mexicanas, en el Pacífico. 
 

 PARAGUAY: Unas 85,000 personas 
afectadas es el saldo de las recientes 
inundaciones. los departamentos de 
Ñeembucú, Presidente Hayes y Alto 
Paraguay son los más afectados. 
 

 AMÉRICA DEL SUR: Varios países están 
afectados por bajas temperaturas. Las 
autoridades en Bolivia y Perú han emitido 
alertas por la situación. 

 

Monitoreo 

 
El Caribe y Pacífico Norte: 
Temporada de Huracanes 

 
Perú: Alerta por bajas 
temperaturas 

 

Cifras de la semana 

 

85,000 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Paraguay 

 

5,5560 
Evacuados en 
Republica Dominicana 
por lluvias 

 

Grupos sectoriales 

 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php
http://www.redhum.org/sector
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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…) 
REPÚBLICA DOMINICANA  1 Semana de cobertura 

El Centro de Operaciones de Emergencias reportó 

unas 5,560 personas desplazadas y 1,393 viviendas 

afectadas debido a las lluvias ocurridas la semana 

pasada en varias provincias del país. Los 

desplazados están en casas de familiares y amigos 

y no fue necesario llevarlos a albergues oficiales. 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencias. 

 

Temperaturas Extremas 

PERÚ  1 Semana de cobertura 

Se espera un descenso brusco en la temperatura 

en la sierra sur y central de hasta -18°C en 

localidades encima de los 4,000 metros sobre el 

nivel del mar entre los departamentos de 

Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno; en la zona 

central las temperaturas llegaran a los -3°C. Las 

autoridades están en alerta. 

Fuente: Gobierno de Perú. 

 

BOLIVIA  1 Semana de cobertura 

Las temperaturas han bajado en Bolivia. Se ha 

declarado alerta por descenso de temperaturas en 

todo el país. En la ciudad de Santa Cruz, donde ya 

han muerto tres personas, se esperan lluvias y 

tormentas eléctricas. Los fuertes vientos asociados 

a esta variación del clima han provocado 

suspensión en los servicios de electricidad. 

Mientras en el Departamento de Oruro, que 

también está afectado por sequía, el frio ha 

afectado a unas 40,000 familias y dejado pérdidas 

en el ganado  

Fuente: Autoridades locales vía La Jornada y Los Tiempos. 

 

Epidemias 
PANAMÁ  1 Semana de cobertura 

Autoridades de salud emitieron una alerta 

preventiva por la presencia de dos personas que 

llegaron al país procedente de República 

Dominicana y Haití, con los síntomas del virus 

chikungunya. El Chikunguya se extiende 

rápidamente por el caribe. En República 

Dominicana, las autoridades estiman que podría 

llegar a afectar a 7 millones de personas. El virus, 

que es transmitido por el mismo mosquito que 

transmite el dengue, se caracteriza por producir 

fuerte dolores en las articulaciones, aunque no es 

mortal, puede generar ausencias laborales 

considerables por baja médica. La Organización 

Panamericana de Salud ha reportado más de 

55.000 casos sospechosos o confirmados en el 

Caribe.  

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

Preparación 
PERÚ 

 

El gobierno ha destinado alrededor de US$1 millón 

para la preparación multisectorial ante desastres 

naturales, como el Fenómeno de El Niño, con el 

propósito de proteger a la población. 

La inversión involucra, además de agricultura, a los 

sectores salud, educación, vivienda y transporte. 

Las autoridades buscan prepararse para futuros 

desastres, no solo los vinculados a El Niño, que es 

el más importante, sino también para una 

prevención en general. 

Fuente: Gobierno de Perú vía ANDINA-PE. 
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