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Inundaciones 
Paraguay      4 semanas de cobertura 

Un total de 2.540 familias resultaron afectadas por las inundaciones en 
Asunción,  según  reportes oficiales. Estas  inundaciones  son debidas a 
crecimiento del  río Paraguay. A esa  cifra  se  suman unas 330  familias 
afectadas por  las tormentas de Semana Santa y 55 derrumbes, según 
explicó.  El  río  Paraguay,  actualmente,  se  encuentra  a  5,10  m, 
presentando una subida de 4 centímetros. Paraguay ha tenido semanas 
de lluvias. 
Fuente: Autoridades de Paraguay vía ABC Digital. 

 

BOLIVIA      7 meses de cobertura 
Se estima que la respuesta humanitaria a las familias afectadas por 

inundaciones en el departamento del Beni se extenderá al menos por 

dos meses más; mientras que las acciones de recuperación también 

se ha iniciado.  Se estima que hasta 325,000 personas podrían estar 

afectadas y en necesidad de ayuda humanitaria, debido a las 

inundaciones que afectan al país desde noviembre del 2013. Las 

Agencias del SNU lideran la implementación de proyectos CERF. 

Fuente: OCHA. 

 

 

PARAGUAY: Fuertes lluvias causó el río Paraguay a desbordar, afectando 2,500 familias en 
Asunción.  ©AFP. 

 

Destacados 
 PARAGUAY: 2,540 familias afectadas por 

crecida del río Paraguay. 
 

 BOLIVIA: Se estima que la respuesta 
humanitaria en Beni por inundaciones se 
extenderá por dos meses más. 

 

 PERÚ: Más de 1,000 personas afectadas 
por actividad volcánica del Volcán Ubinas. 

Monitoreo 

 

Paraguay: 
Inundaciones 

 

Perú: Actividad 
Volcanica 

Cifras de la semana 

 

2,540 
familias afectadas 
por inundaciones en 
Asunción- Paraguay 

 

1,000 
personas afectadas 
opor cenizas y gases 
del volcan Ubinas 

Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

       
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 



NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 7 VOLUMEN 357  2

 

 

 

 

 
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 

 
 

 

 

Actividad volcánica 
PERÚ    1 semana de cobertura 

El  Comité  Técnico  Científico  de  Monitoreo 
Permanente del Volcán Ubinas reportó que desde el 
14  de  abril  la  actividad  del  Volcán  Ubinas  se 
incrementó  notablemente  dejando  el  sistema  del 
volcán  totalmente  abierto  luego de una explosión 
principal. 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

del  Instituto Nacional de Defensa Civil reporta que 

hay  528  personas  evacuadas;  1,040  personas 

afectadas por las emisiones de ceniza, proyectiles y 

gases tóxicos; 5,113 personas en riesgo en zona de 

influencia del  volcán; 91,188 animales afectados y 

908 hectáreas de pastos y cultivos afectados.  
Fuente:  Informe  de  situación  No.  01  de  la  Oficina  de  la 

Coordinadora Residente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperaturas Extremas 
BOLIVIA    1 semana de cobertura 

Desde  el  mes  de  abril  Bolivia  ha  ingresado  a  la 
temporada de frío; donde el departamento de Oruro 
ha declarado emergencia y en Potosí se esperan los 
resultados  de  las  evaluaciones  para  hacerlo;  así 
mismo,  los departamentos de Chuquisaca y Tarija 
han  anunciado  grandes  pérdidas  agrícolas  por 
heladas.   
Esa  situación  ha  empeorado  luego  que  la  pasada 
semana azotó el país una ola de frío que ha dejado 7 
personas fallecidas en Santa Cruz, El Alto, Potosí y 
Cochabamba; cerca de 100 mil cabezas de ganado 
muerto  y  un  daño  agrícola  que  aún  se  está 
evaluando;  además,  dicho  frente  frío  ingresó  con 
fuertes vientos que ha dejado sin energía eléctrica a 
varias poblaciones del oriente y ha dejado daños a 
cerca de mil viviendas en Potosí. 
Fuente: OCHA. 

 

 


