
Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
Fecha de elaboración: 24 de febrero 2020         Fuentes: ReliefWeb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (17-23 febrero 2020)
al 24 de febrero 2020

p. 1/2

SURAMÉRICA: INUNDACIONES
ARGENTINA
Las inundaciones en las provincias norteñas 
de Chaco, La Rioja, Salta y Tucumán 
llevaron a la evacuación de cientos de 
personas. Chaco declaró una emergencia 
por las lluvias e inundaciones que afectaron 
a 35.000 personas, según ECHO. Las 
autoridades evacuaron a unas 200 personas 
después de recibir hasta 192 mm de lluvia. 

Las inundaciones en Tucumán han dañado 
las carreteras y cortado el acceso a algunas 
comunidades. Las autoridades informan 
que unas 100 familias fueron evacuadas. 
La Rioja informa que las lluvias afectaron a 
1.000 personas, lo que llevó a los militares a 
responder a las comunidades afectadas.

Unas 160 familias de Salta evacuaron sus 
hogares. Muchos de los afectados en Salta 
son de la comunidad indígena Wichi, que se 
encuentran en medio de una emergencia de 
agua, saneamiento e higiene.

BOLIVIA
Lluvias torrenciales de la semana anterior 
continuaron en toda Bolivia. El Ministerio 
de Defensa informó que el número de 
familias afectadas asciende a 10.727, con 
unas 2.700 personas damnificadas, junto con 
19 muertes. Las lluvias también han afectado 
a 414 hogares, 5.300 hectáreas de tierras 
agrícolas y casi 11.000 cabezas de ganado. 
El Ministerio especificó que las familias 
afectadas están ubicadas en 67 municipios de 
ocho de los nueve departamentos de Bolivia.

La Paz declaró estado de emergencia, al igual 
que 10 municipios de otros departamentos. 
El Ministerio entregó ayuda a estos 
municipios, incluyendo alimentos, kits de 
higiene, herramientas y carpas.

El Gobierno convocó al Consejo Nacional 
para la Reducción y Atención de Desastres y 

Emergencias (CONARADE). El Ministerio 
dice que el Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI) cuenta con los recursos para 
responder.

PERÚ
En Ayacucho, en el sudeste del Perú, las 
inundaciones y los deslizamientos de tierra 
desplazaron a más de 260 familias, según 
el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). El COEN agrega que 
las inundaciones causaron daños a 100 
hogares en el distrito de Víctor Fajardo. El 
Gobernador de Ayacucho está solicitando 
al Ejecutivo que declare el estado de 
emergencia para agilizar las acciones de 
respuesta, como se hizo el 20 de febrero para 
los departamentos de Huánuco, Junín, La 
Libertad, Pasco y San Martín por recientes 
inundaciones.

El Ministerio de Salud desplegó equipos 
y suministros de emergencia en la zona 
el 16 de febrero. Las autoridades dicen 
que las operaciones de rescate se han 
visto obstaculizadas por los daños en las 
principales carreteras.

Inundaciones y deslizamientos similares 
en el departamento de Puno, en el sur del 
país, provocaron daños en las viviendas, 
desplazando a decenas de personas afectadas 
y dejando al menos dos muertos. COEN 
indica que el desbordamiento de los ríos 
dañó o destruyó al menos 200 casas, tres 
puentes y tierras de cultivo en el distrito de 
Asillo. Tras este incidente se produjeron 
inundaciones en el distrito de Sandia, que 
afectaron a 120 familias y desplazaron a 
otras 30. En Arequipa, en el suroeste, el 
INDECI informa de los daños causados por 
las inundaciones en más de 50 viviendas, 
un centro de salud e infraestructura vial, 
que han aislado algunos de los distritos 
afectados.

CIFRAS CLAVE

35K+
PERSONAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES EN EL NORTE DE 
ARGENTINA

10,7K
FAMILIAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES POR TODO 
BOLIVIA

Fuentes:
Gobierno de Argentina
Gobierno de Bolivia 
Gobierno de Perú



Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
Fecha de elaboración: 24 de febrero 2020         Fuentes: ReliefWeb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (17-23 febrero 2020)
al 24 de febrero 2020

p. 2/2

CENTROAMÉRICA: SEQUÍA & SEGURIDAD ALIMENTARIA
Tanto el Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH) de Guatemala como 
el Centro de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sismológicos (CENAOS) 
de Honduras emitieron declaraciones en las 
que señalaban las condiciones neutras de El 
Niño antes de los cambios estacionales de las 
precipitaciones. 

El INSIVUMEH advierte que Guatemala 
puede esperar una disminución de las 
precipitaciones a la par de la transición del 
país a su estación más calurosa, indicando 
que la disminución de las precipitaciones 
afectará a las cosechas y al consumo de agua, 
así como aumentará la probabilidad de que 
se produzcan incendios forestales.

En Honduras, el CENAOS dice que, si 
bien espera que las cantidades de lluvia se 
mantengan en su mayor parte iguales, le 
preocupa que probablemente se den menos 
días de lluvia que igual resulten en totales de 
precipitación similares. El CENAOS insta 
a los agricultores a que estén en alerta en 
marzo para cuando las autoridades agrícolas 
empiecen a dar asesoramiento técnico a 

fin de mitigar la pérdida de cultivos y sus 
repercusiones en la seguridad alimentaria y 
los medios de subsistencia.

GUATEMALA
El PMA firmó un acuerdo con el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES) para 
fortalecer las acciones del Ministerio 
en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional. El acuerdo permitirá al PMA 
apoyar al MIDES en el establecimiento de 
actividades de protección social en zonas 
vulnerables, donde la desnutrición crónica 
sigue siendo una prioridad tanto para las 
autoridades como para socios humanitarios. 

Operativamente, el acuerdo promoverá el 
intercambio coordinado de información y 
asesoría técnica para la protección social, 
con énfasis en la inseguridad alimentaria y 
nutricional. El PMA capacitará al personal 
del MIDES sobre las acciones prioritarias 
y el trabajo conjunto. El MIDES señala que 
el acuerdo se enmarca en un esfuerzo para 
aumentar la transparencia del Ministerio y 
optimizar los proyectos de desarrollo social.

DATOS CLAVE

• Las autoridades meteorológicas de 
Guatemala y Honduras prevén unas 
precipitaciones irregulares antes de la 
próxima estación seca.

• El PMA y el Ministerio de Desarrollo 
Social de Guatemala firmaron un 
acuerdo para fortalecer las acciones 
en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional.
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HONDURAS: DENGUE
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGER) de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) y el Ministerio 
de Salud anunciaron que destinarán unos 
US$8 millones al control del dengue para el 
primer semestre de 2020.

La adjudicación apoyará actividades de 
control de vectores y la atención a los 
pacientes en los centros de salud. Las 
inversiones en control y tratamiento del 
dengue en 2019 ascendieron a unos $12 
millones, según el Ministerio de Salud.

Desde agosto de 2018, Honduras ha 
sufrido el peor brote de dengue que se haya 
registrado. En 2019 se registraron más de 
112.000 casos y 180 muertes, ambos los 
totales anuales más altos de la historia de 
Honduras. Los 19.400 casos de dengue grave 
en 2019 fueron los más graves de la región.

Al 1 de febrero, el Ministerio de Salud 
informa de que Honduras tiene unos 5.300 
casos en total, y el Distrito Central vuelve 
a encabezar otras zonas con más de 1.000 
casos en total.

CIFRAS CLAVE

$8M
DESIGNADOS PARA ACTIVIDADES 
DE CONTROL DE DENGUE

5,3K
TOTAL DE CASOS DE DENGUE EN 
HONDURAS AL 1 DE FEBRERO
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