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Lluvias intensas & inundaciones 

PERÚ    

El desborde de varios ríos en la Provincia de Leoncio Prado, en el 

Departamento de Huánuco, provocó inundaciones que afectaron a 97 

personas, 72 de las cuales resultaron damnificadas; unas 22 viviendas 

fueron destruidas y 115 hectáreas de cultivo afectadas. El gobierno 

regional entregó cerca de 1.5 toneladas en asistencia humanitaria como 

laminas para techo, colchones y frazadas. El Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional - COEN, realiza el monitoreo de la situación y 

coordina con las autoridades locales las acciones de respuesta ante la 

emergencia. Fuente: INDECI. 

 

     
Las lluvias afectaron varias localidades de Huánuco. Autoridades provinciales responden a la 

emergencia. ©Elcomercio.pe (archivo). 
 

ARGENTINA    

Un fuerte temporal afectó la Provincia de Misiones, dejó 4 personas 

muertas y unas 300 casas con daños, principalmente por voladuras de 

techos provocadas por los fuertes vientos. Las autoridades provinciales 

se han hecho cargo de la asistencia a los afectados y la reconstrucción 

de la infraestructura dañada, como puentes y las torres de electricidad. 

Ya se han distribuido unos 300 colchones y cerca de 500 láminas para 

techo, entre las familias más afectadas. Fuente: TELAM. 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Las lluvias durante 

los últimos días del año 2014 afectaron a 
varios países de América del Sur. 
Regiones del departamento Huánuco en 
Perú, La Paz en Bolivia y la provincia de 
Misiones en Argentina fueron afectadas 
por un fuerte temporal. 
 

 INCENDIOS FORESTALES: 11 
departamentos de Colombia están en 
alerta por incendios. Ya se han 
registrado 80 emergencias. 
 

 MIGRANTES: unos 50,000 menores 
fueron deportados desde Estados 
Unidos y México durante 2014, 
principalmente hacia Guatemala, 
Honduras y El Salvador. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Cifras de la semana 
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Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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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) 

BOLIVIA 

 

 

   

El país atraviesa por la época de lluvias y las que 

fueron registradas en los últimos días causaron 

inundaciones en dos municipios del norte de La Paz,  

que se declararon en emergencia para recibir la 

ayuda de la Gobernación. Unas 10 familias han sido 

evacuadas y 100 casas se encuentran en riesgo. El 

responsable de Alerta Temprana y Prevención de 

Riesgos de la Gobernación de La Paz, Hilario 

Callisaya, adelantó que coordinarán acciones 

conjuntas con las alcaldías y recordó que el 

departamento mantiene la alerta naranja por las 

lluvias. 
Fuente: La Razón. 

 

Incendios forestales 

COLOMBIA 

 

 

   

El país mantiene en alerta por incendios forestales  a 

11 de los 32 departamentos. En los departamentos 

de Antioquia, Quindío, Santander y Valle se han 

atendido más de 80 emergencias, durante los 

primeros días de enero. El Director de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

Carlos Iván Márquez, señaló que debido a la 

temporada seca por la que atraviesa Colombia, los 

incendios forestales se han comenzado a presentar. 

Colombia atraviesa por una variedad climática que 

se atribuye al fenómeno de El Niño.  
Fuente: Autoridades nacionales vía RCN Radio. 

 

 

 

 

 

 

 

Migrantes 

AMÉRICA CENTRAL 

 

 

   

En 2014 se registró una masiva migración de niños a 

Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y El 

Salvador, se estima en 50,000 la cifra, según 

diversas fuentes. Un informe de Save the Children 

indica que unos 18,000 niños fueron deportados 

desde México y Estados Unidos en 2014, a 

Honduras, Guatemala y El Salvador. "A Honduras, 

unos 8,400 niños fueron retornados; en El Salvador, 

la cifra se duplicó y pasó de 1,600 en 2013 a 4,500 en 

2014 y en Guatemala las cifras también aumentaron 

de 2,500 en 2013 a 5,300 en 2014. Muchos niños 

deportados han relatado casos de abuso sexual y 

violencia por parte de los traficantes de personas y 

afirman haber sufrido un trato deplorable por parte 

de las autoridades oficiales en las fronteras, así 

como maltrato verbal y físico por parte del personal 

en los centros de detención", indicó Save the 

Children. El Gobierno de los Estados Unidos anunció 

recientemente medidas que protegerán de la 

deportación a ciertos inmigrantes no autorizados, 

aunque las nuevas normativas no incluyen a 

menores no acompañados. 
Fuente: Honduradio.com con datos de Save the Children. 
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