
 

 

 

   REDLAC 
         AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
         NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS 

       

ENERO 26 2015- AÑO 8 – VOLUMEN 390                                                 Preparado por:        
 

 

FOTO 

andT 

Inundaciones 

BOLIVIA    

De acuerdo a las autoridades, unos 23 municipios declararon 

emergencia a consecuencia de las intensas lluvias que se registran desde 

diciembre en el país. Las familias afectadas suman alrededor de 10,000 

(unas 50,000 personas), cerca de 8,000 hectáreas de cultivo están 

afectadas. El nivel de los ríos sigue creciendo. Bolivia atraviesa por 

múltiples desastres como inundaciones, granizadas y sequía: para ver la 

infografía completa de la situación humanitaria siga el enlace aquí. 
Fuente: Viceministerio de Defensa Civil. 

 

   
Las lluvias han afectado a unas 50,000 personas en Bolivia, desde diciembre de 2014. En Perú, los 

departamentos de Loreto y San Martín registran más de 3,000 personas afectadas. ©Viceministerio de 

Defensa y  ANDINA/JPeña. 
 

PERÚ    

Unas 468 personas y 168 viviendas fueron afectadas por el desborde del 

río Huallaga en la región de Loreto. Las autoridades regionales han 

dispuesto la movilización de ayuda humanitaria consistente en abrigo y 

alimentos en respuesta a la situación de emergencia. El Instituto 

Nacional de Defensa Civil sigue monitoreando la situación y realiza 

seguimiento de las acciones de respuesta en coordinación con las 

autoridades locales y regionales de Loreto. Mientras en el 

departamento cercano de San Martín, las inundaciones han dejado 

como consecuencia 69 familias damnificadas (unas 345 personas) y 611 

familias afectadas (unas 3,055 personas). La misma cantidad de 

viviendas están afectadas, según información preliminar del Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Bolivia y Perú 

están afectados por inundaciones. En 
Bolivia, unas 50,000 personas es el 
acumulado de afectados desde 
diciembre, mientras que en Perú, cifras 
recientes superan las 3,000 personas 
afectadas. 
 

 CHIKUNGUNYA: Nuevos casos de 
Chikungunya en El Salvador y Nicaragua. 
Las autoridades trabajan en programas 
de control, principalmente en la 
eliminación de criaderos de mosquitos. 

 

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: México está 
en alerta debido a  actividad volcánica 
del Popocatépetl. El Volcán está 
emitiendo gases y vapor de agua, 
además de temblores. 
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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 (Continúa…) 

ARGENTINA 

 

 

   

Al menos 144 personas fueron evacuadas como 

consecuencia de las lluvias en la provincia de 

Catamarca, que generaron crecidas de ríos en el 

interior de la provincia y dejaron barrios inundados 

en la capital. Se informó que se habilitaron algunos 

centros de evacuación para ser utilizados en caso de 

ser necesario. 
Fuente: TELAM. 

 

Epidemias - chikungunya 

EL SALVADOR 

 

 

   

En las dos primeras semanas del año se lleva un 

acumulado de 1,459 casos del virus del 

chikungunya. De acuerdo al director de Vigilancia 

Sanitaria del Ministerio de Salud (MINSAL) los cosos 

están disminuyendo. A esto se suma que durante la 

primera semana el MINSAL registró 147 casos de 

dengue y dos de dengue grave. 
Fuente: Ministerio de Salud vía La Prensa Gráfica. 

 

NICARAGUA 

 

   

El gobierno reportó 44 nuevos casos de 

chikungunya, con lo que se elevó a 2, 980 el número 

de contagiados con la enfermedad, cuyo brote 

apareció en el país en julio de 2014. Unos 29 casos 

nuevos se registraron en Managua, la capital. La 

mayoría de los casos se dan en el norte del país. El 

Ministerio de Salud realiza jornadas contra el 

chikungunya y el dengue, eliminando los criaderos 

del mosquito Aedes aegypti. 
Fuente: Gobierno de Nicaragua vía La Voz del Sandinismo. 
 

Actividad Volcánica 

MÉXICO 

 

 

   

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 

registró en las últimas 24 horas exhalaciones en el 

volcán Popocatépetl, acompañadas por emisiones 

de vapor de agua, gas y ceniza, además se 

registraron temblores por 21 minutos. La alerta 

amarilla está activa. 
Fuente: CENAPRED vía Noticieros Televisa. 
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