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Lluvias intensas & inundaciones 

PERÚ    

Como consecuencia de las lluvias de las últimas semanas, se ha 

declarado estado de emergencia en diversos distritos de las zonas de 

selva. En los departamentos de Loreto y San Martín, el total de 

afectados supera las 30,000 personas, 2,000 están damnificadas y han 

perdido la mayoría de sus posesiones. Los departametos de Junín, 

Ucayali y Arequipa también están afectados y suman alrededor de 1,500 

personas damnificas, tras intensas lluvias y granizo.  Según el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el río Amazonas se 

encuentra bajo alerta naranja y otros ríos principales de la selva peruana, 

se encuentran bajo alerta roja.  El gobierno peruano, a través del 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), coordina la respuesta con 

los gobiernos regionales y el Equipo Humanitario de País, coordina 

permanentemente con INDECI para contribuir en el proceso de 

respuesta a las emergencias.  

Fuente: OCHA Perú. 

 

     
Perú: La actual temporada de lluvias lleva unas 31,500 personas afectadas. Ríos de la selva peruana se 

encuentran bajo alerta roja. ©Andina-PE. 

 

 

 

 

 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Se estima que 

más de 31,000 personas están 
afectadas en consecuencia de las 
lluvias en Perú.  Ríos de la selva 
peruana se encuentran bajo alerta 
roja.  
 

 

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: Se Declaró 
alerta naranja luego de las fuertes 
explosiones del Volcán de Fuego. Cien 
personas fueron evacuadas y las 
operaciones aéreas fueron 
suspendidas en el Aeropuerto 
Internacional.  

Monitoreo 

 
Activida Volcánica 

 

Lluvias América De 
Sur 

Cifras de la semana 

 

75,000 
Personas 
afectadas por 
lluvias en Bolivia 

 

31,500 
Personas 
afectadas por 
lluvias en Perú 

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 (cont.) 

BOLIVIA 
 
 

   

Lluvias, riadas y granizadas ya afectan 54 

municipios, de los cuales 30 han declarado 

emergencia, en seis departamentos del país, según 

reportan las autoridades. En los departamentos de 

La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí y 

Chuquisaca 75,000 personas (acerca de 15 mil 

familias) están afectadas y 21 personas fallecidas. 

Desde que inició la temporada de lluvias en octubre 

de 2014, se han perdido unas 8,423 hectáreas de 

superficie de cultivos. Hasta la semana pasada, dos 

carreteras principales estaban intransitables debido 

a derrumbes y se mantienen diferentes alertas en 

las cuencas hidrográficas del país. El Gobierno ha 

ratificado que cuenta con recursos para hacer frente 

a las emergencias. 

Fuente: OCHA Bolivia.  

 

COLOMBIA 
 
 

   

Al menos 11,000 personas del departamento de 

Chocó, han resultado afectados por inundaciones y 

deslizamientos de tierra. La situación se presenta 

por el incremento de lluvias en la región desde 

mediados de enero, causando la creciente de los ríos 

Atrato, Baudó y sus afluentes. La seguridad 

alimentaria de las comunidades está en riesgo 

debido a daños en los cultivos. La Cruz Roja 

Colombiana y el Comité de Gestión del Riesgo 

municipal están haciendo especial seguimiento a la 

situación.  

Fuente: OCHA Colombia. 

 

 

 

Actividad Volcánica 

GUATEMALA 
 
 

   

Las autoridades declararon alerta naranja luego de 

las fuertes explosiones que se han registrado del 

Volcán de Fuego. Cien personas fueron evacuadas 

de un área de Sacatepéquez debido a la 

intensificación de la erupción del volcán que lanzó 

ceniza en zonas pobladas de ese departamento. 

Ante la caída de finas partículas de ceniza en la 

Ciudad de Guatemala, fueron suspendidas las 

operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional 

La Aurora y los vuelos desviados hacia El Salvador. 

Las autoridades mantienen monitoreo en las 

comunidades aledañas al volcán ante posible 

evacuación de familias.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED). 

 

Frío extremo 

GUATEMALA 

 

 

   

Las autoridades han brindado refugio a 3,260 

personas durante el mes de enero debido a la 

temporada de frío. Desde el mes de noviembre de 

2014 se han albergado a 8,141 personas en todo el 

país. A nivel nacional funcionan 15 albergues en los 

departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, 

Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, 

Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Totonicapán.  

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED). 
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