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Lluvias intensas e inundaciones 

BOLIVIA    

La semana pasada los datos oficiales sobre los eventos producidos por 
la temporada de lluvias se han elevado a más de 28,000 familias 
afectadas (alrededor de 140,220 personas) en 97 municipios (28% de los 
municipios del país), de los cuales 45 han declarado emergencia, 
mientras que de los 9 departamentos, solo 2 han tomado esta medida 
(La Paz y Chuquisaca). El foco de la emergencia aún se concentra en 
Cobija, departamento de Pando, donde 1,146 familias permanecen 
alojadas, de las cuales 294 familias (cerca de 1,000 personas) aún se 
encuentran en albergues transitorios. El lunes pasado se reanudaron las 
clases en todas las escuelas del departamento de Pando, que fueron 
utilizadas como albergues temporales, a excepción de 6 escuelas que 
fueron dañadas por las inundaciones (3 de ellas en Cobija). La respuesta 
complementaria de Naciones Unidas a las acciones gubernamentales se 
han visto reforzada con el apoyo del fondo de Emergencia de OCHA 
(Emergency Cash Grant) que fue aprobado por  un monto de 
US$40,000, destinados a atender en particular el apoyo de los albergues 
que puedan quedar activos por mayor tiempo; mientras que UNICEF 
asignará $50,000 (apoyo del Comité de UNICEF en Suecia) para 
contribuir que los servicios de protección brinden una respuesta 
inmediata enfocada en educación y protección de la niñez, 
especialmente prevención de la violencia y recuperación psico-afectiva 
de niñas y niños de la zona. 

Fuente: OCHA via Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI).  

 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Fondos de Primera  

Emergencia fueron aprobados para la 
respuesta a las emergencias en Perú y 
Bolivia. 
  

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: El volcán 
Turrialba en Costa Rica registró el pasado 
jueves, 12 de marzo, su mayor erupción 
desde 1996. Fue emitida alerta amarilla. 

 

 INCENDIO FORESTAL: Un incendio 
forestal afecta la comuna de Valparaíso. 
Autoridades reportaron Estado de 
Excepción Constitucional por emergencia 
para las comunas de Valparaíso y Viña del 
Mar e inició al proceso de evacuación. 

Monitoreo 

 

Lluvias 
América del Sur  

 
Actividad Volcánica  

Cifras de la semana 

 

140,220 
Personas afectadas 
por lluvias en Bolivia 

 

127,337 
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. 

 

9 
departamentos 

afectados 

97          
municipios 
afectados 

44 Municipios 
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emergencia 

Más de 28 mil 
Familias 

Afectadas 

Cerca de 19 mil 
Hectáreas de 
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1,089     
Viviendas 
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Ganado 

Afectado 

30             
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      < 4,000 familias afectadas 
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> 8,000 familias afectadas 

 

 

Mapa Redhum - Información VIDECI 
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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.) 

PERÚ 
 
 

   

Las intensas lluvias ocurridas la semana pasada en 
la cuenca media y alta del río Huallaga 
(departamentos de Loreto, San Martín y Huánuco) 
han ocasionado inundaciones en las localidades de 
Tingo María y alrededores. El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI) mantiene 
una alerta hidrológica roja para la ciudad de 
Tocache y áreas cercanas, que están en peligro de 

inundación. Durante la temporada de lluvias se ha 
reportado alrededor de 14,000 personas 
damnificadas y 127,000 afectadas en total. 
CARITAS y el Sistema de las Naciones Unidas, en 
coordinación con las autoridades, trabajan en la 
implementación de fondos de primera emergencia, 
aportados por OCHA, para responder a las 
necesidades de las personas afectadas en partes del 
departamento de San Martín. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil, Naciones Unidas y 

ANDINA. 

  

 

Actividad Volcánica 

COSTA RICA 
 
 

   

El volcán Turrialba registró el pasado jueves, 12 de 
marzo, su mayor erupción desde 1996. La Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) y los Comités Municipales 
activaron su estructura operativa para mantener el 
monitoreo y contacto con las comunidades más 

cercanas al volcán y emitió una alerta amarilla, para 
los cantones de Turrialba y Alvarado y restricciones 
de acceso al Parque Nacional Volcán Turrialba. La 
actividad del volcán ha bajado su intensidad, 
aunque los expertos mantienen un monitoreo 
constante. 
Fuente: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE). 

Incendio Forestal 

CHILE   

 

 

   

Un incendio forestal afecta la comuna de 
Valparaíso. Hasta el momento, se reporta una 
persona fallecida producto de un paro 
cardiorrespiratorio, la cual se encontraba en la zona 
de evacuación y 33 personas lesionadas. 
Autoridades reportaron Estado de Excepción 
Constitucional por emergencia para las comunas de 
Valparaíso y Viña del Mar e inició al proceso de 
evacuación que comprende las poblaciones de El 
Folclor, Santa Teresa, el Progreso, Villa Rapa Hui, 
Población Juan Pablo 2, Felipe Camiroaga y 
campamentos en el sector. De acuerdo a la 
proyección del incendio, los sectores más 
conflictivos corresponden a Santa Teresa y El 
Folclor. 
Fuente: Oficina Nacional de Emergencia. 

 
 

Activida Sísmica 

COLOMBIA 

 

 

   

Se registró un sismo de 6.6 grados en Escala Richter 
el martes 10 de marzo. Aunque no se registraron 
pérdidas humanas, más de 200 viviendas y varias 
vías resultaron afectadas. Como parte del protocolo 
de respuesta, en Bogotá, Bucaramanga y Medellín 

fueron evacuados hospitales, bancos y entidades 
públicas, así como las sedes del Congreso y el 
Concejo de Bogotá, oficinas y entidades educativas. 
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el 
temblor fue el más fuerte de la región en los 

recientes años y fue percibido en al menos 17 de los 
32 departamentos de Colombia. 

Fuente: OCHA Colombia. 
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