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Lluvias intensas e inundaciones 

CHILE    

De acuerdo a cifras oficiales, unas 164,140 personas están afectadas por 

los deslizamientos de tierra, producto de las lluvias que afectaron el 

norte del país, finales de marzo. Unas 29,739 personas están 

damnificadas, 1,392 permanecen alojadas en 20 albergues temporales 

de emergencia, 26 han muerto y 85 están reportadas como 

desaparecidas. Las autoridades nacionales continúan dando respuesta 

a las personas afectadas, apoyadas por países cooperantes y 

organizaciones nacionales e internacionales con presencia en la región. 

El equipo UNDAC y personal de OCHA permanece sobre el terreno en 

apoyo a las evaluaciones y coordinación. Se está solicitando fondo del 

CERF para apoyar la respuesta en los sectores de agua saneamiento e 

higiene, salud, alojamiento, educación y protección. Aproximadamente 

unas 8,300 casas necesitan ser reconstruidas, 7,000 están ubicadas en la  

Región de Atacama. Se estima que unos 42,000 estudiantes no están 

asistiendo a las escuelas. Actualmente se trabaja en un plan estratégico 

de respuesta para abordar de manera integral la situación. 

Fuente: Naciones Unidas. 

 

 
CHILE: Un equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación (UNDAC) se 
encuentra sobre el terreno. En coordinación con las autoridades, el equipo fue desplegado a 
6 áreas prioritarias. De acuerdo a las evaluaciones, las áreas prioritarias para la respuesta son 
agua y saneamiento, salud, además de alojamiento. Foto UNDAC. 

  

Destacados 
 CHILE: Cerca de 164,140 personas están 

afectadas por inundaciones. OCHA ha 
desplegado un equipo UNDAC y 
personal desde la oficina regional para 
apoyar las tareas de respuesta. 
 

 PARAGUAY: Unas 5,000 personas 
fueron afectadas por un fuerte temporal 
en el norte del país. OCHA gestiona 
fondos de primera emergencia para 
apoyar a las autoridades en la respuesta. 

Monitoreo 

 
Lluvias 
América del Sur 

 

Volcán 
Ecuador 

 

Cifras de la semana 

 

164,140 
Personas afectadas por 
inundaciones en Chile 

 

5,000   
Personas afectadas por 
lluvias en Paraguay 

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.) 

PARAGUAY 
 
 

 
   

Un temporal afectó varias localidades en el 

Departamento de Concepción (norte), afectando 

casas, cultivos y animales de granja. Las autoridades 

estiman en unas 5,000 personas afectadas. En los 

últimos días las autoridades han entregado ayuda 

consistente en láminas para techo, alimentos y 

atención médica. Unos US$30,000 del fondo de 

emergencia (Emergency Cash Grant) han sido 

solicitados  para asistir a las personas afectadas. 
Fuente: Secretaria de Emergencia Nación 
 
 

Actividad volcánica 

ECUADOR 
 
 

   

Ante el nuevo incremento de actividad eruptiva del 

volcán Tungurahua, las autoridades declararon 

alerta las zonas consideradas de alto riesgo. La 

declaratoria dispone que los Comités de 

Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y 

cantonales se mantengan en estado de alerta y 

preparados para realizar las acciones inmediatas 

para resguardarán a las personas en riesgo. Los COE 

de las provincias de Tungurahua y Chimborazo se 

reunieron para analizar la declaratoria. De acuerdo 

al informe del Instituto Geofísico “la actividad del 

volcán continúa alta”. No hay observaciones claras 

del volcán, pero entre las nubes se pudo observar 

parte de columna de emisión. El Tungurahua se 

encuentra en proceso eruptivo desde 1999, el 

último episodio intenso fue el 1 de febrero de 2014. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

 

 
 
 

Cambio Climático 

COLOMBIA 
 
 

   

La temperatura promedio de Colombia podría 

aumentar en más de 2 grados centígrados para el 

año 2100 si continúan creciendo las emisiones de 

gases de efecto invernadero a nivel global, advierte 

un estudio sobre los nuevos escenarios del cambio 

climático para ese país. El documento también 

afirma que Colombia sufrirá los efectos del 

calentamiento global y que el 31% de su territorio 

podría verse afectado por una disminución de las 

precipitaciones en los próximos 25 años, mientras 

que otras 10 millones de hectáreas podrían ser 

propensas a inundaciones. El estudio también 

subraya que los impactos serían diferenciados por 

región e insta a la planificación y estrategias 

específicas para cada uno de los departamentos del 

país. El estudio demandó dos años de investigación 

y se basó en estándares del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático de 

Naciones Unidas. 

Fuente: Naciones Unidas. 
 

Cumbre Mundial 
Humanitaria 

Le invitamos a conocer los avances hacia la consulta 

regional, rumbo a la Cumbre Mundial Humanitaria 

en nuestra página especial en Redhum 

www.redhum.org. La consulta se realizará en 

Guatemala, del 5 al 7 de mayo, en el marco de la 

Reunión Regional de Mecanismos Internacionales 

de Asistencia Humanitaria (MIAH). 
  

mailto:ocha-rolac@un.org

