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Lluvias intensas e inundaciones

Destacados


PERÚ: Como consecuencia de las
intensas lluvias registradas en la región
de Loreto, se reportan más de 115,000
personas afectadas en zonas urbanas y
rurales.



HAITÍ: Las lluvias de los últimos días han
destruido 8,800 casas, dejando sin
vivienda a 50,000 personas. Las zonas
más afectadas están en el suroeste del
país y la capital, Puerto Príncipe.



CHILE: El Ministerio de Obras Públicas
ha fijado la fecha del 30 de abril para
tener un catastro que refleje el costo de
la reconstrucción.

PERÚ
Como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región de
Loreto, se reportan más de 115,000 personas afectadas en zonas
urbanas y rurales.
Con el objetivo de atender los daños ocasionados por estas lluvias, el
las autoridades decretaron, el pasado 9 de abril, el Estado de
Emergencia en 22 distritos de cuatro provincias. Esta medida está
vigente por 60 días por lo que el Ejecutivo se encuentra realizando
trabajos de rehabilitación en viviendas, centros educativos, centros de
salud y otros servicios básicos.
Se reportan al menos 25 albergues instalados con cerca de 500 familias
atendidas (unas 2,500 personas) y alrededor de 800 centros educativos
inundados. Las necesidades de la población abarcan desde el sector
salud y medios de vida hasta los sectores de gestión de albergues,
agua y saneamiento y educación, entre otros.
Fuente: INDECI, Naciones Unidas & OCHA.

Monitoreo
Lluvias
América del Sur
Volcán
Ecuador

Cifras de la semana

115,000
Personas afectadas por las
lluvias en la región de
Loreto, Perú

50,000
Personas sin vivienda en
Haití a causa de las
fuertes lluvias

Alerta temprana
La temporada de lluvias ha dejado hasta el momento 115,000 personas afectadas en el
país. Las autoridades han decretado estado de emergencia. Foto: RPP Noticias.
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de
seguimiento a las emergencias, por su clasificación.
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Inundaciones (cont.)
HAITÍ
Las fuertes tormentas registradas durante los
últimos días han destruido 8,800 casas dejando sin
vivienda a alrededor de 50,000 personas. Las zonas
más afectadas se encuentran en el suroeste del
país y la capital, Puerto Príncipe.
Según fuentes de Naciones Unidas, se está
facilitando asistencia para realizar las tareas de
limpieza necesarias y para reducir los riesgos de
enfermedades transmitidas por el agua,
especialmente el cólera. Estas fuentes enfatizaron
que si bien las lluvias han sido copiosas, no han sido
nada fuera de lo ordinario en esta época del año, lo
que refleja la falta de preparación del país ante este
tipo de desastres.
Naciones Unidas ha expresado preocupación por lo
que pueda ocurrir dentro de unos meses, con el
inicio de la temporada de huracanes.
Fuente: Naciones Unidas.

CHILE
De acuerdo con las cifras oficiales facilitadas por el
Servicio Médico Legal, se reportan hasta el
momento 28 personas fallecidas, 59 desaparecidas
y 29,739 personas damnificadas de las cuales 1,262
se encuentran en 20 albergues.
Las autoridades nacionales permanecen dando
respuesta a las personas afectadas y coordinando
las acciones de limpieza. Según el Ministerio de
Obras Públicas (MOP), 287 equipos y más de 300
máquinas trabajan para dar respuesta a la
emergencia y hasta el momento han retirado 1.6
millones de metros cúbicos de barro en Copiapó.
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El MOP ha fijado la fecha del 30 de abril para tener
un catastro oficial que refleje el costo de la
emergencia y la reconstrucción.
El suministro de agua potable se ha normalizado en
varios sectores de las zonas afectadas pero en
Diego de Almagro y El Salado es necesario
continuar con esta tarea según el MOP. Además,
hay 18,000 viviendas que aún tienen problemas con
el alcantarillado.
Se están solicitando fondos del CERF para apoyar
la respuesta en los sectores de agua, saneamiento
e higie
ne, salud, alojamiento, educación y protección.
Fuente: La Tercera y Naciones Unidas.

Sequía
BRASIL
El Secretariado Nacional de Protección y Defensa
Civil (SEDEC) del Ministerio de Integración
Nacional ha declarado situación de emergencia en
los municipios de Mogol y Novorizonte en Minas
Gerais debido a la sequía, y en las ciudades Buritis,
Nueva Mamoré y Pimenta Bueno, Rondônia por
causa de las inundaciones.
A través de estas declaraciones realizadas por el
gobierno federal, los municipios podrán solicitar
apoyo en las acciones de rescate y asistencia a las
personas afectadas así como recursos financieros y
materiales para las acciones de reconstrucción de
las zonas afectadas .
Fuente: Defensa Civil.

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

