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 Lluvias e inundaciones 

PARAGUAY 

El número de damnificados por la crecida del río Paraguay en Asunción llegó 

a 13,000 familias (unas 65,000 personas) de las zonas ribereñas que dejaron 

su casa ante el avance del agua debido a las intensas lluvias de las últimas 

semanas. Estas 13,000 familias desplazadas -la mayoría de escasos recursos- 

están refugiadas en 100 albergues dispuestos por la Secretaría de 

Emergencia Nacional. 

La ayuda humanitaria -tanto material para la construcción de viviendas como 

alimentos- está llegando a los damnificados. Sin embargo, se han registrado 

algunas manifestaciones de personas del barrio de los Bañados en Asunción 

donde denuncian una serie de carencias. 

Fuente: Ultima Hora y ABC Digital 

URUGUAY 

Casi 1,000 personas debieron abandonar sus hogares en el norte de Uruguay 

por la crecida del río homónimo, según informó el Sistema Nacional de 

Emergencias (SINAE). El riesgo de importantes inundaciones en las ciudades 

norteñas de Bella Unión, Salto y Paysandú aumenta a medida que crece el río 

Uruguay, y la administración de la represa de Salto Grande (binacional con 

Argentina) emitió un aviso de riesgo. 
Fuente: SINAE y La Razón 

 

  

 
PARAGUAY: Las intensas precipitaciones caídas en Asunción ocasionaron numerosos accidentes en la red vial y 
problemas en el sistema de desagüe pluvial en la capital. Imagen: Ultima hora. 

Destacados 
 PARAGUAY: El número de damnificados 

por la crecida del río Paraguay en 
Asunción llegó a 65,000 personas que 
han abandonado su casa ante el avance 
del agua debido a las intensas lluvias. 
 

 BOLIVIA: 50 municipios se encuentran en 
estado de emergencia debido a la sequía 
(27) y a las fuertes lluvias (23). El Gobierno 
ha destinado $US 21.5 millones para 
prevenir y afrontar los desastres por el 
fenómeno de El Niño. 

 

 CUBANOS MIGRANTES: Al menos 7,230 
migrantes cubanos permanecen en Costa 
Rica. La Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) reporta que 3,981 de 
estos migrantes están distribuidos en 31 
refugios de emergencia. 

Monitoreo 

 
Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

65,000 
Personas 
abandonaron sus 
viviendas ante la 
crecida del río 
Paraguay 
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permanecen en Costa 
Rica 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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Sequía y lluvias 

BOLIVIA 

Se ha declarado estado de emergencia en 27 

municipios de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca 

debido a la sequía. Otros 23 municipios se 

encuentran también en emergencia por lluvias. El 

Gobierno ha destinado más de $US 21.5 millones 

para prevenir y afrontar los desastres por el 

fenómeno de El Niño. El VIDECI ha emitido un 

reporte que da cuenta de 12,109 familias afectadas 

desde el 01 de noviembre, de las cuales 6,673 son 

afectadas por sequía. 
Fuente: VIDECI y Pagina Siete 

 

Vientos fuertes 

NICARAGUA 
Altas presiones atmosféricas están ocasionando 

fuertes rachas de vientos en numerosas zonas del 

país como el departamento de Managua, los 

municipios de Masaya y Carazo. En los próximos 

días se pronostica que los vientos continúen en la 

zona del Pacífico nicaragüense. 
Fuente: INETER y La Voz del Sandinismo 

EL SALVADOR 

Los vientos nortes que comenzaron a ingresar al 

territorio salvadoreño la noche del pasado viernes 

18 continúan de moderado a fuertes. Se espera que 

estos puedan alcanzar una velocidad de entre 20 y 

40 km. por hora pudiendo llegar en zonas altas y 

montañosas hasta los 50 y 60 km.  
Fuente: Prensa Gráfica. 

GUATEMALA 
Se registran fuertes vientos y lluvias en el país. El 

INSIVUMEH prevé que los mayores acumulados de 

precipitaciones se den en el departamento de 

Izabal. Fuente: INSIVUMEH vía Siglo XXI 

Situación con cubanos 

migrantes 
Al menos 7,230 migrantes cubanos permanecen en 

Costa Rica. La Comisión Nacional de Emergencias 

de Costa Rica (CNE) reporta 3,981 de estos 

migrantes distribuidos en 31 refugios de 

emergencia. Estos refugios están distribuidos en 

varios lugares de Guanacaste, Alajuela, Puntarenas 

y San José Provincias. 

La frontera con Nicaragua aún permanece cerrada 

para los cubanos migrantes, mientras que hay un 

flujo continuo de migrantes a Costa Rica desde la 

frontera con Panamá.  

Hasta la fecha, la Dirección General de Migración y 

Extranjería de Costa Rica ha emitido 5,360 visas 

temporales a los migrantes cubanos, pero 2,230 

otros migrantes esperan en la frontera de Panamá 

para recibir una visa. 

Una serie de condiciones sociales, ambientales y de 

salud tienden a agravar la fragilidad de la situación 

de esta población. Tal es el caso de posibles brotes 

de dengue/chikungunya, la actual situación de 

sequía y otros factores que podrían agotar el 

umbral de la convivencia/tolerancia con la 

comunidad local. 
Fuente: Naciones Unidas (Informe de Situación # 5) 

 

Fondos CERF 
EL SALVADOR 

El Fondo Central de Respuesta a Emergencia 

(CERF) ha aprobado la asignación de $US 2.7 

millones para responder a los efectos de la 

prolongada sequía en el país.  
Fuente: OCHA. 

mailto:ocha-rolac@un.org

