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 Lluvias e inundaciones 

AMÉRICA DEL SUR 
Las inundaciones que afectan a varios países en América del Sur, y que son 

atribuidas al fenómeno de El Niño, continúan - aunque en algunos sectores los ríos 

han disminuido su nivel. Se calcula que más de 130,000 personas están afectadas en 

Argentina, Paraguay y Uruguay. Siendo Paraguay el país más afectado. 

 

PARAGUAY 
Más de 94,000 personas se encuentran recibiendo asistencia en 122 albergues 

temporales de emergencia en Asunción, la capital, de acuerdo a la Coordinación 

Municipal de Emergencias y Desastres. Los Bañados son los barrios más afectados, 

con cerca de 60,000 personas desplazadas. Las inundaciones provocadas por la 

crecida del río Paraguay, desde el pasado mes de diciembre, han llevado a 

abandonar sus hogares a cerca de 100,000 personas en Paraguay y han dejado 

algunas ciudades del sur del país al borde de la evacuación total. 
Fuente: Autoridades Nacionales vía Vanguardia.com.  

 

ARGENTINA 
Se estiman que unas 10,000 personas están desplazadas en la ciudad de Concordia 

(Provincia de Entre Ríos) debido a la crecida del Río Uruguay. Otras 1,300 personas 

están evacuadas en la provincia de Santa Fe, a causa de la crecida del Río Paraná. 
Fuente: La Capital. 

 

 
PARAGUAY: Las inundaciones en Paraguay afectan principalmente a la capital del país - Asunción, donde unas 94,000 
personas permanecen alojadas en albergues temporales de emergencia, dispuestos por el gobierno. ©Foto: 
Paraguay.com. 

Destacados 
 Inundaciones: Más de 130,000 personas 

están afectadas por las inundaciones en 
América del Sur. Paraguay es el país más 
afectado con 94,000 personas 
desplazadas solo en Asunción. 
 

 Sequía: El 16% de la población en 
Honduras, 1.4 millones de personas, está 
afectada por la sequía. Esta cifra 
representa al doble de los afectados por 
la misma causa en 2014. 

 

 Migrantes: Las autoridades en los 
Estados Unidos esperan un incremento 
en la migración ilegal de menores no 
acompañados. Ya son 5 albergues 
temporales los que se han habilitado para 
recibirlos, mientras en México, en 2015 se 
detuvieron unos 30,000 menores 
migrantes. 

 

Monitoreo 

 
Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

130,000 
Personas evacuadas 
por la crecida de ríos 
en Paraguay, 
Argentina y Uruguay  

 

1.4  
Millones De personas 
afectadas por sequía 
en Honduras, 16% de 
la población del país 
 

 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/


NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 9 VOLUMEN 436 2 

 

 

 

 

 
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 

 

 

Lluvias e inundaciones 

(Cont…) 

URUGUAY 

Aún permanecen evacuadas unas 13,800 personas 

en los departamentos de Artigas, Paysandú, Río 

Negro y Salto, en el oeste del país. Esto significa 

una reducción casi el 50 por ciento de los afectados 

reportados la semana pasada. 
Fuente: Sistema Nacional de Emergencias Uruguay. 

 

Sequía 

HONDURAS 

El impacto de la sequía a causa del fenómeno de El 

Niño fue más grave en 2015, según estudios de la 

Comisión Permanente de Contingencias 

(COPECO). En 2014 hubo 610,000 personas (unas 

122,000 familias) afectadas por la falta de lluvia, en 

2015 se elevó a 1.4 millones (unas 280,000 

familias); esto representa el 16 por ciento de la 

población de Honduras. 
Fuente: Comisión Permanente de Contingencia vía La Prensa. 

 

Migrantes 

CUBANOS EN AMÉRICA CENTRAL 

México recibirá al primer grupo de los 8,000 

migrantes cubanos que serán trasladados desde 

Costa Rica, en el marco de un plan piloto que busca 

solucionar la situación de los cubanos varados en 

Centroamérica. Los cubanos ingresarán a México a 

través de la frontera con Guatemala y continuarán 

su recorrido por México hasta llegar, por tierra, a los 

Estados Unidos. 

Fuente:  Autoridades de Migración de Costa Rica vía Radio La Habana 

Cuba. 

MENORES NO ACOMPAÑADOS 

Estados Unidos abrirá tres nuevos albergues para 

los niños migrantes no acompañados que ingresen 

al país. Los albergues estarán ubicados en los 

estados de Colorado, Florida y Nuevo México y se 

suman a los que fueron instalados en diciembre de 

2015 en Dallas, a fin de atender el mayor número de 

migrantes que se prevé llegarán durante la 

primavera y el verano de 2016. En los primeros diez 

meses de 2015, el Instituto Nacional de Migración 

de México detuvo a casi 30,000 menores, cifra que 

superó en unos 6,100 al mismo periodo de 2014 y 

en unos 19,500 al registró de 2013. Guatemala, 

Honduras y El Salvador concentran el 98 por ciento 

del total de los menores migrantes detenidos por 

las autoridades migratorias mexicanas. 
Fuente: El Salvador.com 

 

Pérdidas por desastres 
GLOBAL 

Los desastres costaron al mundo US$90,000 

millones de dólares en 2015, la cifra más baja desde 

2009, de acuerdo a la reaseguradora alemana 

Munich Re. Muchos de los ciclones tropicales de 

2015, se registraron en regiones poco pobladas y en 

el Atlántico Norte el fenómeno de El Niño redujo la 

formación de tormentas. En total 23,000 personas 

murieron por desastres, mucho más que en 2014 

(7,700), pero mucho menos que la media de los 

últimos 30 años (54,000). El año pasado, el desastre 

más grave fue el sismo de Nepal en abril que costó 

la vida a 9,000 personas. En América, la sequía que 

afecta a 3.5 millones de personas en América 

Central se considera el peor desastre del 2015. 
Fuente: Munich Re. 

mailto:ocha-rolac@un.org

