REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias
América Latina & El Caribe
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus siglas en inglés) por la oficina
regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa 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 con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo electrónico: ocharolac@un.org
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DESTACADOS:
BOLIVIA: Cochabamba en estado de emergencia por inundaciones. Hay 30,450 personas afectadas.
PERÚ: Cerca de 1,130 personas están afectadas por lluvias en Tumbes, Huánaco y Cajamarca.
ECUADOR: Las lluvias de la última semana han dejado unas 1,280 personas albergadas.

INUNDACIONES & LLUVIAS
BOLIVIA: En Cochabamba se ha declarado el

ECUADOR: Las lluvias de los últimos días
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afectadas en tres municipios. Unas 300 familias
han sido evacuadas y más de 100 se encuentran
en albergues temporales de emergencia. Los
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agricultura,

educación, y agua - saneamiento e higiene. Los
gobiernos municipales y la gobernación han
distribuido raciones de alimentos, artículos de
aseo personal, bidones para agua y pastillas
potabilizadoras. Las autoridades nacionales, en
coordinación con los municipios, han facilitado
botes y combustible para realizar las evaluaciones
de campo. La Fuerza Aérea ha
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helicópteros. La Federación Internacional de la
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Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal de Salitre registró imágenes
tras la fuertes lluvias que han afectado a la provincia del Guayas
durante esta semana, al momento se mantienen lluvias moderadas.
©Cruz Roja.

(299,846 Francos Suizos) para asistir a 10,000

Las autoridades han distribuidos más de 480

personas.

raciones alimenticias y otros insumos básicos. De

Fuente: OCHA.

acuerdo con las autoridades, el número de
afectados es menor al año anterior cuando la cifra
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superaba los 30,000 afectados y 1,000 personas
albergadas.
Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo.

PERÚ: Los departamentos de Tumbes, Huánaco
y Cajamarca han sido afectados por lluvias. En
total unas 1,130 personas han sido afectadas, en
su mayoría en Huánaco (827). Las autoridades
están coordinando la asistencia a los afectados y
han distribuido colchones, recipientes plásticos,
ropa, carpas, frazadas, plástico para techo, entre
otros insumos de primera necesidad; además se
está

utilizando

maquinaria

para

limpieza

y

remover escombros.
Fuente: Instituto de Defensa Civil

ACTIVIDAD VOLCANICA
ECUADOR: El volcán Tungurahua, en proceso de
erupción desde hace 13 años, generó fuentes de
lava en su cráter y emanó nubes de vapor y
ceniza durante la semana pasada. Se han recibido
reportes de caída de ceniza, aunque en poca
cantidad,

en

los

sectores

Choglontús

y

El

Manzano, en el lado suroeste del volcán. También
se han registrado fuertes y constantes bramidos
y la caída de rocas a un kilómetro de la montaña.
Las autoridades han declarado la alerta naranja
en las zonas de riesgo, cercanas al volcán.
Fuente: Instituto Geofísico vía El Universo.
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