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    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: ocha-
rolac@un.org 
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SEQUÍA 

BOLIVIA: Las autoridades estiman que la actual 

sequía podría afectar al menos 28 por ciento de 

la producción agrícola en la región del Chaco. 

Hasta el momento hay unas 83,624 hectáreas de 

cultivo con daños y 33,205 cabezas de ganado 

afectadas. 

Departamento 
Área afectada 

(hectáreas) 

Ganado afectado 

(cabezas) 

Chuquisaca 6,900 17,587 

Tarija 43,724 8,219 

Santa Cruz 33,000 7,399 

Total 83,624 33,205 

Fuente: Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

El gobierno boliviano continúa atendiendo la 

emergencia y ha destinado unos 18 millones de 

bolivianos (unos US$2,6 millones) para la 

respuesta. Bolivia fue declarada en emergencia 

nacional por sequía. No se ha realizado solicitud 

de asistencia internacional. 

Fuente: Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras vía 

JornadaNet. 

 

INUNDACIONES 

NICARAGUA: Las evaluaciones de daños 

realizadas por la alcaldía de Prinzapolka 

confirman que 1,668 familias (unas 9,768 

personas) fueron afectadas por las inundaciones 

de la semana pasada. Más de 1,500 hectáreas de 

cultivos de arroz, maíz y otros cultivos también 

fueron dañadas. Las autoridades están 

atendiendo a los afectados. El Equipo Técnico de 

las Naciones Unidas continúa monitoreando la 

situación. 

Fuente: Naciones Unidas. 

 
Daños en más de 1,500 hectáreas de cultivos y al menos 18,000 personas 
damnificadas en el norte de Nicaragua ©Prensa Latina. 

 
PARAGUAY: Intensas lluvias en el territorio 

brasileño provocaron un incremento en los 

niveles de los embalses de unas 20 represas del 

Río Paraná. El incremento en el caudal del río 

afectó también el embalse de la Represa de 

DESTACADOS:   

 BOLIVIA: Más de 83,000 hectáreas están afectadas por la sequía. 33,205 cabezas de ganados están en riesgo. 

 NICARAGUA: Más de 9,000 personas afectadas por inundaciones, más de1,500 de hectáreas dañadas 

 PARAGUAY: 12,180 personas afectadas por las inundaciones, 4,000 fueron evacuados. 
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Itaipú, provocando inundaciones en Paraguay. 

Unas 2,436 familias (12,180 personas) están 

afectadas, principalmente en los departamentos 

de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná y Amambay. 

Unas 4,000 personas fueron evacuadas en 

Paraguay de las zonas inundadas por la crecida 

del río Paraná, en el departamento de Misiones, 

fronterizo con Argentina, informó hoy el 

Ministerio de Salud en un comunicado. Las 

autoridades han distribuido ayuda como 

alimentos y carpas, además de evacuaciones en 

las zonas de riesgo. La provincia de Misiones en 

Argentina también ha sido afectada, aunque en 

menor intensidad. 

Fuente: Secretaría de Emergencia Nacional. 

 

REPUBLICA DOMINICANA: Unas 1,450 

personas desplazadas, 314 viviendas afectadas y 

cuatro localidades incomunicadas es el saldo de 

intensas lluvias que han afectado el país en los 

últimos días. El Centro de Operaciones de 

Emergencia mantiene en alerta las zonas 

vulnerables del país.  

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia. 


