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Inundaciones 

PARAGUAY   1 mes de cobertura 

Los niveles de los ríos Paraguay y Paraná continúan en ascenso. El 

número de familias afectadas es de 46,272 según la Secretaría de 

Emergencia Nacional (SEN) y hay 15,545 familias desplazadas. El 

Gobierno ha atendido a un total de 45,526 familias de Asunción y los 

departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, Concepción, San 

Pedro, Alto Paraná, Central, Cordillera, Ñeembucú y Misiones. 

Miembros del Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y 

Coordinación en casos de Desastres (UNDAC), en coordinación  con la 

SEN y la Red Humanitaria País realizaron una evaluación de necesidades 

de las personas afectadas por las inundaciones en Asunción, Ñeembucú, 

Presidente Hayes y Concepción. 

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional (Informe #5). 
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Destacados 
 PARAGUAY: La cifra de familias 

afectadas asciende a 46,272 y se registran 
15,545 familias desplazadas a causa de las 
inundaciones 
 

 ARGENTINA Y BRASIL: Al menos 10,000 
personas evacuadas en Argentina a causa 
de la crecida de varios ríos y más de 
10,600 evacuados en Brasil. 

 

 BOLIVIA Y EL SALVADOR: El Ministerio 
de Salud de Bolivia ha declarado alerta 
preventiva por Chikungunya y hay más de 
1,300 casos sospechosos en El Salvador. 

Monitoreo 

 

Paraguay: 
Inundaciones 

 

Temporada de 
Huracanes 

Cifras de la semana 

 

46,272 
Familias afectadas 
por inundaciones en 
Paraguay 

 

4,356 
Casos confirmados 
de Chikungunya en 
la región de las 
Américas 

Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.redhum.org/sector
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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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 

 
 

 

 

Inundaciones (Sigue…) 
ARGENTINA    2 semanas de cobertura 

Al menos 10 mil evacuados en la provincia de 

Formosa a causa de la crecida de los ríos Paraguay 

y Pilcomayo tras las fuertes lluvias registradas en 

esa región del noreste. Se registran además dos 

personas fallecidas. En la provincia de Misiones, 

más de 350 familias debieron ser evacuadas por el 

repunte de la crecida de los ríos Paraná y Uruguay 

y sus afluentes.  

El incremento en el caudal de los ríos provocó 

además el cierre de los pasos fronterizos de Alba 

Posse, San Javier y Panambí y se produjo un 

derrumbe en el Cerro Mbororé, en Ruta Costera 2. 
Fuente: Terra Actualidad.  

 

BRASIL  2 semanas de cobertura 

Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron 

inundaciones en los estados de Santa Catarina, 

donde unas 6,000 personas tuvieron que salir de sus 

casas, y Rio Grande do Sul donde los evacuados 

oscilan entre las 4,600 personas. Un total de 52 

municipios han resultado afectados, y tres se 

declararon en emergencia, principalmente en las 

regiones del norte, lindantes con Santa Catarina. 
Fuente: El Nuevo Diario. 

 

Temporada de huracanes 
PACÍFICO 

 

    

Las tormentas tropicales Douglas y Elidas están 

activas frente a las costas de México. Se esperan 

lluvias y tormentas eléctricas en los estados de 

Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, debido a la 

cercania de Elidas. La tormenta tropical Douglas 

avanza ya mar afuera y no representa peligro. 
Fuente: Centro Nacional de Huracanes. 
 

Temporada de huracanes 
ATLÁNTICO      

Un sistema de baja presión sobre el norte de Las 
Bahamas y la península de Florida tiene un 60 por 
ciento de posibilidades de llegar a depresión 
tropical. 
Fuente: Centro Nacional de Huracanes. 
 

Salud - Chikungunya 
Alrededor de 61,864 casos sospechosos de 

Chikungunya se han presentado en la Región de 

las Américas. De estos, 4,356 han sido 

confirmados y 13 personas han muerto. Desde 

diciembre de 2013 el virus tiene transmisión 

autóctona en seis países y nueve territorios del 

Caribe. 

Más información en: http://bit.ly/1jRSeje 
Fuente: OPS/OMS 

 

BOLIVIA  

El Ministerio de Salud ha declarado alerta 

preventiva por Chikungunya debido a la 

confirmación de casos en países vecinos como 

Brasil y Chile.  
Fuente: OCHA, en base a monitoreo de prensa. 

 

EL SALVADOR 
 

Se han registrado 1,300 casos sospechosos de 

Chikungunya en seis departamentos del país y 20 

municipios, con la posibilidad de extenderse al resto 

del país debido a la alta susceptibilidad que presenta 

la población por no haber estado antes en contacto 

con esta enfermedad. 
Fuente: Dirección de Protección Civil. 
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