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Lluvias intensas 

ECUADOR 
   

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que la 

fuerte lluvia de los últimos días ha provocado derrumbes, cortes de 

carretera y algunos accidentes de tránsito en la provincia del Azuay. 

En la ciudad de Ricaurte la acumulación de agua en las calles provocó 

que hogares y comercios se inundaran parcialmente y un centro 

educativo tuvo que recibir ayuda de bomberos para evacuar el agua que 

cubrió el patio y otras instalaciones. 
Fuente: El Tiempo 

 

PARAGUAY 
   

La Dirección de Meteorología de la DINAC (Dirección Nacional de 

Aeronáutica Civil) emitió alerta de tormentas para la zona de la Región 

Occidental y Norte del país. Esta alerta advierte sobre precipitaciones 

intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de viento   

en 11 departamentos de la Región Oriental y sur del Chaco paraguayo. 
Fuente: ABC Digital. 

 

ARGENTINA 
   

Como había previsto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuertes 

tormentas afectan el centro del país con ráfagas de viento, caída de 

granizo y fuerte actividad eléctrica. 
Fuente: La Nación. 

    
Varios accidentes de tránsito se registraron en Ecuador debido a las fuertes lluvias y los deslizamientos 

de tierra registrados en el país. En Paraguay y Argentina se pronostican fuertes tromentas eléctricas en 

los próximos días. ©Imágenes: El Tiempo y ABC Digital. 

 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Se registran 

fuertes lluvias en Ecuador que han 
ocasionado diversos accidentes de 
tránsito. Los pronósticos alertan además 
de intensas tormentas en Paraguay y 
Argentina, entre otros. 

 MIGRACIÓN: El Gobierno de EEUU 
anunció que otorgará un número 
limitado de 4,000 plazas como 
refugiados para niños y niñas de 
Honduras, Guatemala y El Salvador. 

 CAMBIO CLIMÁTICO: Delegados de 196 
países presentes en la Cumbre sobre 
Cambio climático de Perú firmaron un 
acuerdo no vinculante para que todos los 
países participantes presenten a lo largo 
de 2015 sus compromisos en reducción 
de gases de efecto invernadero. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

4,000 
Plazas tendrá 
EEUU para status 
como refugiados 
de NNA 

 

196 
Países firman en 
Perú un acuerdo 
contra el cambio 
climático 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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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  

 

Lluvias intensas (Cont…) 

BOLIVIA 

 

 

   

Las lluvias intensas caídas sobre Santa Cruz de la 

Sierra, La Paz y Beni provocaron la inundación de 

calles y avenidas, cortes de carreteras y daños en el 

sistema de alcantarillado de estas ciudades. 

Con estas precipitaciones dio inicio la temporada 

lluviosa que se extenderá hasta marzo, reportó el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI). 

 
Fuente: El Deber – BO y Cambio . 

 

Migración 

AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 

 

 

   

El Departamento de Estado del Gobierno de 

Estados Unidos anunció que otorgará un número 

limitado de 4,000 plazas como refugiados para 

niños, niñas y adolescentes de Honduras, 

Guatemala y El Salvador. 

 

Este anuncio se enmarca en respuesta a los 

llamados realizados por la región para la adopción 

de medidas que detengan la migración infantil a 

Estados Unidos. Este programa únicamente 

permitirá a padres de familia que residen 

legalmente en EEUU solicitar a sus hijos en carácter 

de refugiados, siempre y cuando estén en riesgo de 

daño en cualquiera de las tres naciones 

centroamericanas.  

 

La medida excluye a los hijos de los hondureños que 

residen ilegalmente en Estados Unidos, que 

representan casi la totalidad de los menores 

detenidos en la frontera en el presente año. El 

gobierno estadounidense informó que el programa 

de refugiados o admisión condicional no será una 

vía para que padres indocumentados puedan traer a 

sus hijos a los Estados Unidos. 
 

Fuente: El Heraldo. 

 

Cambio climático 

GLOBAL 

 

 

   

Delegados de 196 países presentes en la Cumbre 

sobre Cambio climático de Lima, Perú, se pusieron 

de acuerdo para presentar una hoja de ruta no 

vinculante para que todos los países participantes 

presenten ante la ONU a lo largo de 2015 sus 

compromisos “cuantificables” en reducción de 

gases de efecto invernadero.  

Se trata de algo inédito hasta ahora, ya que la lucha 

contra el calentamiento global siempre había 

recaído sobre los países desarrollados, responsable 

del 80% de las emisiones globales. La idea de que 

para salvar hace falta el compromiso de todos ha 

empezado a calar. 

La conferencia de Lima ha sido la última parada en 

el camino hacia la cumbre de las cumbres sobre 

cambio climático: París 2015. En Francia se tiene 

que aprobar un nuevo acuerdo para luchar contra el 

calentamiento global que tiene que incluir a todos. 

La meta es sustituir el Protocolo de Kioto, en vigor 

desde 2005, que tan solo obliga a reducir emisiones 

a los países desarrollados. 

Fuente: El País. 
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