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Lluvias intensas  

BOLIVIA    

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones, derrumbes y daños a 

infraestructura y cosechas en la capital y en varias comunidades del país. 

La crecida de los ríos amenaza además con generar nuevas 

emergencias. Pobladores de dos comunidades del municipio potosino 

de Uncía quedaron aislados después de que la crecida de un río destruyó 

parte de un puente en construcción. 

El sistema de monitoreo para tomar las previsiones respectivas se 

mantiene activo por parte de las autoridades locales y están dando 

respuesta a las solicitudes de asistencia de la población. 

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) es probable que las tormentas continúen hasta el próximo 

martes. 
Fuente: La Razón, Página Siete y El Deber. 

 

   
La alcaldía de La Paz atendió 28 casos de emergencia provocados por las lluvias, entre ellos, la respuesta 

a  inundaciones y limpieza de sistemas de alcantarillado. Imágenes © Página Siete (archivo) y El Deber. 
 

ARGENTINA    

Más de 500 personas permanecen evacuadas en las localidades de Santa 

Lucía y Perugorría debido a la crecida de los ríos Paraná y Corriente. El 

Ministerio de Desarrollo Social ha enviado 100 kits de alimentos y otros 

productos de primera necesidad que son distribuidos por los bomberos 

voluntarios. 
Fuente: TELAM. 

 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Las fuertes lluvias 

han provocado inundaciones, derrumbes 
y daños a infraestructura y cosechas en 
la capital de Bolivia y en varias 
comunidades del país. 
 

 VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE 
LA ONU: Ban Ki-moon está viajando 
esta semana a Honduras y El Salvador 
donde mantendrá reuniones para tratar 
temas como la migración y la violencia, 
entre otros. 
 

 ANIVERSARIO TERREMOTO: El 12 de 
enero se conmemora el quinto 
aniversario del terremoto de magnitud 
7.0 que devastó gran parte de Haití. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Cifras de la semana 

 

500 
Personas 
evacuadas en 
Argentina por la 
crecida de ríos 

 

5 
Años del 
terremoto de 
magnitud 7.0 que 
devastó Haití 

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  

 

Inundaciones (Continúa…) 

URUGUAY 

 

 

   

El nivel del río Uruguay ha superado la cota de 

seguridad lo que significa que el agua está 

alcanzando el nivel de las viviendas más cercanas al 

río. Las familias que se encuentran en zona de riesgo 

están siendo evacuadas por parte del Sistema 

Nacional de Emergencias (SINAE) quien coordina 

además todas las acciones de respuesta. 

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha 

emitido un llamado de atención de nivel amarillo 

por tormentas intensas y lluvias abundantes para los 

departamentos de Artigas, Salto, Rivera, 

Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno y 

Paysandú. 
Fuente: La República. 

 

Visita del Secretario 
General de la ONU 

HONDURAS Y EL SALVADOR 

 

 

   

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-

moon, está viajando esta semana a Honduras y El 

Salvador donde sostendrá encuentros en 

Tegucigalpa con el Presidente, altos funcionarios y 

representantes de la sociedad civil, y asistirá en El 

Salvador al 23 aniversario de la firma de los 

Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto de 12 

años en el país. 

Su agenda incluye también el acudir a un programa 

conjunto sobre la reducción de la violencia y 

sostendrá un encuentro con el Comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 

donde abordarán varios temas entre los que se 

encuentra la situación de los migrantes que son 

retornados desde Estados Unidos. 
Fuente: Naciones Unidas y El Heraldo. 

Aniversario de terremoto 

HAITÍ 

 

 

   

El 12 de enero se conmemora el quinto aniversario 

del terremoto de magnitud 7.0 que devastó gran 

parte de Haití. Más de 230,000 personas perdieron 

sus vidas, unas 300,000 personas resultaron heridas 

y 2.3 millones perdieron sus casas. 

La destrucción fue masiva y la reconstrucción lleva 

su tiempo, pero la situación va mejorando 

progresivamente, de acuerdo con Accción contra el 

Hambre. 

Por su parte, la Representante del PMA en Haití 

considera vital mantener el momentum para hacer 

de Haití un país más resiliente a nuevos desastres. 

“La persistente pobreza crónica y la desigualdad, la 

degradación ambiental y la continua incertidumbre 

política amenazan los logros que los haitianos han 

alcanzado en los últimos cinco años”, dijo. 

La necesidad de una constante inversión en el país, 

especialmente en los niños y jóvenes, es esencial 

para romper este ciclo de vulnerabilidad ante 

desastres y la pobreza, afirmó a su vez Plan 

Internacional. 
 

Fuente: PMA, Plan Internacional y Acción contra el Hambre. 
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