
 

 

 

   REDLAC 
         AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
         NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS 

       

MARZO 23 2015- AÑO 8 – VOLUMEN 397                                                 Preparado por:        
 

FOTO 

andT 

Lluvias intensas e inundaciones 

BOLIVIA    

El último reporte oficial del VIDECI registra 29,267 familias 

afectadas en 97 municipios (28% de los municipios del país), 

de los cuales 52 han declarado estado de emergencia, mientras 

que de los nueve departamentos, cuatro han tomado esta 

medida (La Paz, Chuquisaca, Pando y Cochabamba). El foco de 

la emergencia se concentra en algunos municipios de Beni y en 

Cobija, en el departamento de Pando, donde aún se tienen ocho 

albergues transitorios. Las tareas de rehabilitación ya se han 

iniciado, y las agencias implementadoras del fondo de 

emergencia de OCHA (Emergency Cash Grant) se han 

desplazado en el terreno y están listas para implementar las 

acciones de respuesta priorizadas y complementarias al trabajo 

del gobierno. 

Fuente: OCHA vía Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI).  

 

 
 

52 municipios han declarado estado de emergencia. Se registra 29,267 familias afectadas en 97 

municipios. ©Sumadiario. 

  

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Fondos de Primera  

Emergencia fueron aprobados para la 
respuesta a las emergencias en Perú y 
Bolivia. 
  

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: En México está 
activo la alerta amarilla tras las actividades 
del volcán Popocatépetl. En Chile el volcán 
Villarica ha aumentado las actividades, y se 
ha declarado la alerta naranja. 

 

 ACTIVIDAD SÍSMICA: Un sismo de 6.3 
grados Richter fue registrado al oeste de 
Cobquecura, región sur de Chile. No  se han 
reportado víctimas, ni daños de 
consideración. 

Monitoreo 

 

Lluvias 
América del Sur  

 
Actividad Volcánica  

Cifras de la semana 

 

146,335 
Personas afectadas 
por lluvias en Bolivia 

 

141,778 
Personas afectadas 
por lluvias en Perú 

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 (cont.) 

PERÚ 
 
 

   

Más de 10,000 personas y 40 localidades han sido 

afectadas por la creciente del río Ucayali registrado 

en el distrito Sarayaku (región Loreto). El alcalde de 

esta localidad ha indicado que es necesaria la ayuda 

tanto del gobierno regional de Loreto, como del 

Ministerio del Interior. Los afectados por las lluvias 

en el país ya suman 141,778 personas, 27 muertes y 

alrededor de 27,000 viviendas afectadas.  

Fuente: La Jornada. 

 

MEXICO 
 
 

   

  La Coordinación Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió una 

Declaratoria de Emergencia para 15 municipios del 

estado de Jalisco, por las afectaciones que dejaron 

las precipitaciones pluviales. A partir de esta 

Declaratoria las autoridades contarán con recursos 

para atender las necesidades alimenticias, de abrigo 

y de salud de la población afectada. 
  Fuente: Informador – MX. 
 
 

Actividad Sísmica 

CHILE   

 

 

   

Un sismo de 6.3 grados Richter fue registrado el 18 

de marzo, con epicentro a 119 km. al oeste de 

Cobquecura, región sur de Chile. Autoridades 

confirmaron que no  se han reportado víctimas, ni 

daños de consideración. 
Fuente: El Mercurio. 
 
 

 

 

Actividad Volcánica 

MEXICO 
 
 

   

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), a través del sistema de monitoreo, 

registró 100 exhalaciones, 13 explosiones y 22 

minutos de tremor de baja amplitud en el volcán 

Popocatépetl. El alerta amarillo permanece activo, 

y las autoridades exhortaron a la población a evitar 

acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el 

peligro que implica la caída de fragmentos 

balísticos, y el tránsito está controlado entre 

Santiago Xalitzintla, Puebla, y San Pedro Nexapa, 

Estado de México, vía Paso de Cortés. Las 

autoridades se encuentran pendientes ante la 

actividad del volcán. 
Fuente: La Jornada. 
 

   
CHILE 
 
 

   

El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur 

(OVDAS) reportó que se ha evidenciado un 

aumento en la actividad del volcán Villarrica, y 

podría volver a ocurrir lo del pasado 3 de marzo 

cuando el macizo entró en erupción y hubo que 

evacuar a aproximadamente 4.000 personas entre 

pobladores y turistas, en los municipios de Pucón, 

Villarrica y Panguipulli. Durante esta jornada, las 

autoridades decidieron mantener la alerta naranja 

en la zona aledaña al volcán, los colegios de la 

localidad seguirán cerrados como medida de 

precaución. 
Fuente: El Mostrador. 
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