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	Lluvias & inundaciones	
PARAGUAY		
1,500	 familias	 (7,500	 personas)	 han	 sido	 evacuadas	 en	 Asunción	 por	 la	
crecida	del	río	Paraguay,	que	hoy	ha	alcanzado	los	5.97	metros	(1.17	metros	
más	que	la	semana	pasada)	e	inundado	barrios	humildes	ubicados	cercanos	
al	 río.	 Se	 han	 habilitado	 57	 albergues	 temporales	 de	 emergencia	 en	
Asunción,	la	capital,	donde	se	aloja	a	la	mayoría	de	los	afectados,	otros	han	
preferido	 mudarse	 a	 casas	 de	 familiares	 o	 amigos.	 La	 Secretaría	 de	
Emergencia	 Nacional	 atribuye	 las	 inundaciones	 a	 las	 intensas	 lluvias	
provocadas	por	el	fenómeno	de	El	Niño,	principalmente	en	la	cuenca	media	
del	Paraguay,	y	a	las	descargas	de	agua	efectuadas	hace	cuatro	días	sobre	el	
río	Paraná	por	las	represas	de	Yacyretá	e	Itaipú.	Las	crecidas	del	Paraguay	a	
su	 paso	 por	 Asunción	 son	 habituales	 y	 se	 repiten	 periódicamente	 desde	
hace	 cerca	 de	 16	 años,	 aunque	 las	 inundaciones	 de	 mayor	 magnitud	 se	
produjeron	en	2014,	cuando	el	río	rebasó	los	7	metros	de	altura	en	la	capital	
y	su	desborde	afectó	a	unas	200.000	personas	en	todo	el	país.		Además	de	la	
situación	en	Asunción,	otras	1,800	familias	(9,000	personas)	ubicadas	en	el	
departamento	Central	fueron	afectadas	por	una	tormenta	eléctrica	
Fuente:	Secretaria	de	Emergencia	Nacional.	

 
PARAGUAY: Unas 7,500 personas están afectadas por las inundaciones del Río Paraguay que afecta directamente a 
la capital. Las autoridades monitorean de cerca la situación. En 2014 unas 200,000 personas fueron afectadas por 
este mismo tipo de emergencia. Foto: AVN. 

Destacados 
• LLUVIAS	 &	 INUNDACIONES:	 7,500	

personas	 se	 han	 visto	 afectadas	 en	 la	
capital	de	Paraguay	por	la	crecida	del	Río	
Paraguay.	 Además,	 9,000	 personas	 del	
Departamento	 Central	 también	 están	
afectadas	por	lluvias.	
	

• FENÓMENO	 EL	 NIÑO:	 En	 Bolivia,	
40,000	 personas	 están	 afectadas	 por	
inundaciones,	granizadas	y	sequía,	todos	
atribuidos	 a	 el	 fenómeno	 El	 Niño.	 Las	
autoridades	 han	 destinado	 US$21	
millones	para	la	respuesta.	

	
• VIRUS	 ZIKA:	 Varios	 países	 de	 la	 región	

han	reportados	casos	de	Zika,	 lo	que	ha	
obligado	 a	 la	 OPS/OMS	 a	 declarar	 una	
alerta	sanitaria	para	América	Latina	y	 el	
Caribe.	 En	 Panamá,	 las	 autoridades	
investigan	unos	65	casos	sospechosos.	
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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 & inundaciones		
PERÚ	
A	consecuencia	de	las	lluvias	y	desborde	de	ríos	en	
el	 departamento	 de	 San	 Martín,	 el	 Centro	 de	
Operaciones	 de	 Emergencia	 Nacional	 (COEN)	
informó	que	hay	9,607	afectadas	y	1,323	personas	
han	 perdido	 sus	 hogares.	 Alrededor	 de	 300	
viviendas	quedaron	destruidas	o	 inhabitables.	Las	
autoridades	 locales	 responden	 a	 la	 emergencia	
con	 el	 apoyo	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Defensa	
Civil	(INDECI).		
Fuentes:	INDECI	vía	Radio	Programas	de	Perú.	

	
HONDURAS	
127	 familias	 (700	 personas)	 en	 los	 municipios	 de	
Arizona	 y	 Tela	 (Departamento	 de	 Atlántida)	
fueron	 evacuadas	 a	 lugares	 seguros	 debido	 a	 las	
inundaciones	 durante	 el	 fin	 de	 semana.	 Con	 el	
cese	 de	 las	 lluvias,	 los	 equipos	 de	 socorro	 de	 la	
Comisión	 Permanente	 de	 Contingencias	
(COPECO),	 auxiliados	 por	 otros	 grupos,	 se	 han	
desplazado	 hasta	 las	 áreas	 afectadas	 para	 la	
entrega	de	humanitaria	y	realizar	las	evaluaciones.	
Fuente:	Comisión	Permanente	de	Contingencias	vía	La	Prensa.	
	
	

El Niño	

BOLIVIA	
De	 acuerdo	 a	 cifras	 oficiales,	 8.000	 familias	
(40,000	personas)	se	encuentran	damnificadas	por	
los	efectos	de	El	Niño	en	seis	departamentos.	Los	
departamentos	 más	 afectados	 son	 Chuquisaca	 y	
Beni.	 Chuquisaca	 se	 encuentra	 en	 estado	 de	
emergencia	por	granizadas	y	pérdidas	de	cultivos	
a	 consecuencia	 de	 la	 sequía.	 En	 otro	 extremo	 se	
encuentra	Beni,	donde	las	aguas	de	los	ríos	suben	

a	 causa	 de	 las	 lluvias,	 situación	 que	 obligó	 a	 las	
autoridades	 regionales	 a	 declarar	 la	 alerta.	 El	
Gobierno	 autorizó	 149	 millones	 de	 Bolivianos	
(aproximadamente	 US$21	 millones)	 para	 la	
respuesta	a	las	emergencias.	
Fuente:	Vice	Ministerio	de	Defensa	Civil	vía	El	Deber	BO.	
	

Epidemias –virus Zika- 
El	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Panamá	 investiga	 al	
menos	 a	 65	 casos	 sospechosos	 de	 Zika	 en	 Guna	
Yala	 (Noreste	 –	 atlántico).	 Las	 autoridades	 han	
confirmado	tres	casos	positivos	de	Zika	en	el	país.	
La	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	
divulgó	 una	 alerta	 sobre	 el	 virus	 del	 Zika	 en	 las	
Américas.	 Según	 el	 informe,	 hasta	 el	 martes,	
nueve	 países	 habían	 confirmado	 su	 presencia:	
Brasil,	 Chile,	 Colombia,	 El	 Salvador,	 Guatemala,	
México,	Paraguay,	Surinam	y	Venezuela.	La	OMS	
y	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS)	
confirmaron	que	 la	hipótesis	de	que	pueda	haber	
una	 relación	 entre	 el	 virus	 y	 los	 casos	 de	
microcefalia	 no	 puede	 ser	 descartada,	 por	 lo	 que	
emitieron	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 a	 las	
autoridades	sanitarias.		
La	OMS	 hizo	 un	 llamamiento	 a	 los	 países	 donde	
circula	 el	 mosquito	 Aedes	 aegypti	 para	 que	
implementen	una	estrategia	eficaz	para	controlar	
el	vector.	Una	vez	detectado	el	virus	del	Zika	en	un	
área,	 pide	 que	 sea	 monitoreada	 para	 evitar	 su	
propagación.	El	Zika	se	identificó	por	primera	vez	
en	1947	en	los	bosques	de	igual	nombre,	ubicados	
en	Uganda,	África.	
Fuente:	 Naciones	 Unidas	 &	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Panamá	 vía	 La	
Estrella	de	Panamá.		


