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 Fenómeno de El Niño 
BOLIVIA 

La sequía tiene en riesgo a más de 1.4 millones de cabezas de ganado bovino 

y camélido en el país. El Gobierno ha asignado unos US$2.5 millones (18 

millones de bolivianos) para evitar la pérdida de animales. Los fenómenos 

climáticos afectan considerablemente al país. En algunas regiones hay 

excesivas precipitaciones pluviales y en otras no llueve. Ambos generan 

pérdidas económicas a productores y ganaderos. Actualmente hay unas 

22,541 familias (unas 112,705 personas) afectadas por heladas, vientos 

fuertes, lluvias e inundaciones, sequía y granizadas. Solo los afectados por 

sequía representan el 57 por ciento (64,510 personas). 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras vía El Diario Noticias. 

 

 
BOLIVIA: Las autoridades han destinado US$2.5 millones para atender el sector agropecuario debido a la sequia que 

se atribuye a El Niño. Con estos fondos se espera atender a ganaderos en riesgo de perder su ganado. Foto: El Diario 

Económia. 

 

BRASIL 

Las intensas lluvias que han afectado la región del suroeste de Brasil, cerca 

de la frontera con Paraguay, en las últimas semanas afectaron a unas 224,700 

personas, según fuentes oficiales. 

 

Destacados 
 SEQUÍA: 1.4 millones de cabeza de 

ganado están en riesgo en Bolivia. El 
gobierno ha asignado fondos por $2.5 
millones para atender la situación. 
 

 INUNDACIONES & LLUVIAS: Las 
autoridades de Brasil reportan desde 
enero más de 224,700 personas 
afectadas por las inundaciones atribuidas 
a El Niño. 

 

 ZIKA: La OMS alerta sobre la 
propagación del Zika a casi toda América. 
Medidas de prevención para las mujeres 
deben ser tomadas en cuenta debido a la 
posible relación del Zika con el 
nacimiento de niños con microcefalia. 
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Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

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 

 

 

Fenómeno de El Niño (Sigue) 

BRASIL 

En el estado de Paraná, el más afectado, 59 

municipios registraron daños por las lluvias desde el 

9 de enero pasado y las autoridades elevaron a 

157,409 el número de personas damnificadas en este 

lugar. En el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo 

con Paraguay y Bolivia, la Defensa Civil reporta 34 

municipios en alerta por las lluvias. Las 

precipitaciones, que se han prolongado más de dos 

meses en la región, potenciadas por el fenómeno de 

El Niño, afectaron a cerca de 67,300 personas en este 

estado. Las previsiones del Centro Internacional para 

la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) 

apuntan a que las lluvias se mantengan por encima 

de lo normal hasta fines de enero en el sur de Brasil, 

norte de Argentina, Paraguay y Uruguay. 
Fuente: Defensa Civil de Brasil vía PY – última Hora. 

 

Epidemias Zika  
El virus de Zika, transmitido por mosquitos y que se 

sospecha habría causado daños cerebrales a bebés 

en Brasil, se extenderá a casi todo el territorio 

continente, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Unos 20 países reportan casos de Zika 

en sus territorios. La OMS ha recordado en un 

comunicado que las mujeres que planeen visitar 

zonas endémicas deben consultar con su médico 

antes de viajar y también a su regreso. Hasta el 

momento, Brasil ha reportado 3,893 casos 

sospechosos de microcefalia, un dato que supone 30 

veces más de lo que ha sido reportado en años 

anteriores desde 2010. El Zika ha ocurrido 

históricamente en algunas partes de África, el 

sudeste de Asia y las islas del Pacífico.  
Fuente: Organización Mundial de la Salud vía El Economista. 

Migrantes 

COSTA RICA 

Las autoridades migratorias de Centroamérica y 

México acordaron mantener el plan para que unos 

7,600 migrantes cubanos varados en Costa Rica 

puedan continuar su viaje hacia Estados Unidos. El 

primer viaje, realizado el 12 de enero, permitió pasar 

a una segunda etapa en que se organizarán dos 

vuelos semanales. Según el acuerdo, los cubanos 

seguirán la misma ruta utilizada por los 180 primeros 

cubanos que abandonaron Costa Rica, es decir, de 

Costa Rica a El Salvador vía aérea y de allí vía 

terrestre hasta la frontera entre México y 

Guatemala. Los vuelos reiniciaran el 4 de febrero. El 

gobierno de Costa Rica busca reunir US$1 millón 

(unos ¢540 millones) para poder financiar, por unos 

seis meses más, la estadía de los cubanos que se 

encuentran en albergues. Otro grupo de 2,000 

cubanos se encuentra varado en Panamá, a la espera 

de una solución. 
Fuente: AFP & Gobierno de Costa Rica. 

 

AMÉRICA CENTRAL 

Unos US$275 millones han sido aprobados por los 

Estados Unidos en programas de asistencia para 

evitar la migración ilegal. El Gobierno salvadoreño 

recibirá unos $65 millones para contrarrestar la 

migración de niños y adolescentes 

centroamericanos, a través del Plan de la Alianza 

para la Prosperidad del Triángulo Norte. Además de 

El Salvador fueron asignados $98 millones para 

Honduras y $112 millones a Guatemala. La iniciativa 

fue creada en 2014 ante la emergencia derivada por 

el incremento en el flujo irregular de niños y 

adolescentes que migran a Estados Unidos. 
Fuente: La Prensa Gráfica. 
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