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Inundaciones 
BOLIVIA   Semanas de cobertura 

Fuertes lluvias ocurridas durante el fin de semana afectaron viviendas, 

carreteras y cultivos en varios departamentos del país. En  Beni, el 

municipio de Rurrenabaque es el más afectado y fue declarado en 

emergencia; se estima que unas 255 familias (más de 1,275 personas) 

están damnificadas. Al menos cuatro personas perdieron la vida 

debido a un deslizamiento de tierra. Las tareas de rescate continúan y 

las autoridades están trasladando asistencia humanitaria a los 

afectados. Los departamentos de Cochabamba y el norte del 

departamento de la Paz también están afectados. Solo en 

Cochabamaba se estiman unas 2,000 familias afectadas (alrededor de 

10,000 personas). Desde octubre, cuando inició la temporada de lluvias 

- que finalizará en marzo – unas 35 personas han muerto y 17,000 

familias han sido afectadas (85,0000 personas), principalmente por 

inundaciones y granizadas. 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil. 

 

 
BOLIVIA: Se estima que unas 4 personas murieron y alrrededor de 1,275 personas fueron afectadas en el 
municipio de Rurrenabaque. Un tractor retira escombros en la zona donde ocurrió el deslizamiento. 
©LaRazón. Foto: Víctor Gutiérrez.  

Destacados 
 BOLIVIA: Fuertes Lluvias durante el fin 

de semana afectaron a 1,275 personas en 
el municipio de Rurrenabaque en el 
departamento de Beni. 
 

 ARGENTINA: 13 personas muertas y 11 
desaparecidos dejó un deslizamiento de 
tierra en la provincia de Catamarca. 

 

 PERÚ: La sierra central y sur del país 
están en alerta por lluvias. En la región 
de Madre de Dios, más de 60 familias 
están afectadas. 

 

 El Salvador: Continua la actividad del 
Volcán Chaparrastique. Las autoridades 
ordenaron el cierre de varias escuelas. 

Monitoreo 

 
Ecuador: Alerta Naranja 
en las riberas de los ríos 
Vinces, Pula y Mastranal 

 

Perú: Alerta Roja por 
Lluvias en la Selva Central 
y Sur 

 

Cifras de la semana 

 

1,275  
Personas afectadas 
en Bolivia 

 

13  
Personas muertas por 
deslizamiento de 
tierra en Aragentina 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.redhum.org/#em_modal_752
http://www.redhum.org/#em_modal_752
http://www.redhum.org/#em_modal_752
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 
 
 

 

 

Inundaciones 
ARGENTINA  Semana de cobertura 
Intensas lluvias provocaron un alud de tierra en la 

provincia de Catamarca, dejando a 13 personas 

muertas y 11 desaparecidos. El temporal que azotó 

a gran parte de Argentina, la semana pasada, dejó 

más de 200 evacuados. En total, en las tareas de 

búsqueda participan cerca de 350 personas, que 

pertenecen a los grupos de rescate y de Defensa 

Civil de Catamarca, voluntarios de la zona y 

empleados municipales. La provincia de 

Catamarca está ubicada a unos 1,000 kilómetros al 

noroeste de Buenos Aires. 

Fuente: Gobierno de Argentina. 

 

PERÚ   Semana de cobertura 
La sierra central y sur de Perú estan en alerta por 

lluvia que afectaron la región de Madre de Dios, 

afectando a unas 63 viviendas. Personal de la 

Dirección Regional de Defensa Civil, ordenó la 

evacuación de diez familias afectadas y las reubicó 

en centros educativos. Las autoridades están 

entregando ayuda humanitaria a las familias 

reubicadas. El Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional, continúa con el seguimiento 

a la emergencia. 

Las autoridades enviaron a Huancavelica, 1,500 

raciones de alimentos y 75 carpas para asistir a la 

población damnificada y afectada por el 

deslizamiento en el distrito de Cuenca. Un 

deslizamiento de tierra en la comunidad de Cerro 

Cuenca en la Región de Huancavelica originó el 

embalsamiento del río Mantaro, cercano a la 

comunidad, lo que puso en alerta a las autoridades 

durante la semana pasada. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 Actividad volcánica 
EL SALVADOR     Semanas de cobertura 

El aumento de actividad del Volcán Chaparrastique 

ha puesto en alerta a las autoridades. La Dirección 

de Protección Civil ordenó la semana pasada el 

cierre de 46 escuelas que se ubican en un rango de 

10 kilómetros del volcán. En los últimos días se ha 

registrado un aumento moderado de sismicidad, 

vibraciones y emanaciones de gases. El Volcán 

Chaparrastique entró en actividad el 29 de 

diciembre pasado y ha obligado a las autoridades a 

realizar dos evacuaciones preventivas, la última 

movilizó a unas 3,000 personas. 

Fuente: Autoridades de El Salvador vía Prensa Gráfica. 

 

Epidemias 

MÉXICO    Semana de cobertura 
El aumento en el número de casos de influenza en 

México ha llevado a autoridades a suspender clases 

en el estado de Hidalgo, ubicado al centro del país,  

reforzar las campañas de vacunación e 

implementar medidas preventivas. Al menos 380 

escuelas de nivel básico en Hidalgo cancelaron sus 

actividades como estrategia preventiva ante los 

brotes de influenza, según la Secretaria de 

Educación. Entre el 1 y el 24 de enero de 2014, 92 

casos de influenza (86 de ellos del tipo AH1N1) y 12 

fallecimientos, se han registrado en el estado, de 

acuerdo a la Secretaría de Salud. El gobierno de la 

Ciudad de México lleva a cabo una campaña de 

vacunación en el Metro, el Metrobús y el 

Aeropuerto. 

Fuente: Gobierno de México vía CNN. 
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