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 Lluvias e inundaciones 
PERÚ 

El Ministerio de Salud ha decretado alerta amarilla en todos los 

establecimientos de salud del país debido al incremento de lluvias en la zona 

norte del país y la presencia de deslizamientos de tierra en la zona central. El 

Ministro de Salud ha dispuesto el envío de 50 brigadistas a Chosica, quienes 

están equipados con 4 carpas asistenciales y medicamentos para atender a 

las personas afectadas por el deslizamiento de tierra ocurrido el jueves 25 de 

febrero. Además, precisó que 150 brigadistas se movilizarán a Tumbes, Piura, 

Arequipa, Junín y Lima región para apoyar con acciones de respuesta. 

Las regiones de Piura y Tumbes sufrieron intensas lluvias que han dejado 

decenas de familias damnificadas, debido al colapso de viviendas y calles 

anegadas. También se presentaron caídas de árboles, afloramientos de 

aguas servidas e interrupciones del servicio de energía eléctrica. 
Fuente: La República y El Comercio. 

 
Señalado en azul los lugares de Perú donde se han producido fuertes lluvias y deslizamientos. Mapa: INDECI. 

 

BOLIVIA 

Tras las fuertes lluvias ocurridas en La Paz en los últimos días se registró un 

deslizamiento de tierra afectando a 12 viviendas que fueron evacuadas. Se 

prevé que los afectados sean atendidos y reubicados por parte del Gobierno. 
Fuente: El Diario Noticias.

 

Destacados 
 LLUVIAS E INUNDACIONES: El 

Ministerio de Salud de Perú ha decretado 
alerta amarilla en todos los 
establecimientos de salud debido al 
incremento de lluvias en la zona norte del 
país y la presencia de deslizamientos en 
la zona central. 

 VIRUS ZIKA: El Banco Mundial estima 
que el brote del virus Zika tendrá un 
impacto económico en los países de la 
región de US$3,5 mil millones en 2016. 

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: 5 volcanes en 
Nicaragua presentan actividad 
constante. En Ecuador, se elevó el nivel 
de alerta debido a una nueva actividad en 
el volcán Tungurahua. 

 MIGRANTES: Los migrantes cubanos 
varados en Costa Rica y Panamá se 
movilizan hacia México. En Costa Rica 
quedan unos 2,000 migrantes, mientras 
en Panamá hay unos 500. 

 

Monitoreo 

 
Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

$3.5 mil 
millones 
Es el costo del Zika 
en la región, de 
acuerdo al Banco 
Mundial 

 

2,000 
Migrantes cubanos 
continuan en Costa 
Rica 

Alerta temprana 

    
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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Virus del Zika  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
El número de personas infectadas por el virus del 

Zika en Colombia se incrementó un 15,4 por ciento 

en la pasada semana. El país reporta 42,706 casos, 

incluidas 7,653 mujeres embarazadas. En la última 

semana el número de mujeres gestantes que 

contrajeron el virus se incrementó un 20,4 por 

ciento. Después de Brasil, Colombia es el segundo 

país con más casos de Zika en América Latina y el 

Caribe. 

El brote del virus Zika que afecta a América Latina 

tendrá un impacto económico en los países de la 

región de US$3,5 mil millones en 2016, de acuerdo 

con el Banco Mundial. 
Fuente: Banco Mundial y el Instituto Nacional de Salud. 

Más información sobre el Zika en: http://bit.ly/1Uyz70T 

 

Actividad Volcánica 

NICARAGUA 

Cinco volcanes han mostrado actividad reciente. 

Volcán Momotombo: Desde el 1 de diciembre de 

2015 se han registrado 53 explosiones con salida de 

gases, cenizas y expulsión de material 

incandescente. Las últimas explosiones ocurrieron 

durante la semana pasada. Las autoridades están 

actualizando los planes de riesgo y evacuación en las 

comunidades cercanas. Volcán Masaya: Se 

mantiene muy activo y se observan lagos de lava en 

tres partes del cráter. Esto se debe a que la fuerte 

circulación de lava ha erosionado las paredes 

internas del cráter. También se está formando una 

salida de lava en la parte sureste del cráter, sin que 

represente una amenaza para los cuatros municipios 

que se encuentras cercanos al volcán. Volcán Telica: 

Hay alta micro sismicidad, pequeñas explosiones de 

gases y ha aumentado la incandescencia en el cráter. 

Volcán San Cristóbal: Se registró una explosión en 

la mañana del miércoles 24 de febrero. Volcán Cerro 

Negro: Las autoridades recomiendan no subir el 

volcán, debido a un sismo poco usual, de baja 

intensidad, ocurrido a mediados de febrero. 
Fuente: Autoridades de Nicaragua. 

 

ECUADOR 

El volcán Tungurahua emitió columnas de lava de 

hasta 500 metros sobre el nivel del cráter, junto a 

material incandescente que descendió por las 

laderas. La Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos elevó la alerta del volcán para mitigar los 

efectos de su actividad y pidió la colaboración del 

Ejército para posibles evacuaciones de pobladores 

en la zona de riesgo.  
Fuente: Autoridades Nacionales vía El Comercio. 

 

MIGRANTES CUBANOS 
COSTA RICA 

2,000 migrantes cubanos quedan varados en 

albergues y en casas de acogida, de acuerdo al censo 

de la Dirección General de Migración y Extranjería. 

Las autoridades consideran que en tres semanas 

saldrá este grupo con ayuda de un plan regional 

entre América Central y México. 
Fuente: Gobierno de Costa Rica. 

 

PANAMÁ 

El primer grupo de 145 cubanos, de los más de 1,000 

varados en Panamá, viajó a México vía aérea para 

continuar hacia Estados Unidos. Unos 435 cubanos 

más se movilizan entre el 23 de febrero y el 3 de 

marzo en tres vuelos. Los migrantes llevan varados 

más de 3 meses en Panamá. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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