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 Lluvias e inundaciones 
PERÚ 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) monitorea 42 situaciones de 

emergencia en el país debido a lluvias intensas, deslizamientos e 

inundaciones. Según la evaluación preliminar de daños, durante la actual 

temporada de lluvias, se han reportado 79,245 personas afectadas, de las 

cuales 5,181 resultaron damnificadas. Las autoridades están respondiendo a 

la situación. 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 
 

 
Camiones varados debido al crecimiento del caudal del río Rimac que ha invadido la carretera en la provincia de 

Huarochiri. Foto: EFE. 
 

PARAGUAY 

La crecida del Río Paraná nuevamente afecta al sur del departamento de 

Ñeembucú. Unas 300 personas (60 familias) fueron evacuadas. Hay cierre en 

algunos caminos y en el Puerto de Itatí (Argentina), dejando a la región 

aislada, lo que afecta los medios de vida de los pobladores por el limitado 

acceso a insumos básicos y la baja en el turismo. Las lluvias registradas en 

América del Sur desde finales de 2015, han afectado a unas 100,000 personas 

en Paraguay. Un equipo de OCHA, especialistas en respuesta a desastres y 

manejo de información, apoya a las autoridades en una evaluación integral 

de la situación actual de los afectados. 
Fuente: ABC Digital & OCHA. 

 

Destacados 
 LLUVIAS E INUNDACIONES: Se estima 

que unas 79,245 personas han sido 
afectadas por la temporada de lluvias en 
Perú. En Paraguay, las lluvias han aislado 
a unas 300 personas. 
 

 EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL: Unas 
5,700 personas han sido afectadas en el 
norte del Perú debido a un derrame de 
petróleo. Las lluvias han agravado la 
situación ya que las crecidas de las 
quebradas han llevado el crudo hasta dos 
importantes ríos de la región. 

 

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: Unas 500 
personas están albergadas en Ecuador, 
debido a al aumento en la actividad del 
Volcán Tungurahua. Las Autoridades 
monitorean la situación. 

 

Monitoreo 

 

Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

79,245  
Personas afectadas 
por lluvias, 
inundaciones y 
deslizamientos en 
Perú 

 

300 mil 
Personas han sido 
afectadas por El Niño 
en Bolivia 
 

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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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 

 

 

Emergencia Medioambiental 

PERÚ 

Unas 5,700 personas fueron afectadas por derrames 

de petróleo, principalmente por afecciones a la 

salud, acceso al agua segura y medios de vida. Una 

rotura en el oleoducto Norperuano de Petroperú (25 

de enero de 2016) en el departamento de Amazonas 

produjo un derrame de crudo que afectó varias 

comunidades. Las lluvias posteriores, que se 

intensificaron a inicios de febrero, aumentaron el 

caudal de algunas quebradas rompiendo las barreras 

de contención del petróleo recolectado, llevándolo 

hasta los ríos Chiriaco y Marañón, afectando más 

localidades. La situación se agravó con un segundo 

derrame ocurrido en el departamento de Loreto. 
Fuente: Autoridades Nacionales & OCHA. 

 

El Niño 
EN BOLIVIA 

Hasta finales de febrero de 2016, 16 personas 

murieron y unas 300,000 quedaron damnificadas por 

eventos del clima relacionados con El Niño. El 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras entregará 

casi US$1 millón (7 millones de bolivianos) del seguro 

agrario a más de 50,000 personas (10,000 familias) 

de pequeños productores que perdieron sus cultivos 

a consecuencia de sequías, granizadas y heladas 

ocurridas en seis departamentos de Bolivia. El 

viceministro de Defensa Civil, informó que se han 

atendido, en todo el país, a unas 115,000 personas 

(23 mil familias) afectadas. Actualmente hay cuatro 

departamentos en alerta por lluvia y durante el fin de 

semana pasado unas 9,600 personas fueron 

afectadas en el departamento de La Paz. 
Fuente: Viceministerio de Defensa Civil. 

 

Actividad Volcánica 

ECUADOR 

La actividad del Volcán Tungurahua mantiene a 500 

personas en albergues temporales de emergencia. 

Viviendas y cultivos de varias localidades en 

Tungurahua y Chimborazo han sido afectadas 

debido a la caída de la ceniza expulsada por el volcán. 

La Secretaría de Gestión de Riesgos elevó el nivel de 

alerta en la zona de influencia del volcán. Las 

autoridades monitorean la situación y asisten a los 

afectados. 
Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgo & OCHA. 

 

Enfermedades Respiratorias 
MÉXICO 

De acuerdo a la Secretaría de Salud hay unos 1,000 

casos de influenza H1N1. Los casos son elevados en 

comparación con la misma temporada en 2015, 

cuando solo se presentaron 4 casos y ninguna 

muerte. La temporada actual de influenza estacional 

ha dejado 68 personas muertas. 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO 

ACOMPAÑADOS 

Una nueva campaña de UNICEF #vidasentránsito 

busca sensibilizar sobre la situación de la niñez 

migrante no acompañada. El número de casos de 

niños, niñas y adolescentes extranjeros que 

migraban sin la compañía de un adulto y fueron 

detectados por autoridades migratorias mexicanas 

aumentó un 333% de 2013 a 2015 (5,596 y 18,650 

casos respectivamente). El 97% de los niños 

migrantes en 2015 provenía de tres países:  

Honduras (27.4%), Guatemala (49.6%) y El Salvador 

(20.5%). Fuente: UNICEF.  
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