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DESTACADOS:   

 VENEZUELA: Aumentan a 380 casos confirmados por H1N1 en Venezuela  

 BOLIVIA: Más de 1,000 casos de dengue en Santa Cruz, se estima que en todo el país la cifra supera los 7,000 casos. 

 COLOMBIA: Inicia plan de recuperación económica con la generación de 100,000 empleos en las áreas afectadas por lluvias. 

 LAC: Los países de la región mesoamericana se enfrentan a retos por el alza en el precio de los alimentos. 
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OLA DE FRIO 

GUATEMALA: Desde que inició la temporada de 

frío, en noviembre de 2010, la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED) ha contabilizado unas 21,900 

personas que buscaron refugio en los albergues 

instalados para este propósito. En los primeros 

días de esta semana se esperan temperaturas 

entre 8 y 13 grados centígrados en los 

departamentos de Quetzaltenango, Sololá, 

Huehuetenango, Alta Verapaz y en el valle de la 

capital. Las autoridades esperan un aumento en 

el número de personas que buscan refugio. 

Fuente: CONRED. 

EPIDEMIAS 

VENEZUELA: Hay 382 casos confirmados de 

gripe AH1N1, Los sectores más afectados son El 

Estado de Mérida y el Distrito Capital. No hay 

una emergencia sanitaria respecto al virus, las 

autoridades mantienen una alerta 

epidemiológica orientada a que la población 

tome las medidas de higiene necesarias, para 

evitar la contaminación por la influenza. 

Continúan las campañas de vacunación y las 

medidas sanitarias y promoción de higiene. 

Fuente: Gobierno de Venezuela. 

 

REPUBLICA DOMINICANA - HAITÍ: Siete 

personas han muerto por cólera en República 

Dominicana, desde que se diagnosticó el primer 

caso en noviembre de 2010.  Hasta la fecha 

unas 600 personas han sido afectadas en este 

país. La epidemia ya ha dejado unas 4,737 

personas muertas en Haití, de un total de 

261,980 afectados. 

Fuente: OCHA. 

 

BOLIVIA: Se han confirmado 1,035 casos 

positivos de dengue en Santa Cruz. El 30 por 

ciento de las atenciones sospechosas de dengue 

han dado resultado positivo. El Gobierno 

Casi 21,000 personas han sido atendidas en los albergues 

habilitados por CONRED para enfrentar la ola de frío que afecta 

Guatemala. CONRED©. 
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departamental está reforzando los hospitales y 

centros de atención con personal e insumos para 

enfrentar la situación y ha declarado la 

emergencia sanitaria. En Santa Cruz de la 

Sierra, unas seis personas han muerto a 

consecuencia de la enfermedad. Las autoridades 

estiman en más de 7,000 los casos de dengue 

en todo el país. 

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 

INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 

BOLIVIA: La construcción de viviendas 

prefabricadas para albergar a las familias 

afectadas por los deslizamientos ocurridos en La 

Paz, a inicios de marzo, demandará una 

inversión de US$1 millón de dólares. El Gobierno 

Municipal de La Paz busca canalizar el 

financiamiento para la construcción de casas. Se 

requieren de alrededor de 740 casas 

prefabricadas, cada una tendría un costo de 

US$1,600. 

Fuente: Gobierno de Bolivia. 

 

COLOMBIA: El Gobierno inició el plan de 

"Generación de Empleo de Emergencia", para 

atender a los damnificados y afectados por el 

invierno que ha azotado gran parte del territorio 

colombiano, dejando más de 1,400,000 

personas afectadas. Para este proyecto se 

cuenta con US$135 millones del Fondo Nacional 

de Calamidades, con los cuales se pretende 

generar 100 mil empleos en 200 poblaciones 

afectadas por la ola invernal (Departamentos de 

Atlántico, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, 

Cauca y Risaralda). Las actividades estarán 

destinadas a la rehabilitación de la 

infraestructura y la reactivación de la economía.  

Fuente: Gobierno de Colombia. 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

LAC: Desde mediados de 2010 y durante los 

primeros meses de 2011, los precios 

internacionales de los alimentos han 

experimentado un alza notable, superando en 

varios casos los niveles de precios alcanzados 

durante la crisis del año 2008. Esta situación 

genera escenarios de contraste para la región 

mesoamericana (Ser de México y América 

Central) dado que, por un lado, estos países son 

importadores de alimentos básicos, lo que 

compromete su seguridad alimentaria y 

nutricional. Sin embargo, algunos países 

también son exportadores de materias primas, 

lo que puede representar oportunidades para 

mejorar el intercambio comercial. En todo caso, 

es probable que tanto productores agrícolas 

como consumidores experimenten 

incertidumbre, lo que se puede acrecentar en los 

meses por venir, si se suman los riesgos que se 

enfrentan por el cambio climático y la presencia 

recurrente de plagas y enfermedades. Además, 

a nivel global sigue influyendo la creciente 

demanda que representan países como China e 

India; los altos costos del petróleo y sus 

derivados, la desviación de granos para producir 

biocombustibles y la especulación que existen en 

los mercados financieros internacionales sobre 

estos productos. 

Fuente: USAID / MFEWS (Sistema de Alerta Temprana en 

Seguridad Alimentaria para Meso América). 


