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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: unas 66,000 personas afectadas por la ola invernal en 2011. Ya son 2.8 millones, desde 2010.  

 BOLIVIA: El gobierno reporta más de 16,000 afectados. El UNETE trabaja en una solicitud al CERF. 

 PARAGUAY: La epidemia de dengue ya ha afectado a unas 10,000 personas. 2,000 en la última semana. 

 CUBA: Más De 1 millón de personas afectadas por la sequía. 100 mil en la capital, La Habana. 
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LLUVIAS - INUNDACIONES 

COLOMBIA: Desde que inició la temporada 

invernal de 2010, hasta mediados de abril de 

2011; un total de 2, 800,000 personas han 

resultado afectadas. Todavía persiste la alerta 

en 28 departamentos del país. La semana 

pasada, un bus con al menos 17 pasajeros 

quedó sepultado bajo piedra y lodo de una 

montaña que se derrumbó debido a las intensas 

lluvias. El alud ocurrió en la vía que conecta la 

ciudad de Manizales con Bogotá (1). Unas 

66,140 personas afectadas es el registro para 

2011, una afectación superior a la registrada en 

el primer cuatrimestre de 2010,  

Fuente: (1) Gobierno de Colombia (2) Cruz Roja Colombiana. 

BOLIVIA: Entre enero y marzo, unas 16,150 

familias han sido afectadas por eventos 

generados por el fenómeno de La Niña. Los 

departamentos más afectados son La Paz, 

Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Oruro y Pando. 

Unas 52 personas han muerto en este periodo 

(1). El equipo UNETE trabaja en una solicitud de 

fondos al CERF (Fondo Central para la Respuesta 

a Emergencias) (2). 

Fuente: (1) Gobierno de Bolivia. (2) Naciones Unidas. 

 

PERÚ: Durante el 2011 las lluvias, inundaciones 

y deslizamientos de tierra han dejado 57,000 

personas afectadas, de estos unos 4,050 están 

damnificados en la región de Ucayali (región 

central). Adicionalmente unas  19,150 hectáreas 

de cultivos también están afectadas. Las 

autoridades han entregado más de 100 

toneladas en ayuda humanitaria (alimento, 

carpas, enseres de cocina y herramientas). Los 

sectores que requieren mayor atención son 

Inundaciones en Río Negro – Antioquia-  debido a la fuerte ola 

invernal que azota a Colombia en estos momentos. Unas 66,000 

personas han sido afectadas  (2011). Desde 2010 2.8 millones 

de colombianos han resultado afectados. EL PAÍS©. 
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alimentación,  techo  y abrigo. El gobierno 

declaró Situación de Emergencia por 60 días.  

Fuente: Naciones Unidas. 

 

EPIDEMIAS 

PARAGUAY – DENGUE: En la última semana se 

han confirmado 2,000 nuevos casos de dengue. 

La cifra total de afectados es de alrededor de 

10,000 personas, de las cuales 30 han muerto. 

La tasa de incidencia es de 147 casos por 100 

mil habitantes. Mientras se estima que la 

epidemia de dengue seguirá desarrollándose en 

las próximas semanas, la epidemia de 

infecciones respiratorias agudas (IRA), empieza 

a agudizarse. 

Fuente: Ministerio de Salud de Paraguay.  

 

SEQUIA 

CUBA: El suministro de agua en La Habana 

presenta la situación más crítica en cincuenta 

años debido, en gran medida, a la sequía de los 

últimos meses. Más de un millón de personas 

están afectadas por la escasez de agua, que 

podría agravarse si no llegan las lluvias 

estacionales de mayo y junio. Unos 100,000 

habitantes de La Habana carecen de agua 

corriente y se dependen de camiones cisterna 

que recorren cada día la ciudad para suministrar 

el agua. Otro de los grandes causantes de la 

falta de agua es el deterioro de las redes de 

abastecimiento. Un 70 por ciento de los más de 

3,000 kilómetros de tuberías que tiene La 

Habana se encuentra en mal estado, lo que 

provoca que se pierda parte del agua 

suministrada.  

Fuente: Granma. 

INCENDIOS FORESTALES 

HONDURAS: Los incendios forestales han 

generado una densa bruma en Tegucigalpa, esto 

ha generado problemas de visibilidad, lo que ha 

generado el  cierre por periodos de 2 a 3 horas 

del Aeropuerto Toncontin. Las autoridades 

reportan un aumento en las enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares en la capital. 

Unos 818 incendios forestales han afectado Unas 

28,500 hectáreas de bosque, principalmente en 

los departamentos de Francisco Morazán, El 

Paraíso y Olancho. 

Fuente: OCHA. 


