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Epidemia 

BRASIL Y ARGENTINA 
    

Este año se han confirmado unos 750,000 casos de dengue en Brasil. 
La enfermedad, que genera fiebre y dolor en las articulaciones, ha 
causado la muerte de 229 personas en lo que va del año, un 45 por 
ciento más que en el mismo período del 2014. El ministro brasileño de 

Salud, Arthur Chioro, admitió esta semana que, teniendo en cuenta 
los criterios de la Organización Mundial de Salud (OMS), Brasil 

enfrenta “técnicamente” una epidemia de dengue. Mientras que en 
Argentina las autoridades sanitarias han notificado una reducción de 
los casos de un 40 por ciento con respecto al mismo periodo del 2014.  
Fuente: Reuters. 
 

HAITI      

El Coordinador Especial de Naciones Unidas para la Respuesta al 
Cólera en Haiti, Sr. Pedro Medrano, subrayó que es necesario el apoyo 
de la comunidad internacional para hacer frente al brote de cólera que 
debe seguir siendo considerado como una emergencia humanitaria. 

El alto funcionario alertó que la epidemia atraviesa su peor momento 
de los últimos tres años y ha experimentado un retroceso en el que 
pasó de 1,000 casos por mes a más de 1,000 casos por semana, e 
indicó que el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para este año es de 28,000 casos, y alertó que podría ser aún más 
grave si no se toman medidas urgentes. 

Fuente: Naciones Unidas. 
 

 

Destacados 
 BRASIL: Este año se han confirmado 

unos 750,000 casos de dengue en Brasil. 
El Ministro Brasileño de Salud declaró 
que Brasil enfrenta “técnicamente” una 
epidemia de dengue. 

 

 HONDURAS: Un total de 57,602 
hondureños, entre niños y adultos que 
ingresaron ilegalmente en Estados 
Unidos, aguardan la decisión de un juez 
para definir su condición migratoria en 
este país. 

 

 CHILE: Las autoridades declararon 
Alerta Roja en la comuna de Chaitén y 
Alerta Amarilla en el resto de la Región 
de Los Lagos. 
 

Monitoreo 

 
Lluvias 
América del Sur 

  

 Cifras de la semana 

 

750,000 
Casos del virus de la 
dengue en Brasil 

 

57,602      
Migrantes hondureños 
aguardan decisión de su 
status migratório  

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

 

Niñas en Cité Soleil juegan en el água sucia. Foto: The Guardian. 
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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  

 

Migrantes 

HONDURAS 
 

Un total de 57,602 hondureños, entre niños y 
adultos que ingresaron ilegalmente en Estados Unidos, 
aguardan la decisión de un juez para definir su 
condición migratoria en este país. La cifra se 
desprende de un estudio elaborado por la 
Universidad de Siracusa, con sede en Nueva 
York, al cual señala un incremento de 9.2 por 
ciento en lo que va del año fiscal 2015 

(octubre de 2014 a la fecha) en comparación 
con los datos del año fiscal del 2014.  

Fuente: El Heraldo. 

 

 
   

Un total de 57,602 hondureños, entre niños y 

adultos que ingresaron ilegalmente en Estados 

Unidos, aguardan la decisión de un juez para definir 

su condición migratoria en este país. La cifra se 

desprende de un estudio elaborado por la 

Universidad de Siracusa, con sede en Nueva York, al 

cual señala un incremento de 9.2 por ciento en lo 

que va del año fiscal 2015 (octubre de 2014 a la 

fecha) en comparación con los datos del año fiscal 

del 2014.  

Fuente: El Heraldo. 

 

Inundaciones 

CHILE    

Según el último informe de la Oficina Nacional de 

Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) se 

registran un total de 99 personas evacuadas en la 

comuna de Puerto Aysén, debido al posible 

desborde del Río Aysén. El informe precisa además 

que hay 40 personas afectadas y 10 viviendas con 

daño mayor en la Región de Los Lagos por un 

deslizamiento de tierra e inundaciones. En la 

Comuna de Chaitén se procedió a evacuar 

preventivamente a 400 personas debido al aumento 

del caudal del Río Blanco y al pronóstico de 

precipitaciones y viento intenso para el sector.  Las 

autoridades declararon Alerta Roja en la comuna de 

Chaitén, posibilitando  movilizar todos los recursos 

necesarios y disponibles para actuar y controlar la 

situación, dada la extensión y severidad del evento. 

El resto de la Región de Los Lagos se mantiene con 

Alerta Amarilla. 
Fuente: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior – ONEMI. 

Inseguridad Alimentaria  

  GUATEMALA  
 
 

 
   

El ministro de Salud, Sr. Luis Monterroso, declaró 

que mensualmente 300 mil familias estarán 

recibiendo asistencia alimentaria, como parte de la 

segunda fase de la Operación Oportunidad, que 

tiene por objetivo prevenir la desnutrición aguda. La 

cifra supera a las 266 mil que fueron afectadas en 

2014 por la canícula prolongada en Guatemala, y 

que este año, de acuerdo con pronósticos, se 

volverá a repetir. La operación comenzó en mayo y 

finalizará en septiembre, tiempo que se prevé dure 

la canícula prolongada. La Operación Oportunidad 

se activó en 2014 y está contemplada dentro del 

Pacto Hambre Cero, a través del cual se activó el 

Plan de Emergencia del Hambre Estacional. 

Fuente: Diario de Centro América. 

 

  REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 

 
   

El país enfrenta una de las peores sequías de los 

últimos 20 años, debido a la falta de lluvia que viene 

arrastrando desde 2014. Un experto en recursos 

hídricos del Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (ITEC), informó que el país no vivía una 

situación semejante desde 1997 y que, como 

entonces, la carencia de lluvias se debe al fenómeno 

El Niño. Históricamente mayo es un mes lluvioso en 

el país, pero las precipitaciones aún no han llegado.  

Fuente: Periódico 7 Días. 
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