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Inundaciones 

PARAGUAY   1 mes de cobertura 

Unas 40,035 familias (201,800 personas) están afectadas. De estas, 

cerca de 14,000 familias estan desplazadas, la mayoría (el 98 por ciento) 

en Asunción, donde la Secretaria de Emergencia Nacional abrió 26 

albergues temporales de emergencia. Muchas carreteras estan dañadas 

y a algunas comunidades solo se puede llegar por bote o avión, 

especialmente en los departamentos de Alto Paraguay y Presidente 

Hayes. El Gobierno y las Fuerzas Armadas han establecido puentes 

aereos para poder llegar a las comunidades incomunicadas. Las 

Naciones Unidas, junto a la SEN y el Ministerios de Gobierno, está 

apoyando la evaluación de daños multisectorial (19 -23 de junio) en las 

áreas más afectadas: Alto Paraguay, Presidente Hayes (Bajo Chaco), 

Asunción y Ñeembucú.  Más información en:  http://bit.ly/1isooGO    
Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional & OCHA. 

 

 

PARAGUAY: Los afectados por las inundaciones en Paraguay superan las 200,000 personas. Naciones 
Unidas ha enviado personal para apoyar la respuesta a la emergencia, un equipo UNDAC y personal de 
manejo de información y especialistas en respuestas apoyan este equipo de profesionales.  FOTO 
©UNDAC. 
 
 

 

 

Destacados 
 PARAGUAY: Unas 201,800 personas 

afectadas por las inundaciones. Un 
equipo UNDAC se encuentra en terreno. 
 

 COLOMBIA: Se empiezan a sentir los 
efectos del Fenómeno de El Niño, varios 
departamentos están afectados por 
sequía. 

 

 CUBA & EL SALVADOR: Se han 
registrado seis casos de personas 
afectadas por el virus Chikungunya en 
Cuba y más de 1,200 en El Salvador. 

Monitoreo 

 

Paraguay: 
Inundaciones 

 

Temporada de 
Huracanes 

Cifras de la semana 

 

201,800 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Paraguay 

 

1,200 
Casos de 
Chikongunya en El 
Salvador 

Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://bit.ly/UtFWrC
http://www.redhum.org/sector
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 

 
 

 

 

Inundaciones (Sigue…) 
ARGENTINA 
 

   1 semana de cobertura 

Unas 5,000 personas resultaron evacuadas por la 

crecida del río Paraguay. El nivel del río subió unos 

8 metros, en el puerto de Formosa, de acuerdo a 

las autoridades provinciales.  
Fuente: Autoridades de Argentina vía Clarín.  

 

GUATEMALA  2 semanas de cobertura 

Las lluvias de los últimos días han provocado 

inundaciones, derrumbes y deslizamientos en los 

departamentos de Chimaltenango, Quiché y 

Guatemala. Según las evaluaciones de daños y 

análisis de necesidades que llevó a cabo el Sistema 

de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres –CONRED-, se contabilizan alrededor de 

400 personas afectadas y 60 viviendas dañadas. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 

 

Sequía 
VENEZUELA 
 

   1 semana de cobertura 

Según Fedeagro (Confederación de Asociaciones 

de Productores Agropecuarios) y de Fedenaga 

(Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela) 

en los últimos 90 días han muerto 300 mil reses a 

consecuencia de la sequía. La cifra representa 2,5 

por ciento del total nacional, calculado en unos 12 

millones de animales. De acuerdo a las cifras de 

Fedenaga.  Según las fuentes, la muerte de 300,000 

reses representa una pérdida de 11,000 millones de 

bolívares y tendrá un efecto en la producción de 

lácteos.  
Fuente: El Universo. 
 
 

 

Salud - Chikungunya 
CUBA 

 

El Ministerio de Salud reportó seis casos de personas 

afectadas por el virus Chikungunya y alertó a la 

población sobre la enfermedad presente en el 

Caribe desde diciembre del pasado año. Según el 

reporte ministerial los afectados habían viajado a 

Haití y a República Dominicana. 
Fuente: Ministerio de Salud vía La Prensa. 

 

EL SALVADOR 
 

Unos 1,200 casos se han registrado en el país. Las 

autoridades sanitarias están tomando medidas 

preventivas para frenar la propagación de la 

enfermedad con el apoyo de la OPS/OMS, cuya 

última actualización epidemiológica sobre la 

entrada del virus al Caribe fue emitida el pasado 23 

de mayo de 2014. 
Fuente: La Prensa  

 

El Niño 
COLOMBIA 

 
 

Varios departamentos colombianos como el Valle 

del Cauca, La Guajira y Huila experimentan  intensas 

sequías. En el Valle del Cauca se han secado varios 

ríos mientras que en La Guajira, sus habitantes 

aseguran que han muerto más de siete mil reses. El 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales pronosticaron una disminución de la 

presencia de lluvias desde julio hasta septiembre 

que coincidirá con la temporada seca. El Niño ha 

afectado Colombia con racionamiento de energía en 

1992. También se presentó en: 1982, 1987, 1997, 

2002 y el más reciente entre el 2009 y el 2010. 
Fuente: Autoridades nacionales vía Prensa Latina y El Espectador. 

 

mailto:ocha-rolac@un.org

