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Inundaciones 
PARAGUAY   1 mes de cobertura 

Los niveles de los ríos se mantienen todavía altos mientras un nuevo 

frente frío ha ingresado en el país y se espera provoque más lluvias 

acompañadas de fuertes vientos. La cifra de personas desplazadas hacia 

zonas altas asciende a 76,725 y se espera que permanezca en albergues 

durante, al menos, los próximos meses. 

El Gobierno continúa brindando asistencia a las 125,000 personas que 

se calcula necesitan asistencia alimentaria, con el apoyo de los 

Gobiernos de Japón, EEUU, Alemania y Taiwan, así como con el apoyo 

del Sistema de Naciones Unidas, la Cruz Roja, la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) y ONGs nacionales e internacionales. 

El Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en 

casos de Desastres (UNDAC), en coordinación con la Secretaria de 

Emergencia Nacional (SEN) y la Red Humanitaria País, han finalizado la 

evaluación de necesidades en Asunción, Ñeembucú, Presidente Hayes 

y Concepción. Una solicitud de CERF ha sido presentada por un total de 

$3 millones de dólares y está siendo analizada. 
Fuente: Programa Mundial de Alimentos (Situation Report #3). 

 

PARAGUAY: Según reportes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en Paraguay hay alrededor de 
125,000 personas que necesitan asistencia alimentaria debido a las inundaciones que afectan 
principalmente las regiones de Asunción, Ñeembucú, Presidente Hayes y Concepción.  FOTO ©UNDAC. 

Destacados 
 PARAGUAY: La cifra de personas 

desplazadas asciende a 76,725. Una 
solicitud de CERF ha sido presentada por 
un total de $3 millones de dólares y está 
siendo analizada. 
 

 BRASIL: La crecida de varios ríos ha 
ocasionado bloqueos de carretera, 
deslizamientos y varios miles de familias 
desplazadas.  
 

 AMÉRICA CENTRAL: Crece llamado de 
organizaciones a tomar medidas urgentes 
para asegurar el bienestar y la protección 
de los niños y niñas migrantes no 
acompañados. 

Monitoreo 

 

Paraguay: 
Inundaciones 

 

Temporada de 
Huracanes 

Cifras de la semana 

 

233,635 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Paraguay 

 

21 
Personas muertas 
por Chikungunya en 
la región desde 
diciembre de 2013 

Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

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…) 
BRASIL    3 semanas de cobertura 

El nivel de algunos ríos brasileños ha subido casi 

20 metros de su curso normal en lo que están 

siendo consideradas por algunos medios como las 

peores inundaciones de los últimos 30 años en el 

país. Los medios indican también que las lluvias 

afectan a más de 1 millón de personas por bloqueo 

de carreteras, deslizamientos e impacto en la 

agricultura y el comercio. 

Las familias desplazadas en los estados de Santa 

Catarina, Paraná y Rio Grande del Sur están 

siendo atendidas por las respectivas defensas 

civiles de sus estados y, por el momento,  no hay 

solicitud de asistencia humanitaria internacional. 

La mayoría de personas que tuvieron que 

abandonar sus viviendas están en casas de 

familiares y amigos. Para atenderlos, las 

instituciones nacionales con ayuda de grupos 

voluntarios están distribuyendo kits de higiene, de 

alimento, ropa y frazadas para abrigarse del frío.  
Fuente: OCHA.  

 

Salud - Chikungunya 
El brote de Chikungunya en Latinoamérica y el 

Caribe deja ya 21 muertos, 4,756 casos 

confirmados y 302,243 casos sospechosos, desde 

que en diciembre de 2013 fue detectada la 

presencia autóctona del virus en la región, según 

datos de OPS/OMS. Los 21 fallecimientos se han 

presentado únicamente en el Caribe. Martinica 

encabeza la lista con 12 fallecidos, tras presentar 

35,000 casos sospechosos de infección (1,515 

confirmados), mientras que en República 

Dominicana, Guadalupe y San Martín se ha 

notificado la muerte de tres personas.  
Fuente: EFE. 
 

Migración 
De acuerdo con cifras del Gobierno de Estados 

Unidos, unos 90 niños y niñas no acompañados 

cruzan la frontera suroeste diariamente. Estados 

Unidos ha insistido en las últimas semanas en que 

esos niños y niñas que están llegando a la frontera 

entran en un proceso de deportación y no podrán 

acogerse a la reforma migratoria, si se implementa. 

Ante esta situación, crece el llamado de 

organizaciones a tomar medidas urgentes para 

asegurar el bienestar y la protección de estos niños 

y niñas migrantes no acompañados, así como en 

continuar trabajando en mejorar las condiciones en 

sus países de origen.  
Fuente: El Proceso Digital. 

 

Terremoto 
GUATEMALA Y MÉXICO 

 

El lunes, 7 de julio, a las 5.24 am se registró un sismo 

de 6.4 Magnitud Richter según INSIVUMEH 

localizado en las costas del estado mexicano de 

Chiapas, a 50 kilómetros de la frontera con 

Guatemala. Según algunos reportes, hay dos 

personas fallecidas y 33 heridos, así como diversos 

daños a viviendas en los departamentos 

guatemaltecos de San Marcos y Quetzaltenango, 

carreteras cortadas y decenas de escuelas dañadas. 

CONRED ha declarado Alerta Anaranjada 

Institucional y, junto con diversas organizaciones, 

está llevando a cabo nuevos análisis de evaluación 

de daños. 
Fuente: CONRED, Equipo Humanitario de País y UNETE. 
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