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 Virus del Zika 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó el 15 de febrero un Plan 

de Respuesta Estratégica al Zika y solicitó US$56 millones para 

implementarlo.  

El Plan tiene el objetivo de frenar la propagación del virus y con él las 

malformaciones y trastornos neurológicos en los recién nacidos que se creen 

relacionados con el Zika. La OMS ha movilizado sus fondos de emergencia 

para financiar las primeras operaciones de la estrategia. Del dinero 

solicitado, $25 millones serán para las oficinas regionales de América, que 

asisten a los países del continente, y los $31 millones restantes se asignarán 

a los organismos asociados en la batalla contra la enfermedad.  

El Plan de Respuesta se centra en el control del mosquito transmisor y en 

informar a la población sobre los riesgos del virus, así como en dar 

tratamiento a los infectados.  

Dada la rápida diseminación del Zika, la OMS declaró emergencia sanitaria 

internacional el pasado 1 de febrero.  

El 18 de febrero, el Banco Mundial anunció que destinará $150 millones para 

apoyar a los países de América Latina y el Caribe afectados por el brote del 

virus Zika. 

Más información sobre el Zika en: http://bit.ly/1Uyz70T 
Fuente: Organización Mundial de la Salud & Banco Mundial. 

 
ZIKA: Personal del ejército dominicano fumigan posibles localizaciones de Aedes aegypti en Santo Domingo. El 

Aedes aegypti es el mosquito transmisor del Zika, Dengue y Chikungunya.Los planes de respuesta en la región se 

centran en la eliminación de criaderos de mosquitos, comunicación de riesgos y atención a enfermos. Foto: AFP. 

 

Destacados 
 VIRUS ZIKA: La OMS presentó un plan de 

respuesta por $56 millones para apoyar a 
los países en la atención de las personas 
afectadas por Zika. El plan se centra en la 
vigilancia epidemiológica, la respuesta y 
la investigación con el fin de prevenir la 
transmisión adicional, informar a la gente 
de los riesgos asociados con el virus y el 
desarrollo de una vacuna. 

 

 FENÓMENO EL NIÑO: Cuatro 
departamentos de Bolivia han declarado 
emergencia debido a las afectaciones 
climáticas asociadas a El Niño. Hay 
200,000 personas afectadas. El Director 
de Operaciones de OCHA, John Ging, 
instó a la comunidad internacional a 
mantener el apoyo a los países de 
América Latina que enfrentan los 
impactos devastadores de El Niño tras su 
visita a Colombia, Guatemala, El 
Salvador, Panamá y Haití. 
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Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

http://bit.ly/1Uyz70T
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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Virus del Zika (Cont…) 

EL SALVADOR 

El Ministerio de Salud reporta 207 mujeres que han 

sufrido el virus Zika durante su embarazo. De éstas, 

29 dieron ya a luz sin complicaciones. De 

noviembre 2015 a febrero 2016, se reportan 

oficialmente en el país 8,584 casos sospechosos de 

Zika. 
Fuente: Diario El Mundo and La Prensa Gráfica. 
 
HONDURAS 
El presidente de Honduras en su calidad de jefe pro-

tempore del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), realizó un llamado a una 

reunión extraordinaria de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana 

(COMISCA) para analizar el plan de acción regional 

para combatir el Zika. El Ministerio de Salud 

reporta 104 mujeres embarazadas que han 

contraído el virus Zika. Honduras ha invertido 5 

millones de lempiras (US$221,000) en San Pedro 

Sula para reducir los criaderos de mosquitos. 
Fuente: La Prensa. 

Fenómeno El Niño 

BOLIVIA 

De acuerdo a datos oficiales se registraron 39,800 

familias (unas 200,000 personas), 29,300 hectáreas 

de cultivos y 10,800 cabezas de ganado afectadas 

por El Niño. La sequía, granizadas y heladas 

asociadas a este fenómeno han afectado a los 

departamentos de Chuquisaca, Oruro, 

Cochabamba y Potosí. Los más afectados son los 

pequeños productores y los criadores de ganado 

camélidos. 
Fuente: Gobierno de Bolivia vía La Razón. 

VENEZUELA 

La Asamblea Nacional de Venezuela declaró el 11 

de febrero la existencia de una "crisis alimentaria 

nacional" por falta de suministros en el país. La 

asamblea solicitó a la FAO y a UNICEF que envíen 

expertos al país para evaluar los riesgos que implica 

la escasez de alimentos. Venezuela arrastra desde 

hace años una aguda escasez de alimentos que, 

según diversas encuestas, está entre el 50 y 60 por 

ciento de los productos básicos.  
Fuente: Asamblea Nacional de Venezuela vía BBC. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

El Director de Operaciones de OCHA, John Ging, 

instó a la comunidad internacional a mantener el 

apoyo a los países de América Latina que enfrentan 

los impactos devastadores de El Niño, la pobreza 

extrema y la fragilidad política. Durante su visita a 

Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá y Haití, 

vio "los graves efectos de El Niño sobre una región 

ya de por si pobre y frágil" y pidió "encontrar formas 

de apoyar esta región para construir soluciones 

duraderas ". 
Fuente: OCHA. 
Lluvias & inundaciones 

ARGENTINA 

Argentina declaró el viernes 19 una emergencia 

agropecuaria en seis provincias como consecuencia 

de las lluvias que causaron inundaciones en campos 

dedicados a la agricultura y la ganadería. La medida 

implicará beneficios para los productores 

afectados por el efecto del fenómeno climático de 

El Niño en la región. En Córdoba, la emergencia 

abarca a los productores de granos cuyos campos 

están afectados debido a las continuas lluvias en el 

ciclo productivo 2015/2016. 
Fuente: Gobierno de Argentina vía Reuters. 
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