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DESTACADOS:   

 PARAGUAY: Las 10,000 familias afectadas requieres alimentos para los siguientes 6 meses. 

 PERÚ: Más de 30,100 personas han sido afectadas por heladas. Puno es uno de los lugares más afectados. 

 CUBA: 158 casos de cólera y tres muertos es el saldo del brote ocurrido en la provincia de Granma. 
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa 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 con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo 
electrónico: ocha-rolac@un.org 
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LLUVIA – INUNDACIONES  

PARAGUAY: Actualmente existe una situación 

humanitaria en el país, como consecuencia de la 

sequía e inundaciones que afectan regiones de 

Paraguay desde inicios del año. Las dos 

emergencias, aunada a la vulnerabilidad previa, 

han agravado la situación. Aún se mantienen 

comunidades aisladas y hay claras necesidades 

humanitarias que afrontar. Los departamentos 

de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes 

continúan siendo los más afectados. Las 

autoridades estiman que unas 10,000 familias 

están en necesidad alimentaria y requerirán 

asistencia en los próximos seis meses. Equipos 

de OCHA y un equipo UNDAC fueron enviados  a 

Paraguay. El Sistema de Naciones Unidas, los 

socios humanitarios locales y las autoridades  

realizaron  misiones conjuntas para evaluar las 

necesidades críticas. El Equipo Técnico de 

Emergencia (UNETE) trabaja en una solicitud 

formal al CERF, para apoyar las actividades de 

respuesta inmediata, necesarias para salvar 

vidas y mitigar el sufrimiento de los afectados.  

Fuente: OCHA. 

 

 

Personal de OCHA y un equipo UNDAC se encuentra en 

Paraguay asistiendo a las autoridades y a los socios 

humanitarios. El UNETE trabaja en una solicitud a fondos 

CERF. Se estima que las necesidades mayores asegurar 

alimentación para 10,000 familias, durante seis meses. 

©OCHA. 

 

CUBA: Las lluvias que iniciaron en mayo han 

favorecido el aumento en el nivel de los 

embalses. La mayoría de las presas en el país 

están ahora a un 67 por ciento de su capacidad. 

Solo las provincias de Granma, Mayambeque y 

La Habana tienen presas con capacidad inferior 

al 50 por ciento.   

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos vía 

Granma. 
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COLOMBIA: Existe un 65 por ciento de 

posibilidad de ocurrencia de El Niño. Las 

autoridades inician estrategias para minimizar su 

posible impacto. Se espera que las regiones 

Andina, Pacifica y Caribe presenten reducción en 

las lluvias y aumento de temperaturas. Los 

mayores impactos se sentirían hacia finales del 

año 2012 y comienzos del 2013 cuando 

comienza la temporada seca. Las autoridades 

advierten la probabilidad de afectación por 

incendios forestales. 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. 

 

HELADAS 

PERÚ: Entre mayo y setiembre se presentan 

temperaturas extremas por debajo del 0º 

centígrado, ocasionalmente con granizadas y 

nevadas. Hasta ahora, el departamento de Puno 

ha registrado las temperaturas más bajas, 

llegando hasta 30º centígrados bajo cero. Esta 

situación afecta la salud de las personas y los 

daños se extienden a los sectores de producción 

agropecuaria. Unas 30,113 personas han 

resultado afectadas este año por estas 

condiciones climáticas. Las autoridades han 

distribuido unas 5,398 frazadas entre los 

afectados. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

EPIDEMIAS 

CUBA: A inicios de julio se informó sobre la 

presencia de un brote de cólera en el municipio 

de Manzanillo, provincia de Granma. Hasta el 

momento existen un total de 158 casos, tres 

personas han muerto. Se han diagnosticado 

casos aislados en otras regiones del país, todos 

infectados previamente en Manzanillo. Los 

pacientes han sido tratados y no se reporta 

diseminación del brote epidémico. El Ministerio 

de Salud Pública reitera la necesidad de 

intensificar las medidas higiénicas, 

especialmente las relacionadas con el lavado de 

las manos, la ingestión de agua de calidad o 

hervida domésticamente, la limpieza y cocción 

adecuadas de los alimentos. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública vía Prensa Latina. 

 

EL SALVADOR: Cinco personas han muerto por 

gripe A H1N1. Las autoridades mantienen una 

campaña de vacunación contra la enfermedad, 

prioritariamente en niños y ancianos. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 


