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CIFRAS CLAVE

 4,7K
PERSONAS EVACUADAS EN 

CUBA POR INCENDIO EN BASE 
DE SUPERTANQUEROS

 40K
PERSONAS EN COLOMBIA A SER 

ASISTIDAS CON ASIGNACIÓN 
DE $2 MILLONES DEL CERF
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REGIONAL: MONITOREO DE RIESGO DE DESASTRE

COLOMBIA: INUNDACIONES
Tras inundaciones masivas en La Mojana, 
en el norte de Colombia, que han afectado 
a más de 165.000 personas, OCHA está 
asignando 2 millones de dólares del 
Fondo Central para la Acción en Casos 
de Emergencia de las Naciones Unidas 
(CERF) para responder a las necesidades 
de 40.000 personas.  La asignación sigue a 
un desembolso de 2021 de $3 millones para 
asistir a más de 92.800 personas. Esta nueva 
asignación apoyará las acciones de respuesta 
rápida, como la entrega de alimentos, 
medicamentos y equipos médicos, el 
despliegue de brigadas sanitarias, la 
vigilancia de la salud pública y el facilitar el 
acceso al agua, saneamiento e higiene.

CUBA: INCENDIO
OCHA está proporcionando una 
subvención de efectivo en caso de 
emergencia (ECG) por 100.000 dólares para 
artículos de socorro con el fin de apoyar la 
respuesta a un incendio masivo en una base 
de supertanqueros en Matanzas, al noroeste 
de Cuba. Los bomberos han extinguido 
el fuego en dos de los ocho tanques de la 
instalación y están trabajando para apagar 
un incendio en un tercer tanque. Las 
autoridades afirman que el fuego ya no 
representa una amenaza de propagación ni 
de explosiones adicionales.

El incendio también ha provocado la 
evacuación de unas 4.700 personas y ha 
causado al menos 130 heridos y la muerte 

de dos bomberos. Unas 14 personas siguen 
desaparecidas. Las autoridades dicen que 
hay pruebas de que los indicadores de 
contaminación ambiental han disminuido 
tras los informes iniciales de que el humo 
del incendio contenía gases venenosos y 
contaminantes atmosféricos.

TEMPORADA DE HURACANES
La Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos 
ajustó su pronóstico de mayo de 2022 sobre 
la temporada de huracanes en el Atlántico, 
el cual ahora proyecta una disminución 
de la probabilidad de una temporada por 
encima de lo normal (originalmente 65 
por ciento, ahora 60) y un aumento de 
la probabilidad de actividad cercana a lo 
normal del 10 por ciento al 30 por ciento.

No obstante, la previsión ajustada prevé 
entre 14 y 20 tormentas con nombre, de 
las cuales entre 6 y 10 podrían convertirse 
en huracanes y entre 3 y 5 en huracanes 
mayores. A pesar de la ligera reducción 
de la actividad prevista, la NOAA señala 
que hay varias condiciones atmosféricas 
y oceánicas que pueden favorecer una 
temporada activa, como las condiciones 
de La Niña que se prevé que se mantengan 
durante el resto de 2022, vientos alisios 
tropicales más débiles en el Atlántico, un 
Monzón africano activo y temperaturas 
superficiales del mar por encima de lo 
normal en el Atlántico.

Colombia. Las inundaciones masivas en la región norteña 
de La Mojana han afectado a unas 165.000 personas 
desde 2021. Foto: OCHA/Laura Arias and Luis Henao
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 5,2M
POBLACIÓN META PARA 

ASISTENCIA
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VENEZUELA: RESPUESTA HUMANITARIA

El recién publicado Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP) de Venezuela para el 
Ciclo del Programa Humanitario 2022-
2023 busca 795 millones de dólares para 
asistir a unas 5,2 millones de personas en 
necesidad. El plan se centra en la prestación 
de asistencia y el fortalecimiento de la 
provisión de servicios básicos y medios 
de vida, según la prioridad del nivel de 
vulnerabilidad.

Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
2021 marcó el cierre del ciclo de recesión 
acelerada de la economía venezolana
después de una contracción acumulada del 
75 por ciento en los últimos ocho años. Si 
bien se prevé un crecimiento para 2022, 
tomará un tiempo para que esto se traduzca 
en mejoras en el acceso a los servicios 
básicos, la restauración de los medios 
de vida y la reducción de los riesgos de 
protección.

En este sentido, el HRP busca abordar las
necesidades más inmediatas enfocándose 
en la salud de la población; nutrición, 

seguridad alimentaria y medios de vida; 
movilidad humana; riesgos de protección; 
prestación y acceso a servicios; y acceso a la 
educación.

Las actividades del plan también buscan 
fortalecer capacidades a nivel institucional, 
comunitario e individual para reforzar la 
resiliencia y la capacidad de recuperación, 
lo que promoverá el nexo entre lo 
humanitario y el desarrollo y contribuirá a 
que Venezuela pueda alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La mayoría 
de las actividades del plan se concentran en 
los estados de Amazonas, Apure, Bolívar, 
Delta Amacura, Falcón, Miranda, Sucre y 
Zulia.

Ante las previsiones de que el 
cambio climático altere los patrones 
meteorológicos, el plan también incluye 
el apoyo a las autoridades nacionales en 
la preparación, mitigación y respuesta a 
los desastres.  Durante el 2021, Venezuela 
experimentó fuertes lluvias e inundaciones 
que afectaron a unos 95 municipios del país.

Venezuela. Profesora beneficiaria de un proyecto de 
educación en el estado de Amazonas implementado 
por ASEINC y financiado por el Fondo Humanitario de 
Venezuela. Foto: OCHA/Héctor Pereira

 $795M
REQUERIDOS EN 

FINANCIAMIENTO PARA 2022


