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DESTACADOS:   

 PARAGUAY: CERF por US$2,5 millones para apoyar las actividades de respuesta en El Chaco. 

 COLOMBIA: Municipios de Putumayo en alerta roja por inundaciones. Se estiman en 10,000 familias afectadas. 

 GUATEMALA: En tres meses las lluvias han afectado a unas 136,820 personas. 
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LLUVIA – INUNDACIONES  

COLOMBIA: Varios municipios del 

departamento de Putumayo (sureste de 

Colombia) han sido declarados en alerta roja 

tras el desborde del río Putumayo y otros 

afluentes, como consecuencia de las lluvias 

ocurridas la semana pasada. Unas 10,000 

familias están damnificadas y siete personas 

están desaparecidas. Albergues temporales de 

emergencia han sido habilitados para atender a 

los afectados. También hay afectación del lado 

Ecuatoriano, donde las autoridades contabilizan 

más de 1,000 familias afectadas y un muerto. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

Unas 10,000 familias están afectadas en Putumayo – 
Colombia por inundaciones. También hay afectación en 
Ecuador. ©Caracol Radio. 

PARAGUAY: Fondos por US$2.5 millones fueron 

aprobados por el Fondo Central de Respuesta a 

Emergencias (CERF) para asistir a personas 

vulnerables afectadas. Los programas están 

enfocados a los sectores de alimentación, 

agricultura, alojamiento, agua y saneamiento, 

salud y educación. Naciones Unidas junto a 

Organizaciones No Gubernamentales locales y la 

Cruz Roja trabajan en apoyo a la Secretaría 

Nacional de Emergencia en la ejecución de los 

programas. OCHA facilita la coordinación de este 

proceso.  

Fuente: OCHA. 

 

GUATEMALA: En los primeros tres meses de la 

temporada de lluvias, hay alrededor de 136,820 

personas afectadas por inundaciones, 

deslizamientos, derrumbes y fuertes vientos. 

Unas 1,010 viviendas han resultado con daños. 

Desde que inició la temporada de lluvias, las 

autoridades han atendido más de 100 

incidentes. Los departamentos más afectados 

son Petén, Zacapa, Guatemala, Quiché y 

Suchitepéquez. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 
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INCENDIOS FORESTALES 

COLOMBIA: Unos 16 departamentos, 

incluyendo la capital del país, han sido afectados 

por incendios forestales (junio y julio). Más de 

110 incendios ocurridos en unos 60 municipios 

han afectado unas 140 hectáreas de cultivo y 

390 hectáreas de bosque. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

EPIDEMIAS 

CUBA: El brote de cólera localizado en 

Manzanillo, localidad de 130,500 habitantes de 

la provincia Granma, situada a unos 900 

kilómetros al este de La Habana, registra 158 

casos confirmados. Las autoridades estiman que 

el brote, que es de transmisión hídrica, 

disminuye y no hay diseminación de la 

enfermedad. Los casos reportados en otras 

localidades de Cuba son personas que se 

infectaron previamente en Manzanillo. 

Fuente: Gobierno de Cuba vía Televisa. 


