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DESTACADOS:   
 HAITÍ: Naciones Unidas solicita US$168 millones para la lucha contra el cólera 
 COLOMBIA: 1.1 millón de personas afectadas por la ola invernal 
 NICARAGUA: Contenido el brote de leptospitosis 
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EPIDEMIAS 
HAITÍ: La ONU está solicitando US$164 

millones a la comunidad internacional de 

donantes para apoyar al gobierno de Haití en la 

contención de la epidemia de cólera que supera 

ya los 14,500 casos y las 900 muertes. Las 

proyecciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) indican que más de 200,000 

personas podrían contraer la enfermedad en los 

próximos seis meses. Los expertos en salud 

afirman que las condiciones precarias de las 

condiciones sanitarias, sumada a las 

inundaciones y deslaves provocados por el 

huracán Tomás aceleran la propagación de la 

enfermedad, por lo que es urgente movilizar 

recursos para atender a los afectados y detener 

el contagio. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

NICARAGUA: Las autoridades de salud en 

Nicaragua han controlado el brote de 

leptospirosis y continúan brindando medicación 

preventiva a la población. Un total de 5, 207,815 

nicaragüenses recibieron la primera de tres dosis 

de medicamentos preventivos. Esa cifra equivale 

al 96 por ciento de toda la población. Un 61 por 

ciento también recibió la segunda dosis y el 34 

la tercera. El brote de leptospirosis fue 

detectado a finales de septiembre y en su 

primera etapa provocó la muerte de 16 

personas, en momentos en que el país todavía 

sufría las consecuencias de las inundaciones 

provocadas por la temporada de lluvias. 
Fuente. Gobierno de Nicaragua. 

El Río Artibonite, donde fue localizada la fuente de contaminación El 
cólera ha dejado 900 muertos en Haití. B. Garlaschi/Cruz Roja 
Española©.  
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INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 
COLOMBIA: La temporada invernal ha afectado 

a 1.1 millón de personas en 550 municipios de 

28 departamentos y la capital Bogotá. Los 

departamentos de mayor afectación son Bolívar, 

Magdalena, Sucre, Córdoba y Chocó. Hay 

necesidades en los sectores de asistencia 

alimentaria, agua y saneamiento, protección, 

albergues, educación en emergencia y salud.  
Fuente: OCHA. 

 

PANAMÁ: Un total de 152 familias están 

afectadas por inundaciones debido a las lluvias 

que cayeron en la provincia de Colón (centro 

norte) desde la madrugada del domingo y por 

espacio de 24 horas. Unas 150 casas de 8 

comunidades quedaron totalmente inundadas 

por el desborde de quebradas y el fuerte oleaje 
(1). La Federación Internacional de la Cruz Roja 

ha asignado US$82,608 en fondos de 

emergencia para La Cruz Roja Panameña, en 

apoyo a 645 familias afectadas por las lluvias 

que iniciaron el pasado 4 de noviembre (2). 
Fuente: Sistema Nacional de Protección Civil (1). Cruz 

Roja (2). 

 

SANTA LUCIA HURACÁN TOMÁS: Tomás dejó 

pérdidas valoradas en unos US$500 millones a 

su paso por Santa Lucía, además de 14 muertes 

confirmadas. La mayor necesidad es de agua 

potable, ya que el sistema de distribución de 

agua colapsó en un 100 por ciento. La 

agricultura y la infraestructura sufrieron 

afectaciones severas, especialmente al sur y 

occidente  del país. Gobiernos vecinos han 

enviado ayuda humanitaria para colaborar con la 

reconstrucción de la isla. 
Fuente: Prensa Latina. 

REPUBLICA DOMINICANA HURACÁN 

TOMÁS: Las lluvias causadas por el huracán 

Tomás, a su paso próximo a la costa sur del 

país, dejó un saldo de 13,230 personas 

evacuadas.  Para el fin de semana permanecían 

44 comunidades aisladas. En total, el sistema 

afectó unas 2,646 viviendas. 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia. 

 

SEQUIA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

GUATEMALA: Durante noviembre y diciembre, 

el Programa Mundial de Alimentos brindará 

asistencia alimentaria a unas 320,000 personas 

afectadas por la sequía, la erupción del volcán 

Pacaya en mayo, las tormentas tropicales y una 

temporada de lluvias intensa.   Adicionalmente 

se ha incluido la asistencia a más de 14,000 

familias  con niños que presentan desnutrición 

aguda.  Además de la asistencia alimentaria por 

las emergencias, el PMA apoya la producción 

local de granos como maíz y frijol, a través de la 

compra a 7,700 familias de asociaciones 

guatemaltecas de pequeños productores. Estos 

insumos se utilizan en las distribuciones de 

alimentos que realiza el PMA. 
Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 

 

OLA DE FRIO 
GUATEMALA: Unas 325 personas han sido 

atendidas en 4 albergues temporales de 

emergencia debido al descenso en la 

temperatura, siete días desde después del inicio 

de la época fría que se extenderá hasta inicios 

del 2011.  
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 


