REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias
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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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DESTACADOS:
COLOMBIA: unas 66,000 personas afectadas por la ola invernal en 2011. Ya son 2.8 millones, desde 2010.
BOLIVIA: El gobierno reporta más de 16,000 afectados. El UNETE trabaja en una solicitud al CERF.
PARAGUAY: La epidemia de dengue ya ha afectado a unas 10,000 personas. 2,000 en la última semana.
CUBA: Más De 1 millón de personas afectadas por la sequía. 100 mil en la capital, La Habana.

LLUVIAS - INUNDACIONES
COLOMBIA: Desde que inició la temporada
invernal de 2010, hasta mediados de abril de
2011; un total de 2, 800,000 personas han
resultado afectadas. Todavía persiste la alerta
en 28 departamentos del país. La semana
pasada, un bus con al menos 17 pasajeros
quedó sepultado bajo piedra y lodo de una
montaña que se derrumbó debido a las intensas
lluvias. El alud ocurrió en la vía que conecta la
ciudad de Manizales con Bogotá (1). Unas
66,140 personas afectadas es el registro para
2011, una afectación superior a la registrada en

Inundaciones en Río Negro – Antioquia- debido a la fuerte ola
invernal que azota a Colombia en estos momentos. Unas 66,000
personas han sido afectadas (2011). Desde 2010 2.8 millones
de colombianos han resultado afectados. EL PAÍS©.

el primer cuatrimestre de 2010,
Fuente: (1) Gobierno de Colombia (2) Cruz Roja Colombiana.
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INCENDIOS FORESTALES
HONDURAS:

Fuente: Naciones Unidas.
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generado una densa bruma en Tegucigalpa, esto
ha generado problemas de visibilidad, lo que ha

EPIDEMIAS
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Fuente: Ministerio de Salud de Paraguay.

SEQUIA
CUBA: El suministro de agua en La Habana
presenta la situación más crítica en cincuenta
años debido, en gran medida, a la sequía de los
últimos meses. Más de un millón de personas
están afectadas por la escasez de agua, que
podría

agravarse

si

no

llegan

las

lluvias

estacionales de mayo y junio. Unos 100,000
habitantes de La Habana carecen de agua
corriente y se dependen de camiones cisterna
que recorren cada día la ciudad para suministrar
el agua. Otro de los grandes causantes de la
falta de agua es el deterioro de las redes de
abastecimiento. Un 70 por ciento de los más de
3,000 kilómetros de tuberías que tiene La
Habana se encuentra en mal estado, lo que
provoca

que

se

pierda

parte

del

agua

suministrada.
Fuente: Granma.
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