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Inundaciones 
Paraguay    2 semanas de cobertura 

Unas 3,000 familias (15,000 personas) están afectadas por las lluvias. 

Autoridades gubernamentales del departamento Presidente Hayes 

declararon estado de emergencia, debido las inundaciones. Ya el 

Senado había declarado el estado de emergencia en Alto Paraguay y 

amplió fondos para Ñeembucú, otros departamentos golpeados por 

las inundaciones. 
Fuente: Gobierno de Paraguay vía ABC Digital. 

 

 

PARAGUAY: Las lluvias han provocado inundaciones que han afectado unas 3,000 familias en el 
departamento de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Ñeembucú también están afectados. Las autoridades 
han declarado emergencia. Las autoridaes reportan algunas comunidades aisladas. ©ABC Color. 

 

Perú 

 

   1 semana de cobertura 

Varias comunidades en Cusco fueron afectadas por inundaciones. Unas 

510 personas resultaron afectadas, 120 damnificadas y un muerto, 24 

viviendas colapsadas y otras 102 afectadas. Las inundaciones afectaron 

también tramos de carretera, servicios básicos y cultivos agrícolas. El 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realiza el monitoreo de la 

situación y coordina con las autoridades locales las acciones de 

respuesta ante la emergencia. 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 
 

Destacados 
 PARAGUAY: Unas 3,000 familias están 

afectadas en el departamento de 
Presidente Hayes, que junto a Alto 
Paraguay y Neembucú han sido 
declarados en emergencia. 
 

 PERÚ: Inundaciones en el departamento 
de Cusco han afectado a unas 500 
personas. Las autoridades están 
atendiendo la emergencia. 

 

 El Salvador: Las autoridades han 
declarado alerta en 58 municipios. Los 
casos de dengue han aumentado en 
43%, con respecto a 2013. 

Monitoreo 

 

Paraguay: 
Inundaciones 

 

El Salvador: 
Dengue 

Cifras de la semana 

 

15,000 
personas afectadas 
por inundaciones en 
Paraguay (Alto 
Paraguay) 

 

Pronóstico  
9 Tormentas se 
esperan en la 
Temporada de 
Huracanes del 
Atlántico 

Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.redhum.org/sector
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo 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 las fuentes para ampliar la información. 

Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 
 
 

 

 

Inundaciones (sigue…) 
Guatemala  2 semanas de cobertura 
Las lluvias de los últimos días dejaron a 182 personas 

afectadas y 30 viviendas con daños leves en varias 

comunidades del departamento de Zacapa, 156 

kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala. Las 

autoridades evacuaron a 12 personas y entregaron 

asistencia humanitaria para los afectados. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres vía La 

Prensa. 

 

Temporada de Huracanes 

Según pronósticos de la Universidad de Colorado, la 

temporada de huracanes de 2014 será baja. Se esperan 

nueve tormentas con nombre, tres huracanes y un gran 

huracán (categoría 3 o superior). Este pronóstico está 

por debajo del promedio (12 tormentas, seis huracanes 

y tres huracanes de gran intensidad). La disminución se 

debe, principalmente a la disminución en la 

temperatura del agua en el Océano Atlántico tropical y 

la probabilidad de que, al menos, un moderado 

fenómeno de El Niño - se desarrolle a finales del verano 

o el otoño en el hemisferio norte. La Temporada de 

Huracanes en el Atlántico inicia oficialmente el 1 de 

junio y en el Pacífico Norte el 15 de mayo. 
Fuente: Universidad de Colorado. 

 

Salud 

El Salvador  1 semana de cobertura 
Unos 58 municipios están en alerta amarilla por dengue. 

Según el registro del Ministerio de Salud, se ha 

mantenido el incremento de los casos. En 2014 se han 

presentado unos 8,537 casos sospechosos, mientras que 

en 2013 - en el mismo periodo, fueron 5,978; es decir un 

incremento de 43 por ciento. En los casos confirmados 

se contabilizan 3,194 casos contra 1,517 reportados en 

2013, 111 por ciento más. 
Fuente: Ministerio de Salud. 

Sequía 

Colombia  1 semana de cobertura 
Los expertos estiman en 38 por ciento las 

probabilidades que el Fenómeno del niño comience a 

mediados de año (julio, agosto y septiembre) y su fase 

máxima de desarrollo ocurriría en el último trimestre de 

2014 (octubre, noviembre y diciembre) con un 79 por 

ciento de probabilidades. La inminente aparición de 

este evento climático afectaría las regiones Andina y 

Caribe. En la Guajira ya se evidencia afectaciones en los 

sectores de seguridad alimentaria y nutrición, agua y 

saneamiento y medios de vida; debido a la falta de 

lluvias. También se han emitido alertas por la 

probabilidad de incendios forestales. Por otra parte, la 

primera temporada de lluvias inició en abril y se espera 

se intensifique en mayo.  
Fuente: OCHA Colombia. 

 

Acceso 

Colombia  1 semana de cobertura 
Desde finales de abril se realiza un paro nacional agrario 

por diferentes gremios. Se presentan concentraciones 

de personas, bloqueo de vías, presión por parte de 

grupos armados contra la población civil para que 

participen en las movilizaciones, interrupción de la 

operación humanitaria y limitación de acceso a servicios 

básicos en 16 departamentos. Los bloqueos y la 

alteración del orden público generan impacto en la 

operación humanitaria, limitado su operación. Unas 

10,500 personas han dejado de recibir asistencia 

humanitaria por parte del Programa Mundial de 

Alimentos. Otros sectores que se han visto afectados 

son: agua y saneamiento y educación. Unos  6,000 

estudiantes no han asistido a clases debido a las 

manifestaciones. El Comité Internacional de la Cruz 

Roja ha hecho un llamado a los manifestantes para que 

se respete las misiones médicas durante las protestas. 
Fuente: OCHA Colombia. 
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