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 Lluvias e inundaciones 
PARAGUAY 

La crecida del Río Paraguay, que afecta al país desde diciembre de 2015, 

obligó a los afectados a desplazarse de sus viviendas. Unas 116,780 personas 

permanecen en albergues temporales (63,320 en Asunción y 53,460 en el 

interior del país). Siete departamentos del país han sido declarados en 

emergencia.  

Las precarias situaciones en los albergues han generado problemas de Agua, 

saneamiento e higiene, además de salud y protección. Las autoridades han 

declarado emergencia por dengue para contener la proliferación de 

mosquitos. También se han reportado la falta de duchas y letrinas apropiadas 

en los albergues. 

Las autoridades estiman que la situación podría agravarse para los meses de 

mayo y junio, debido a que el río continúa subiendo. Esta situación podría 

afectar a unas 210,000 personas. 

La ciudad de Alberdi, ubicada en el Departamento de Ñeembucú, con una 

población de 7,800 personas quedaría bajo el agua, si el nivel del río aumenta 

y los muros de contención ceden ante las filtraciones. Para finales de 2015, 

un estimado de 100,000 personas estaban desplazadas debido a las lluvias en 

Paraguay, unas 80,000 solo en la capital Asunción. 
Fuente: OCHA. 
 

 
PARAGUAY: Las iniundaciones afectan a más de 116,000 personas y se espera que aumente a 210,000 para 

mediados de 2016, debido a que el Río Paraguay continua aumentando sus niveles . El 45% de los afectados actuales 

están en Asunción. Foto: Telesur. 

 

Destacados 
 LLUVIAS E INUNDACIONES - 

PARAGUAY: La Crecida del Río 
Paraguay, que empezó en diciembre de 
2015, debido a las intensas lluvias que 
afectaron a América del Sur, continua y 
mantiene actualmente a más de 116,000 
personas desplazadas en el país. Las 
autoridades esperan que la cifra aumente 
a 210,000 ya que el río sigue creciendo 
 

 VIOLENCIA: El número de homicidios en 
El Salvador se duplicó en 2016, respecto 
al mismo periodo de 2015. En los 
primeros meses del año ya van 1,715 
asesinatos en el país. 

 

 MIGRANTES – CUBANOS: Una nueva ola 
de migrantes cubanos ha llegado a 
Panamá, donde unos 1,600 están 
varados, a la espera de continuar su viaje 
hacia los Estados Unidos. 

 

Monitoreo 

 

Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

116,780  
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Paraguay 

 

3.6 millones 
De personas en Haiti 
estan en necesidad 
de alimentos 
 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

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 

 

 

Violencia 
EL SALVADOR 

Unas 1,715 personas han sido asesinadas en los 

tres primeros meses de 2016, el doble de 

asesinatos en el mismo periodo de 2015 cuando se 

reportaban 858 víctimas de homicidios. Estas 

cifras indican que unas 23 personas son asesinadas 

por día en el país. De acuerdo a información de la 

Policía Nacional, los homicidios se concentran en 

los departamentos de San Salvador y La Libertad. 
Fuente: Policía Nacional vía La Prensa Gráfica. 

 

Sequía & Inseguridad 

Alimentaria 
HAITÍ 

Unas 3.6 millones de personas en Haití están en 

necesidad de asistencia humanitaria, de estas 1.5 

millones padecen hambre severa. La situación se 

debe a la sequía que afecta al país y que se ha 

agravado debido al fenómeno de El Niño, además 

de varios años de condiciones desfavorables en el 

país. Los precios de los productos han aumentado, 

generando una tasa de inflación que alcanza el 14 

por ciento, según datos del Banco Central de Haití 

aunado al desempleo actual en el país que es de 

más del 70 por ciento. Ante esta situación, el 

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 

anunció un plan para apoyar a unas 200,000 

personas (40,000 familias) de las 20 comunidades 

más afectadas por la sequía, con una inversión de 

US$35 millones. 
Fuente: Naciones Unidas vía Listín Radio La Republica & EFE. 

 

Migrantes cubanos 

PANAMÁ 

Unos 1,600 migrantes cubanos se encuentran 

varados en el país (900 en la frontera Panamá – Costa 

Rica y 600 en la frontera Panamá – Colombia). Los 

migrantes continúan llegando al país y no pueden 

continuar su viaje hacia los Estados Unidos debido a 

la restricción de entrada a Costa Rica, país que logró 

trasladar al primer grupo de 8,000 migrantes, que 

desde noviembre de 2015 permanecía ese país. 

Panamá también logró, en un acuerdo con México, 

trasladar a más de 1,000 migrantes. Esta segunda ola 

de migrantes varados en Panamá ha provocado 

hacinamiento e incidentes con las poblaciones 

locales. Las autoridades panameñas han trasladado 

a los migrantes a albergues. 
Fuente: Gobierno de Panamá vía Martí Noticias. 

 

Emergencia medioambiental 
BOLIVIA 

Las aguas de la laguna Alalay (Cochabamba) están 

altamente contaminadas y presentan elementos 

químicos como: nitrógeno, fósforo, dióxido de 

carbono y sulfuro de hidrógeno, lo que habría 

ocasionado la muerte de centenares de peces y aves. 

Los resultados de laboratorio que realizó el 

Viceministerio de Medio Ambiente sostienen que las 

aguas de la laguna se encuentran contaminadas por 

la presencia de materia orgánica y partículas 

químicas. En algunos lugares de la laguna continúan 

muriendo peces y aves. 
Fuente: Vice Ministerio de Ambiente vía El Diario Noticias. 
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