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DESTACADOS:   

 PARAGUAY: Las autoridades estiman que aún hay 10,000 familias en necesidad alimentaria. 

 CUBA: Un inusual brote de cólera en la provincia de Granma ha dejado tres muertos. 

 PERÚ: Las autoridades han movilizado más de 92,000 frazadas a las zonas afectadas por las heladas. 

    REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 

 América Latina & El Caribe 

 
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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LLUVIA – INUNDACIONES  

PARAGUAY: Las lluvias que inundaron la región 

oriental – el Chaco – entre abril y mayo de 2012 

han generado consecuencias humanitarias. Las 

autoridades estiman que todavía hace falta 

1,500 TM de alimento para cubrir las 

necesidades de cerca de 10,000 familias hasta el 

mes de octubre. También se reportan 

afectaciones en el sector de agua y 

saneamiento. El PMA inició la distribución de 

alimentos (viernes 6 de julio), llegando a cubrir 

2,065 familias con 102 toneladas de alimentos, 

en siete comunidades. El PMA aprobó, en mayo, 

US$40,880 para dar ayuda a unas 5,000 familias 

durante dos meses. Plan Internacional confirmó 

la contribución de US$123,000 para apoyar a las 

autoridades en la distribución de los alimentos 

proporcionados por el PMA.  El Gobierno del 

Brasil, a través de la FAO, ha comprometido 

US$100,000 para acciones en suministro de 

agua segura y saneamiento.  Una misión UNDAC 

se encuentra en Paraguay apoyando a las 

autoridades en la evaluación de la situación y 

facilitando la coordinación entre socios.  

Fuente: UNETE. 

 

 

Unas 10,000 familias están en necesidad alimentaria debido a 

las lluvias que desde abril afectan al Chaco Paraguayo. Una 

misión UNDAC está apoyando a las autoridades en temas de 

evaluación y coordinación. ©UNDAC. 

 

HELADAS 

PERÚ: Las autoridades han movilizado unas 

92,840 frazadas a las zonas alto andinas de las 

regiones de Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín, 

Huancavelica, Huánuco, Ancash y La Libertad, 

afectadas por las nevadas. La entrega de la 

ayuda humanitaria está enmarcada en el 

cumplimiento del plan de intervención para la 

temporada de heladas y friaje 2012, al cual se le 

asignó aproximadamente US$ 3,3 millones. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil  
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EPIDEMIAS 

CUBA – COLERA: Tres personas han muerto en 

las últimas semanas debido a un inusual brote 

que afectó a 53 personas en la región oriental 

del país (Provincia de Granma). Las autoridades 

han atendido aproximadamente 1,000 pacientes. 

El aumento de las afecciones es resultado de las 

altas temperaturas y las constantes lluvias 

ocurridas en las últimas semanas. 

Fuente: Ministerio de Salud vía Reuters. 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA  

COLOMBIA: El Volcán Nevado del Ruíz continua 

en alerta naranja nivel (II), lo que significa 

erupción probable en días o semanas. El volcán 

presenta un proceso eruptivo y muestra una 

columna de humo de 8 kilómetros de alto. Se 

han evacuado unas 450 familias, como medida 

preventiva en los departamentos de Tolima y 

Caldas. OCHA en representación del Equipo 

Humanitario de País (EHP), realiza seguimiento 

permanente y tiene representación en la sala de 

crisis de la Unidad Nacional de Gestión de 

Riesgos y Desastres. 

Fuente: OCHA Colombia. 


