
América tiene un 100 por ciento de posibilidad de ser 
afectado por El Niño a finales de 2015 e inicios de 
2016 .

El Niño causará sequía en América Central, El Caribe, 
Colombia, Venezuela y Brasil.

Ecuador, Perú y Chile tendrán inundaciones y 
también sequía en las regiones montañosas.

Uruguay, Paraguay y Argentina podrían tener lluvias 
más intensas.

El Niño podría profundizar las vulnerabilidades existentes y el efecto compuesto de El 
Niño y otras situaciones humanitarias en curso pondrá presión adicional sobre las 
capacidades existentes, tanto en la preparación como en la respuesta.

Un estimado de 2 millones de personas en América 
Central sufren los efectos de la sequía y la roya del 
café desde 2012. La inseguridad alimentaria continu-
ada está contribuyendo al incremento de los índices 
de malnutrición.

En Guatemala, aproximadamente 400,000 personas 
requieren asistencia humanitaria debido  a  la  
inseguridad alimentaria.

El  Gobierno  de  Honduras  declaró  estado  de   
emergencia y solicitó asistencia internacional en julio 
de 2015.

El Consejo Centroamericano para la Agricultura 
acordó declarar una alerta en la agricultura para 
América Central debido a El Niño y sus efectos en el 
agro .

El  Gobierno  de  Perú  ha  declarado  estado  de  
emergencia, anticipándose a las fuertes lluvias que 
traerá El Niño. Fuente: http://iri.columbia.edu/enso/

Los países que  actualmente  
enfrentan sequía son: Cuba, 
República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Haití, 
Jamaica, Panamá y Puerto Rico.

Condiciones más secas agravarán la 
sequía en muchos países de 
América Central y el Caribe.

En el "corredor seco" de América 
Central, la respuesta es continua 
pero con  la  presencia de El Niño, 
se espera  que  empeoren  las  
condiciones de sequía.
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El Niño podría ser el más
fuerte en 30 años

Impacto Humanitario

¿Qué significa esto para América Latina y
el Caribe?

SEQUÍA
Las condiciones intensas de El Niño se 
espera que ocasionen más lluvias en los 
países de América del Sur para finales de 
2015, lo que resultará en inundaciones y 
deslizamientos de tierra.

Inundaciones y deslizamientos de tierra ya 
han causado desastres en varios países 
incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela.

FUERTES LLUVIAS

Factores climáticos agravados por los 
actuales niveles de violencia e inseguridad 
en algunos países, podrían desencadenar 
un aumento en la migración forzada y el 
desplazamiento interno.

MIGRACIÓN Y
DESPLAZAMIENTOS

Las instituciones de Gobierno y los socios humanitarios 
deben seguir monitoreando posibles cambios en los 
eventos meteorológicos. OCHA, junto con el grupo 
REDLAC y los Coordinadores Residentes de Naciones 
Unidas coordinará acciones y compartirá la información 
pertinente.

Los  actores  humanitarios  deben  revisar  las  lecciones 
aprendidas  de  anteriores  condiciones  de  El  Niño  y 
entender  los  efectos  de   El  Niño  con  otras  preocu-
paciones humanitarias existentes tanto a nivel nacional 
como regional.

Los equipos humanitarios de los países, oficinas de 
gestión de desastres nacionales y otras agencias relacio-
nadas deben asegurar una preparación adecuada así 
como adecuados procesos de contingencia. 

La coordinación y el intercambio de información es muy 
importante. Los actores humanitarios deben compartir 
preparativos y planes de contingencia así como informar 
sobre las actividades en curso.
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Global map showing major areas of impact of the El Niño phenomenon

El último gran fenómeno de El Niño ocurrió en 1997-1998 causando pérdidas de más de US$18 mil millones y afectó a unos 27 millones de perso-
nas. Mientras que Ecuador y Perú fueron considerados los más afectados, prácticamente todos los países de la región se vieron afectados en 
alguna medida - ya sea por inundaciones o por sequía, que en algunos casos llevó a incendios debido al aumento de temperatura, junto con el 
cambio, y más intensos, vientos.

En algunas áreas, las inundaciones causaron daños y destrucción de carreteras, escuelas, sistemas de agua, centros de salud, viviendas y otras 
obras de infraestructura básica. La escasez o exceso de agua llevó a un aumento de los problemas de salud y resultó en la pérdida de cultivos, 
mientras que los daños de infraestructura dificultaron el transporte y distribución de la asistencia humanitaria.

En América Central, los efectos de El Niño fueron exacerbados aún más por la devastación causada por el Huracán Mitch (Oct-Nov 1998) como 
resultado del aumento de los niveles de agua en los ríos y deslizamientos de tierra. 

El Niño en 1997 y 1998 

El Fenómeno El Niño de 1997-1998 resultó en más de US$ 18 mil millones en pérdidas en América Latina y el Caribe.

En la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) el impacto de las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el intenso 
El Niño causó pérdidas de aproximadamente US$ 7,4 mil millones. La mayoría de estas pérdidas (US$ 5 mil millones) impactaron directamente 
sobre la economía. Las pérdidas representaron 13.4 por ciento del Producto Nacional Bruto de la comunidad andina de 1997, y más de 58% 
de la inversión extranjera que estos países recibieron en el mismo año.

  CEPAL: Efectos macroeconómicos del fenómeno el niño de 1997-1998

IMPACTO ECONÓMICO
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Para más información contactar a: ocha-rolac@un.org
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