
Crisis por sequía en América Central en 2015 
Reporte de Situación (al 6 de octubre de 2015) 

 
 

Este informe es producido por OCHA ROLAC [Oficina Regional para América Latina y el Caribe] en colaboración con los socios 
humanitarios del grupo Redlac y los Equipos Humanitarios de País (EHP) de Guatemala, Honduras y El Salvador.  

Destacados 
 

 La sequía causada por El Niño es una de la más severas de la historia en América Central, superando 
en dimensión e impacto lo enfrentado en años anteriores.  

 A pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha, la situación de miles de familias en el corredor 
seco se ha deteriorado llegando a niveles de crisis humanitaria. 

 3.5 millones de personas están afectadas por la sequía en El Salvador, Guatemala y Honduras y, de 
ellas, más de 2 millones necesitan asistencia alimentaria inmediata, asistencia sanitaria, recuperación 
de medios de vida y aumento de su resiliencia, entre otros aspectos. 

 Esta crisis evidencia la extrema vulnerabilidad de los agricultores de subsistencia, jornaleros y familias 
de bajos recursos ante la irregularidad de la lluvia, que se traduce en pérdida de cosechas, deterioro en 
la seguridad alimentaria y nutricional, en la salud y medios de vida.  

 Según un estudio de OIM y PMA, la sequía se está convirtiendo en un disparador de la migración de 
personas desde las áreas rurales hacia centros urbanos y hacia otros países. 

 Los Gobiernos nacionales preparan medidas de respuesta ante esta situación. El Sistema de Naciones 
Unidas está movilizando recursos económicos y está coordinando, junto con los países afectados, los 
planes de respuesta a la emergencia. 
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Situación humanitaria 
La insuficiencia e irregularidad de lluvia de los últimos meses ha ocasionado la pérdida de cultivos y la muerte de miles de 

cabezas de ganado en El Salvador, Guatemala y Honduras, así como en áreas de Costa Rica, Panamá, Cuba, República 

Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico, entre otros.  

 

Este es el segundo año consecutivo en que la población de esas zonas afronta sequías que impactan negativamente su 

sustento y que impiden que se generen condiciones de desarrollo y resiliencia. La población más vulnerable está constituida 

por familias de pequeños jornaleros y agricultores de subsistencia que se caracterizan por tener bajos ingresos, ser muy 

dependientes del clima puesto que trabajan en actividades agropecuarias sin riego, tienen limitado acceso a los servicios 

básicos de salud y educación y dificultades para obtener la canasta básica. 

 

A pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha en los países afectados, la situación de inseguridad alimentaria 

en miles de familias se ha deteriorado llegando a niveles de una seria situación humanitaria. De acuerdo con los datos 

brindados por los gobiernos y las evaluaciones realizadas, 3.5 millones de personas están actualmente afectadas por la 

sequía y, de ellas, 2 millones necesitan asistencia alimentaria inmediata, asistencia sanitaria, recuperación de medios de 

vida y actividades que incrementan su resiliencia, entre otros aspectos. 
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El Consejo Agropecuario Centroamericano, encabezado por los ministros de Agricultura de la subregión, declaró en agosto 

estado de alerta regional debido a las pérdidas que sufrieron cientos de miles de agricultores de subsistencia durante la 

temporada principal de maíz, de mayo a septiembre. La declaración llegó en el marco de la reunión de los miembros del 

consejo, que incluye a los titulares de los ministerios agropecuarios en Centroamérica, Belice y República Dominicana.  

 

Según el estudio "El Hambre sin Fronteras" recientemente elaborado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), la inseguridad alimentaria 

ocasionada por la sequía es un disparador de la migración de personas que viven en el Triángulo Norte de América Central. 

Este estudio (elaborado en El Salvador, Guatemala y Honduras) pone de relieve la necesidad de invertir en seguridad 

alimentaria para evitar la migración como mecanismo de supervivencia.  

 

El Salvador: El país atraviesa el trimestre (mayo-junio-julio) más seco 

históricamente registrado, de acuerdo con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El 57% de los departamentos 

del país se encuentran afectados. 

La nueva Encuesta Nacional de Salud (2014) muestra que desde la 

última encuesta en 2007 se ha duplicado el porcentaje de niñez menor 

de 5 años que presenta desnutrición aguda, ahora situándose en un 2%. El Salvador no reportaba un problema de 

desnutrición aguda de valores similares desde el año 1988. 

El Ministerio de Salud (MINSAL) teme además que haya un repunte de los casos de dengue debido a la necesidad de 

acumular agua en los hogares sin las medidas recomendables para evitar criaderos de mosquitos. 

Guatemala: Según información del Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), durante los 

meses de julio y agosto se reportaron áreas con hasta 45 días sin lluvia, 

principalmente en la franja central del país (corredor seco extendido: 

Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, 

Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, Retalhuleu, Santa 

Rosa y Escuintla). 

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura y del Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) se contabilizan 1.3 millones de personas afectadas y hasta 720,000 personas que requieren asistencia 

alimentaria inmediata. 

Evaluaciones preliminares estiman la desnutrición aguda severa entre el 3.3% en la zona del Polochic (evaluación de Plan 

Internacional) hasta el 5.7% en el oriente del país (según Acción Contra el Hambre). El barrido nutricional que se realiza 

actualmente bajo la coordinación de UNICEF y PMA, con la colaboración de CENACIDE, Médicos Sin Fronteras, Plan 

Internacional y Acción Contra el Hambre, ha detectado ya 726 casos de desnutrición aguda en los departamentos más 

afectados por la sequía, con tasas extremas, por ejemplo, en Chiquimula, del 3.4%. 

Honduras: El primero de julio el Gobierno de Honduras declaró estado de emergencia para 146  municipios con 161,400 

familias afectadas, 83,229 con afectación severa identificada en 81 

municipios y 78,174 con afectación moderada en 65 municipios.  

En el mes de agosto, el Gobierno con el apoyo del PMA y miembros del 

Equipo Humanitario de País realizó una Evaluación de Seguridad 

Alimentaria de Emergencia (ESAE), en donde se identificó que la 

emergencia afecta ya a 1.4 millones de personas  en 146 municipios.  

Otros países: La sequía también está afectando los cultivos y producción ganadera de Panamá, Costa Rica, Cuba, 

Colombia, República Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico, entre otros.  

                                                      
 
1 Cifras preliminares, sujetas a cambios, de acuerdo con el Plan de Respuesta a Emergencias de Honduras. 
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Cuba enfrenta una grave escasez de agua, la más grave desde 2004. Actualmente 144 municipios están afectados (de 

168), 63 severamente afectados. Aproximadamente 100,000 personas reciben agua en camiones cisterna.  

En Colombia se reportan 20 departamentos afectados por la sequía y el incremento de incendios forestales. El panorama 

más complejo se vive en los departamentos de Caldas, Tolima, Quindío, Huila, Boyacá, Valle, Santander, Nariño, Caquetá, 

Risaralda que se suman a la crisis que vienen registrando en La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Arauca y Casanare.  

Panamá y República Dominicana han declarado emergencia en zonas específicas donde la producción agropecuaria 

enfrenta serios problemas y donde la disponibilidad de agua potable y para otros fines (como la gestión del Canal de 

Panamá) y actividades industriales y energéticas está resultando insuficiente para cubrir las necesidades. 

Respuesta humanitaria  
Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras han comenzado a distribuir paquetes de ayuda, que incluyen 

alimentos, semillas, fertilizantes y bombas de riego para ayudar a los agricultores a recuperarse. Además, se está dando 

relevancia a la implementación de acciones que reduzcan el riesgo agro-climático en el futuro y contribuyan a la adaptación 

ante el cambio climático.  

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha suministrado asistencia alimentaria a más de medio millón de personas en lo 

que va de año 2015 y planea asistir a la población en inseguridad alimentaria severa hasta agosto de 2016  en el corredor 

seco. El PMA estima que serán necesarios alrededor de $US 80 millones para atender a esa población. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en coordinación con los ministerios 

de agricultura de los países afectados, ha elaborado un programa para el fortalecimiento de la resiliencia en el corredor 

seco que mitigue los efectos de la sequía y reduzca el riesgo de posibles crisis en el futuro. Para la implementación del 

programa, FAO está buscando entre los donantes internacionales $US 6.7 millones.    

El Salvador: El Gobierno no ha emitido declaratoria de emergencia y las autoridades han manifestado que esperan el 

resultado de la cosecha de postrera. 

El Gobierno y agencias de Naciones Unidas han realizado una evaluación de la seguridad alimentaria de los hogares 

afectados y está respondiendo a la crisis. La oficina de OCHA ROLAC está movilizando a un experto para apoyar en las 

tareas de evaluación de necesidades de la población afectada. 

Durante la sequía de 2014, la asistencia se enfocó en la entrega de paquetes agrícolas (semilla y fertilizante) a productores 

y para 2015 la respuesta incluye la rehabilitación de sistemas de riego, campañas de salud y entrega de alimento para 

animales, abrir líneas de crédito y monitorear los precios del mercado, entre otras acciones.  

   Acciones de respuesta en curso en El Salvador: 

INSTITUCIÓN MONTO (USD) TEMA/INSUMO 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería  

6 millones Paquetes agrícolas para la siembra de postrera 

Gobierno de Japón 6 millones Instalación de módulos de riego para el año 2016 

PMA  
Asistencia alimentaria a 75,985 personas (2012-15) y acciones de 
sensibilización e incidencia con autoridades de Gobierno  

FAO 500,000 
3,175 familias apoyadas en la restauración y diversificación de sus 
medios de vida (proyectos por sequía 2014) en los departamentos 
de San Vicente y Cabaña 

Guatemala: El Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de la 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), con el apoyo del sistema de Naciones Unidas con FAO, FIDA 

(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), PMA y UNICEF, firmaron una carta de entendimiento para impulsar un modelo 

de ¨Atención Integral a la Sequía en el Corredor Seco de Guatemala¨, con el fin de desarrollar acciones y fortalecer 

capacidades de resiliencia de la población e integrar elementos complementarios al Programa de Agricultura Familiar para 

el Fortalecimiento de la Economía Campesina, PAFFEC. 



América Central – Crisis por sequía - Reporte de Situación | 4 
 
Este nuevo modelo integral tiene cuatro ejes importantes: producción de granos básicos, asistencia alimentaria, asistencia 

técnica y conservación ambiental. El trabajo conjunto entre el gobierno de Guatemala y el Sistema de Naciones Unidas 

busca reducir las condiciones de vulnerabilidad de los hogares, contribuyendo a su adaptación al cambio climático en el 

corto, mediano y largo plazo. El reto conlleva la movilización de recursos técnicos y financieros para lograr una amplia 

cobertura, que contribuya a alcanzar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población afectada por la sequía. 

Esta carta de entendimiento fortalece las acciones del gobierno y las Organizaciones Internacionales para la seguridad 

alimentaria y nutricional de los guatemaltecos. La visión integral del modelo, basado en la construcción de alianzas 

estratégicas, representa un ejemplo regional para atender a la población del Corredor Seco Centroamericano. 

PMA ha solicitado al Gobierno una contribución de $US 3.57 millones que serán utilizados para complementar en 

efectivo/cupones la canasta de alimentos de la contribución brasileña en especie.  

    Acciones de respuesta en curso en Guatemala: 

INSTITUCIÓN MONTO (USD) TEMA/INSUMO 

Gobierno de Brasil  
4,000 toneladas de arroz y frijol para ayudar a más de medio millón 
de personas a través del PMA 

FAO 3 millones 
Alrededor de 5,000 familias rurales son apoyadas en la 
restauración y diversificación de sus medios de vida (proyectos por 
sequía 2014) en los departamentos de Jalapa y Chiquimula 

Save the Children Guatemala  

Asistencia en 4 comunidades de Jocotán y Camotán. 390 familias 
incluyendo 1,176 NNAs con un programa de Cash For Work, 
actividades de Mitigación del Hambre y programas de School 
Feeding en 7 escuelas 

Honduras: El Equipo Humanitario de País, con base al llamamiento internacional realizado el pasado mes de julio por el 

Gobierno de Honduras, ha presentado el Plan Preliminar de Respuesta a la Emergencia por Sequía. El Presidente ha 

aprobado mediante Decreto Ejecutivo la orientación de recursos propios a través del fideicomiso para Reactivación del 

Sector Agroalimentario que ascienden a $US 4.55 millones, así como las donaciones y créditos externos destinados a 

completar el financiamiento del Plan de Acción de Seguridad Alimentaria por Sequía 2015. 

El Plan Preliminar de Respuesta del Equipo Humanitario de País (Red Humanitaria de País) requiere $US 23.1 millones 

para su implementación en la complementación de los esfuerzos realizados por el Gobierno. Este plan identifica 

requerimientos para los sectores de Seguridad alimentaria, Nutrición, Salud, Agua, saneamiento e higiene, Educación, 

Protección y Recuperación de medios de vida.  

Una propuesta para fondos CERF está siendo preparada como apoyo por parte del Sistema de Naciones Unidas a las 

acciones de respuesta inmediatas. 

   Acciones de respuesta en curso en Honduras: 

INSTITUCIÓN MONTO (USD) TEMA/INSUMO 

 
Gobierno Central 

13.6 millones Transferencia a las 146 municipalidades afectadas  

Gobierno Central 
4.55 millones 

(Fondo 
Fideicomiso) 

Asistencia alimentaria para más de 50,000 familias por 30 días 

PMA 7.4 millones 
Durante el 2015 hasta agosto mediante “cash and voucher” se 
atendió a más de 34,270 personas 

FAO 1.5 millón 
22,532 familias beneficiadas con proyectos de largo plazo o por la 
sequía de 2014 en los municipios afectados de 7 departamentos 

COSUDE/HEKS 167,000 
Asistencia a 3,943 familias en Choluteca, Valle y sur de Francisco 
Morazán con entrega de semillas de granos básicos, apoyo a 
huertos, almacenamiento de granos y micro riego 

ADRA  
1,035 raciones de alimentos para igual número de familias en 
Choluteca y el sur de Francisco Morazán 
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Cruz Roja  
Asistió a 3,500 familias con alimentos en Intibuca y El Paraíso, y 
250 familias beneficiadas con paquetes agrícolas 

CARE  
264 familias beneficiadas con cosechadoras de agua en Choluteca, 
y El Paraíso 

Christian Aid/ACT 114,000 
Entrega de kits/paquetes de alimentación para 45 días a 1,239 
familias en 47 comunidades de los Municipios de Apacilagüa, San 
José y El Corpus. Municipio de Choluteca 

OXFAM 175,000 

Apoyar por 45 días a 1,100 familias a través de Cupón canjeable 
por alimentos básicos y artículos de primera necesidad  en los 
Municipios de Lepaera, San Manuel Colohete y Candelaria en el 
Departamento de Lempira 

Tendencia humanitaria 

De acuerdo a los pronósticos del Instituto de Investigación Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI por sus siglas en 

inglés), el fenómeno de El Niño está totalmente establecido, con un 100 por ciento de probabilidad de durar al menos hasta 

finales de la estación de postrera en noviembre de 2015. Se prevé además una continuación de este fenómeno en 2016, 

con un 91 por ciento de probabilidad que dure durante el trimestre marzo-mayo de 2016 (nueva temporada agrícola). 

La falta de asistencia humanitaria generará un mayor nivel de afectación de los derechos a la vida, a la salud y a un nivel 

de vida adecuado como consecuencia de un incremento en el nivel de morbilidad y mortalidad en una población sin 

recursos para poder hacer frente a esta crisis.  

 En el corto plazo es necesario seguir trabajando coordinadamente en la focalización de la población que requiere 
asistencia alimentaria. En el caso de Guatemala, los altos niveles de desnutrición crónica predisponen al 
incremento rápido de la desnutrición aguda severa en situaciones de inseguridad alimentaria por lo que se prioriza 
la identificación y tratamiento de casos en niños y niñas menores de 5 años en la zona más afectada por la sequía. 

 En el mediano plazo, un elemento clave es trabajar en la recuperación de los medios de vida para prevenir una 
crisis humanitaria de mayor envergadura.  

 En la respuesta a largo plazo se requieren decisiones y políticas públicas sostenibles y concertadas que prioricen 
esta área geográfica en actividades de ordenamiento territorial y manejo de cuenca incluyendo la inversión en 
infraestructuras hídricas y viales, el fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida rurales a través de la 
diversificación e intensificación sostenible de la producción agropecuaria y de los ingresos rurales y el desarrollo 
de programas de educación y salud. 

Coordinación general 
El Sistema de Naciones Unidas y las autoridades de los países afectados están trabajando de forma coordinada en la 

respuesta a esta situación humanitaria. 

Las Oficinas Regionales de las Naciones Unidas están acompañando a los Equipos Humanitarios de País (EHP) en el 

monitoreo, evaluación y desarrollo/implementación de los Planes de Respuesta. Desde Panamá, el Grupo de Trabajo sobre 

Riesgo, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe (RedLac) coordina las acciones regionales ante esta 

crisis. 

Las Organizaciones Internacionales y las ONG locales que implementan programas comunitarios en las zonas afectadas, 

también trabajan en estrecha colaboración con los demás actores humanitarios.  

 

Para mayor información favor contacte: 

Wendy Cue, Jefa de Oficina OCHA ROLAC, cue@un.org, Tel: +507 317 1748 

Para obtener más información visite www.unocha.org www.reliefweb.int – wwww.redhum.org  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org  
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