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 SSequía & Inseguridad alimentaria  

AMÉRICA CENTRAL 

De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, unos 2.3 millones de 

personas en América Central, en su mayoría agricultores de subsistencia, 

jornaleros y sus familias, necesitarán asistencia alimentaria luego de sufrir 

fuertes pérdidas en sus cosechas debido a la sequía. De acuerdo al 

Programa Mundial de Alimentos se necesitan unos US$75 millones para 

asistir a las poblaciones en inseguridad alimentaria. La prolongada sequía y 

el retraso en las lluvias impidió que muchos agricultores de subsistencia 

sembraran, lo que provocó la pérdida de cultivos en el corredor seco 

centroamericano. América Central está pasando por un periodo de sequía 

de dos años, que se intensifica debido al fenómeno de El Niño. 
Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 

 

HONDURAS 

OCHA asignó fondos por unos $2.2 millones del Fondo Central de 

Respuesta a Emergencias (CERF). Los fondos facilitarán la asistencia 

humanitaria a 4,740 familias (unas 23,700 personas) de las más afectadas. 

El Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la Organización 

Panamericana de la Salud, junto a seis organizaciones locales, miembros 

del Equipo Humanitario de País estarán a cargo de ejecutar los programas. 
Fuente: OCHA. 

 

 

 

SEQUÍA:  Millones de personas en América Central están afectadas por la sequía prolongada que ya lleva dos años 
afectando la región. Muchos paises reportan grandes pérdidas de granos básicos, como el maís,  durante la primera 
cosecha del año y se espera que las pérdidas aumente durante la siguiente temporada de cosecha. Se estima que 
unas 2.3 millones de personas están en necesidad urgente de asistencia humanitaria. Foto: Cruz Roja. 

Destacados 
 SEQUÍA & INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA: Se estima que unos 2.3 
millones de personas en América Central 
están en necesidad de asistencia 
alimentaria. La cifra aumentará debido a 
las pérdidas que se esperan en la segunda 
cosecha del año. 
 

 EL SALVADOR: Evaluaciones de medio 
año reportaban unas 200,000 personas 
afectadas por sequía. 

 MIGRACIÓN: Unos 1,790 migrantes 
cubanos se encuentran en la frontera 
entre Costa Rica y Nicaragua, luego que 
el gobierno de Costa Rica les diera una 
visa de transito eventual y Nicaragua 
retornara a 800 de estos a territorio tico. 

Monitoreo 

 
Temporada de Huracanes 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

2.3 M 
Personas en 
necesidad inmediata 
por sequía en 
América Central 

 

$2.2 M 
Del CERF han sido 
asignados a Honduras 

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 

 

 

Sequía & Inseguridad 

alimentaria (Sigue…) 

EL SALVADOR 
De acuerdo a evaluaciones del Programa Mundial de 

Alimentos, junto al Consejo Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CONASAN), unos 38,000 

hogares (200,000 personas) necesitaban apoyo o 

asistencia alimentaria a mediados de 2015. Se espera 

que esta cifra aumente debido a las pérdidas en la 

segunda cosecha del año. Muchos hogares todavía 

no se han recuperado de los efectos de la sequía del 

año pasado, por lo que se espera que el impacto este 

año sea mucho peor y la necesidad de apoyar sea 

más grande. Tanto los efectos del cambio climático 

como el fenómeno de El Niño intensifican los efectos 

de la sequía. 
Fuente: Programa Mundial de Alimentos 

 

PANAMÁ 
La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), junto al 

Gobierno panameño, anunciaron sus planes de 

fortalecer su sede en el país y convertirlo en el hub de 

alimentos de la región. La agencia de la ONU 

fortalecerá su sede en Panamá para que se convierta 

en su Oficina Estratégica de Desarrollo y cuente con 

los técnicos requeridos para el tema de cooperación. 

De acuerdo al Gobierno de Panamá, los temas sobre 

seguridad alimentaria y nutricional forman parte del 

Plan SAN-CELAC (Seguridad Alimentaria, Nutrición 

y Erradicación del Hambre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y del Caribe 2025) que el 

país impulsa. 
Fuente: Gobierno Panameño vía ACAN-EFE. 

 

Migrantes 

AMÉRICA CENTRAL 
De acuerdo a reportes de medios de comunicación, 

alrededor de 1,790 migrantes cubanos se encuentran 

en tránsito por América Central, en situación jurídica 

irregular, entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua. 

Las autoridades militares nicaragüenses retornaron 

a 800 de estos migrantes hacia Costa Rica, país que 

les dio una visa de tránsito extraordinaria por una 

semana. Las autoridades de Nicaragua decidieron 

cerrar su frontera y evitar el ingreso este grupo de 

migrantes. Miles de cubanos inician su migración 

hacia los Estados Unidos usando el istmo 

centroamericano, Colombia y Ecuador como países 

de tránsito. 
Fuente: BBC. 

 

El Niño 
El actual fenómeno de El Niño, el más fuerte de los 

últimos 15 años, está en curso de convertirse en uno 

de los más potentes de los últimos 65 años y seguirá 

intensificándose hacia finales de año. La 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) pidió 

que "se extremen las medidas de prevención" y avisa 

que "las condiciones meteorológicas extremas se 

exacerbarán en los próximos tres meses".  

La OMM alerta que "las consecuencias son 

impredecibles "dado que " el estado del planeta se ha 

alterado a causa del cambio climático" y que "la 

interacción entre el calentamiento global y el 

fenómeno puede tener efectos desconocidos pero 

muy perniciosos". 
Fuente: La Organización Mundial de la Meteorología (OMM) 
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