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Sequía 

GUATEMALA 
   

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) reporta 
268,000 familias afectadas por la prolongada sequía y, al menos 
500,000 niños y niñas menores de 5 años en riesgo de sufrir 
malnutrición. 16 departamentos del país se encuentran en estado de 
Calamidad Pública y el Gobierno ha solicitado ayuda internacional para 
enfrentar la crisis por la pérdida de cosechas debido a la falta de lluvia. 
Fuente: Prensa Libre. 

HONDURAS 
   

Más de 120,000 familias están afectadas por la sequía en el país. La 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el PMA estarán 

asistiendo a más de 39,000 personas mediante la entrega de 367 TM de 

alimento. Fuente: COPECO y Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

 

EL SALVADOR 
   

Alrededor de 96,000 familias están siendo afectadas por la sequía. 

Productores agrícolas estiman que se necesitarán al menos US$100 

millones para recuperar la producción y los terrenos afectados por la 

sequía. Fuente: La Prensa Gráfica. 

 

NICARAGUA 
   

Nicaragua no ha declarado alerta por la sequía prolongada que afecta 

al país pero está tomando acciones como solicitar apoyo al Programa 

Mundial de Alimentos para llevar alimentos a las familias afectadas. 
Fuente: Radio La Primerísima. 

 

   
Gran parte de las cosechas de maíz y frijol en Guatemala se han perdido ante la falta de lluvia. Las 
autoridades están repartiendo alimentos a las familias afectadas. Fotos: Prensa Libre y COPECO . 

 

Destacados 
 SEQUÍA: El impacto de la sequía en los 

países de Centroamérica mantiene a 
más de 2 millones de personas en riesgo 
de inseguridad alimentaria. 
 

 LLUVIAS INTENSAS: La temporada 
lluviosa deja una persona fallecida en 
Honduras y más de un centenar de 
personas afectadas en Guatemala. 

 

 ERUPCIÓN VOLCÁNICA: Se registra 
actividad moderada-alta en el volcán 
Tungurahua de Ecuador por lo que se ha 
declarado alerta naranja en la zona 
aledaña al mismo. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 
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Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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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  

 

Lluvias intensas 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED) reporta 145 personas 
afectadas en el departamento de Petén debido a 
las fuertes lluvias. Además, alrededor de 70 
viviendas han resultado dañadas por varias 
inundaciones y deslizamientos de tierra. 

Fuente: CONRED. 

HONDURAS 

 

 

 

 

 

La Comisión Permanente de Contingencias 

(COPECO) informa del fallecimiento de una 

persona debido a la temporada lluviosa. La alerta 

verde por lluvias se ha extendido a diez 

departamentos del país: El Paraíso, Choluteca, 

Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, 

Lempira, Copán, Intibucá y Ocotepeque. 

Fuente: COPECO. 

Migración 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

Funcionarios de las cancillerías e institutos de 

migración de Centroamérica y Norteamérica se 

reunieron estos días en Guatemala en la 

Conferencia Regional de Migración. 

Entre las recomendaciones de esta conferencia, 

resaltan la necesidad de homologar los protocolos 

de migración, diferenciar la atención que se da a los 

niños, niñas y adolescentes, revisar la legislación en 

los países de la región y trabajar en conjunto con 

sectores de la sociedad civil. 

Los expertos analizaron aspectos como la 

protección consular, la recepción, reintegración y 

prevención de la migración infantil ilegal. 

Fuente: Prensa Libre. 

Erupción volcánica 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

Se han registrado eventos explosivos en el volcán 
Tungurahua y una actividad moderada-alta con 
tendencia a incrementarse, según informa el 
Observatorio Guadalupe. Ante la declaratoria de 
alerta naranja en las zonas de influencia del volcán, 
la Secretaría de Gestión del Riesgo (SGR) coordina 
las acciones de prevención y ha emitido 
recomendaciones a la población de comunidades 
cercanas al volcán. 

Fuente: Secretaría de Gestión del Riesgo. 

Incendios 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

Cuatro incendios forestales de gran magnitud se 
declararon en Ascázubi, El Auqui, El Ilaló y la 
Intervalles. Las autoridades activaron el plan de 
emergencia en Quito para dar respuesta a esta 
situación. 150 personas fueron evacuadas debido al 
intenso humo, se cerraron algunas avenidas al 
tránsito vehicular y se suspendió el servicio de 
energía eléctrica en algunos sectores de Monjas, 
Jardín del Valle y la Universidad Internacional. 

Fuente: El Telégrafo y diario El Comercio. 
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