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Sequía 

EL CARIBE  

De acuerdo a autoridades nacionales y medios de comunicación, la 

región enfrenta una fuerte sequía. La situación regional presenta 

embalses a bajo nivel, cultivos perdidos y afectación al ganado. Se 

estiman pérdidas económicas por más de US$1 millón, de acuerdo al 

Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe, con sede en 

Trinidad. Los meteorólogos piensan que la situación podría empeorar 

debido a los efectos de El Niño. 

En Cuba, se estima que más del 60 por ciento de la isla se encuentra 

afectada, lo que ha causado pérdidas de ganado y destrucción de 

hectáreas de cultivos. Desde inicios de 2015, solo ha caído 68 por 

ciento de lluvia promedio en el país; 200 embalses de agua están 

operando a menos del 40 por ciento de capacidad. 

La isla de Santa Lucía, uno de los países más afectados, registra 

pérdidas en las plantaciones de coco, nueces de la india y naranjas. 

En República Dominicana, se ha reportado escasez de agua en cientos 

de comunidades, de acuerdo a autoridades nacionales. 

En Puerto Rico, 1.5 millones de personas sufren algún tipo de 

afectación por la sequía, de acuerdo al Centro Nacional de Mitigación 

de Sequías de Estados Unidos. 
Fuente: Autoridades nacionales vía Universo. 

 
Cuba: Se estima que más del 60 por ciento del territorio está afectado por la sequía. Mientras gran parte de 
El Caribe también sufre las consecuencias de El Niño, principalmente Santa Lucia, Puerto Rico, Cuba y 
República Dominicana. Foto ©Radio Habana Cuba. 

Destacados 
 SEQUÍA: Varios países de el Caribe están 

afectados por sequía. Los expertos 
estiman que la situación podría 
empeorar debido a El Niño y a una baja 
predicción en la actual Temporada de 
Huracanes, lo que limita la cantidad de 
lluvia esperada en la región. 

 EMERGENCIA MEDIO AMBIENTAL: 
Colombia y Guatemala están afectadas 
por contaminación de ríos que abastecen 
de agua a un considerable número de 
personas. En Colombia la contaminación 
es por petróleo, mientras en Guatemala 
se investiga el origen. 

 LLUVIAS: Unas 745 personas afectadas 
en el Caribe Costarricense. 

Monitoreo 

 
Inundaciones en América 
Central y America del Sur 

 

Temporada de Huracanes 

   

Cifras de la semana 

 

1 Millón  
US$ en pérdidas por 
sequía en el Caribe. 

 

12,017 
Afectados por 
contaminación de 
río en Guatemala. 

 

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 

 
 

  

Emergencia Medio 

Ambiental 

GUATEMALA 

Una contaminación debido a plaguicidas o materia 

orgánica (por confirmar la causa) en el Río La 

Pasión (Departamento de Petén) ha provocado la 

muerte masiva de peces y otros animales 

acuáticos. Este desastre ecológico es considerado 

el más grave problema ambiental de Guatemala. La 

contaminación del río ha afectado principalmente 

los medios de vida de la población, quienes 

dependen principalmente de la pesca. Las 

autoridades han prohibido el uso y consumo del 

agua del río, como una medida de precaución, por 

lo que la población necesita de agua para consumo 

humano; considerando que el 48 por ciento de las 

familias de la región se abastecen directamente del 

río La Pasión.  Se estima que unas 12,017 personas 

están directamente afectadas y 14,827 están en 

riesgo. Las autoridades nacionales y los miembros 

del Equipo Humanitario de País coordinan las 

acciones para responder a la emergencia. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

COLOMBIA 

Un atentado de las FARC-EP (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) 

contra la infraestructura petrolera, causó un 

derrame de petróleo crudo en afluentes de del río 

Mira, que a su vez abastece el acueducto del 

municipio de Tumaco, (Departamento de Nariño – 

Pacífico). Se estiman en 410,000 galones de crudo 

derramados. Las autoridades declararon Tumaco 

en emergencia sanitaria y ambiental. Se estima que 

unas 9,755 personas están directamente afectadas, 

aunque este número puede llegar a las 20,000 en la 

zona rural donde la contaminación del río afecta el 

acceso a agua y los medios de vida como pesca y 

recolección de moluscos. Las tomas de agua del 

acueducto de Tumaco fueron cerradas, lo que 

también afecta a unas 160,000 personas. Se están 

utilizando carros tanque para distribuir agua en las 

comunidades afectadas. Organizaciones del Equipo 

Humanitario Local (OCHA, OXFAM, PMA, ACF, 

Alianza por la Solidaridad y ONU DDHH), realizarán 

una misión de evaluación multisectorial (MIRA) en 

cuatro comunidades. 
Fuente: OCHA Colombia. 

 

Inundaciones 

COSTA RICA 

Las fuertes lluvias que afectan la región Caribe han 

dejado unas 745 personas refugiadas en 11 

albergues temporales de emergencia en Sarapiquí, 

Turrialba, Matina y Talamanca (Provincia de 

Limón). El número de personas afectadas se 

duplico durante el fin de semana. Algunas regiones 

del país se encuentran en alerta, debido a las lluvias 

provocadas por un sistema de baja presión. 
Fuente: La nación. 


