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Sequía e Inseguridad Alimentaria 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Las autoridades activaron mecanismos de emergencia, previendo la 

disminución de agua potable en los próximos días a causa de la sequía 

que afecta el país, desde el año pasado. Se estima que la producción de 

agua potable ha disminuido en un 18 por ciento (alrededor de 71 millones 

de galones menos). Las autoridades continuarán la distribución de agua 

mediante camiones cisternas en los barrios afectados y reforzando el 

plan de contingencia para la distribución del agua.  
Fuente: Corporación del Acueducto y Alcantarillados vía Listín Diario – La Republica. 

 

HAITÍ 

La Coordinación Nacional para la Seguridad Alimentaria (CNSA) indica 

que unas 200,000 familias de 11 departamentos, están afectadas debido 

a la insuficiencia de agua que está causando daños al sector agrícola. La 

sequía prolongada ha reducido las oportunidades de ingresos por trabajo 

en la agricultura, mientras que el precio de los alimentos ha aumentado 

entre 30% y 40% comparado con 2014. La situación de inseguridad 

alimentaria se agrava ante la indiscriminada tala de árboles, aumento del 

costo de los insumos agrícolas y la escasez de semillas en el mercado.  

Las autoridades se muestran preocupadas porque la situación de salud en 

el país puede agravar debido a la falta de agua. 

Fuente: FewNet y Coordinación Nacional para la Seguridad Alimentaria. 

 

 
REPÚBLICA DOMINICANA: La falta de lluvias provocó reducción en el suministro de agua, por lo cual las 

autoridades activaron los mecanismos de emergencia. Fuente: El Dinero. 

Destacados 
 SEQUÍA e INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA: Autoridades activaron 
mecanismos de emergencia en 
República Dominicana, mientras en Haití 
las autoridades muestran preocupación 
porque la situación de salud puede 
agravar debido a la falta de agua. 

 INUNDACIONES: El desbordamiento del 
Río San Miguel en Colombia, afectó a 
cerca de 8,000 personas. Las 
autoridades responden a la emergencia 
a través de la entrega de alimentos y kits 
de aseo.  

 HELADAS: En Bolivia se han registrado 
26 municipios afectados en 6 
departamentos del país. Se estima que 
unas  9,330 familias están afectadas, 
además de 4,306 hectáreas de cultivos, 
6,868 cabezas de ganado y 207 
viviendas.  

Monitoreo 

 
Inundaciones en  
América del Sur 

 

Temporada de Huracanes 

  
Cifras de la semana 

 

8,000   
afectados por las 
inundaciones en 
Colombia. 

 
 

46,650 
afectados por 
heladas en Bolivia. 

 

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 ambiental 

GUATEMALA 
Representantes de Naciones Unidas informaron 

en conferencia de prensa el impacto ecológico y 

socio-económico resultado de la contaminación el 

río La Pasión en Sayaxché, Departamento de 

Petén. El Equipo Técnico de las Naciones Unidas 

apoya a la Coordinadora Nacional de Reducción de 

Riesgo a Desastres (CONRED) en acciones 

humanitarias complementarias a la intervención 

humanitaria en la zona. Se estima que unas 6,475 

personas resultaron directamente afectadas por la 

contaminación con pesticidas en el Río La Pasión. 

Para más informaciones:   
http://bit.ly/1MRWgHG 

Fuente: Naciones Unidas vía Prensa Libre. 

 

 

Inundaciones 

COLOMBIA 

Producto de las fuertes lluvias de la última 

semana, se registró el desbordamiento del Río San 

Miguel (Departamento de Putumayo). Se estima 

que las inundaciones afectaron a cerca de 1,500 

familias (8,000 personas) Se ha identificado 

escuelas afectadas, pérdida total de 30 viviendas, 

daños parciales en 150 viviendas, pérdidas de 

ganado y otros animales. Las principales 

necesidades de la población afectada son el 

suministro de alimentos, artículos de aseo, 

herramientas y materiales de construcción y 

vestuario. Las autoridades municipales han 

entregado a través de las Juntas de Acción 

Comunal alimentos y kits de aseo para la 

población afectada, se espera atender a 800 

familias en estas entregas. Miembros del Equipo 

Humanitario Local de Putumayo han realizado 

algunas visitas a la zona. En caso de ser requerido, 

se apoyarán evaluaciones de necesidades 

humanitarias y respuesta complementaria. La 

zona afectada es de especial preocupación para la 

comunidad humanitaria, por sus antecedentes de 

afectación por el conflicto y presencia de actores 

armados. 

Fuente: OCHA Colombia. 

 

Heladas 

BOLIVIA 
Desde el 1 de mayo se han registrado 26 

municipios afectados en 6 departamentos del 

país. Se estima que unas  9,330 familias están 

afectadas, además de 4,306 hectáreas de cultivos, 

6,868 cabezas de ganado y 207 viviendas. 

También se han registrado 2 personas fallecidas. 

La temporada de invierno en Bolivia registra 

heladas, nevadas, granizadas y vientos fuertes, en 

el occidente del país; mientras que en el oriente, 

principalmente en los departamentos de Santa 

Cruz y en Beni, se han registrado lluvias atípicas 

que han ocasionado graves inundaciones y daños 

en la actividad productiva agrícola. En respuesta a 

esta situación, el Vice Ministerio de Defensa Civil 

ha informado que cuenta con los recursos 

suficientes para apoyar a los municipios afectados. 

El único departamento que está analizando la 

posibilidad de declararse en emergencia es Santa 

Cruz. 
Fuente: Viceministerio de Defensa Civil vía ABI. 
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