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Sequía e Inseguridad Alimentaria 

HONDURAS 

Unos 146 municipios de 12 departamentos del país sufren los efectos de 

la sequía. Esa situación afecta la seguridad alimentaria de 161,403 

familias (unas 807,015 personas). El Gobierno declaró estado de 

emergencia por sequía en los municipios afectados y aprobó 100 millones 

de lempiras (alrededor de US$4,5 millones) para ejecutar un programa 

familiar de asistencia alimentaria. El Plan de Acción proporcionará 

asistencia para la producción agrícola a 50,000 familias. Hasta junio de 

2015, se han atendido con ayuda humanitaria a 119,000 familias 

afectadas y en los próximos meses se extenderá dicha ayuda a 22,000 

familias más. Las autoridades se reunieron con miembros del Grupo G-16 

que representan a países y organismos cooperantes internacionales, para 

presentarles el Plan de Acción ante la sequía 2015. Durante la reunión con 

el G-16 y las agencias de cooperación internacional el Gobierno hizo un 

llamamiento para completar el financiamiento del Plan contra la sequía. 
Fuente: Gobierno de Honduras. 

 

 
HONDURAS: Se pronostica que los cultivos se verán gravemente afectados por la disminución de lluvias  

provocadas por el fenómeno El Niño. Fuente: Televicentro. 

 

Destacados 
 SEQUÍA e INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA: En Honduras la sequía 
afecta a 807,015 personas. El Gobierno 
declaró estado de emergencia los 
municipios afectados y aprobó fondos 
para ejecutar un programa de asistencia 
alimentaria.  

 LLUVIAS e INUNDACIONES: En 
Colombia 1,500 familias resultaron 
afectadas por el mal tiempo en el 
Municipio de Puerto Boyacá. En Ecuador 
se registran deslizamientos por las 
fuertes precipitaciones que han afectado 
el Oriente y Sierra centro del país. 

 BAJAS TEMPERATURAS: En Perú, se 
han registrado más de 198,000 personas 
afectadas por la temporada de bajas 
temperaturas iniciada en el mes de 
mayo. Autoridades aprobaron un plan de 
respuesta en coordinación con los 
departamentos afectados. 

Monitoreo 

 
Inundaciones en  
América del Sur 

 

Temporada de Huracanes 

  
Cifras de la semana 

 

807,015   
afectados por la 
sequía en Honduras. 

 
 

198,155 
afectadas por las 
bajas temperaturas 
en Perú. 

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 e inundaciones 

COLOMBIA 
En atención al vendaval por mal tiempo ocurrido 

en el Municipio de Puerto Boyacá, la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

movilizó a la zona paquetes de alimentos y  aseo, 

tejas y cobijas, que beneficiarán a 1,500 familias 

(unas 7,500 personas) afectadas. Autoridades 

están procediendo con la Evaluación de Daños y 

Análisis de Necesidades.  
Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

ECUADOR 

Desde el pasado mes de julio fuertes lluvias 

afectan el Oriente y Sierra Centro del país. Se 

reportan 3 fallecidos y afectaciones por 

deslizamientos en 10 provincias. Varias familias 

resultaron afectadas por daños en la 

infraestructura vial. Las lluvias continuaron 

durante el pasado fin de semana. Las autoridades 

han movilizado recursos locales para la atención 

de los afectados. 
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos y Centro de 

Operaciones de Emergencia de Quito. 

 

Heladas  

PERÚ 
Se han registrado más de 198,000 personas 

afectadas por la temporada de bajas 

temperaturas, que inició en el mes de mayo. Las 

enfermedades respiratorias agudas son la 

principal afectación, seguido de la pérdida de 

medios de vida. Se estiman más de 750,000 

animales y 1,600 hectáreas de cultivo afectadas. 

Las autoridades aprobaron el “Plan Multisectorial 

ante Heladas y Friaje 2015”, en el cual todos los 

sectores involucrados mantienen actividades de 

respuesta en coordinación con los departamentos 

afectados. Hasta el momento se han entregado 

más de 86 toneladas métricas de ayuda 

humanitaria como bienes de techo y abrigo. 

Además se realizan atenciones médicas y 

distribución de insumos veterinarios y la aplicación 

del seguro agrícola.  
Fuente: OCHA Perú. 

 

Sismos 

PANAMÁ y COLOMBIA 
Un sismo de 5.8 grados se registró el pasado 

martes, 28 de julio en la frontera de Panamá y 

Colombia. Su epicentro fue en el Departamento 

de Ungía, Chocó, Colombia. Autoridades 

panameñas suspendieron las clases en 5 centros 

educativos afectados con daños leves, en la 

provincia de Darién. En Colombia, un reporte 

inicial registró 40 viviendas afectadas. Fuente: 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

NICARAGUA 

Una serie de 15 sismos en tres días, causaron 

alarma en el país la semana pasada. El enjambre 

sísmico, entre ellos uno originado en la falla que 

destruyó Managua en 1972, provocó la activación 

del Sistema Nacional para la Prevención, 

Mitigación y Atención de Desastres. No se ha 

reportado víctimas ni daños materiales, sin 

embargo se realizaron algunos simulacros en la 

capital para probar los planes de respuesta.  
Fuente: 19 digital. 
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