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  Lluvias e inundaciones  
ARGENTINA 

Unas 16,000 personas han sido evacuadas debido a las recientes 

inundaciones que afectan a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y 

Corrientes. También se reportan otras provincias afectadas. En Entre Ríos, 

una de las más afectadas, más de 20 caminos y rutas permanecen 

intransitables debido a las áreas inundadas por las crecidas del río Paraná. 

Hay varias comunidades aisladas. Las autoridades trabajan en atender a las 

personas afectadas. 
Fuente: Telam. 

 
ARGENTINA: El país vive una de las inundaciones más graves de los últimos años. Unas 16,000 personas han sido 

evacuadas. FOTO: 24 HORAS. 

Sequía & Inseguridad Alimentaria 
HAITÍ 

La comunidad humanitaria en Haití, compuesta de 84 organizaciones, lanzó 

el Plan de Respuesta Humanitaria para 2016 solicitando un total de US$193.8 

millones para atender a las necesidades humanitarias de 1.3 millones de 

haitianos. Actualmente 3.6 millones de personas en Haití viven en 

inseguridad alimentaria de los cuales 1.5 millones en severa inseguridad 

debido a los efectos de El Niño.  Además, unas 62,000 personas afectadas 

por el terremoto de 2010 todavía viven en campos de desplazados y la lucha 

contra el cólera continúa.  El plan prioriza a miles de personas que regresan a 

Haití desde República Dominicana por deportación o voluntad propia y que 

requieren asistencia. Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. 

Destacados 
 INUNDACIONES: El número de personas 

afectadas por las inundaciones en 
Argentina ha aumentado drásticamente. 
Más de 16,000 personas han sido 
evacuadas. 
 

 SEQUÍA & INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA: 2 millones de personas 
en Haití requieren asistencia 
humanitaria. La comunidad humanitaria 
está solicitando US$193.8 millones para 
atender esta y otras situaciones en el 
país. 

 

 MIGRANTES: En América Central, el 
número de personas que solicitan asilo a 
los países vecinos debido a la violencia ha 
aumentado en 250 por ciento. ACNUR 
considera que la situación actual en 
Centroamérica representa una crisis de 
protección. 

 

Monitoreo 

 

Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

16,000  
Personas evacuadas 
por inundaciones en 
Argentina 

 

3.5 millones   
De Personas viven en 
inseguridad 
alimentaria en Haití 

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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Sequía & Inseguridad 

Alimentaria (sigue…) 
PANAMÁ 

Organizaciones locales de productores informan que 

el 97 por ciento de las fuentes hídricas en la región 

central del país están secas debido a 16 meses de 

sequía. Esta crisis ha provocado pérdidas por más de 

US$200 millones en los sectores de producción. 

Unas 8,000 hectáreas de maíz han sido afectadas 

según las autoridades. De acuerdo al Instituto de 

Seguro Agropecuario, de 11,800 hectáreas de cultivo 

aseguradas, 68 por ciento están afectadas están 

afectadas. 
Fuente: Gobierno de Panamá & Movimiento de Acción Santeña. 

 

EL SALVADOR 

Más de 98,000 personas afectadas por la sequía 

recibirán asistencia alimentaria del Gobierno y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA). Las 

personas beneficiadas se encuentran en los 

departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, San 

Miguel y Morazán. La iniciativa se desarrollará entre 

los meses de marzo y mayo e incluirá la distribución 

de un bono canjeable en comercios locales. La 

inversión en este proyecto es de $5.1 millones. 

Según las estadísticas del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la sequía 

generada por El Niño dejó en 2015 pérdidas por más 

de $77 millones en los cultivos.  
Fuente: Autoridades Nacionales & Naciones Unidas vía La Prensa 

Gráfica. 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Según un estudio de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

entre 2003 y 2013, las inundaciones, sequías y otros 

desastres causaron el 83 por ciento de las pérdidas 

de cultivos y ganado en los países en desarrollo. En 

América Latina, las pérdidas en el sector agrícola 

durante ese periodo fueron de US$11,000 millones, 

en su mayoría por los desastres asociados al clima. 

Los expertos predicen que los cambios climáticos 

extremos serán más comunes en el futuro y su 

impacto en el planeta tendrá repercusiones en el 

sector agrícola y, en consecuencia, en la seguridad 

alimentaria. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura vía El País. 
 

Migrantes 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), en 2015 unas 3,423 

personas, la mayoría de El Salvador y Honduras, 

solicitaron asilo en México, un aumento del 164 por 

ciento con respecto a 2013 y 65 por ciento con 

respecto a 2014. México actualmente acoge a 3,448 

refugiados, en su mayoría procedentes de América 

Central. El número de las solicitudes de asilo 

presentadas por personas que huyen de la violencia 

en los países del Triángulo Norte de América Central 

subió dramáticamente también en otros países de la 

región. Costa Rica, por ejemplo, registró 2,203 

solicitudes de asilo en 2015 (176 por ciento más que 

en 2013 y 16 por ciento con respecto a 2014). 

Nicaragua y Panamá también están registrando los 

mismos aumentos de las solicitudes. Estados Unidos 

continúa siendo el país que recibe el mayor número 

de solicitudes de asilo desde el Triángulo Norte, con 

un aumento de 250 por ciento. ACNUR considera 

que la situación actual en Centroamérica representa 

una crisis de protección.  
Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. 
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