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Sequía & Inseguridad Alimentaria 
AMÉRICA CENTRAL 

Prolongados períodos de sequía desde mediados del año 2014, relacionados 

al fenómeno de El Niño, han afectado a agricultores de subsistencia en el 

"corredor seco" de América Central que atraviesa Guatemala, El Salvador y 

Honduras.  

La falta de lluvias ha dejado el suelo reseco y agrietado, campos de maíz y 

frijol marchitos y pozos de agua vacíos en estas áreas. 
 

 
AMÉRICA CENTRAL: Desde 2014, una severa sequía afecta al Corredor Seco de América Central. Se 
estima que 3.5 millones de personas están afectadas y de estos 2.8 millones están en necesidad de 
asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades de alimentos. Foto: Prensa Libre. 

 

Unos 3,5 millones de personas están en inseguridad alimentaria en 

Guatemala, El Salvador y Honduras, y de ese número de 2,8 millones 

dependen de la ayuda alimentaria para sobrevivir, según la FAO.  

Debido a la sequía, a mediados de 2015 Honduras declaró estado de 

emergencia, este estado todavía está vigente. "Las personas están 

vendiendo sus activos para sobrevivir, vendiendo tierras y semillas, 

reduciendo el número de comidas al día y la cantidad de ingesta de 

proteínas", según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA). "En este momento la situación es muy grave y frágil." 

Fuente: Fundación Thomson Reuters. 

 

Temporada de Huracanes 
ATLÁNTICO 

Según la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de los Estados 

Unidos (NOAA), se esperan entre 10 a 16 tormentas tropicales para la 

temporada 2016, cuatro a ocho de estas pudieran llegar a ser huracanes. De 

uno a cuatro de esos huracanes pudieran sobrepasar la categoría tres en la  
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necesidad de asistencia humanitaria 
debido a la sequía prolongada que afecta 
la región. 
 

 TEMPORADA DE HURACANES: Se 
esperan entre 1 y 4 huracanes intensos 
pen el Caribe para la temporada de 
Huracanes que inicia el1 de junio y se 
extenderá hasta el 30 de noviembre de 
2016. 

 

 COSTA RICA: Las autoridades han 
asignado US$385,000 para responder a los 
efectos del volcán Turrialba. Los fondos 
son asignados para maquinarias y 
asistencia a agricultores y ganaderos. 
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Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.nhc.noaa.gov/
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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escala Saffir-Simpson, llegando a ser huracanes 

intensos. En enero pasado se formó Alex, que llegó a 

ser huracán categoría 1. Bonnie es el segundo 

sistema en formarse, también previo al inicio de la 

temporada y se encuentra sobre la costa este de los 

Estados Unidos, cerca de Carolina del Sur, con rumbo 

hacia el norte. 
Fuente: Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de los 

Estados Unidos. 

 

Actividad Volcánica 
COSTA RICA 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (CNE) ha asignado 211 

millones de colones (unos US$385,000) para la 

distribución de insumos y maquinaria, en respuesta a 

los efectos del Volcán Turrialba.  Se ha planificado el 

uso de maquinaria para la reparación de la carretera 

San Gerardo de Irazú y se iniciará la distribución de 

insumos para la atención del ganado y la producción 

agrícola. Estos fondos buscan mitigar los efectos que 

la caída de ceniza está generando en unas 30 

comunidades cercanas al volcán.  
Fuente: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias. 

 

El Niño 
BOLIVIA 

Más de 77,000 familias (unas 385,000 personas) 

resultaron damnificadas y más de 84,000 hectáreas 

de cultivos destruidos en el país a consecuencia del 

fenómeno de El Niño, entre los meses de septiembre 

de 2015 y abril de 2016.  De acuerdo a las autoridades, 

las heladas, granizadas, lluvias y sequías afectaron a 

121 municipios del país. Oruro, Cochabamba, La Paz, 

Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija son los 

departamentos más afectados. El Gobierno destinó 

3,5 millones de bolivianos (unos US$495,000) para 

atender emergencias. 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras vía El Deber. 

 

Terremoto 
ECUADOR 

Hasta finales del mes de marzo, las empresas 

aseguradoras en Ecuador contaban con un capital de 

US$500 millones, pero después del terremoto del 16 

abril, este montó estaría comprometido en un 52% 

para el pago de los daños ocasionados. Esta cifra 

equivale a un monto de $260 millones, de acuerdo 

con un informe elaborado por la Federación 

Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg). 

Según la federación, este monto irá subiendo 

conforme vayan llegando los reclamos de las pólizas 

contratadas. Un mes después del terremoto, 12,771 

reclamos fueron reportados a 23 compañías de 

seguros. 
Fuente: Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros vía La 

Hora. 
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