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Sequía e inseguridad alimentaria 
AMÉRICA CENTRAL 

Se estima que 3.5 millones de personas están afectadas por la severa sequía 

que afecta al Corredor Seco de América Central desde 2014. De estas, 2.8 

millones están en necesidad de asistencia humanitaria para cubrir sus 

necesidades básicas de alimentos. La situación de las familias más pobres en 

los países centroamericanos, en particular en el corredor seco, es 

especialmente preocupante hasta que la cosecha de primera se recoja, entre 

agosto y septiembre de 2016. 

Las entidades de atención de emergencias de todos los países de América 

Central se reunieron del 2 al 3 de junio en Costa Rica para coordinar esfuerzos 

y enfrentar los efectos adversos generados por esta sequía en el marco de la 

reunión del Consejo de Representantes del Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). 

El Gobierno de Canadá ha anunciado que contribuirá con US$ 2.2 millones a 

las operaciones que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) desarrolla en 

Centroamérica para apoyar a las familias en situación más vulnerable. 

EL SALVADOR 

El Gobierno de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas dieron a 

conocer el informe de progreso del proyecto “Respuesta humanitaria a 

personas afectadas por la sequía de 2015”. Este proyecto busca beneficiar 

6,000 familias en El Salvador a través de asistencia alimentaria, acceso a agua 

potable, establecimiento de huertos familiares, instalación de sistemas de 

cosecha de agua y atención nutricional para la niñez.  
Fuente: OCHA, Programa Mundial de Alimentos, La Prensa Gráfica, El Mundo. 
 

 
EL SALVADOR: El Gobierno de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas visitaron el 
departamento de Usulután, afectado por la sequía que afecta al Corredor Seco de América Central, y 
dieron a conocer los resultados del proyecto “Respuesta humanitaria a personas afectadas por la 
sequía”. Fotos: Redhum El Salvador. 

 

Destacados 
 SEQUÍA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA: 

3.5 millones de personas en Guatemala, 
Honduras y El Salvador continúan en 
necesidad de asistencia humanitaria 
debido a la sequía prolongada que afecta 
la región. 
 

 TERREMOTO DE ECUADOR: El 
terremoto del pasado 16 de abril 
impactará a la economía en cerca de 0.7 
puntos porcentuales este año y se deberán 
destinar US$ 3,344 millones para la 
reconstrucción de las zonas afectadas en 
Manabí y Esmeraldas. 

 

 MIGRACIÓN: El desplazamiento en el 
triángulo norte de Centroamérica se debe 
principalmente a que las personas buscan 
refugio porque han sido víctimas de 
abusos indescriptibles a manos de las 
pandillas y de grupos criminales. 

Monitoreo 

Zika 
 

 El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

2.8  
Millones de personas 
en necesidad de 
asistencia por sequía 
en América Central 

 

3,344  
Millones de dólares 
necesarios para 
reconstruir zonas 
afectadas por 
terremoto en 
Ecuador 

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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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 

 

 

  Sequía 

   CUBA 

Un 25% del área geográfica de Cuba experimenta 

déficits en los acumulados de las lluvias durante el 

período de mayo de 2015 a abril de 2016, informó 

el Centro del Clima (CENC) del Instituto de 

Meteorología del país.  

Las provincias más perjudicadas son Las Tunas y 

Guantánamo, con un 19 y 16% de su territorio con 

sequía moderada a extrema respectivamente. 23 

municipios están afectados por esta sequía, siendo 

los más críticos los de Viñales, La Palma, San Juan 

y Martínez y Minas de Matahambre (Pinar del Río), 

Colón y Limonar (Matanzas) y Guisa (Granma). El 

listado incluye también a Tercer Frente (Santiago 

de Cuba), Buey Arriba (Granma), y a Cárdenas, 

Jagüey Grande, Jovellanos, Pedro Betancourt, 

Perico y Unión de Reyes (Matanzas).  
    Fuente: Juventud Rebelde. 

 

 Terremoto 

  ECUADOR 

Se deberán destinar US$ 3,344 millones para la 

reconstrucción de las zonas afectadas en Manabí y 

Esmeraldas tras el terremoto que se registró en 

Ecuador el pasado 16 de abril. Esta cifra la hizo 

pública la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo luego de seis semanas de análisis en el 

que participaron funcionarios de distintas 

instancias estatales, expertos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y agencias de Naciones Unidas.  

De la cifra total mencionada, señalaron que el 67% 

del costo de la reconstrucción (US$ 2,253 millones) 

lo asumirá el sector público mediante la obtención 

de $ 1,000 millones que se generarían con la Ley 

Solidaria; $ 660 millones que provendrían de 

fondos de contingencia como el Banco Mundial, 

BID o CAF; $ 400 millones del Fondo Monetario 

Internacional; y 193 millones del Presupuesto 

General del Estado y otros.  

El 33% restante ($ 1,091 millones) provendrá del 

sector privado. El impacto macroeconómico que 

deja el terremoto, en términos de la economía 

nacional, es un decrecimiento de 0.7 puntos 

porcentuales. Un 95% de los daños están 

concentrados en Manabí, donde se localizó el 

epicentro. En esta provincia, la economía local 

sufrió una reducción de 9.8 puntos porcentuales del 

PIB provincial.  
Fuente: El Universo. 

 

Migración 

AMÉRICA CENTRAL 

El desplazamiento en el triángulo norte de 

Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) 

se debe principalmente a que las personas buscan 

refugio porque han sido víctimas de abusos serios a 

manos de las pandillas y de grupos criminales, según 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). Además, ACNUR alerta de un 

aumento del fenómeno de desplazamiento en la 

subregión. En los últimos dos años las solicitudes de 

asilo provenientes de esos tres países aumentaron 

un 92%, pasando de más 24,000 en 2014 a una cifra 

superior a los 54,000 en 2015. Solamente en los 

primeros cuatro meses de 2016, 11,000 personas han 

requerido la condición de refugiado, principalmente 

en Estados Unidos y México. 
Fuente: Sistema ONU. 
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