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Sequía – Inseguridad Alimentaria  

HONDURAS 
   

El Equipo Humanitario de País presentó el plan de respuesta por sequía 

que busca reunir US$13.2 millones para asistir a unas 154,000 personas 

de las más afectadas. Los sectores priorizados para la ayuda 

humanitaria son: seguridad alimentaria, nutrición, agua – saneamiento 

y salud. La emergencia por sequía en Honduras afecta a casi un millón 

de personas, de las cuales - alrededor de 372,000 tienen necesidad de 

asistencia humanitaria, principalmente pequeños productores de 

subsistencia y jornaleros sin tierra. Al mismo tiempo, la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Hondureña han lanzado un 

llamamiento internacional por 1,2 millones de Francos suizos 

($1.288.920) para asistir a 17,500 personas bajo amenaza de 

inseguridad alimentaria debido a la pérdida de medios de vida, así 

como la falta de acceso a comida y agua. Esta es la sequía más grave 

desde hace diez años en el país. Ver Plan de Respuesta en: 

http://bit.ly/1suR5ky. 
Fuente: Equipo Humanitario de País 

 
HONDURAS: 372,000 personas están en necesidad de asistencia, de estos el 65 por ciento (154,000) 

han sido priorizados para recibir asistencia internacional. El plan prevé usar $10 millones (de un total de 

$13 millones) en respuesta por inseguridad alimentaria y nutrición. Foto: última Hora. 

 

Destacados 
 INSEGURIDAD ALIMENTARIA: En 

Honduras, el equipo Humanitario de País 
lanzó un llamamiento de ayuda 
internacional por valor de $13.2 millones, 
para asistir a unas 154,000 personas en 
riesgo. Bolivia también está afectada por 
la sequía. 
  

 TEMPORADA DE HURACANES: La 
tormenta tropical Hanna tiene en alerta 
a  Honduras y Nicaragua. 

 

 INUNDACIONES: Las lluvias han dejado 
más de 60,000 personas afectadas en 
Nicaragua y unas 2,500 en Honduras. Las 
autoridades en ambos países están 
respondiendo a la situación. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

13.2  
Millones para 
asistir a 154,000 
personas en 
Honduras 

 

>50,000 
Personas afectadas 
por sequía 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  

 

Sequía (sigue…) 

BOLIVIA 

 

 

   

Unos seis municipios en el departamento de Santa 

Cruz están afectados por sequía, de acuerdo a una 

evaluación realizada por las autoridades. Se estima 

que unas 10,236 familias están afectadas (unas 

51,180 personas) y 20,344 hectáreas afectadas, 90 

por ciento son cultivos de maíz. Unos 12 municipios 

han sido declarados en emergencia. Se estima que 

el total de afectados puede llegar a las 150,000 

personas. Las autoridades continúan realizando 

evaluaciones y preparan la entrega de asistencia, 

principalmente alimentos. Se han asignado 4 

millones de bolivianos ($574.713) para atender la 

emergencia, que se ha agravado debido a los 

incendios forestales que también afectan la región. 
Fuente: Autoridades del Departamento de Santa Cruz, vía El 

Deber. 

 

Temporada de Huracanes 
La tormenta tropical Hanna, octava de la 

temporada de huracanes en el Atlántico, tocó 

tierra en Nicaragua. Los Gobiernos de Honduras y 

Nicaragua emitieron avisos preventivos luego de la 

formación del sistema frente a sus costas. En lo que 

va de la presente temporada de huracanes en el 

Atlántico, que comenzó el 1 de junio y concluirá el 

30 de noviembre, se han formado ocho tormentas 

tropicales, de las cuales seis se convirtieron en 

huracán, y dos superaron la categoría 3, en la 

escala de intensidad Saffir-Simpson, donde el 

máximo es 5. 
Fuente: Centro Nacional de Huracanes. 

 
 

Inundaciones 

HONDURAS 

 

 

   
Las lluvias en Tegucigalpa y las zonas cercanas, 

dejaron unas 2,500 personas evacuadas y 

albergadas, 3,000 personas incomunicadas, 70 

carreteras con daños y 917 viviendas afectadas. 

Unas 4 personas murieron debido a las 

inundaciones.  
Fuente: Comisión Permanente de Contingencia. 

 

NICARAGUA 

 

 

   
Las inundaciones de las últimas semanas han 

dejado unas 60,345 personas afectadas y 27 

muertos en 71 municipios del país. Las autoridades 

han evacuado a las personas afectadas y están 

dando solución en temas de salud, alimentos y 

apoyo psicosocial. Se han habilitado 32 albergues y 

90 casas solidarias que alojan a unas 2,653 familias.  
Fuente: Equipo Técnico de las Naciones Unidas. 

 

Emerjencias complejas 
COLOMBIA 

 

 

   
El Fondo Central de Respuesta a Emergencias 

(CERF) adjudicó al Equipo Humanitario de País en 

Colombia un monto total de $4,5 millones, los 

cuales están siendo ejecutados por ACNUR, FAO, 

OIM, OPS/OMS, PMA, PNUD y UNICEF y sus 

respectivos socios. Los proyectos están siendo 

implementados en los sectores de Agua, 

Saneamiento e Higiene, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición, Protección, Educación en Emergencias, 

Albergues y Salud y se asignan debido al bajo 

financiamiento recibido en el país. 
Fuente: OCHA Colombia. 
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