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Sequía  

AMÉRICA CENTRAL 
   

Un informe de OXFAM indica que la sequía en el Corredor Seco 

Centroamericano afecta ya a más de 2.5 millones de personas. La 

sequía prolongada tiene impacto en la disponibilidad de alimentos de 

casi 10 por ciento de la población de Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y El Salvador y ha causado la pérdida de entre 70 y 100 por ciento de las 

cosechas de primavera –entre abril y septiembre-. Fuente: OXFAM vía EFE. 

 

HONDURAS 
   

El Sistema de las Naciones Unidas oficializó la aprobación de US$2.6 

millones otorgados por el Fondo Central para la Respuesta a las 

Emergencias (CERF) para atender las secuelas dejadas por la sequía 

en 13 municipios ubicados en el Corredor Seco en Choluteca, Valle, 

El Paraíso y Francisco Morazán. El fondo se invertirá en cuatro áreas: 

seguridad alimentaria y recuperación de medios de vida agrícolas, 

salud, nutrición y agua, saneamiento e higiene. Fuente: Naciones Unidas. 

BOLIVIA 

Varios municipios en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y 

Santa Cruz declararon emergencia debido a la sequía que afecta al 

país. Se estima que unas 60,000 personas estén afectadas, además 

de unas 16,000 cabezas de ganados vacuno y camélido.  
Fuente: Autoridades de Bolivia vía El Diario Noticias. 

 

   
Vista de una parte seca de un reservorio de agua en Centroamérica y cultivos de maiz.  

Fotos: EFE/archivo 

 

Destacados 
 SEQUÍA: La sequía en el Corredor Seco 

Centroamericano afecta ya a más de 2.5 
millones de personas y ha causado la 
pérdida de entre 70 y 100 por ciento de 
las cosechas de primavera –entre abril y 
septiembre-. 
  

 INUNDACIONES: Al menos 3,000 
personas resultaron afectadas en 
Colombia debido al desbordamiento del 
río Ariari.  

 

 MIGRACIÓN: El número de niños y niñas 
de América Central con una potencial 
necesidad de protección internacional ha 
aumentado más de tres veces en México 
desde 2006, explica un informe de la 
Oficina de ACNUR en este país. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

2.6 
Millones asignados 
por el CERF para 
asistir afectados 
por sequía en 
Honduras 

 

2.5 
Millones de 
personas 
afectadas por 
sequía en 
Centroamérica 

 

 

 

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 

 

 

   

Según cifras preliminares de autoridades locales, al 

menos 3,000 personas resultaron afectadas en los 

municipios de El Castillo y El Dorado debido al 

desbordamiento del río Ariari. Se estima que el 

70% del casco urbano del municipio de El Castillo, 

se encuentra inundado. Grandes extensiones de 

cultivos en la zona rural se encuentran también 

bajo el agua.  

La UNGRD declaró alerta roja para los municipios 

de Villavicencio, Cubarral, Guamal y Acacías por 

posibles desplazamientos de tierra. Asimismo se 

declaró alerta roja en Villavicencio por 

inundaciones ante el riesgo de desbordamiento del 

río Guayuriba. En el municipio de Lejanías se 

declaró alerta naranja por posibles deslizamientos. 
Fuente: OCHA Colombia. 

 

NICARAGUA 

 

 

   
Unas 64,360 personas han sido afectadas por las 

intensas lluvias durante la presente temporada. 

Alrededor de 7,000 personas permanecen alojadas 

en albergues temporales y las autoridades están 

atendiendo a los afectados. 
Fuente: Gobierno de Nicaragua vía 100% Noticias. 

 

 

Migración 

AMÉRICA CENTRAL 

 

 

   
El número de niños y niñas de América Central con 

una potencial necesidad de protección 

internacional ha aumentado más de tres veces en 

México desde 2006, explica un informe de la 

Oficina de ACNUR en este país. El estudio titulado 

“Arrancados de raíz” revela que las principales 

causas de la salida de los menores son la violencia 

criminal y la persecución. Cerca del 50 porciento 

salieron de sus países de origen por esta situación. 

Cerca de 280 menores centroamericanos alojados 

en las Estaciones Migratorias de México, Tapachula 

y Chiapas fueron entrevistados para el informe que 

recomienda adoptar mecanismos de identificación 

de los menores, la adopción de medidas efectivas 

para detectar la necesidad de protección 

internacional y evitar la devolución a sus países de 

origen. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

Ébola 
GLOBAL 

 

 

   
Los dirigentes de los países más desarrollados a 

nivel global se han comprometido a hacer lo 

posible para “erradicar” la epidemia del ébola, en la 

cumbre del G20 en Brisbane, Australia.  

Los jefes de Estado y de gobierno también instaron 

al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) a continuar con su apoyo a los 

países afectados, animándolos a explorar nuevos 

mecanismos flexibles para hacer frente en el futuro 

a repercusiones económicas de crisis comparables.  

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 

pidió a los países del G20 que intensifiquen la 

respuesta internacional para impedir la 

propagación del virus. 
Fuente: La Razón. 
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