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Inseguridad Alimentaria 
GUATEMALA 

 

   >1 año de cobertura 

El país enfrenta una situación de emergencia por inseguridad 

alimentaria nutricional - causada por la roya del café y otros factores 

climáticos. El país declaró emergencia fitosanitaria en febrero de 2013. 

Se estima que unas 95,000 familias (unas 475,000 personas) están 

afectadas por pérdida de empleo y pérdida de cosecha de granos 

básicos. Los casos de desnutrición aguda aumentaron en un 22 por 

ciento respecto al mismo período del 2012. El Programa Mundial de 

Alimentos estima que al menos 160,000 personas están sufriendo de 

inseguridad alimentaria aguda y moderada. El Equipo Humanitario de 

País está evaluando la posibilidad de presentar una propuesta de 

financiamiento al Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las 

Naciones Unidas. En América Latina y El Caribe, cuatro países que han 

declarado situación de emergencia nacional: Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y República Dominicana. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

 

GUATEMALA: El Programa Mundial de Alimentos estima que unas 160,000 personas están sufriendo por 
inseguridad alimentaria. Las hojas de las plantas de café son afectadas por el hongo de la roya la cual las 
debilita. © Prensa Libre/Archivo. 

 

 

Destacados 
 GUATEMALA: El PMA estima que 

160,000 personas están afectadas por la 
inseguridad alimentaria. Se evalúa una 
solicitud al CERF. 
 

 BRASIL: La sequía afecta al estado de 
Sao Paulo. Los niveles de los embalses 
han bajado hasta 15% del promedio. 

 

 EL CARIBE: 30 países participaron en un 
ejercicio de simulación en preparación 
para un posible Tsunami en la región. 

Monitoreo 

 

ECUADOR: 
Alerta Naranja 
Volcán el 
Reventador 

 

BOLIVIA: 
Inundaciones 

 

Cifras de la semana 

 

US$1  
Millón ha donado la 
Unión Europea para 
asistir la emergencia 
en Bolivia 

 

160,000 
Personas en 
inseguridad 
alimentaria en 
Guatemala 

 

Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.redhum.org/#em_modal_774
http://www.redhum.org/#em_modal_774
http://www.redhum.org/#em_modal_774
http://www.redhum.org/sector
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 

BRASIL   2 semanas de cobertura 

El estado de Sao Paulo atraviesa por la peor crisis 

hídrica de su historia. El conjunto de seis embalses 

que lo abastecen de agua está por debajo del 15 por 

ciento de su capacidad. Para hacer frente a la crisis 

y atenuar los efectos de la sequía, la gobernación de 

Sao Paulo anunció un plan de emergencia para 

aprovechar las aguas del río Paraíba, principal 

fuente de abastecimiento del vecino estado de Río 

de Janeiro. 
Fuente: Gobierno de Brasil vía El Nuevo Día. 

 

Inundaciones 
BOLIVIA  6 meses de cobertura 

Sigue vigente la declaratoria de emergencia 

nacional debido a inundaciones y otros fenómenos 

causados por variaciones en el clima. La Unión 

Europea ha destinado cerca de US$1 millón (742 mil 

euros) para proporcionar ayuda inmediata de 

emergencia a la unas 55,000 familias afectadas por 

el desastre (unas 275,000 personas). Los fondos han 

sido dirigidos directamente a las agencias 

humanitarias que trabajan en la región, al Fondo de 

Respuesta a Desastres de la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y en apoyo directo por 

parte de los países miembros de la Unión Europea. 

El Gobierno ha destinado cerca de $6,5 millones 

(Bs. 45 millones) para la atención de la emergencia. 

Naciones Unidas aprobó $3.2 millones del Fondo 

Central de Respuesta a Emergencias.  
Fuente: Comisión Europea - Dirección General de Ayuda 

Humanitaria (DG ECHO). 

 

Actividad volcánica 
ECUADOR   1 semana de cobertura 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos elevó 

de amarilla a naranja la alerta para el volcán 

Reventador. La actividad eruptiva del volcán se 

encuentra en aumento y presenta flujos de lava. La 

alerta está vigente para las comunidades en riesgo 

cercanas al volcán. Las autoridades monitorean la 

situación. 
Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo. 

 

Preparación 
EL CARIBE 

   

Unos 30 países participaron en un simulacro de 

tsunami, dirigido por la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental de la UNESCO, con el objetivo 

de evaluar la capacidad de respuesta de los países 

de la región ante un desastre de ese tipo. El 

escenario previó un terremoto y un tsunami a 430 

kilómetros de Gibraltar, similares al que se registró 

el 1 noviembre de 1755.  

Según récords de la época, las primeras olas del 

tsunami golpearon Lisboa 20 minutos después del 

terremoto y llegaron a la Isla de Antigua, en el 

Caribe, unas 9 horas después.  

Durante la prueba, se previó que los centros de 

alerta sobre tsunamis del Pacífico y de Estados 

Unidos enviaron mensajes de advertencia ficticios a 

los países participantes. Con ese procedimiento se 

prueba el funcionamiento del sistema de alerta para 

el mar Caribe, creado por la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental en 2005. 
Fuente: Naciones Unidas. 
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