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Comunicado de prensa 

 

En región centroamericana  

Foros ACT  favorecen a familias afectadas por la sequía 

Más de dos mil familias afectadas por la sequía que asoló la región centroamericana en 

2015, serán beneficiadas con el proyecto “Respuesta a la crisis Alimentaria por el 

fenómeno del Niño y la Niña”. 

Esta iniciativa es un esfuerzo de la Alianza ACT, que a través de sus foros en Nicaragua, 

Guatemala, El Salvador y Honduras,   beneficiará a 2,626 familias de los citados países, 

para paliar las pérdidas provocadas por las pocas lluvias o falta de esta en los territorios. 

Región afectada 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

informó a finales de 2015, que la falta de lluvia durante 2015 afectó a los países citados, 

y que la producción agrícola bajó por la falta de lluvias. 

Según indicaron, entre mayo a septiembre del año pasado, la cosecha de frijoles cayó 

en un 80%, y la de maíz, un 60%; estos son productos básicos en la dieta alimenticia 

de la población centroamericana. Con esto,  son dos años en los que la sequía afecta a 

la región, principalmente en el llamado “Corredor seco centroamericano”. 

En Honduras, el fenómeno ha dejado en riesgo de desnutrición a casi ocho millones de 

personas, por lo que se declaró emergencia por la sequía. Igualmente, la FAO reportó 

que en Nicaragua al menos la mitad del área sembrada de granos básicos ha sufrido 

daños por la falta de lluvias.  

En Guatemala, hay  zonas donde se perdió  el 100% de los cultivos de frijol y maíz; 

asimismo, en El Salvador, las pérdidas económicas por los daños a los cultivos son de 

alrededor de $28 millones, informó.  

 

“Respuesta a la crisis Alimentaria por el fenómeno del Niño y la Niña”. 

El proyecto tiene como objetivo ayudar a superar la crisis alimentaria y mejorar el acceso 

al agua para consumo humano, para lo que se  invertirán $ 418, 007,00. 

Se realiza   desde el 1 de julio y finalizará el 31 de octubre de este año. Atiende tres 

necesidades prioritarias: la seguridad alimentaria, en la que las familias son beneficiadas 

en dos modalidades: en una zonas, con transferencia de efectivo  y en otras, kit de 

alimentos. 
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La segunda necesidad es para Medios de Vida, para lo  que se entrega dotación de 

semillas para huertos familiares, y la tercera, para agua, con lo que las familias reciben 

tanques y cisternas para la captación del líquido.  

Trabajo conjunto 

Las organizaciones del Foro ACT, atenderán a 600 familias  en El Salvador  a través del 

Sínodo Luterano Salvadoreño (SLS); la Asociación Cristiana de Educación y Desarrollo 

(ALFALIT); la  Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas Para El desarrollo 

Económico y Social del Bajo lempa(ACUDESBAL); Asociación de Concientización para 

la Recuperación Espiritual y Económica  del Ser Humano  (CREDHO) y OIKOS 

Solidaridad. 

En Guatemala, a 792 familias, que serán atendidas por  la Federación Luterana Mundial; 

el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala (CEC-G ILUA);    la Asociación Educativa 

Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centro América (CEDEPCA);   la 

Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG).  

También en Honduras, serán beneficiados 570 familias, atendidas por la Asociación de 

Desarrollo Perspírense (ADEPES); la Asociación Solidaridad; la Comisión de Acción 

Social Menonita (CASM); el Centro de Desarrollo Humano de Honduras (CDH); la 

Fundación Simiente; el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) 

y Vecinos de Honduras.  

Asimismo, en Nicaragua, 664 familias atendidas por la  Asociación para El Desarrollo 

Eco Sostenible (ADEES); el Consejo de iglesias Evangélicas Pro-Alianza Denominal 

(CEPAD); la Asociación Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales (CIEETS) 

y por la Iglesia Luterana de Nicaragua Fe y Esperanza (ILFE).  

 

 

 

 


