
Sequía en América Central  
Reporte de Situación No. 01 (al 10 de diciembre de 2014) 

 
 
Este informe es producido por OCHA [Oficina Regional para América Latina y el Caribe] en colaboración con los socios humanitarios de Guatemala, 
Honduras y El Salvador. El próximo informe se publicará alrededor de un mes, dependiendo de la evolución de la situación. 

Destacados 
 

 La sequía prolongada impacta ya en la 
seguridad alimentaria y nutricional de 
cerca de dos millones y medio de 
personas en América Central. 

 Se reportan pérdidas de cultivos de maíz y 
frijol que oscilan entre el 54 a 75% en 
Honduras y alrededor del 75% en 
Guatemala.  

 En su mayoría, las personas afectadas 
son agricultores de subsistencia, 
jornaleros y familias de bajos recursos a lo 
largo del corredor seco. 

 En los próximos meses se podría esperar 
que la condición de inseguridad 
alimentaria se agrave, una vez se hayan 
agotado las reservas de alimentos. 

 En Guatemala, las reservas de 30,000 
familias se terminaron en octubre y ya 
están aplicando estrategias de 
sobrevivencia1. 

 El Sistema de Naciones Unidas ha movilizado recursos económicos y coordina, junto con los 
países afectados, los planes de respuesta a la emergencia. 
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Situación humanitaria 
La falta de lluvias durante los últimos meses ha ocasionado la pérdida de cultivos de granos básicos y la muerte de miles 

de cabeza de ganado en Guatemala, Honduras y El Salvador y, en menor medida, en áreas de Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá. La población más vulnerable está constituida por familias de pequeños productores de subsistencia, jornaleros y 

                                                      
 
1 De acuerdo con la Evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Emergencias (ESAE) realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

Fuente: OCHA - ROLAC 

Imagen: PMA  
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productores sin tierra, que se caracterizan por tener bajos ingresos, limitado acceso a tierra, limitado acceso a los servicios 

básicos de salud y educación y dificultades para obtener la canasta básica. 

 

A pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha en los países afectados, la situación de inseguridad alimentaria 

en miles de familias se ha deteriorado llegando a niveles de una seria situación humanitaria. De acuerdo con los datos 

brindados por los gobiernos y las evaluaciones realizadas por los actores humanitarios, alrededor de 2.5 millones de 

personas están en riesgo de inseguridad alimentaria.  

 

Las familias afectadas están adoptando estrategias negativas como la disminución del tamaño de las porciones o la 

variedad de alimentos, la venta de los bienes de producción, la reducción de los costos de salud y educación o el abandono 

de la producción de granos y/o ganadería. 

 

Guatemala: El Gobierno declaró estado de Calamidad Pública en agosto de 2014 

en 16 departamentos: Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, 

Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, 

Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa y, en octubre 

del mismo año, extendió este decreto por 30 días más. 

Entre septiembre y octubre, el Programa Mundial de Alimentos realizó una 

Evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Emergencias (ESAE) en una muestra representativa de los hogares 

de productores de granos básicos afectados por la sequía. Esta evaluación fue coordinada con el Gobierno, ONGs y 

agencias del Sistema de Naciones Unidas y, además de las variables de evaluación de la inseguridad alimentaria, se 

agregaron indicadores para conocer el panorama de los niveles de desnutrición aguda, enfermedades y 

disponibilidad/calidad del agua para consumo.  

Esta evaluación conjunta identificó un total de 248,000 hogares (1 de cada 4) que presentan inseguridad alimentaria 

moderada y severa. Además, se identificó un 4.7% de desnutrición aguda total y 2.5% de desnutrición aguda severa en 

niñas a lo largo del área evaluada en el corredor seco. En la zona oriental del país se identificó el mayor índice de 

desnutrición aguda con 5.4%. Estos números son extremadamente preocupantes ya que rebasan el umbral de 2.5% 

considerado para una emergencia nutricional.  

En forma paralela, se identificó que al menos el 10% de los hogares estudiados están consumiendo agua proveniente de 

fuentes inseguras (como manantiales, riachuelos y “ojos de agua”). Dentro de los grupos más vulnerables se identificó a 

las mujeres cabezas de hogar, a los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas ya que son las más propensas a 

sufrir por las consecuencias de los efectos provocados por la canícula prolongada. 

 

Honduras: El Gobierno declaró situación de Emergencia en el corredor 

seco de Honduras por el impacto en la pérdida de cultivos (entre un 54 

a 75%) y en la capacidad adquisitiva de las familias en las zonas 

afectadas y, a través de la Cancillería, hizo un llamado a la comunidad 

internacional solicitando su apoyo para complementar los esfuerzos gubernamentales en respuesta a la emergencia. 

La Evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Emergencias (ESAE) realizada en el mes de septiembre identificó 

preliminarmente un 27% del total de la población del corredor seco (154,364 personas) con niveles de alimentación no 

aceptable de un total de 571,717 personas de los 64 municipios priorizados en base a variables como: incidencia de sequía 

meteorológica, desarrollo humano y estructura productiva. 

Resultados preliminares de la ESAE apuntan que un 3.4% de niños menores de 5 años están afectados por desnutrición  

aguda, con un mayor impacto en las niñas (5,6%). Los niños expuestos a malnutrición por consecuencia directa de la 

sequía son más de 19,559. La inseguridad alimentaria tendrá un impacto muy negativo en estos grupos poblacionales más 

expuestos tales como niños y niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y lactantes. 

Las limitaciones en el acceso al agua, generados por la sequía, impactaron negativamente no solo en el consumo humano 

sino también en la higiene, incrementando el riesgo en la salud, en especial en relación a enfermedades diarreicas agudas. 

Los servicios de salud en las áreas rurales no cuentan con capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de la 

población afectada y se reporta un desabastecimiento del 50% de los medicamentos. 
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El Salvador: El país atraviesa la sequía más fuerte desde 1977, de 

acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), reportando los índices de lluvia a escala nacional durante el 

mes de julio de 2014 más bajos de los últimos 44 años. Se estima que 

el 65% de los hogares productores de granos básicos ha registrado 

pérdidas en sus cultivos. De los productores afectados de la zona 

oriental, el 82% reporta tener pérdidas totales. 

Dos de cada cuatro hogares afectados por la sequía reportan contar con reservas de alimentos para su propio consumo 

para no más de 2.5 meses a partir de septiembre. El 56% de los hogares ya ha adoptado una o más estrategias de 

supervivencia relacionadas a la disminución de activos que limitará su capacidad de recuperación a futuro. 

Otros países: 

La sequía también ha afectado los cultivos y ganadería de Nicaragua, Panamá y Costa Rica. En estos países las 

autoridades nacionales y algunas agencias nacionales de cooperación implementan programas para responder a la crisis 

pero, hasta el momento, no se reportan solicitudes internacionales de asistencia. 

Respuesta humanitaria y requerimiento de fondos  
Los gobiernos de los países afectados han realizado diversas evaluaciones de daños y necesidades y establecido ya 

Planes de Acción que cubren el corto, mediano y largo plazo. Además de la asistencia alimentaria y la recuperación de las 

capacidades productivas, se está dando relevancia a la implementación de acciones que reduzcan el riesgo agro-climático 

en el futuro y contribuyan a la adaptación ante el cambio climático.  

 

Para atender de manera integral las necesidades humanitarias de la población afectada, los Equipos Humanitarios de País 

(HCT) han desarrollado los Planes de Respuesta a Emergencia a nivel nacional en Honduras y Guatemala y están 

movilizando recursos económicos que permitan complementar los esfuerzos de las autoridades nacionales de los países 

afectados por la sequía. 

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria Nacional (SESAN) ha puesto en marcha un plan de acción contra los 

efectos de la sequía y está entregando alimentos en los 16 departamentos afectados. El presupuesto para implementar 

este plan es de US$28 millones. 

El Equipo Humanitario de País, liderado por la Coordinadora Residente y con el apoyo de OCHA, junto con las autoridades 

nacionales han elaborado el Plan de Respuesta a la Canícula Prolongada en donde se han incluido aquellas acciones que 

complementarán la estrategia de respuesta del Gobierno de Guatemala, incluyendo acciones específicas de tratamiento y 

contención de la desnutrición aguda, asistencia alimentaria y nutricional, control de enfermedades y manejo de la calidad 

del agua. 

Al mismo tiempo, se inició la gestión de una propuesta con el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF). En el 

siguiente recuadro aparece reflejada la movilización de recursos destinados a la respuesta humanitaria: 

 

INSTITUCIÓN MONTO (USD) TEMA/INSUMO 

USAID-OFDA $5.1 millones 
Para ser utilizados por PMA en entrega de alimentos en cuatro 
departamentos: Retalhuleu, Suchitepéquez, Jalapa y San Marcos 

Embajada de Suecia $2.5 millones 
Para recuperación temprana y acciones de resiliencia lo cual está 
siendo recibido y coordinado por FAO con la participación de 
UNICEF 

PMA $1.2 millones 
Fondos internos regionales (Strategic Resource Allocation 
Committee, SRAC) 

China – Taiwán  $300,000  Para alimentos en municipios de Chimaltenango 

 

85,430 
Personas afectadas por  inseguridad 

alimentaria  
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India  $200,000 
Ejecutados por Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) para municipios priorizados en Zacapa 

Banco Centroamericano de 
Integración Económica -
BCIE 

$250,000  
Ejecutados por Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) para municipios priorizados en Chiquimula 

República de Corea  $100,000  Ejecutados por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

República Federativa de 
Brasil 

 4,500 toneladas de arroz + 4,500 toneladas de Frijol  

República Dominicana   30 quintales de maíz, 9 quintales de frijol, 50 bolsas de incaparina 

Diferentes ONGs como Save the Children, Acción Contra el Hambre, CARE y el Centro Nacional de Información e 

Investigación en Desarrollo y Desastres (CENACIDE), entre otras, trabajan también en la evaluación de daños y 

necesidades y en la mitigación de los efectos de la sequía en las comunidades más afectadas. 

Las ONGs integrantes del Equipo Humanitario de País han manifestado en un comunicado su preocupación con la falta de 

financiación nacional e internacional para poder atender la respuesta a la emergencia de forma integral y participativa. 

Honduras: El Gobierno de Honduras asignó US$4.8 millones para responder a la emergencia a causa de la sequía 

prolongada en el país y, en vista de la evolución de la situación de emergencia, el 8 de septiembre hizo un llamado a la 

comunidad internacional solicitando su apoyo para complementar sus esfuerzos. 

Atendiendo esta solicitud, el Equipo Humanitario de País (HCT) y el Sistema de Naciones Unidas desarrollaron un Plan de 

Respuesta a Emergencias para atender de manera integral las necesidades humanitarias de la crisis por sequía. El plan 

identificó la necesidad de una inversión de US$13.2 millones en cuatro sectores: seguridad alimentaria, nutrición, salud y 

agua, saneamiento e higiene. 

El Fondo Central para la Respuesta a las Emergencias (CERF) ha otorgado US$2.6 millones para atender  las secuelas 

dejadas por la sequía en 13 municipios ubicados en el corredor seco en Choluteca, Valle, El Paraíso y Francisco Morazán. 

A través de este fondo se implementarán actividades en los sectores de: 1. Seguridad Alimentaria; 2. Salud, 3. Nutrición y 

4. Agua, Saneamiento e Higiene. 

INSTITUCIÓN MONTO (USD) TEMA/INSUMO 

USAID-OFDA $3.9 millones 
Para asistencia alimentaria a la población afectada por la sequía y 
la roya del café 

Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias (CERF) 

$2.6 millones 
Para atender a 25,234 personas (13,426 mujeres y 11,808 
hombres) en 13 municipios del corredor seco 

Federación de Cruz Roja y 
Media Luna Roja (IFRC) 

$1.3 millones Para atender 3,500 familias (17,500 personas) 

PMA $850,000 
Fondos internos regionales (Strategic Resource Allocation 
Committee, SRAC) para atender a 3,847 familias en los municipios 
de Choluteca, Orocuina y Apacilagua 

Gobierno de Japón $500,000  

China - Taiwan $150,000  

PNUD $100,000  

 

El Salvador: El Gobierno, a través del el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y en 

colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOB-DT), la Secretaría 

de Inclusión Social (SIS), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), y agencias de Naciones 

Unidas, ha realizado una evaluación de la seguridad alimentaria de los hogares productores de granos básicos afectados 

por la sequía y está respondiendo a la emergencia. 

 

Hasta el momento, el PMA ha recibido una contribución financiera que asciende a US$1,9 millones para dar asistencia 

alimentaria a 7,380 familias (36,900 personas) en inseguridad alimentaria severa o moderada en las zonas afectadas por 

la sequía. Estos recursos son suficientes para atender a estas familias por tres meses, bajo la modalidad de FFA/FFT (food 
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for assets /food for training) con transferencias a través de bonos canjeables por alimentos. Está previsto iniciar la asistencia 

alimentaria a estas familias a finales de noviembre de 2014. 

 

También se prevé la realización de una solicitud al Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) para atender a las 

familias afectadas. En esta propuesta participan entre otros UNICEF, OPS/OMS, FAO y PMA.  

Tendencia humanitaria 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), el monitoreo del desempeño de la cosecha de postrera 

es vital para elaborar estrategias de respuesta a los hogares que resulten 

más afectados. En el caso de un desempeño pobre de la siembra de 

postrera, la situación de inseguridad alimentaria de los hogares podría 

deteriorarse.  

Según estas mismas evaluaciones, en Guatemala, la mayoría de los 

hogares afectados no planea sembrar para la postrera y ocho 

departamentos de los 16 afectados tienen zonas donde solamente se 

produce una cosecha de maíz. Para estos productores de subsistencia e 

infra subsistencia que decidieron no sembrar la postrera, el panorama es 

muy incierto, no solo para este año sino hasta la próxima cosecha en 

agosto de 2015. 

Un estudio realizado por OXFAM apunta que en los próximos doce meses (a partir de octubre de 2014) se podría esperar 

que la condición de inseguridad alimentaria de los jornaleros se agrave, una vez hayan agotado las pocas reservas que 

todavía algunos poseen en alimentos e implementen estrategias más severas como la venta de activos y/o tierras. 

Por su parte, un estudio de Fews Net2 prevé que la seguridad alimentaria mejore en la mayoría de la región 

centroamericana hasta marzo de 2015. Sin embargo, los hogares más pobres de las áreas del altiplano y del oriente de 

Guatemala, el sur de Honduras y Nicaragua continuarán atravesando diversas fases de crisis alimentaria. 

En el corto plazo es necesario seguir trabajando coordinadamente en la focalización de la población que requiere asistencia 

alimentaria. En el mediano plazo, un elemento clave es trabajar en la recuperación de los medios de vida para prevenir 

una crisis humanitaria de mayor envergadura. En la respuesta a largo plazo se requieren decisiones y políticas públicas 

sostenibles y concertadas que prioricen esta área geográfica en los planes de desarrollo y de tratamiento preferencial para 

la inversión pública y privada, en actividades de irrigación, infraestructura hídrica, sustitución de cultivos, vías de acceso y 

el desarrollo de programas de educación y salud sostenibles que respeten la cultura local. 

Coordinación general 
 

El Sistema de Naciones Unidas y las autoridades de los países afectados por la sequía mantienen una estrecha relación 

en el abordaje de la situación. Las mesas de seguridad alimentaria y los sectores involucrados en la emergencia se han 

activado. 

El PNUD en Honduras ha establecido una alianza con la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos 
(CONADEH), con el propósito de apoyar la respuesta a la sequía de forma coordinada con el Estado. El CONADEH 
coordina con las instancias y organismos nacionales e internacionales las medidas relacionadas con la protección de los 

                                                      
 
2 Actualización de la perspectiva de seguridad alimentaria de Fews Net publicado en Famine Early Warning Systems Network (http://www.fews.net). 

 

Foto © PMA 
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derechos humanos en su más amplio concepto, incluyendo la seguridad alimentaria, así como el respeto a la dignidad e 
imagen de las personas. 
 
Las Oficinas Regionales de las Naciones Unidas están acompañando a los países en el monitoreo, evaluación y 

desarrollo/implementación de Planes de Respuesta. Desde Panamá, el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y 

Desastre para América Latina y el Caribe coordina las acciones regionales ante la emergencia. 

Las Organizaciones Internacionales y las ONG locales que implementan programas comunitarios en las zonas afectadas, 

también trabajan en estrecha colaboración con los demás actores humanitarios.  

Adicionalmente se coordina con organismos regionales intergubernamentales, entre ellos: el Consejo Agropecuario 

Centroamericano (CAC) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información favor contacte: 

Dario Álvarez, Jefe de Oficina a.i. (ROLAC), alvarez6@un.org, Tel: +507 317 1748 

Para obtener más información visite www.unocha.org www.reliefweb.int – wwww.redhum.org  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org  
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