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Sequía e Inseguridad Alimentaria 

CUBA 
Cuba enfrenta una grave escasez de agua debido a la sequía, la más grave desde 

2004. Actualmente 144 municipios están afectados (de 168), 63 severamente 

afectados. Los embalses están al más bajo nivel histórico, algunos con menos 

de 25% y otros completamente secos. El 75% del territorio cubano estuvo 

afectado por la falta de lluvias entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, 

según información del Centro del Clima de Cuba (CENCLIM). Aproximadamente 

100,000 personas están severamente afectadas y reciben agua distribuida por 

camiones. Expertos del Instituto de Meteorología, calificaron de significativa la 

escasez de lluvias e informan que las perspectivas no son favorables para el mes 

de septiembre, en particular en la región oriental. 
Fuente: Gobierno de Cuba y OCHA. 

 
CUBA: Foto: Se estima que hasta 100,000 personas están afectadas por falta de agua en Cuba. Las 
autoridades están distribuyendo agua con camiones. ©EFE. 

GUATEMALA 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), FAO, PMA, 

UNICEF y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola firmaron una carta de 

entendimiento para impulsar un modelo integral de atención a las personas 

afectadas por la estación seca prolongada. El modelo se enfoca en: producción 

de granos básicos, asistencia alimentaria y técnica, y conservación ambiental.  

Fuente: Gobierno de Guatemala. 

 

Destacados 
 SEQUÍA: 144 municipios en Cuba y 

aproximadamente 100,000 personas 
están afectadas por la sequía. En El 
Salvador las perspectivas serian que el 
déficit del caudal de los ríos continúe en 
los meses siguientes. En Honduras se 
presentó los resultados del Plan 
Preliminar de Respuesta a la Emergencia 
por Sequía, más de 250,000 personas 
tienen necesidad de asistencia 
humanitaria inmediata. 

 BAJAS TEMPERATURAS: 1,209 
personas damnificadas, 487,569 
afectadas y 8 fallecidos en Perú. 

 SITUACIÓN HUMANITARIA: Alrededor 
de 1,482 colombianos han sido 
deportados o repatriados desde 
Venezuela, desde que inició la crisis en la 
frontera, mientras que la cifra de 
personas retornadas, alcanza las 19,952. 

Monitoreo 

 
Sequía en América 
Central y el Caribe. 

 

Temporada de Huracanes  

  
Cifras de la semana 

 

100,000 
Personas 
severamente 
afectadas por sequia. 

 

21,434  
Personas retornaron 
a Colombia. 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://redhum.org/emergencia/
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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 e Inseguridad 

Alimentaria (sigue…) 

EL SALVADOR 

La sequía que ha afectado al país en los últimos 

meses producto del fenómeno de El Niño, ha 

provocado una sequía hidrológica en la mayor 

parte del país con reducción de caudales de ríos 

del 20% al 60%  y de manera crítica en la zona 

oriental con hasta el 90%, con respecto a los 

valores históricos. Las perspectivas hidrológicas 

indican que el déficit del caudal de los ríos 

continúe en los meses siguientes.  
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

HONDURAS 

El 10 de septiembre, El Sistema de las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Honduras, presentaron el 

Plan Preliminar de Respuesta por US$22 millones 

al Cuerpo Diplomático, Organismos 

Internacionales y Agencias de Cooperación del 

país. La sequía de 2015 provocada por el 

fenómeno de El niño se está posicionando entre 

los tres eventos más intensos de la historia de 

Honduras, que ha superado en dimensión e 

impacto lo enfrentado en el año 2014. Más de 

250,000 personas tienen necesidad de asistencia 

humanitaria inmediata en 12 departamentos.  

También se presentó el impacto que está 

ocasionando la sequía en Honduras, así como el 

plan de la comunidad humanitaria en 

complemento a los esfuerzos del gobierno. Los 

fondos requeridos serán destinados 

principalmente a los sectores de seguridad 

alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene, y 

nutrición. Los medios de vida también serán parte 

del plan. 
Fuente: Sistema de las Naciones Unidas. 

 

Bajas Temperaturas 

PERU 

Las bajas temperaturas y nevadas dejaron hasta el 

momento 1,209 personas damnificadas en 9 

departamentos del país, así como 487,569 

afectadas y 8 fallecidos en Puno y Pasco, reportó 

el Instituto Nacional de Defensa Civil. Se han 

perdido 221,123 animales y resultaron afectados 

392,923. Además se dañaron 128,967 hectáreas de 

cultivo y se perdieron 34,839. Autoridades están 

asistiendo a los afectados entregando camas, 

colchones, kits de higiene y alimentos. 
Fuente: OCHA Perú. 

 

Situación Humanitaria 

COLOMBIA 

La cifra de colombianos deportados desde 

Venezuela a través del Norte de Santander, 

Arauca, La Guajira y Vichada, alcanza los 1,482. Se 

estima que 19,952 personas han retornado al país 

a través de estos cuatro departamentos. En los 

municipios de Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de 

Santander), 2,968 personas permanecen en 23 

albergues temporales y hoteles. Con el apoyo de la 

OIM, al menos 1,471 ciudadanos colombianos se 

han trasladado a sus lugares de destino en 

Colombia. Una delegación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos se 

encuentra en Colombia analizando la situación y 

visitando la zona de frontera. La semana pasada, 

el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-

moon, recibió a las Ministras de Relaciones 

Exteriores de Colombia y Venezuela. Durante los 

encuentros el Secretario General ofreció sus 

buenos oficios para una mediación, si ambos 

países así lo solicitan. 
Fuente: Sistema de las Naciones Unidas. 
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