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REGIONAL: TEMPORADA DE HURACANES 2022

ATLÁNTICO
La Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) 
pronostica un 65 por ciento de probabilidad 
de que la temporada de huracanes del 
Atlántico de 2022 sea superior a la media, 
con un rango probable de 14 a 21 tormentas 
con nombre, de las cuales entre 6 y 10 se 
convertirán en huracanes y entre 3 y 6 
se convertirán en huracanes mayores. La 
NOAA atribuye la intensidad prevista a 
varios factores climáticos, como el actual 
fenómeno de La Niña, que probablemente 
persistirá a lo largo de la temporada, 
temperaturas más cálidas de la superficie 
del mar, los vientos alisios tropicales del 
Atlántico más débiles y los fuertes monzones 
y olas del oeste de África que pueden sembrar 
huracanes más fuertes y duraderos.

PACÍFICO
El huracán Agatha, primer huracán de la 
temporada en el Pacífico oriental, cobró 
rápidamente intensidad y se acercó a la 
categoría de huracán mayor en su camino 
hacia las costas del Pacífico sur de México el 
29 de mayo. Con vientos sostenidos de 110 
mph, se pronostica que Agatha tocará tierra 
el 30 de mayo por la noche cerca de Salina 
Cruz, México, donde hay avisos de huracán 
vigentes que se extienden al este y al oeste. 
Agatha podría traer las lluvias más intensas 
al estado de Oaxaca, con los pronósticos 
de la NOAA de 10 a 16 pulgadas de lluvia. 
La ruta noreste de Agatha puede llevar a 
los eventuales remanentes de la tormenta 
a reaparecer en el Golfo de México en el 
Atlántico en los próximos días, pudiendo 
volver a desarrollarse en otra tormenta.

SURAMÉRICA: INUNDACIONES

SURINAME
Agencias de la ONU están trabajando con el 
Centro Nacional de Coordinación de Ayuda 
en Casos de Desastre (NCCR) para facilitar 
apoyo material y financiero y personal 
después de que las autoridades designaran 
partes de Suriname como zonas de desastre 
debido a fuertes inundaciones. El Gobierno 
lista la necesidad de albergues operativos 
para los autoevacuados, la logística del 
transporte y el suministro de alimentos 
como principales prioridades para 
responder a los efectos de las inundaciones, 
que llegan tras meses de incesantes lluvias.

GUYANA

Algunas partes de Guyana también están 
registrando inundaciones estacionales. 
La Comisión de Defensa Civil (CDC) ha 
informado de la existencia de comunidades 
inundadas en las Regiones Cinco, Nueve y 
Diez. Las familias de algunas comunidades se 
están reubicando en albergues y recibiendo 
suministros de tratamiento de agua, kits de 

limpieza y otros artículos no alimentarios 
de la CDC, quien ha activado los Centros 
Regionales de Gestión de Riesgos de 
Desastres en las regiones afectadas. La CDC 
está monitoreando todas las regiones para 
ver la evolución de la situación, mientras que 
los servicios meteorológicos pronostican que 
las lluvias continuarán en todo el país en los 
próximos días.

BRASIL
La Defensa Civil del estado noroccidental 
de Amazonas informa de que las 
inundaciones han afectado hasta ahora a 
más de 306.800 personas, y que al menos 
35 municipios han declarado el estado de 
emergencia. Las autoridades nacionales 
informan de que las inundaciones en el 
estado nororiental de Pernambuco han 
causado 93 víctimas mortales y han afectado 
al menos a 60.000 personas. Los equipos de 
búsqueda y rescate de otros estados están 
apoyando a las autoridades de Pernambuco.
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REGIONAL: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según el nuevo boletín trimestral de Acción 
Contra el Hambre (ACH), Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Perú se enfrentarán 
a desafíos en materia de seguridad 
alimentaria en los próximos meses, ya 
que los países centroamericanos están 
lidiando con el impacto global de la crisis de 
Ucrania en los precios de los alimentos y el 
combustible en medio de la temporada de 
hambre, mientras que Perú está afrontando 
la escasez de suministros agrícolas

Guatemala está viendo una tendencia al 
alza en los precios de los alimentos que 
está poniendo en riesgo los medios de vida 
de los hogares que FEWS Net pronostica 
alcanzarán niveles de crisis (fase 3 de la CIF) 
de inseguridad alimentaria para septiembre 
de 2022, más aún si no reciben la asistencia 
humanitaria programada. La desnutrición 
aguda en niños menores de 5 años también 
está en aumento, y el Ministerio de Salud 
informó que los casi 6.500 casos registrados 
en las primeras 12 semanas de 2022 son un 
aumento del 7,4 por ciento en comparación 
con los casos reportados durante el mismo 
período en 2021.

En Honduras, hay cerca de 1,9 millones de 
personas en niveles de crisis de inseguridad 
alimentaria y 241.000 en niveles de 
emergencia (fase 4 de la CIF), con los 
pronósticos de que 200.000 personas más 
alcanzarán los niveles de emergencia entre 
mayo y agosto de 2022. ACH informa que 
los precios de los alimentos básicos en 
Nicaragua han crecido un 6 por ciento de 

enero a abril de 2022, según información 
del Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo (INIDE).

En Perú, el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) subió 1,13 por ciento en abril, 
coronando un crecimiento acumulado en 
12 meses de 8,62 por ciento, el más alto 
desde mayo de 1998. Este aumento afectará 
al 30 por ciento de las familias peruanas que 
viven por debajo del umbral de la pobreza 
y a las 700.000 personas que dependen de 
las ollas y comedores comunitarios en todo 
el país.

El Gobierno sigue concediendo subsidios 
para compensar el aumento de los precios 
de los combustibles y ha incluido varios 
artículos de la cesta de alimentos en una 
exención de impuestos para aliviar la 
carga de las familias que se enfrentan a 
la inseguridad alimentaria. La escasez de 
suministros agrícolas, como los fertilizantes, 
pone en peligro la campaña de producción 
agrícola 2022-2023, cuyo inicio está 
previsto para agosto, lo que puede afectar 
a cerca de medio millón de agricultores 
comerciales que cultivan productos básicos 
de consumo masivo, como el arroz, el maíz 
y la papa, así como reducir el suministro 
del mercado local. Si bien esto puede 
afectar a muchos en Perú, el impacto será 
desproporcionado en grupos vulnerables 
como los refugiados y migrantes 
venezolanos, el 74 por ciento de los cuales 
ya sufren inseguridad alimentaria.
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Ventanilla, Perú. El aumento de los precios de los 
alimentos afectará a familias en todo Perú que ya se 
enfrentan a retos en su seguridad alimentaria.
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