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REGIONAL: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), a junio de 2022 hay 
casi 28 millones de personas en situación 
de inseguridad alimentaria aguda en 
Latinoamérica y el Caribe, lo que supone 
un aumento de más de seis veces en 
comparación con los 4,3 millones previos 
a la crisis de COVID-19 a principios de 
2020. La región sigue lidiando con el 
devastador impacto de la pandemia en 
la seguridad alimentaria y los medios 
de vida, un impacto que el actual 
conflicto en Ucrania no hace más que 
exacerbar. Los países de toda la región 
están experimentando altos niveles 
de inflación, déficits de producción y 
capacidades gubernamentales limitadas. 

Según las perspectivas para junio-
septiembre de 2022 sobre los focos de 
hambre en el mundo de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y PMA, la situación en Honduras y 
Guatemala requiere un monitoreo 
cercano, ya que los sectores agrícolas de 
estos países están significativamente 
expuestos a los elevados precios 
internacionales de los alimentos y 

del suministro agrícola durante la 
temporada de escasez (marzo-agosto). 

Según la Clasificación Integrada de las 
Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), 
4,6 millones de personas en Guatemala 
se enfrentarán a niveles de inseguridad 
alimentaria de crisis o peores (CIF Fase 
3 o superior) entre junio y septiembre 
de 2022, mientras que en Honduras 2,6 
millones de personas se enfrentarán 
a los mismos niveles de inseguridad 
alimentaria hasta agosto de 2022. Con 
el pico de la temporada de huracanes 
a la vuelta de la esquina, los posibles 
impactos de las tormentas podrían 
agravar una situación alimentaria 
y nutricional ya grave en el norte de 
Centroamérica. 

PERÚ:  DESLIZAMIENTO DE TIERRA

El 30 de junio, un deslizamiento de 
tierra afectó a la ciudad de Chavín de 
Huántar, situada en la región norteña 
de Áncash, en la costa del Pacífico. 
Aunque las autoridades nacionales no 
han informado de víctimas, más de 200 
personas se quedaron sin hogar y unas 
200 familias perdieron el acceso al agua 
potable tras el deslizamiento, lo que 
llevó al Gobierno de Perú a declarar el 
2 de julio el estado de emergencia en el 
distrito durante 60 días. 

El gobierno regional de Áncash y las 
autoridades locales, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), establecieron albergues para 
los afectados y pusieron en marcha 
actividades de rehabilitación. El 
INDECI entregó más de 14 toneladas 
de asistencia humanitaria, incluyendo 
1,2 toneladas de alimentos y unas 13 
toneladas de artículos no alimentarios, 
como materiales para refugios y artículos 
domésticos básicos, para apoyar los 
esfuerzos de respuesta y recuperación.
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REGIONAL: TEMPORADA DE HURACANES

El 1 de julio, la tormenta tropical 
Bonnie se formó frente a las costas de 
América Central, convirtiéndose en la 
segunda tormenta con nombre de la 
temporada de huracanes del Atlántico 
de 2022. Entre 1991 y 2020, el promedio 
de formación de la segunda tormenta 
con nombre de la temporada fue el 17 
de julio, lo que hace que la temporada 
de este año esté más de semanas por 
delante de la media.

Bonnie trajo consigo fuertes vientos 
y lluvias torrenciales que provocaron 
intensas inundaciones en partes de 
Centroamérica, dejando al menos seis 
personas fallecidas en El Salvador y 
Nicaragua. Aunque las evaluaciones 
aún están en curso, los informes 
iniciales indican que Bonnie causó 
impactos relativamente moderados en 
toda la región que entran dentro de las 
capacidades nacionales de respuesta.  

En el municipio de El Rama, en la 
Región Autónoma de la Costa Caribe 
Sur de Nicaragua, las autoridades 
locales informan que más de 2.600 
personas fueron evacuadas a 
albergues y casas solidarias tras el 
desbordamiento del río El Rama, que 
provocó importantes inundaciones 
en las zonas circundantes. En el 
departamento de Rivas, en la costa sur 
del Pacífico, uno de los más afectados, la 
Empresa Nicaragüense de Acueductos 
y Alcantarillados (ENACAL) dice que 
casi 10.000 familias se quedaron 
temporalmente sin acceso al agua.  

En la vecina Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Emergencias (CNE) 
informa que las provincias del norte 
del país han sido las más afectadas, 
incluyendo Guanacaste en el Pacífico, 
así como Alajuela y Limón en el Caribe. 

El 3 de julio, las más de 3.500 personas 
que entraron en los albergues por 
precaución empezaron a regresar 
gradualmente a sus casas a medida que 
los impactos de Bonnie disminuían. 
Según el Ministerio de Educación, unos 
440 centros educativos de todo el país 
reportan diversos grados de daños.

En El Salvador, las intensas 
inundaciones afectaron a varias zonas 
del país, sobre todo en la capital, 
San Salvador, donde las viviendas 
inundadas obligaron a casi 100 
personas a refugiarse en albergues de 
emergencia. Según el Ministerio de 
Obras Públicas, varios hospitales de la 
capital también sufrieron inundaciones 
y daños conexos debido a las fuertes 
lluvias, incluido el derrumbe de los 
tejados. El 4 de julio, el Gobierno 
suspendió las clases en los centros 
educativos de todo el país debido a los 
efectos de Bonnie. 

A finales del 3 de julio, Bonnie se 
fortaleció hasta convertirse en un 
huracán de categoría uno frente a la 
costa del Pacífico de México. En su 
trayectoria prevista, se espera que el 
huracán Bonnie permanezca al sur de 
la costa del Pacífico del país. Aunque 
no suponga una amenaza directa para 
el país, las bandas exteriores de Bonnie 
podrían provocar focos de lluvias 
intensas durante el próximo día en 
partes del sur de México que fueron 
azotadas por el huracán Agatha hace 
poco más de un mes. 
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