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CIFRAS CLAVES CENTROAMÉRICA: INUNDACIONES
GUATEMALA
Según la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (CONRED) 
del 17 de octubre, las recientes lluvias,  
inundaciones y deslizamientos están 
afectando a varios departamentos, entre 
ellos Baja Verapaz, Guatemala, Petén, 
Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, 
Sololá y Suchitepéquez. Las lluvias también 
han provocado que descensos de lahar por 
el volcán de Fuego en Chimaltenango. 

CONRED ha asistido a unas 101.600 
personas entre el 13 y el 16 de 
octubre. Escuintla y Suchitepéquez 
declararon alertas amarillas y naranjas, 
respectivamente. Los refugios en 
Guatemala y Suchitepéquez albergan 
actualmente a 47 personas. El Ministerio 
de Educación suspendió las clases en 
Sololá, Sacatepéquez y Suchitepéquez. 
El presidente Jimmy Morales activó el 
16 de octubre protocolos de seguridad 
para coordinar las acciones de respuesta.  
El Equipo Técnico de Emergencia de 
las Naciones Unidas (UNETT) y el 
Equipo Humanitario de País (EHP) 
están monitoreando la situación e 
intercambiando información.

CONRED informa que desde el inicio de 
la temporada de lluvias en mayo, ocho 
personas han muerto y casi 4.000 han sido 
evacuadas, con daños en 2.400 viviendas, 
12 escuelas y tres puentes. 

CONRED ha entregado unas 49 
toneladas de productos humanitarios a las 
familias afectadas durante la temporada, 
entregando 16 toneladas entre el 12 y el 16 
de octubre. Los funcionarios del gobierno 
dicen que actualmente tienen los recursos 
y las capacidades para responder.
 

EL SALVADOR
Según la Protección Civil, las inclemencias 
del tiempo en El Salvador desde el 12 
de octubre han causado al menos cuatro 
muertes. El Ministro de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales señaló que las lluvias 
del 15 de octubre totalizaron una semana 
de lluvia. Las autoridades del municipio 
de Ilopango identificaron unas 400 
viviendas en riesgo de colapso debido a 
los deslizamientos de tierra de los suelos 
debilitados, lo que llevó a la evacuación 
preventiva de cientos de personas. 

En respuesta a las inundaciones y 
deslizamientos de tierra causados por 
fuertes lluvias, Protección Civil declaró 
una alerta de nivel naranja a lo largo 
de la costa del Pacífico y la cordillera 
volcánica de El Salvador y una alerta 
de nivel amarillo para el resto del país. 
El Ministerio de Educación también 
suspendió toda la actividad escolar.

NICARAGUA
Entre el 13 y el 15 de octubre, fuertes 
lluvias afectaron al oeste y centro de 
Nicaragua, provocando desbordamientos 
e inundaciones. Los departamentos 
más afectados son Chontales, Madriz, 
Managua, Matagalpa, Nueva Segovia y Río 
San Juan.

Según los medios locales, las inundaciones 
han cobrado cuatro vidas y han afectado 
a más de 530 familias en 14 municipios y 
causando daños a 525 edificios.

El Sistema Nacional de Prevención, 
Mitigación y Respuesta a Desastres 
(SINAPRED) declaró una alerta verde a 
nivel nacional y están respondiendo con 
capacidades locales.

101.6K 
AFECTADOS POR INUNDACIONES Y 
DESLIZAMIENTOS EN GUATEMALA 
ENTRE EL 13 Y EL 16 DE OCTUBRE

400
CASAS EN RIESGO DE COLAPSO 
DESPUÉS DE FUERTES LLUVIAS E 
INUNDACIONES EN EL SALVADOR

530
FAMILIAS AFECTADAS POR 
LLUVIAS E INUNDACIONES EN 14 
MUNICIPIOS DE NICARAGUA

Fuentes:
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(Guatemala) 
Protección Civil (El Salvador) 
Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y 
Respuesta a Desastres (Nicaragua)
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CENTROAMÉRICA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
Según las perspectivas de la Red de Sistemas 
de Alerta Temprana contra la Hambruna 
(FEWS Net) para octubre 2019-enero 
2020, es probable que hogares vulnerables 
de Centroamérica se encuentren en la 
Clasificación de la Fase de Seguridad 
Alimentaria Integrada Estresada (Etapa 2 de 
la CIF) debido al deterioro de los medios de 
vida, lo que limitará el acceso a necesidades 
básicas.

Los hogares más pobres de las zonas afectadas 
por la baja producción y los altos precios de 

los alimentos ya están aplicando estrategias 
de supervivencia negativas y estarán en 
Crisis (Fase 3 de la CIP), especialmente en el 
Corredor Seco de Guatemala.

La falta de producción puede atribuirse a 
lluvias irregulares y a temperaturas altas 
entre julio y agosto, lo que afectó la Primera 
para los agricultores de subsistencia de 
las comunidades del Corredor Seco en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. La Postrera 
ya ha comenzado, pero podría verse afectada 
por las lluvias irregulares de septiembre.

Fuentes:
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la 
Hambruna

DATO CLAVE

Aunque la demanda de mano 
de obra en Centroamérica 
comienza en octubre, es 
probable que los ingresos 
para comprar alimentos sean 
insuficientes debido a los 
precios de los alimentos y a 
la dependencia del mercado.

BRASIL: EMERGENCIA AMBIENTAL
Al menos 187 lugares en nueve estados 
brasileños han sido afectados por un 
misterioso derrame de petróleo en las 
últimas semanas. Dado el tamaño colectivo 
de los estados afectados, el derrame es el 
mayor desastre ambiental de Brasil, según 
la Universidad de Río de Janeiro. 

El 14 de octubre, el nororiental estado de 
Bahía, popular destino turístico, declaró el 
estado de emergencia tras la contaminación 
de unas 20 playas por lodos de petróleo. 

Las autoridades todavía están tratando de 
determinar la fuente del derrame.

En las semanas desde que se reportaron 
los primeros derrames, trabajadores del 
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Renovables (IBAMA), 
la petrolera estatal Petrobras y otros 
voluntarios han recolectado cientos de 
toneladas de crudo, pero las misteriosas 
mareas negras podrían continuar 
arrastrándose a la costa.

187
UBICACIONES EN NUEVE ESTADOS 
AFECTADOS POR DERRAME DE 
PETRÓLEO
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BOLIVIA: INCENDIOS
El reciente aumento de lluvias ha ayudado 
a controlar los incendios forestales en 
Bolivia; no se registraron focos de quema 
el fin de semana del 4 al 6 de octubre. Sin 
embargo, los incendios se reavivaron en 
San Ignacio de Velasco y Concepción, 
con 113 focos registrados hasta el 14 de 
octubre.

Según el gobierno departamental de Santa 
Cruz, los incendios han quemado casi 
cuatro millones de hectáreas de vegetación 

desde el inicio de la emergencia. La 
respuesta está en curso, con unas 6.000 
personas movilizadas para apoyar la 
respuesta dirigida por el Gobierno, quienes 
han asignado unos US$24,5 millones a las 
actividades de respuesta.

El Equipo Humanitario de País (EHP), 
en coordinación con el Viceministerio de 
Defensa Civil (VIDECI), ya ha realizado 
una Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (DANA).

9K
FAMILIAS AFECTADAS POR LOS 
INCENDIOS IN BOLIVIA

Fuentes:
Equipo Humanitario de País (Bolivia)

CIFRAS CLAVES


