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del Viceministerio de Defensa Civil se 

registraban 52 personas fallecidas y más de 

16,150 familias afectadas en 76 municipios.  

El Viceministerio de Defensa Civil, con el apoyo 

técnico de OCHA y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 

financiamiento otorgado por la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

arrancó exitosamente el Proyecto de Apoyo al 

Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y 

Atención de Emergencias y/o Desastres en 

preparativos y respuesta en los departamentos 

de Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 
Fuente: OCHA. 

 

VOLCÁN 
ECUADOR - TUNGURAHUA: La situación del 

volcán continúa en estado activo, desde el 

pasado 29 de abril. Su actividad está afectando  

las fuentes de agua de las zonas aledañas. Para 

determinar el grado de afectación en las fuentes 

hídricas, la Dirección Provincial del Ambiente de 

Tungurahua recogió muestras de las vertientes 

de Cotaló, Huambaló y Bolívar. Una vez que se 

conozcan los resultados se informará a las 

Juntas parroquiales para que se adopten 

medidas para descontaminar el agua para 

consumo humano. La actividad del volcán se 

mantiene en un nivel considerado como alto. 
Fuente: La Hora. 

 

GUATEMALA – VARIOS: Los volcanes Pacaya, 

Fuego y Santiaguito de Guatemala aumentaron 

su actividad en los últimos días obligando a 

emitir una alerta para la navegación aérea. 

Coordinadora para la Reducción de Desastres 

(CONRED) en conjunto con autoridades locales, 

municipales y departamentales mantienen el 

monitoreo de la actividad que presentan y 

registran los tres volcanes. 
Fuente: Prensa Libre. 

 

NICARAGUA - TELICA: Autoridades y 

entidades especializadas de Nicaragua 

mantienen una estrecha vigilancia sobre el 

volcán Telica, mientras la Defensa Civil se 

prepara para evacuar a la población en caso de 

incrementarse la actividad eruptiva. El Telica, 

ubicado a escasos 30 kilómetros de León, la más 

importante urbe nicaragüense después de la 

capital, es uno de los volcanes más activos del 

país.  

En las cinco comunidades ubicadas en las 

cercanas al volcán se activaron los comités de 

prevención y la Defensa Civil ya tiene fijadas las 

eventuales rutas de evacuación y los lugares 

donde sería albergada la población en caso 

necesario 
Fuente: Prensa Libre. 

 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

HONDURAS: Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), 

más del 60 por ciento de los habitantes de la 

zona sur enfrentan escases económica y 

aproximadamente el 32 por ciento sufre 

desnutrición crónica. 

Son ocho departamentos los que representan las 

áreas de mayor inseguridad alimentaria del país; 

los departamentos de Choluteca, de Valle, del 

Sur de Francisco Morazán, Intibucá, Lempira y 

Santa Bárbara. El Programa de Alimentos de las 

Naciones Unidas (PMA), establece que esta 

región del país no es apta para los cultivos, por 

lo que el nivel de desnutrición se agrava cada 

día más ya que los pobladores no pueden 
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obtener los víveres que necesitan para su 

óptimo desarrollo.  
Fuente: Hondudiario. 


