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Monitoreo
Sequía en América Central

Temporada de Huracanes

El Niño / La Niña

El Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) otorgó un préstamo por 
US$100 millones a Ecuador para 

apoyar en las gestiones de atención a los 
damnificados por el terremoto en la 
reconstrucción y readecuación de la 
infraestructura urbana y vivienda. El monto 
será canalizado para atender a 7,900 
familias (alrededor de 40,000 personas) con 
la instalación de nuevos asentamientos. 
Banco de Desarrollo de América Latina.

Los salvadoreños son los más   
detenidas en su intento de llegar a 
Estados Unidos ilegalmente. En junio 

pasado 2,347 familias fueron detenidas. En 
los últimos nueve meses han sido detenidas 
unas 18,000 familias salvadoreñas, esto 
representa cerca del 40% de del total. Se 
entiende por familia o grupo familiar a cada 
niño que viaja con un guardián o un familiar. 
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

165,000 US$100

La ONU pide a la comunidad interna-
cional más apoyo a los países           
afectados por El Niño y más medidas 

preventivas ante la expectativa de que éste 
y otros fenómenos meteorológicos extremos 
se repitan cada vez más. El Niño afecta 
actualmente a 60 millones de personas, 
principalmente en África, América Central, 
las islas del Pacífico y en el sureste asiático. 
Naciones Unidas.

Unas 225,000 hectáreas de cultivos 
fueron afectadas por sequía en el           
departamento de Santa Cruz. El sector 

agropecuario se declaró en emergencia debido 
a la gravedad de la situación para los               
productores y principalmente por la disminución 
de alimentos. A consecuencia de la extrema 
sequía, la totalidad de los cultivos se encuentra 
afectado. Anapo.

Terremoto en Ecuador

EL SALVADOR

Millones en
reconstrucción

Millones en
llamamiento

de cobertura

40,000
US$73

29%

Personas beneficiadas

personas han cruzado 
la frontera para comprar 
víveres

Porcentaje de cultivos afectados:
Trigo 80%   Girasol 70%   Maíz 70%   Sorgo 80%

El Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos solicitó al Gobierno 
que acepte ayuda de alimentos y           

medicinas para aliviar la escasez de productos 
de primera necesidad que registra el país. Unas 
165,000 personas han cruzado a Colombia para 
comprar alimentos, medicamentos y otros 
artículos de primera necesidad. Los puestos 
fronterizos fueron habilitados durante dos fines 
de semana seguido, aunque el pasado fin de 
semana la frontera estuvo cerrada. El Universal.

VENEZUELA

 

610,529  Personas afectadas

Siete clínicas móviles fueron instaladas 
en la Plaza de Armas en la ciudad de 
Puno, para atender a la población de       

los 58 distritos del departamento afectado por 
bajas temperaturas. Los vehículos del Gobierno 
Regional de Puno contaran con aproximada-
mente 200 trabajadores para las atenciones. 
También se emprenderá una campaña de 
vacunación contra la influenza, neumococo y 
rotavirus. Ministerio de Salud.
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TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 
No se espera actividad durante las próximas 48 horas.

PACÍFICO: 
El Huracán Georgette (Categoría 1) se mueve al noroeste .
La Tormenta Tropical Frank se mueve al oeste. 

Centro Nacional de Huracanes

18,000Familias detenidas

2.8 millones
de personas afectadas en América Central


