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Inundaciones & Lluvias 

VENEZUELA 

Las inundaciones en la región sur occidental de Venezuela han 

afectado a más de 45,000 personas. Las autoridades han declarado 

estado de emergencia. La asistencia humanitaria continúa llegando a 

los afectados; ACNUR ha gestionado entregas diarias de hasta 10,000 

litros de agua potable, mientras los socios humanitarios ubicados en 

los estados de Apure y Táchira, están coordinando la asistencia. 

Naciones Unidas permanece en constante comunicación con las 

autoridades nacionales y locales para conocer la situación y 

necesidades de la población. La respuesta a las necesidades ha sido 

articulada con autoridades locales, el sector de la salud y la comunidad. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 
VENEZUELA: Se Estima que más de 45,000 personas han sido afectadas por las inundaciones en los 
estados de Apure y Táchira. Las autoridades nacionales, junto a las agencias humanitarias y la ONU 
responden a la emergencia llevando asistencia humanitaria a los afectados. Fuente: Diario La República. 

 

COSTA RICA 

Unas 837 personas siguen en albergues en los cantones de Sarapiquí y 

Turrialba (Región Atlántico) debido a la emergencia por lluvias. Se 

mantiene el estado de alerta roja para las áreas afectadas y alertas 

preventivas en varias zonas del país. 
Fuente: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  

Destacados 
 LLUVIAS E INUNDACIONES: Las lluvias 

que han afectado a Venezuela en las 
últimas semanas han afectado a unas 
45,000 personas. Las autoridades, junto 
a las organizaciones humanitarias están 
respondiendo a la emergencia. Mientras 
en Costa Rica, el número de personas en 
albergues se redujo a la mitad. 

 EMERGENCIA MEDIO AMBIENTAL: Se 
estima que unas 6,000 personas están 
directamente afectadas por la 
contaminación con pesticidas ocurrida 
en el Río La Pasión de Guatemala. 

 SEQUÍA: América Central y el Caribe 
están afectados por sequía. En Haití se 
estima que 1 millón de personas están 
afectadas, mientras en Honduras se 
estima que son 800,000 personas 
afectadas. 

Monitoreo 

 
Sequía en América 
Central y el Caribe 

 

Temporada de Huracanes 

  
Cifras de la semana 

 

45,000   
afectados por las 
inundaciones en 
Venezuela. 

 

1 millón 
Afectados por sequía 
en Haití. 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo y representa un 

compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados 
son abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar las fuentes para ampliar la información. 

Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 
 
 
 
 

 

 

Sequía 

HAITÍ 

Alrededor de 200 mil familias (1 millón de personas) 

en Haití sufren el impacto de la sequía, según un 

informe de la Coordinación Nacional para la 

Seguridad Alimentaria (CNSA). Esta situación viene 

a agravar el estado de inseguridad alimentaria en el 

que se encuentran 3,8 millones de personas, dados 

los daños que presenta el sector de la agricultura 

ante la escasez de lluvia. 
Fuente: Coordinación Nacional para la Seguridad Alimentaria. 

 

HONDURAS 

El sistema de la ONU apoya al Gobierno de 

Honduras en la respuesta a la sequía que se prevé 

en 146 municipios del país y que afectará a más de 

160,000 familias (800,000 personas). El gobierno 

declaró la emergencia y se prevé que la época seca 

se prolongue un mes más. Los cultivos de granos 

básicos serán gravemente afectados y se pondrán 

en riesgo los medios de vida de las poblaciones 

ubicadas en el llamado Corredor Seco. Como parte 

de la respuesta, el gobierno ha activado el Plan de 

Acción contra la Sequía, que contempla la 

vigilancia alimentaria y nutricional, así como del 

agua y saneamiento. La estrategia también incluye 

la entrega de paquetes básicos de salud a las 

familias y grupos más vulnerables. El sistema de las 

Naciones Unidas y la Red Humanitaria están 

activados, monitorean la situación y continúan 

desarrollando acciones de apoyo al Gobierno. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

 

 

EL SALVADOR 
La sequía severa que afecta al país ha causado 
pérdidas de 7.6 millones de quintales de maíz y 142 
mil quintales de frijol. Se estiman unos US$60 
millones en pérdidas. 
Fuente: Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos 

Productores vía El Diario de Hoy. 

 

Emergencia Ambiental 

GUATEMALA 

Resultados preliminares de la evaluación 

multiagencial revelan que una contaminación con 

pesticidas utilizados en el cultivo de palma africana 

es la causa de la muerte masiva de peces y otras 

especies acuáticas en 150 kilómetros del Río La 

Pasión (departamento de Petén). Esta crisis 

ecológica ha impactado directamente a 15 

comunidades que dependen directamente de la 

pesca artesanal, contaminando sus fuentes de agua 

y provocando el brote de enfermedades de la piel; 

además de conflictos sociales por la restricción de 

uso del río y la responsabilidad que debe asumir la 

empresa. Se estima que unas 6,000 personas están 

en necesidad de asistencia humanitaria inmediata y 

más de 14,800 están en riesgo. Evaluaciones 

realizadas en 15 comunidades, identifican 

necesidades evidentes en los sectores de seguridad 

alimentaria, medios de vida y recuperación 

temprana, salud, y agua, saneamiento e higiene, 

derechos humanos, género y atención a pueblos 

indígenas. 
Fuente: Equipo Humanitario de País. 

 

mailto:ocha-rolac@un.org

