
Centroamérica está en alerta
ante una crisis alimentaria que
podría afectar a unas nueve
millones de personas, a causa
de una sequía que golpea a la
región.

El director de la organiza-
ción española Fundación Inter-
nacional Acción contra el Ham-
bre, Miguel Angel García, alertó
que “a partir de septiembre hay
un riesgo enorme para la segu-
ridad alimentaria de nueve mi-
llones de personas” asentados
en el llamado ‘corredor seco’
centroamericano.

“Es probable que se requie-
ran niveles atípicamente altos de
ayuda humanitaria, posible-
mente los más altos desde el
huracán Mitch en 1998, con el
fin de evitar una crisis alimen-
taria”, advirtió la ACF en un es-
tudio efectuado en agosto sobre
el impacto de la sequía.

El huracán Mitch, conside-
rado una de las peores catás-
trofes provocadas por la natu-
raleza en Centroamérica, dejó
miles de muertos y destrucción.
Nicaragua, El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala, se ven afec-
tados por sequías recurrentes.
El diagnostico de de ACF indica
que, con excepción de Guate-
mala, la actual sequía es “la
peor en 10 años, incluyendo la
de El Niño de 2009”.

El déficit de lluvias desde
Nicaragua hasta Guatemala
provocó que agricultores, espe-
cialmente de maíz y frijoles, no
sembraran en la fase primera
del ciclo productivo entre mayo
y agosto.

La cantidad de personas
afectadas por la sequía equivale

casi a una cuarta parte de los
40 millones de habitantes de
Centroamérica, siendo el país
más afectado Guatemala con
240,000 familias, equivalente a
1,2 millones de personas.

Las reservas de alimentos de
estas familias duran hasta sep-
tiembre y son reabastecidas
con el producto de las cosechas
de primera fase, explicó Gar-
cía, tras mencionar que, por ese
motivo, la región puede verse
“en una situación alimentaria
muy complicada”.

La sequía y la plaga de roya
en el café está haciendo es-
tragos entre la población cam-
pesina más vulnerable de Cen-
troamérica, dijo el responsable
del Programa Mundial de Ali-
mentos de la ONU (PMA) pa-
ra Latinoamérica y el Caribe,
Miguel Barreto, quien busca la
ayuda de España ante esta si-
tuación.

“Estamos hablando de 2,5
millones de personas que viven
en el corredor seco de Centro-
américa. Son campesinos de
subsistencia, dependientes del
trabajo temporal y, debido a que
no ha llovido, han perdido sus
cultivos de subsistencia y adi-
cionalmente, por la plaga de la
roya en el café, tampoco tienen
trabajo temporal, con lo que no
tienen ingresos”, explicó Ba-
rreto.

“Esto va a generar una si-
tuación critica en el tema de la
nutrición, particularmente in-
fantil”, destacó.

“La sequía es una crisis len-
ta, que no tiene mucha visibi-
lidad, pero que sin duda va a
tener un impacto muy fuerte en

poblaciones muy vulnerables de
América Central”, dijo, al
explicar que de las dos cose-
chas anuales de la región una
ya se ha echado a perder por la
sequía y si ocurre lo mismo con
la de diciembre “nos enfren-
taremos a una crisis mayor”.

De los 2,5 millones de per-
sonas, los gobiernos han pedido
al PMA apoye a 1,4 millones de
afectados para lo que necesita
80 millones de dólares para un
periodo de tres meses, según
Barreto, quien explicó que en
estos momentos su departa-
mento sólo dispone de un 12 por
ciento de esa suma.

Por esa razón, el funcionario
de la agencia de la ONU se
encuentra en Madrid, donde se
ha reunido con responsables de
la Agencia Española de Coo-
peración Internacional y de la
Secretaria de Cooperación In-
ternacional en busca de ayu-da
para asistir a la población y ha-
cer frente a esta situación, que,
según advierte, puede empeo-
rar si no llueve pronto.
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