Oxfam México responde a emergencia en la península de Yucatán
•
•
•

Se estima que al menos 112 municipios en 5 estados fueron afectados por
inundaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal
Sumado al riesgo de contagio por COVID-19, las comunidades viven con
escasez de alimentos, contaminación de agua, riesgos sanitarios y pérdida de
fuentes de ingresos
Oxfam México enfocará sus actividades en: garantizar al acceso a alimentos
suficientes, recuperar los medios de vida, promover medidas de higiene y
prevenir enfermedades

Ciudad de México a 19 de agosto de 2020.- Aunado a la propagación del virus
COVID-19, las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal dejaron al menos a 112
municipios
en
5
estados
Por
ello,
Oxfam México
desplegó
al equipo de acción humanitaria para evaluar daños y activar un plan de
recuperación.
Del 30 de mayo al 6 de junio las lluvias torrenciales acumularon hasta 581mm de
agua, es decir, el equivalente a un año; causaron inundaciones durante al menos 5
días llevándose de por medio las fuentes de ingreso y sustento de miles de familias.
En Yucatán los daños se valúan en 5 mil 400 millones de pesos y la pérdida del 85%
de los cultivos; en Campeche, el 93% de las colmenas cuentan con algún tipo de
afectación, y pese a la Declaratoria de Desastre en los municipios y la activación
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), este no contempla algún rubro que
asegure la recuperación de cosechas.
Ante este panorama, Oxfam México visitó los municipios de Yaxcabá, Tekax y
Tahdziú en Yucatán, y tras una evaluación y análisis de necesidades, trabajará de
la mano de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y otras organizaciones
locales, en una de estrategia de respuesta enfocada en garantizar el acceso a
alimentos suficientes, promover medidas de higiene, prevenir enfermedades y
recuperar los medios de vida.
A dos meses de las inundaciones y con altas posibilidades de que llegue otro ciclón
a la región y la situación se agrave, la respuesta y apoyos del gobierno y diversas
instancias han sido insuficiente. Además de estar en riesgo de contagio de COVID19, las comunidades, donde viven hasta un 50% de familias en pobreza extrema,
se han quedado sin semillas, lo que les impide sembrar en milpas y huertos de
traspatio, y quienes sí contaban con ellas, han visto cómo una plaga de gusanos
ha dañado los cultivos; tampoco cuentan con la posibilidad de recuperar los

animales y abejas que se usaban tanto para alimento como para tener una fuente
de ingreso, y por si fuera poco, presentan enfermedades digestivas y/o cutáneas
por la contaminación del agua y fosas sépticas, sin contemplar que aún no pueden
salir a buscar alternativas por la pandemia.
“La viabilidad y capacidad de ampliar esta respuesta recae totalmente en la
contribución y apoyo que las donaciones pueden brindar. La emergencia sanitaria
e impacto económico y mediático que ha traído el COVID-19 ha generado que estas
comunidades queden olvidadas y expuestas a caer en condiciones adversas de
pobreza extrema”, dijo Alejandra d’Hyver, Gerente de Acción Humanitaria de Oxfam
México “En el marco del día internacional de la asistencia humanitaria les invito a
participar y colaborar en www.oxfammexico.org/emergencia para fortalecer y
mejorar la calidad de vida de varias familias”, concluyó
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