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Migrantes 
AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 
CENTRAL  

   4 semanas de cobertura 

Unos 52,000 niños, niñas y adolescentes no acompañados han sido 

detenidos en la frontera de los EEUU, lo que refleja la punta del iceberg 

de un problema que viven millones de personas debido a factores 

sociales, económicos, la violencia y el tráfico de drogas. 

En caso de proceder con la deportación inmediata de estos menores, 

se pondría en peligro el bienestar de los niños y niñas repatriados, dado 

que no se garantiza su protección y atención humanitaria adecuada. 

La pobreza, la violencia y la reunificación familiar son las principales 

causas por las cuales los niños y niñas deciden migrar hacia los Estados 

Unidos. Un informe reciente publicado por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Niños en fuga , tras 

realizar entrevistas a más de 400 niños y niñas de México y 

Centroamérica en situación migratoria irregular en los Estados Unidos 

identificó que el 48% habían sido afectados personalmente por el 

incremento de la violencia en la región por parte de actores criminales 

armados organizados, incluidos los carteles de droga y bandas o por 

actores estatales. 
Fuente: Naciones Unidas 

   
Desde octubre de 2013 a junio de 2014, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo un número 
récord de 52,000 niños y niñas migrantes no acompañados a lo largo de la frontera suroeste de EEUU. De 
esta cifra, la mayoría proceden de Honduras (29%), Guatemala (24%), El Salvador (23%) y México (22%), y 
los demás (2%) de otros países.. FOTO ©ACNUR/Niños en fuga. 

Destacados 
 AMÉRICA CENTRAL: Unos 52,000 niños 

han sido detenidos por las autoridades 
en Estados Unidos, intentando ingresar 
de forma ilegal al país. Ya iniciaron las 
repatriaciones hacia sus respectivos 
países de origen. 
 

 PERÚ: Unas 130 familias están en 
proceso de ser reubicadas debido a 
riesgos ya que viven cerca al Volcán 
Ubinas. 

 

 URUGUAY: Inundaciones repentinas en 
Uruguay obligaron a la evacuación de 
230 personas. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

52,000 
Niños detenidos por 
las autoridades en 
Estados Unidos 

 

6,6  
Millones de 
quintales de maíz se 
han perdido en El 
Salvador debidos ala 
sequia. 

 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Actividad volcánica 

PERÚ     1 semana de cobertura 

Se ha iniciado el proceso de reubicación de las 

familias que viven en zonas de riesgo cercanas al 

volcán Ubinas. Un primer grupo de 37 familias que 

estaban en un albergue temporal de emergencias, 

fue trasladado hasta los terrenos asignados por el 

gobierno regional de Moquegua en el proceso de 

reasentamiento. Se informó que en los siguientes 

días se harán más entregas, hasta alcanzar el total 

de 130 familias. Esta acción se cumplió como parte 

del acuerdo del comité multisectorial en apoyo a 

las personas en riesgo. 

Fuente: Autoridades de Perú vía ANDINA-PE. 

 

Sequía 

EL SALVADOR     1 semana de cobertura 

La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos 

Productores Agropecuarios (CAMPO) afirmaron 

que se estiman pérdidas hasta de 120,000 

manzanas de cultivo por sequía. CAMPO detalló 

que un aproximado de 6.6 millones de quintales de 

maíz blanco se han perdido. Representantes de 

CAMPO afirmaron que en los meses de agosto, 

septiembre y octubre habrá poca lluvia en el país. 

La falta de lluvia en la zona oriental y en otras 

zonas del país preocupa a los productores. El 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) ha señalado que dos períodos de 

canícula (sequía estacional) podrían unirse y que 

hay un 80 por ciento de posibilidades de desarrollo 

del fenómeno de El Niño se desarrolle en el país. 

Fuente: Cámara Salvadoreña de Pequeño y Medianos 

Productores Agropecuarios vía La Prensa Gráfica. 

 

Inundaciones 

URUGUAY     2 semanas de cobertura 

Unas 230 personas fueron evacuadas en Uruguay 

debido a inundaciones. La mitad fue evacuada por 

órdenes de las autoridades, el resto fueron auto 

evacuaciones, debido a la crecida del Río 

Yaguarón. Las zonas más afectadas son Artigas, 

Paysandún y Cerro Largo. 

Fuente: Sistema Nacional de Noticias Uruguay. 

 

PARAGUAY     2 meses de cobertura 

La organización humanitaria Cascos Blancos de 

Argentina envió ayuda a Paraguay para apoyar en 

la respuesta a la emergencia provocada por las 

crecidas de los ríos Paraguay, Paraná y sus 

afluentes. La asistencia consistió en 10,000 

pastillas potabilizadoras de agua, suficiente para 

tratar hasta cuatro millones de litros de agua. 

Además del despliegue de un equipo de voluntarios 

especialistas en emergencias para realizar tareas 

de evaluación de daños, análisis de necesidades y 

manejo de centros de evacuados. Las inundaciones 

en Paraguay han afectado a unas 245,000 

personas, Asunción, la capital es una de las áreas 

más afectadas. 

Fuente: Cascos Blancos vía Telam. 

 

 

 
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  
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