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REGIONAL: INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) prevé que el número de personas 
en situación de inseguridad alimentaria 
extrema en 13 países de Latinoamérica y el 
Caribe podría aumentar a alrededor de 14 
millones de personas en el marco de la actual 
crisis mundial de inseguridad alimentaria, 
que se ha visto agravada por la inflación 
vinculada al conflicto en Ucrania. El PMA 
indica que esta cifra se sitúa actualmente en 
9,7 millones de personas, frente a los 8,3 
millones de personas de finales de 2021, 
y señala que esta tendencia supone una 
posible vuelta a los altos niveles observados 
en el punto álgido de la pandemia de la 
COVID-19, cuando 17,2 millones de 
personas padecían inseguridad alimentaria 
grave.

El PMA cita los actuales precios del 
combustible y la energía como motivo 
de preocupación para quienes tienen 

menos posibilidades de alimentarse, 
afirmando que el coste de trasladar una 
tonelada de alimentos en la región se ha 
multiplicado por un factor de siete en los 
últimos dos años. El PMA advierte además 
que el deterioro de las condiciones está 
provocando movimientos de población a 
gran escala más allá de los flujos tradicionales 
desde el norte de Centroamérica, y que las 
personas que se desplazan por toda la región 
se exponen a graves riesgos de protección.

De las 69 economías que actualmente 
experimentan crisis alimentarias, 
energéticas y financieras, 19 se encuentran 
en Latinoamérica y el Caribe, lo que indica 
que los gobiernos, que ya están luchando 
por mantener las redes de seguridad social 
durante la pandemia de la COVID-19, 
se enfrentan a una presión adicional 
para mantener el apoyo a las poblaciones 
vulnerables.

PANAMÁ: MIGRANTES & REFUGIADOS

Según UNICEF, el número de niños 
que cruzan a Panamá a través del Tapón 
del Darién, en la frontera oriental con 
Colombia, ha alcanzado los 5.000 en lo 
que va de 2022, el doble que en el mismo 
periodo de 2021. Hay cerca de 170 niños 
en los centros de recepción de migrantes 
que no están acompañados o han sido 
separados de sus familias. También existen 
varios menores de edad que carecen de 
documentos de identidad o registros de 
nacimiento, lo que supone un riesgo de ser 
apátridas.

Más de 32.000 migrantes han cruzado a 
Darién en los primeros cinco meses de 
2022, en comparación con los 16.000 de 
enero a mayo de 2021. UNICEF señala 
que muchas instalaciones temporales se 
encuentran sobrepobladas y no pueden 
satisfacer las necesidades de agua y servicios 
básicos, lo que conlleva un mayor riesgo 
para la salud.

UNICEF estima que 3,5 millones de niños 
se verán afectados por los flujos migratorios 
en Latinoamérica y el Caribe en 2022, una 
cifra récord que es un aumento del 47 por 
ciento con respecto a 2021.

CIFRAS CLAVE

 14M
PERSONAS EN INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA EXTREMA 
PROYECTADAS EN 13 PAÍSES 

DE LA REGIÓN
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 5K
NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN 

CRUZADO A PANAMÁ POR EL 
TAPÓN DEL DARIÉN EN 2022
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Bajo Chiquito, Panamá. Los migrantes que cruzan 
a Panamá por el Tapón del Darién suelen llegar a la 
comunidad de Bajo Chiquito con necesidad de ayuda 
humanitaria tras un viaje repleto de riesgos que puede 
durar hasta 10 días. Foto: UNICEF
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La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) indica que los casos de COVID-19 
en las Américas (incluidos Estados Unidos 
y Canadá) han aumentado durante ocho 
semanas consecutivas después de que la 
región notificara más de 1,2 millones de 
casos nuevos en la última semana, un 11 por 
ciento más que la semana anterior.

Los casos aumentaron un 71 por ciento en 
México, mientras que Suramérica informa 
de un aumento del 20 por ciento en los casos. 
El Caribe registra un 3,7 por ciento más de 
casos nuevos. La disminución del 32 por 

ciento en los casos y del 36 por ciento en las 
muertes en Centroamérica la convierten en 
la única subregión que ha informado de una 
tendencia a la baja durante la semana.

Mientras que 16 países y territorios han 
alcanzado el 70 por ciento de sus poblaciones 
elegibles con las vacunas COVID-19, con 
Bermuda, Colombia y El Salvador cercanos 
con un 65 por ciento, al menos otros 11 
aún no han alcanzado el 40 por ciento de 
cobertura.

REGIONAL: COVID-19CIFRAS CLAVE
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EN LAS AMÉRICAS
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CENTROAMÉRICA: TEMPORADA DE LLUVIAS

Las fuertes lluvias de los últimos días, 
relacionadas con un sistema de baja presión 
cercano y con la depresión tropical Celia 
en el Pacífico, han afectado a más de 28.000 
personas en toda Guatemala, lo que eleva 
el número de personas afectadas durante la 
temporada de lluvias a más de 668.200 hasta 
el 19 de junio de 2022.

Esto representa un aumento del 97 por 
ciento en el número de personas afectadas en 
comparación con los totales de la temporada 

de lluvias de 2021 informados el 17 de junio 
de 2021, lo que indica que la temporada 
actual está afectando a casi el doble de 
personas en lo que va de 2022.

Los efectos de la actividad sobre el Pacífico 
también han afectado a El Salvador, 
donde las autoridades informan de al 
menos 8 muertes en medio de varios ríos 
desbordados. Los equipos humanitarios de 
ambos países siguen vigilando la evolución 
de las condiciones.
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 668K
PERSONAS AFECTADAS POR 
LA TEMPORADA DE LLUVIAS 

EN GUATEMALA

Brasil. Al menos el 86 por ciento de la población brasileña 
ha recibido vacunas COVID-19, con casi el 80 por ciento de 
ellos con su protocolo inicial completo. Foto: OPS


