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PERÚ: DERRAME DE PETRÓLEO
El Gobierno de Perú ha declarado 
formalmente una emergencia 
medioambiental tras el derrame de petróleo 
ocurrido el 15 de enero en la principal 
refinería del país, La Pampilla. La refinería, 
operada por el gigante petrolero español 
Repsol, está situada en el distrito de 
Ventanilla, al norte de la capital, Lima. Unos 
6.000 barriles de petróleo se derramaron 
en aguas abiertas en una zona rica en 
biodiversidad marina, afectando 7,1 millones 
de m2 de mar y 1,8 millones de m2 de costa, 
al 23 de enero. El derrame está causando un 
importante daño medioambiental y plantea 
riesgos para la salud y los medios de vida de 
las poblaciones costeras, especialmente las 
que dependen de la pesca y el turismo. 

Como las corrientes marinas empujan 
el petróleo hacia el norte, el vertido ha 
alcanzado el distrito vecino de Ancón, dos 
reservas marinas nacionales y el puerto 
norteño de Chacón. Según el Ministerio 
del Ambiente, el derrame podría suponer 

pérdidas directas e indirectas de 52 millones 
de dólares en medios de vida del sector 
turístico. 

Múltiples organismos gubernamentales 
están trabajando juntos para responder 
al catastrófico derrame, el peor desastre 
ambiental en la historia reciente de Perú, 
mientras que Repsol informa que ha 
desplegado alrededor de 1.800 personas 
para apoyar los esfuerzos de respuesta y 
maquinaria especializada para ayudar a 
contener la propagación. En respuesta 
a una solicitud del Gobierno, la Unidad 
Conjunta de Medio Ambiente (JEU) de 
las Naciones Unidas, una iniciativa de 
colaboración de la OCHA y el PNUMA, ha 
desplegado un equipo de expertos técnicos 
para proporcionar análisis, asistencia técnica 
especializada y recomendaciones sobre la 
respuesta a desastres y coordinación.
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CIFRAS CLAVE SURAMÉRICA: OLA DE CALOR Y SEQUÍA

En las últimas semanas, países de toda 
Suramérica han alcanzado temperaturas 
récord mientras la región se enfrenta a una 
ola de calor histórica. Las temperaturas 
inusualmente cálidas que se registran en 
algunas zonas de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay, en gran medida 
impulsadas por las condiciones de La Niña, 
están exacerbando la prolongada sequía, con 
consecuencias negativas para la producción 
agrícola, los medios de vida y la seguridad 
alimentaria. 

En Argentina, las temperaturas abrasadoras 
en la capital, Buenos Aires, que alcanzaron 
los 41,5°C el 14 de enero, el día más caluroso 
desde 1957, saturaron la red eléctrica y 
dejaron a cientos de miles de personas sin 
electricidad. La prolongada sequía sigue 
afectando gravemente a los cultivos básicos 
del país, casi el 36% de su cosecha de maíz 
está en malas o muy malas condiciones, 

mientras que el bajo nivel del río Paraná 
está dificultando las exportaciones desde el 
puerto fluvial de Rosario, desde donde se 
envía alrededor del 80% de los productos 
agrícolas argentinos.

En el vecino Brasil, la temperatura en Bagé, 
Rio Grande do Sul, alcanzó recientemente 
los 41,7°C, la más alta registrada desde 
1912, mientras el estado se enfrenta a su 
peor sequía en casi dos décadas. Casi 160 
municipios han declarado el estado de 
emergencia debido a las condiciones de 
sequía que se registran desde noviembre de 
2021. Mientras tanto, en Uruguay, la última 
ola de calor se suma a otra que tuvo lugar 
entre diciembre de 2021 y principios de 
enero de 2022 y que desencadenó incendios 
forestales que quemaron unas 37.000 
hectáreas de bosque en el oeste del país, la 
peor devastación forestal de la historia de 
Uruguay.

 36% 
DE LA COSECHA DE MAÍZ EN 
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MUY MALAS CONDICIONES 

CIFRAS CLAVE
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BARRILES DE PETRÓLEO 
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NORTE DE PERÚ
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ENERO
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MUNICIPIOS EN EMERGENCIA 
POR SEQUÍA EN RIO GRANDE 

DO SUL, BRASIL
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CIFRAS CLAVE CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS

El 15 de enero, la primera caravana de 
migrantes centroamericanos del año 
partió de San Pedro Sula (Honduras) 
con la intención de llegar a Estados 
Unidos. Alrededor de 300 migrantes, 
principalmente de Honduras y Nicaragua, 
llegaron ese día a Corinto (Honduras) 
y cruzaron a la provincia fronteriza 
guatemalteca de Izabal, donde fueron 
recibidos por las fuerzas de seguridad. La 
caravana, compuesta inicialmente por 
unos 700 migrantes, se dividió en varios 
grupos más pequeños antes de llegar a la 
frontera guatemalteca para eludir a las 
autoridades utilizando diferentes rutas y 
pasos fronterizos irregulares. En respuesta, 
las autoridades guatemaltecas empezaron 
casi inmediatamente a devolver a Honduras 
a los migrantes que no cumplían los 
requisitos migratorios y sanitarios del país. 

En Panamá, los flujos migratorios mixtos 
a través del tapón del Darién han ido 
aumentado nuevamente hasta alcanzar 

unas 150-200 personas al día en las últimas 
dos semanas. Los socios de la respuesta 
migratoria informan de que la ruta del 
Bajo Chiquito, cerca del lado atlántico de la 
frontera entre Panamá y Colombia, donde 
hay una fuerte presencia humanitaria, 
no se ha utilizado desde hace más de un 
mes, ya que los migrantes prefieren cada 
vez más otras rutas, como la de Canaán 
Membrillo, que está más cerca de la costa 
atlántica que el Bajo Chiquito, y la de Jaqué, 
en la costa sur del Pacífico de Panamá. La 
semana pasada, las autoridades panameñas 
detuvieron a personas implicadas en el 
tráfico de personas cerca de la frontera con 
Costa Rica, mientras que sus homólogos 
de Colombia detuvieron a miembros de 
una operación de tráfico que transportaba 
migrantes cerca de la frontera sur con 
Ecuador hacia Necoclí.

 700
MIGRANTES SALEN DE SAN 

PEDRO SULA, HONDURAS, EN 
LA PRIMERA CARAVANA DE 

2022
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 150-200
PERSONAS AL DÍA HAN 

CRUZANDO A PANAMÁ POR 
EL TAPÓN DEL DARIÉN EN LAS 

ÚLTIMAS DOS SEMANAS

CIFRAS CLAVE SURAMÉRICA: COVID-19
La rápida propagación de la variante 
Omicron está poniendo a prueba los 
sistemas de salud de toda Suramérica, ya 
que los casos han alcanzado cifras récord. 
Desde el 14 de enero, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela han establecido 
nuevos récords de casos de COVID-19 en 
un solo día. A pesar de que alrededor de 
dos tercios de sus aproximadamente 435 
millones de habitantes están totalmente 
vacunados, los sistemas de salud se están 
viendo desbordados por el aumento de las 
hospitalizaciones y el creciente número de 
personal sanitario infectado, lo que hace 
que los centros estén gravemente faltos de 
personal. 

Brasil estima que entre el 10% y el 20% de 
todos los profesionales de la red sanitaria 
se han dado de baja por enfermedad desde 
la última semana de 2021, mientras que los 
hospitales públicos de la vecina Bolivia están 
funcionando al 50%-70% de su capacidad 
debido a las altas tasas de infección del 
personal sanitario. Mientras tanto, en la 
provincia argentina de Buenos Aires se está 
permitiendo a los trabajadores de la salud 
volver al trabajo aunque hayan estado en 
contacto con alguien infectado, siempre 
que sean asintomáticos y estén vacunados, 
una señal de la presión por evitar que los 
servicios de salud se paralicen en medio del 
más reciente aumento de la COVID-19.  
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406.775.695

Casos, muertes & personas vacunadas (23 ene)

Casos totales

Muertes totales

Personas vacunadas

(% de pob.)

(% de pob.)

Totalmente vacunadas

+6,0% del 16 ene

+0,5% del 16 ene

+0,9% del 16 ene

+0,8% del 16 ene

+2,1% del 16 ene

+2,2% del 16 ene


