
p. 1/2

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (25-31 de julio 2022)
al 1 de agosto 2022

Los nombres y las designaciones utilizadas en este documento no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. Los números presentados son orientativos y no 
concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales y de socios de sitios web públicos
Fecha de elaboración: 1 de agosto 2022        Fuentes: ReliefWeb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

CIFRAS CLAVE

 379
VIVIENDAS AFECTADAS POR 
SISMO DE MAGNITUD 5,2 EN 

CARCHI, ECUADOR

CIFRAS CLAVE

  4K
MIGRANTES EN CARAVANA 
RECIENTE PROCEDENTE DE 

TAPACHULA, MÉXICO

 23K
PERSONAS EN PUERTO LEMPIRA, 

HONDURAS, AFECTADAS POR 
INUNDACIONES

Fuentes:
• Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias (SNGRE), Ecuador
• Municipios de Puerto Lempira y Ahuás, 

Honduras
• Organización Nacional de Gestión de 

Emergencias (NEMO), San Vicente y las 
Granadinas

• Gobierno de Granada

Fuentes:
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), México

REGIONAL: MONITOREO DE RIESGO DE DESASTRE

ECUADOR: SISMO
El 25 de julio, un sismo de magnitud 
5,2 afectó a la provincia de Carchi, en 
el norte de Ecuador, seguido de varias 
réplicas de magnitudes entre 2,9 y 4,1. 
Los incidentes dejaron ocho heridos y 
afectaron a casi 380 viviendas, 27 edificios 
públicos, 3 centros de salud y 33 escuelas. 
Los cantones del Carchi más afectados 
son Tulcán, Mira, Espejo, San Pedro de 
Huaca, Montufar y Bolívar.

El Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) está activo y dirigiendo la respuesta 
en el terreno. El Gobierno ha identificado 
como necesidades inmediatas la remoción 
de escombros, los albergues, la asistencia 
alimentaria y los kits de higiene. Las 
autoridades de Carchi están recibiendo 
suministros de otras provincias para 
complementar los esfuerzos de respuesta.

HONDURAS: INUNDACIONES
Fuertes lluvias en días recientes causaron 
inundaciones en los municipios de Puerto 
Lempira y Ahuás, en el departamento 
nororiental de Gracias a Dios, lo que ha 
afectado cultivos, viviendas y carreteras. 
Las autoridades de Puerto Lempira 
indican que las lluvias han afectado a 
unas 23.000 personas en el municipio. 
La zona, habitada en su mayoría por 
comunidades indígenas, había sufrido 

inundaciones similares a finales de junio. 
Las autoridades de ambos municipios 
solicitan la ayuda del Gobierno. Oficiales 
municipales de Ahuás informan de que el 
acceso a los alimentos es limitado debido 
a las lluvias. La Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) pronostica que 
las lluvias continuarán debido al paso de 
vientos húmedos que entran por el este.

CARIBE: ONDA TROPICAL
El 31 de julio, una onda tropical provocó 
vientos con fuerza de tormenta en San 
Vicente y las Granadinas y en Granada, 
arrancando tejados, derribando árboles 
y tumbando líneas eléctricas. Las 
autoridades de Granada informaron de 
que los vientos alcanzaron un máximo de 
130 km/h, vientos equivalentes a los de un 
huracán de categoría 1.

Aunque la limpieza y la evaluación de los 
daños están en curso en ambos países, 
la Organización Nacional de Gestión 
de Emergencias de San Vicente y las 
Granadinas (NEMO) ya informa de que 
los vientos provocaron el derrumbe de al 
menos una vivienda y daños en los tejados 
de cuatro comunidades. Los vientos 
también interrumpieron el suministro 
eléctrico en todo el país.

MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

Una nueva caravana de migrantes de 
unas 4.000 personas partió recientemente 
de Tapachula, en la frontera sur del país 
con Guatemala, tras meses de esperar 
su tramitación. Esta última caravana es 
la decimosexta que parte de Tapachula 
hacia la frontera entre México y Estados 
Unidos, en el norte. La mayoría del grupo 
está formado por personas de nacionalidad 
cubana, haitiana y venezolana, así como 
de países centroamericanos.

La caravana se encuentra actualmente en 
la ciudad de Huixtla, en un campamento 
informal ubicado frente a un centro de 
atención a la migración. La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) pide a las autoridades que les 
proporcionen agua, alimentos, atención 
médica y artículos de higiene, además 
de los trámites necesarios para que los 
migrantes puedan transitar libremente 
por México para continuar su viaje.
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CIFRAS CLAVE

  1,3K
CASOS CONFIRMADOS 
DE VIRUELA SÍMICA EN 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
(AL 28 DE JULIO)

Fuentes:
• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Organización Panamericana de la Salud (OPS)

CENTROAMÉRICA & EL CARIBE: INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Según FEWS Net, los precios 
atípicamente altos están agravando el 
impacto de la temporada de escasez, 
esperándose que los hogares pobres 
experimenten niveles acentuados (CIF 
Fase 2) de inseguridad alimentaria y que 
los hogares muy pobres en el Corredor 
Seco de Guatemala y Honduras, en las 
áreas del norte de Guatemala que aún 
se recuperan de Eta e Iota y en el este de 
Honduras se enfrenten a una crisis (CIF 
Fase 3).

Las mejoras estacionales de la primera 
temporada de cultivo (Primera) y la 
demanda de mano de obra agrícola en 
septiembre harán que menos hogares se 
enfrenten a niveles acentuados (CIF Fase 
2) y de crisis (CIF fase 3), lo que mejorará 
la seguridad alimentaria en general, con 
la mayoría de las zonas experimentando 
niveles acentuados (CIF Fase 2) hasta 
enero, salvo algunas zonas específicas del 
Corredor Seco de Guatemala que siguen 
en crisis (CIF Fase 3).

Los precios de los alimentos, el transporte 
y los fertilizantes continuarán por 
encima de los niveles de 2021 y de los 
promedios de cinco años en toda la 
región, limitando las mejoras estacionales 
en la disponibilidad de alimentos, el poder 
adquisitivo y el acceso a los alimentos para 
los hogares muy pobres que aún se están 
recuperando de los choques económicos y 

climáticos de los últimos años.
FEWS Net pronostica que es probable 
que las lluvias por encima de la media 
continúen hasta finales de 2022, lo 
que aumenta la probabilidad de que se 
produzcan daños en los granos básicos 
y en los cultivos comerciales y, por lo 
tanto, una disminución leve o moderada 
de la producción, lo que a su vez limita 
las reservas de cultivos para los hogares y 
disminuye la demanda de mano de obra.

En Haití, el acceso de los hogares a los 
alimentos y los ingresos sigue siendo 
limitado debido a la inflación, las escasas 
oportunidades de trabajo y la inseguridad. 
Se prevé que los hogares muy pobres, 
sobre todo los afectados por choques 
anteriores y los de algunas zonas de 
Puerto Príncipe, sigan en crisis (CIF Fase 
3) hasta enero de 2023. 

El déficit de lluvias en abril y mayo ha 
provocado una cosecha de primavera 
inferior a la media en varias partes 
del país, lo que ha llevado a resultados 
de inseguridad alimentaria acentuada 
(CIF Fase 2) en los departamentos de 
Artibonite, Centre, Nord, Nord-Est, 
Ouest y Nord-Ouest.

REGIONAL: VIRUELA SÍMICA

El 23 de julio, la OMS declaró la 
propagación de la viruela símica como 
una emergencia de salud pública de 
importancia internacional. Los países 
de Latinoamérica y el Caribe informan 
de 1.395 casos confirmados al 28 de 
julio, es decir, aproximadamente el 6 
por ciento del total global de 21.064 
casos confirmados.  La OMS califica de 
moderado el riesgo para las Américas 

(incluidos Estados Unidos y Canadá, 
quienes suman 5.030 casos), así como 
para África, el Mediterráneo oriental 
y Asia suroriental. Brasil encabeza la 
lista de países de la región con 978 casos 
confirmados, seguido de Perú (251).  
Ningún otro país informa de más de 100 
casos confirmados.

Fuentes:
• Famine Early Warning Systems Network 

(FEWS Net)

Guatemala. Las áreas de Guatemala que todavía se están 
recuperando de los impactos de los huracanes Eta e Iota a 
finales de 2020 pueden enfrentarse niveles crisis (CIF Fase 
3) de inseguridad alimentaria hasta enero de 2023. 
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