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CENTROAMÉRICA: TEMPORADA DE LLUVIAS

Los efectos acumulados de las fuertes 
lluvias siguen generando un aumento de las 
necesidades humanitarias y de los riesgos 
en las zonas propensas a inundaciones y 
desprendimientos de tierra en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. En las últimas 
semanas y meses, las fuertes lluvias han 
causado importantes daños en las viviendas, 
las infraestructuras, la agricultura y los medios 
de subsistencia relacionados. La previsión de 
un aumento de las lluvias en los próximos días 
amenaza con desencadenar una acumulación 
aún mayor de impactos y necesidades no 
satisfechas, lo que requiere una rápida respuesta 
por parte de donantes y socios humanitarios 
para evitar un mayor deterioro de la situación.  

El 23 de septiembre, la presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, declaró estado de emergencia  
nacional de 90 días en respuesta a las incesantes 
lluvias que siguen azotando el país. Entre el 1 y 
el 26 de septiembre, la Comisión Permanente 
de Contingencias de Honduras (COPECO) 
informó de más de 31.500 personas afectadas 
directamente y al menos 12 personas fallecidas 
en todo el país. Esto supone más del triple de las 
9.000 personas afectadas por diferentes choques 
climáticos asociados a la temporada de lluvias 
entre mayo y agosto de este año. Las autoridades 
de protección civil han puesto en alerta roja a 
los departamentos noroccidentales de Copán y 
Santa Bárbara, así como a ocho municipios de 
los departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida, 
incluyendo zonas del Valle de Sula, centro 
agrícola e industrial del país que fue devastado 
por las tormentas Eta e Iota en 2020. 

Aunque las evaluaciones todavía están en curso, 
ya que los impactos de la temporada de lluvias 
siguen acumulándose, COPECO estima que 
los rendimientos de casi 140.000 hectáreas de 
cultivos se han visto afectados y unas 11.000 
hectáreas de cultivos han sido destruidas, lo 
que podría agravar los problemas existentes 
con los medios de subsistencia y la inseguridad 
alimentaria en un país donde se estima que 2,6 
millones de personas se enfrentan a una alta 
inseguridad alimentaria aguda (fase 3 de la CIF o 
superior) entre junio y agosto de 2022.

En la vecina Guatemala, las autoridades de 
protección civil han emitido una alerta roja para 
casi 75 municipios de 12 de los 22 departamentos 
del país en vista de las fuertes lluvias. Hasta 
el 26 de septiembre de 2022, la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de 
Guatemala (CONRED) informa de más de 3,8 
millones de personas afectadas, casi el triple 
de los 1,3 millones de personas afectadas hasta 
el 14 de septiembre de 2021, y de al menos 44 
personas fallecidas, casi el doble de la cifra 
registrada el 14 de septiembre del año pasado.

En El Salvador, el 22 de septiembre, las 
autoridades pusieron a casi 30 municipios en 
alerta roja, ya que los impactos acumulados 
de las lluvias torrenciales en curso siguen 
aumentando. Entre el 1 y el 22 de septiembre, la 
Dirección General de Protección Civil informó 
de 160 deslizamientos de tierra y más de 20 
inundaciones en todo el país que dejaron al 
menos 11 personas fallecidas. 
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CENTROAMÉRICA Y MÉXICO: MIGRACIÓN

En agosto, los agentes fronterizos de Estados 
Unidos detuvieron en más de 25.300 ocasiones 
a venezolanos que intentaban entrar en el país 
a través de México, lo que supone un aumento 
del 43 por ciento en comparación con el mes 
anterior, y cuatro veces más que las 6.300 
detenciones registradas en agosto de 2021. Al 
mismo tiempo, fue el tercer mes consecutivo en 
el que menos migrantes procedentes de México 
y el norte de Centroamérica intentaron cruzar 
la frontera entre Estados Unidos y México, una 
señal reveladora del cambio demográfico en los 
flujos migratorios de los últimos años, en los que 
los movimientos transfronterizos procedentes 
de México y el norte de Centroamérica 
fueron superados por un número récord de 
colombianos, cubanos, haitianos, nicaragüenses 

y venezolanos que intentaron llegar a Estados 
Unidos.

De hecho, los venezolanos han superado a 
los guatemaltecos y a los hondureños y se 
han convertido en la segunda nacionalidad, 
después de los mexicanos, entre los migrantes 
que intentan cruzar irregularmente a Estados 
Unidos. Además de los venezolanos, el número 
de cubanos y nicaragüenses que llegan a la 
frontera sigue aumentando. En agosto, las 
autoridades estadounidenses detuvieron a 
cubanos más de 19.000 veces, un aumento de 
más de cuatro veces en comparación con agosto 
de 2021, cuando los cubanos fueron detenidos 
apenas 5.000 veces.  

CIFRAS CLAVE

 43% 
AUMENTO DE MIGRANTES 

VENEZOLANOS DETENIDOS POR 
LOS AGENTES FRONTERIZOS DE 

ESTADOS UNIDOS ENTRE JULIO Y 
AGOSTO

Fuentes:
• Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos
• Departamento de Estado de los Estados Unidos



p. 2/2

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (19-25 de septiembre 2022)
al 26 de septiembre 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: 26 de septiembre 2022        Fuentes: ReliefWeb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

ATLÁNTICO: HURACÁN IAN

El 26 de septiembre, Ian se fortaleció hasta 
convertirse en huracán categoria 2 mientras 
atravesaba el Mar Caribe, convirtiéndose en 
el cuarto huracán del Atlántico en 2022. Ian 
aumentó su velocidad al acercarse hoy a las 
Islas Caimán y se prevé que alcance la categoría 
3 esta noche mientras se acerca al oeste de 
Cuba. La rápida intensificación de Ian se ha 
visto favorecida por su interacción con aguas 
oceánicas muy cálidas y la baja cizalladura del 
viento, que podría impulsar a la tormenta hasta 
la categoría 4 cuando se dirija hacia la costa 
occidental de Florida a finales de la semana. 

El 24 de septiembre, Hazard Management 
Cayman Islands (HMCI) activó el Centro 
Nacional de Operaciones de Emergencia 
del territorio y comenzó a abrir refugios de 
emergencia en Gran Caimán, donde vive 
más del 95 por ciento de la población de las 
tres islas, que es inferior a 54.000 personas. 
Mientras que la alerta de tormenta tropical 
para Jamaica se ha levantado, una advertencia 

de inundaciones repentinas en varias 
parroquias permanecerá en vigor hasta las 
horas de la mañana del 26 de septiembre, 
con inundaciones localizadas en algunas 
parroquias, como Clarendon, lo que provocó la 
activación de los refugios de emergencia. 

En Cuba, las autoridades de la Defensa Civil 
activaron el 24 de septiembre una fase de 
información para las provincias occidentales 
y centrales del país y el Municipio Especial 
Isla de La Juventud, mientras la isla se 
prepara para el impacto de Ian. Según las 
previsiones, Ian podría afectar directamente a 
las provincias de Artemisa, Pinar del Río e Isla 
de la Juventud entre el 26 y el 27 de septiembre. 
Las autoridades cubanas ya han llevado a cabo 
evacuaciones preventivas y han suspendido 
las clases en Pinar del Río en previsión de la 
llegada de Ian.
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MÉXICO: TERREMOTO

El 19 de septiembre, un terremoto de 7,7 grados 
de magnitud se produjo entre los estados 
de Colima y Michoacán, en el Pacífico, y el 
epicentro se registró a unos 64 km al sur del 
municipio de Coalcoman, en Michoacán. El 
potente terremoto, que se sintió a cientos de 
kilómetros de distancia en la capital, Ciudad de 
México, sacudió grandes franjas del suroeste 
y el centro de México en el mismo día en 
que se produjeron grandes terremotos en el 
país en 1985 y 2017. Según las evaluaciones 
preliminares, más de 200 edificios han sufrido 
daños de diversa consideración en todo el país, 
incluidas decenas de escuelas y centros de 
salud. El sismo dejó al menos dos muertos en 
Colima.

Según el Servicio Sismológico Nacional de 
México, se han registrado más de 800 réplicas 
desde el terremoto inicial, siendo la más fuerte 
la de magnitud 6,8 en la madrugada del 22 
de septiembre, que provocó la oscilación de 
edificios y dejó al menos un muerto en Ciudad 
de México. La comunidad humanitaria de 
México sigue preocupada por el impacto 
humanitario acumulado en los estados 
de la costa del Pacífico del país, ya que el 
potente terremoto y sus réplicas se producen 
después de los múltiples ciclones tropicales 
que golpearon los mismos estados costeros 
afectados por el terremoto en las últimas 
semanas y meses. 
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