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REGIONAL: IMPACTO CLIMÁTICO

Según la OMM, a través de su 
recientemente publicado informe "Estado 
del clima en América Latina y el Caribe 
2021", las distintas subregiones están 
experimentando algún tipo de clima 
extremo y cambio climático que podrían 
causar daños irreversibles y poner en riesgo 
la vida y la seguridad alimentaria e hídrica.

De los 175 desastres registrados por 
la UNDRR en la región entre 2020 
y 2022, el 88 por ciento han sido de 
origen meteorológico, climatológico y/o 
hidrológico, además de representar el 
40 por ciento de las muertes registradas 
relacionadas con los desastres y el 71 por 
ciento de las pérdidas económicas.

La OMM indica que la Amazonia, el 
noreste de Brasil, Centroamérica, el 
Caribe y partes de México probablemente 
verán aumentar las condiciones de sequía, 
mientras que los impactos de los huracanes 
pueden aumentar en Centroamérica y 
el Caribe. En particular, los países del 
norte de Centroamérica, los Andes en 
Suramérica y el noreste de Brasil son 
especialmente susceptibles de sufrir 
migraciones y desplazamientos relacionados 
con el clima, ya que los fenómenos 
meteorológicos extremos relacionados con 
el cambio climático siguen amplificando y 
exacerbando los factores socioeconómicos 
existentes.

La región sigue aumentando en calor, 
con una tasa media de aumento de la 
temperatura de 0,2ºC cada diez años entre 
1991 y 2021 duplicando la tasa de 0,1ºC por 
década registrada entre 1961 y 1990. En 
Suramérica, los glaciares, una fuente crítica 
de recursos de agua, siguen perdiendo masa, 
con algunos perdiendo hasta un 30-50 por 
ciento de su superficie entre 1990 y 2020. El 
centro de Chile lleva 13 años de sequía, la 
más larga de la región en el último milenio, 
mientras que la cuenca centro-oriental 
del Paraná-La Plata está sufriendo su peor 
sequía desde 1944, causando daños agrícolas 
y reduciendo la producción de cultivos en 
partes de Bolivia, Brasil y Paraguay.

El nivel del mar está subiendo a un ritmo 
más rápido que el mundial, especialmente 
a lo largo del Atlántico Norte subtropical 
y el Golfo de México, así como en la costa 
atlántica de Suramérica por debajo del 
ecuador, amenazando a las poblaciones 
costeras altamente concentradas con la 
erosión de las costas y el aumento de las 
inundaciones en las zonas bajas. 

El informe también señala las lluvias récord 
registradas en varias partes de la región a 
lo largo de 2021, con decenas de miles de 
viviendas dañadas o destruidas y cientos de 
miles de personas desplazadas.

CIFRAS CLAVE

 88%
DE TODOS LOS DESASTRES 

EN LA REGIÓN DESDE 
2020 TUVIERON CAUSAS 

METEOROLÓGICAS

Fuentes:
• Organización Meteorológica Mundial (OMM)
• Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)

Nicaragua. Los países de Centroamérica podrían sufrir 
tanto el aumento de las condiciones de sequía como el 
impacto de los huracanes estacionales, como Eta e Iota en 
noviembre de 2020. Foto: UNICEF
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CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS

PANAMÁ
Las protestas por los precios de alimentos 
y combustible que se han dado en todo 
el país en las dos últimas semanas están 
generando complicaciones de acceso para 
los socios humanitarios que responden a 
los movimientos migratorios en Darién, 
en la frontera oriental con Colombia. 
Darién, una de las provincias más pobres 
de Panamá, está viviendo una situación 
de hacinamiento en los albergues, con 
UNICEF informando de unos 6.500 
refugiados y migrantes varados en 
condiciones cada vez más deterioradas el 
23 de julio. Los bloqueos de las carreteras 
están impidiendo el acceso al transporte, los 
suministros, el combustible y la energía, 
en medio de informes sobre la falta de 
refugio, alimentos y agua potable.

Las autoridades negociaron un corredor 
humanitario para el paso seguro de los 
migrantes a Chiriquí, indicando UNICEF 
que más de 4.200 han sido transportados 
a la frontera con Costa Rica. Sin embargo, 
la falta de dinero en efectivo disponible 
en Darién está dejando a los migrantes sin 
poder recibir transferencias para sus pasajes.

Socios de la ONU y de las ONG en Darién 
están apoyando la respuesta del Estado a las 
necesidades de agua, saneamiento e higiene, 
seguridad alimentaria, apoyo psicosocial, 

salud y protección. La situación también 
está provocando un cuello de botella en 
la ciudad colombiana de Necoclí, en el 
Caribe, de donde suelen salir los migrantes 
que entran por Darién, y el Grupo 
Interinstitucional de Flujos Migratorios 
Mixtos (GIFMM) informa de un riesgo de 
represamiento diario de entre 1.500 y 1.600 
personas.

HONDURAS
Según el Instituto Nacional de Migración 
(INM), el creciente flujo de entradas 
irregulares en Honduras a través de 
la frontera oriental con Nicaragua ha 
alcanzado más de 62.200 en lo que va 
de año (al 19 de julio), cifra que supone 
aproximadamente la mitad de todas las 
entradas irregulares en el país entre 2014 
y 2021. La creciente población migrante, 
principalmente en los municipios de 
Danlí y Trojes, en el departamento de 
El Paraíso, está poniendo a prueba la 
capacidad de acogida de las comunidades 
locales y de procesamiento del gobierno. 
El INM anunció que construiría una 
instalación de procesamiento y albergue 
para migrantes y refugiados en Danlí, por 
valor de 1,83 millones de dólares, para 
reforzar el procesamiento y la respuesta 
a esta población, con el apoyo de socios 
humanitarios trabajando a través del 
Equipo de Respuesta Local.
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HAITÍ: ASISTENCIA HUMANITARIA

Los organismos humanitarios de la ONU 
han empezado a entregar asistencia en la 
comuna de Cité Soleil y otras zonas del 
área metropolitana de Puerto Príncipe tras 
el reciente aumento en la violencia.

La asistencia incluye artículos no 
alimentarios y de reparación de viviendas, 
agua potable para 20.000 personas durante 
dos días, una semana de suministros 
alimentarios para 7.000 personas y 
actividades de apoyo psicosocial.

La protección sigue siendo una prioridad, 
teniendo en cuenta los más de 470 
muertos, heridos o desaparecidos entre el 
8 y el 17 de julio, así como los informes de 
violencia sexual contra mujeres y niñas y 
el reclutamiento de niños por parte de las 
bandas. La violencia ha hecho que unas 
3.000 personas huyan de sus hogares y 
el acceso a la asistencia sanitaria sigue 
siendo limitado o incluso inexistente, con 
muchos centros de salud cerrados.
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