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FIGURAS CLAVE

$3M
FONDOS CERF ADJUDICADOS A 
HONDURAS PARA RESPONDER A 
SEQUÍA EN 26 MUNICIPIOS

500K
PERSONAS POTENCIALMENTE 
AFECTADAS POR CANÍCULA EN 
GUATEMALA

CENTROAMÉRICA: SEQUÍA
HONDURAS
Los pronósticos presentados por 
el Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de la Comisión Permanente 
de Contingencias (COPECO) para el 
periodo de junio-agosto indican el inicio 
de una ola de calor (canícula) y sequía.

Se anticipa que este periodo extendido 
de déficit de lluvias afectará al Corredor 
Seco durante los siguientes dos meses 
y que tenga mayor intensidad que años 
previos.

En abril 2019, el Coordinador del 
Socorro de Emergencia aprobó una 
adjudicación de $3 millones para 
Honduras bajo el marco del Fondo 
Central de Respuesta de Emergencia 

(CERF) de emergencias infrafinanciadas, 
los cuales permitirán atender las 
necesidades de 81,160 personas en 26 
municipios afectados por sequía.

GUATEMALA
Según el Instituto Nacional 
de Sismología, Vulcanología y 
Meteorología (INSIVUMEH), la 
canícula empezará el 10 de julio y 
afectará a comunidades en Baja Verapaz, 
Chimaltenango, Chiquimula, El 
Progreso, Jalapa, Jutiapa, Sacatepéquez 
y el sur de Quiché. Un vocero de 
la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (Conred) indicó 
que esta canícula pudiera potencialmente 
afectar a unas 500,000 personas debido al 
impacto sobre las siembras y escasez de 
alimentos.

CENTROAMÉRICA: DENGUE
HONDURAS
A partir de la semana epidemiológica 
24, el Ministerio de Salud reporta unos 
12,878 casos de dengue, de los cuales 
4,574 han sido confirmados como 
dengue grave. Hay 72 defunciones 
con vínculo sospechado al dengue, de 
los cuales 40 han sido confirmados 
por laboratorio. Al menos 70% de las 
muertes confirmadas han sido menores 
de 10 años. En cambio, se registraron 
apenas 4 muertes por dengue en 2018.

Honduras tiene una tasa de 
fatalidad por caso de 0.3%, la 
tasa más alta en la región en 

lo que va de 2019

Según el informe epidemiológico de la 
OPS/OMS del 25 de junio, Honduras 
tiene la cuarta tasa de incidencia más alta 
de la región.

GUATEMALA
A partir de la semana epidemiológica 
23, el Ministerio de Salud reporta que 
hay 4,642 casos de dengue en 26 de 
las 29 áreas de salud del país. Las áreas 
de salud con mayor incidencia son 
Quetzaltenango, Baja Verapaz, Izabal, 
Chiquimula, Escuintla y Santa Rosa. 
Los rangos de edades que más presentan 
casos son las personas entre 5 y 9 años y 
las personas entre 25 y 39 años.

12.8K
CASOS DE DENGUE REPORTADOS 
EN HONDURAS

40
MUERTES CONFIRMADAS POR 
LABORATORIO EN HONDURAS

4.6K
CASOS DE DENGUE REPORTADOS 
EN GUATEMALA
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94.2%
DE VENEZOLANOS ENCUESTADOS 
EN PERÚ NO CUENTAN CON 
SEGURO DE SALUD

$335
SUELDO MENSUAL PROMEDIO DE 
VENEZOLANOS EN PERÚ

200
MIGRANTES VENEZOLANOS 
VARADOS EN FRONTERA DE PERÚ 
CON CHILE

SURAMÉRICA: MIGRANTESFIGURAS CLAVE

PANAMÁ: MIGRANTES
El flujo migratorio en la selva densa de 
Darién en la frontera con Colombia está 
aumentando de manera significante. 
Entre enero y mayo 2019, han entrado 
10,541 migrantes en estado migratorio 
irregular. Para el mismo periodo de 
2018, esta cifra fue de 3,030. El único 
albergue que hay está hacinada y la 
situación de salud se considera crítica.

Los migrantes que llegan al albergue 
tras varios días de atravesar la selva de 
Darién, la cual es considerada el tramo 

más peligroso de la ruta migratoria, 
están sufriendo de deshidratación y 
picadas de insectos y cada vez más son 
víctimas de los actos de violencias de 
los grupos criminales que operan en la 
frontera.

El Movimiento de la Cruz Roja 
(incluyendo FICR, CICR y la Cruz 
Roja Panameña) y el sistema ONU 
están apoyando los esfuerzos de las 
autoridades para manejar el actual 
volumen de migrantes.

347.9%
INCREMENTO EN LLEGADA 
IRREGULARES DE MIGRANTES EN 
DARIÉN ENTRE ENE-MAY 2018 Y 
ENE-MAY 2019

FIGURAS CLAVE
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PERÚ
El Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática, con apoyo de ACNUR, 
OIM, UNICEF y el Banco Mundial, 
presentaron los resultados de una 
encuesta sobre las condiciones de vida de 
venezolanos en Perú. La encuesta aborda 
temas como salud, empleo, alojamiento, 
perfil educativo y estatus migratorio. La 
población venezolana de en las ciudades 
encuestadas representan al menos 85% 
de la población venezolana en Perú.

El 97% de los profesionales 
venezolanos encuestados en 
Perú no han podido validar 
sus títulos universitarios

Según los resultados de la encuesta, 
el 94.2% no cuentan con seguros de 
salud. El sueldo mensual promedio 
es de $335, aunque esta cifra sube en 
poco entre los hombres. Más de la 
mitad de los encuestados trabajan en el 
sector de servicios (56.7%), seguido por 

comercio (21.5%), fabricación (15%) y 
construcción (6.5%). Las ocupaciones 
más comunes son trabajadores de cocina 
(14.2%), personal de servicio (10.8%) y 
trabajadores domésticos (6.1%).

CHILE
El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile anunció que, a partir del 24 
de junio, los venezolanos que buscan 
refugio en Chile pueden solicitar una 
“visa de responsabilidad democrática” en 
cualquier consulado chileno en el mundo 
y no sólo en el consulado en su país. 
La visa permitirá que los venezolanos 
puedan tener una estadía de un año, la 
cual se puede extender por 12 meses 
adicionales.

Actualmente hay unos 200 migrantes 
venezolanos varados en la frontera de 
Perú con Chile. Según las autoridades 
de derechos humanos de Chile, estos 
migrantes están esperando que las auto-
ridades chilenas aprueben su entrada, ya 
que el cambio de regulaciones en Perú ha 
retrasado sus movimientos.


