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FIGURAS CLAVE

$100M
PROGRAMADOS POR MEXICO 
PARA PROGRAMAS DE EMPLEO 
PARA FRENAR MIGRACIÓN

18.5K
PERSONAS DE CENTROAMÉRICA 
RETORNADAS A MEXICO PARA 
ESPERAR PROCESO DE ASILO EN 
ESTADOS UNIDOS

28%
DISMINUCIÓN EN ENCUENTROS 
CON MIGRANTES EN FRONTERA 
DE ESTADOS UNIDOS ENTRE 
MAYO-JUNIO 2019

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: MIGRANTES
PROGRAMA DE EMPLEO
México anunció el 7 de julio que 
extenderá su programa regional de 
reforestación para incluir a Honduras, 
y que aumentará a US$100 millones el 
financiamiento de programas de empleo 
para frenar la migración en la región.

México había anunciado un proyecto 
similar de $30 millones para El Salvador. 
Según el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo Ebrard, 
el presidente de Honduras Juan Orlando 
Hernández viajará a México en julio para 
firmar el convenio.

Hasta la fecha, hay unos 18.500 
migrantes de Centroamérica que han 
sido retornados a México mientras 
esperan el proceso de asilo en los Estados 
Unidos. El Gobierno de México está 
coordinando con albergues y servicios 
de apoyo en Tijuana, Mexicali y Ciudad 
Juárez para responder a las necesidades 
de alojamiento y medios de vida.

DISMINUYEN ENTRADAS A EE.UU.
El Departamento de Seguridad Interior 
de EE.UU. registró 103.444 encuentros 
con migrantes en la frontera en junio, 
una disminución de 28 por ciento 
comparado con los 144.278 encuentros 
en mayo.

A pesar de registrar menos 
encuentros en 2019, las 

688.375 detenciones hasta 
junio son un aumento de 140% 

comparado con junio 2018

Oficiales del Departamento de 
Seguridad Interior habían anticipado 
una disminución, puesto la tendencia 
histórica por el calor estacional. Sin 
embargo, la disminución entre mayo-
junio 2019 fue 11 por ciento más que la 
de mayo-junio 2018. Asimismo, notan la 
efectividad de los esfuerzos por parte de 
México en frenar migración.

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (08-15 julio 2019)
Desde el 15 de julio 2019

Fuentes: 
Gobierno de México, Departamento de Seguridad 
Interior (EE.UU.) 

FIGURAS CLAVE

13.6K
PERSONAS ENTRARON A PANAMÁ 
DESDE COLOMBIA EN 2019

1.2K
MIGRANTES EN DARÍEN QUE 
SERÁN ATENDIDOS POR EL 
MINISTERIO DE SALUD

Fuentes: 
Ministerio de Salud (Panamá), SENAFRONT (Panamá)

PANAMÁ: MIGRANTES
Oficiales del Ministerio de Salud llevaron 
a cabo una misión medica el 14 de julio 
a un campamento en la provincia de 
Darién, en la frontera con Colombia, 
para atender a 1.200 migrantes de 
diversas partes del mundo. La Cruz Roja 
Panameña y UNICEF acompañaron la 
misión, brindando vacunas, atenciones 
médicas y un surtido de insumos críticos.

La misión se dio tras una gira por los 
oficiales de salud en días recientes para 
conocer la situación, donde notaron 
cuantos niños y niñas y mujeres 

embarazadas se han expuesto a los 
peligros de cruzar la selva del Darién

El Ministerio de Salud ha manifestado 
su preocupación de que el incremento 
estacional de lluvias podría llevar a un 
aumento en la presencia de vectores 
portadores de enfermedad, lo que 
pudiera causar una crisis sanitaria.

Según el Servicio Nacional de Frontera 
(SENAFRONT), unas 13.637 personas 
han cruzado a Panamá desde Colombia 
en lo que va de 2019.
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23.3K
CASOS DE DENGUE A NIVEL 
NACIONAL HASTA 6 DE JULIO

6.7K
CASOS EN CORTÉS, EL 
DEPARTAMENTO MÁS AFECTADO

HONDURAS: EMERGENCIA DE DENGUE

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (08-15 julio 2019)
Desde el 15 de julio 2019

Fuentes: 
Ministerio de Salud (Honduras

Hasta la semana epidemiológica 27 
(desde 30 de junio a 6 de julio), el 
Ministerio de Salud reporta 23.304 
casos, con 6.795 casos de dengue grave.

La mayoría de los casos están 
concentrado en 12 departamentos 
(Atlántida, Choluteca, Colón, 
Comayagua, Copán, Cortés, Francisco 
Morazán, La Paz, Lempira, Olancho, 
Santa Bárbara y Yoro).

Cortés, en particular, es el departamento 
más afectado, con 6.673 casos reportados 

en 2019, más del doble de los casos pre-
sentes en cualquier otro departamento.

Casi 30% de los casos de 
dengue en Honduras en 2019 

son de dengue grave

Hasta la fecha, se han confirmado 51 
muertes por cuenta de dengue en 2019, 
con un total de 90 muertes sospechosas. 
Honduras declaró emergencia nacional 
el 2 de julio ante el alto número de casos.

FIGURAS CLAVE

134
PERSONAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES EN EL NORTE DE 
COSTA RICA

Fuentes: 
Comisión Nacional de Emergencias (Costa RIca)

COSTA RICA: INUNDACIONES
Tras el paso de una onda tropical 
de baja presión sobre Costa Rica, el 
cantón norteño de Upala sufrió lluvias e 
inundaciones que afectaron a más de 400 
casas, 120 comercios y varios acueductos 
y puentes locales.

Las inundaciones afectaron a 134 
personas, desplazando a otras 70. Las 
lluvias también afectaron la red eléctrica, 
además de dejar daños en carreteras. El 

cuerpo de bomberos, el Ministerio de 
Salud y autoridades de tránsito están 
respondiendo a los varios incidentes 
suscitados en las áreas afectadas.

Ante los pronósticos del pasaje de otra 
onda tropical, la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) ha puesto a Upala 
bajo alerta amarilla, haciendo un llamado 
a los residentes para que tomen medidas 
preventivas.

FIGURAS CLAVE

400
POLICIAS DESPLEGADOS A 
AREQUIPA

Fuentes: 
Gobierno de Perú

PERÚ: PROTESTAS
Comunidades de Arequipa en el sur de 
Perú han convocado manifestaciones 
y un paro general tras la aprobación 
del Gobierno de la construcción de 
una minera de cobre antes de culminar 
negociaciones con comunidades locales 
que pudieran quedar afectadas.

El proyecto de cobre Tía María, que 
pudiera llegar a representar el seis por 
ciento la producción nacional de cobre, 
ha tenido varios retrasos desde 2010. 

Las autoridades peruanas desplegaron 
400 efectivos de la policía a la provincia 
de Islay, donde previamente se dieron 
dos protestas en años anteriores que 
resultaron en al menos seis muertes.

Mientras que el Gobierno ofrece 
establecer un diálogo, el sistema local 
de salud de Islay ha declarado una 
alerta amarilla para estar preparados 
para responder a las potenciales 
consecuencias de enfrentamientos.


