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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (22-29 julio 2019)
Desde el 29 de julio 2019

CIFRAS CLAVES REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS VENEZOLANOS
ACNUR publicó recientemente los 
resultados de una encuesta basada en 
7.800 entrevistas realizadas en toda 
América Latina y el Caribe entre enero y 
junio de 2019, en la que se les preguntó a 
los venezolanos sobre sus experiencias.

La mitad de las familias 
reportaron riesgos específicos 

por su edad, género, salud u 
otras necesidades

Muchos señalaron que se enfrentaban 
a riesgos debido a conductas drásticas 
para sobrellevar la situación, como la 
mendicidad, el trabajo infantil o incluso 
las relaciones sexuales de supervivencia.

A pesar de que varios gobiernos 
expidieron permisos temporales a los 
venezolanos, el 34% de los entrevistados 
dijeron que carecían de documentación 
regular. Alrededor del 66% dijo que 
estaba desempleado o que trabajaba de 
manera informal, y el 43% dijo que le 
resultaba difícil encontrar alojamiento 
debido a su estatus migratorio irregular, 
la falta de fondos y la discriminación.

ECUADOR
El presidente Lenin Moreno anunció 
el 25 de julio que Ecuador proveerá 
dos nuevos tipos de visas para los 
venezolanos, medida que comenzará 
dentro de 30 días y durará hasta marzo 
de 2020.

La primera es una visa de residencia 
temporal excepcional para los 
venezolanos que ya se encuentran 
en Ecuador y que tienen un historial 
policial limpio. La segunda es una visa 

humanitaria para entrar al Ecuador.  
Moreno confirmó que Ecuador 
reconocerá los pasaportes y otros 
documentos de identidad que hayan 
expirado hasta hace cinco años.

PERU
ACNUR en Perú realizó una evaluación 
rápida de las necesidades de protección 
en Tacna, con encuestas que revelaron 
que al menos el 68% de los venezolanos 
en Tacna ya han recurrido a la asistencia 
para responder a las necesidades.

El 45% de los entrevistados sólo puede 
comer una o dos veces al día. El 44% ha 
necesitado atención médica, y el 80% de 
este total puede acceder a ella. El 92% 
de quienes atención médica recibieron 
ayuda de la FICR.

Alrededor del 80% de las personas 
que esperan a que Chile procese sus 
solicitudes buscan ingresar a Chile para 
reunirse con su familia.

TRINIDAD & TOBAGO
El 26 de julio, las autoridades de 
Seguridad Nacional anunciaron que 
los migrantes venezolanos recibirán 
tarjetas de registro que les permitirán 
trabajar durante un año. Unos 16.500 
venezolanos, entre ellos 2.300 niños, se 
inscribieron en el programa entre el 31 
de mayo y el 14 de junio. El gobierno ha 
emitido unas 13.000 tarjetas.

Trinidad y Tobago actualmente no 
cuenta con una ley formal de refugiados, 
por lo que espera utilizar los datos del 
programa de para evaluar el futuro de un 
marco legal nacional para los refugiados.

66%
DE VENEZOLANOS ENCUESTADOS 
EN EL EXTERIOR ESTÁN 
DESEMPLEAODS O TRABAJANDO 
DE MANERA INFORMAL

45%
DE VENEZOLANOS ENCUESTADOS 
EN TACNA, PERÚ, APENAS 
PUEDEN COMER UNA O DOS VECES 
AL DÍA 

16.5K
VENEZOLANOS REGISTRADOS 
EN PROGRAMA DE TARJETA DE 
REGISTRO EN TRINIDAD Y TOBAGO

Fuentes: 
ACNUR
Gobierno de Ecuador 
Gobierno de Trinidad y Tobago
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CIFRAS CLAVES CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS
NICARAGUA
Según la Red Internacional de Derechos 
Humanos (RIDH), los nicaragüenses 
tienen dificultades para obtener asilo en 
Costa Rica, Honduras y Panamá.

El último informe de la RIDH sobre la 
situación de los nicaragüenses señala los 
retos para obtener permisos de trabajo y 
acceder a servicios de salud, educación, 
alojamiento, situación legal y seguridad.

En Honduras, las autoridades tienen 
dificultades para identificar quienes 
cruzan la frontera por razones políticas, 
ya que muchas de ellas permanecen cerca 
de la frontera, donde la presencia armada 
de bandas criminales es alta.

En Panamá, los procedimientos 
migratorios están entre los más largos 
de la región, con una duración de hasta 
tres años. Costa Rica sigue tramitando el 
44% de las 68.600 solicitudes presentadas 
desde 2018. De los que ya han obtenido 
asilo, sólo 14.000 (37%) han obtenido un 
permiso de trabajo.

CENTRAL AMERICA
Según un informe publicado 
recientemente por el Sistema 
Regional de Monitoreo y Análisis de 
Desplazamientos Forzados, integrado 
por Plan Internacional y varias ONG 
locales, el 67,2% de los salvadoreños 
desplazados por la fuerza y el 58,6% de 
los hondureños desplazados por la fuerza 
fueron amenazados de muerte en 2018.

El 40% de los desplazados 
forzados son niños, niñas y 
adolescentes menores de 18

En el informe se desglosan las causas del 
desplazamiento por número de personas, 
y se cita que el 29,8% fueron desplazadas 
por el asesinato de un familiar, el 22,5% 
por temor a la violencia y el 13,9% por el 
intento de asesinato de un familiar, entre 
otras razones. Poco más de la mitad de 
los desplazados son mujeres, con un 
53,4%.

37%
DE NICARAGÜENSES ASILADOS 
EN COSTA RICA CUENTAN CON 
PERMISO DE TRABAJO

67.2%
DE LOS SALVADOREÑOS 
DESPLAZADOS FORZADOS EN 
2018 RECIBIERON AMENAZAS DE 
MUERTE

58.6%
DE LOS HONDUREÑOS 
DESPLAZADOS FORZADOS EN 
2018 RECIBIERON AMENAZAS DE 
MUERTE

Fuentes: 
Red Internacional de Derechos Humanos 
Sistema Regional de Monitoreo y Análisis del 
Desplazamiento Forzados

MÉXICO: SEGURIDAD
Según la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), en México se registraron 17.608 
asesinatos en el primer semestre de 
2019, el mayor desde que iniciaron los 
registros en 1997. El número récord 
de homicidios, causado en parte por 
violencia de los cárteles y las bandas 
organizadas, representa un aumento del 
5,3% contra el primer semestre de 2018. 

La violencia de los cárteles ha aumentado 
notablemente en Sonora, donde los 

asesinatos aumentaron un 69% en la 
primera mitad de 2019. Sin embargo, en 
Sinaloa, un bastión de actividad de los 
carteles, los homicidios disminuyeron en 
un 23% en comparación con el primer 
semestre de 2018. Las cifras de junio 
muestran 3.080 homicidios, un 8% más 
que en junio de 2018.

México está siendo testigo de 
hasta 100 asesinatos por día 

en todo el país

17.6K
HOMICIDIOS REGISTRADOS EN 
MÉXICO DURANTE LA PRIMERA 
MITAD DE 2019

Fuentes: 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (México)

CIFRAS CLAVES
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CIFRAS CLAVES CENTROAMÉRICA: DENGUE
HONDURAS
El Gobierno está asignando más 
de US$10 millones para que las 
instituciones públicas respondan al brote 
de dengue que afecta actualmente a 
Honduras. Además, el Gobierno asignará 
más de $2 millones a los municipios 
afectados para la respuesta al dengue.

Hasta la semana epidemiológica 29, 
Honduras ha visto 33.840 casos, con 
8.662 casos de dengue grave y 150 
muertes. De los 32 hospitales públicos 
de Honduras, 26 están saturados; 
los funcionarios han pospuesto las 
operaciones planeadas para manejar el 
volumen de casos.

Los funcionarios de salud no 
descartan hacerse cargo de 
las escuelas para atender el 
volumen creciente de casos

Con el inicio de la temporada de lluvias 
de tres meses en Honduras, que causará 
más actividad de mosquitos, la OPS/
OMS estima que el pico del brote aún 
está por verso, dando más importancia a 
las campañas de concientización.

EL SALVADOR
El 25 de julio, el Ministerio de Salud 
informó de 8.893 casos en lo que va de 
año, un aumento del 220% con respecto 
a los 2.700 casos registrados en el mismo 
período en 2018.

Actualmente se están investigando 
nueve muertes por presuntos vínculos 
con la enfermedad.

Las hospitalizaciones también han 
aumentado, con 2.241 en 2019, en 
comparación con 643 en 2018. El 
Ministerio también informa de un 
aumento del 88% en los casos de Zika y 
del 64% en los de Chikungunya.

GUATEMALA
El Ministerio de Salud informa que 
Guatemala tiene, al 13 de julio, unos 
8.370 casos de dengue. Las autoridades 
señalan que sólo ha habido 38 casos 
de dengue grave, con un saldo de 27 
muertos, incluidos 18 niños.

Aunque los casos hasta el 13 de julio son 
casi el doble que los del 13 de julio de 
2017, están muy por debajo del máximo 
de 19.700 casos hasta el 13 de julio de 
2014. La mayoría de los casos se dan 
en Escuintla, Huehuetenango, Izabal, 
Quetzaltenango y San Marcos.

El Ministerio informa de que los 
hospitales nacionales cuentan con 
la capacidad de responder al brote. 
El Ministerio está llevando a cabo 
fumigaciones e instando a los residentes 
a eliminar los criaderos de mosquitos 
como medida de control de vectores.

JAMAICA
El 24 de julio, funcionarios sanitarios 
informaron de que en Jamaica sólo hay 
124 casos, una disminución de más 
del 90% con respecto a los 1.943 casos 
registrados en enero de 2019. El verano 
verá un probable aumento en el número 
de mosquitos. El ministerio iniciará 
programas de control de vectores 
que incluyen campañas de educación, 
inspecciones, remoción de criaderos y 
fumigaciones.

$10M
DESTINADOS POR HONDURAS 
PARA LA RESPUESTA 
INSTITUCIONAL CONTRA DENGUE

220%
AUMENTO EN CASOS DE DENGUE 
EN EL SALVADOR COMPARADO 
CON LOS 2.700 CASOS EN 2018

8.3K
CASOS DE DENGUE EN 
GUATEMALA DESDE 13 DE JULIO

90%+
CAÍDA EN CASOS DE DENGUE EN 
JAMAICA ENTRE ENERO Y JUNIO 
2019

Fuentes: 
Ministerio de Salud (Honduras) 
Ministerio de Salud (El Salvador) 
Ministerio de Salud (Guatemala) 
Ministerio de Salud y Bienestar (Jamaica) 
PAHO/WHO
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CIFRAS CLAVES

SURAMÉRICA: ACTIVIDAD VOLCÁNICA
PERU
El Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) informa que la cifra inicial de 
personas afectadas por la erupción del 
volcán Ubinas el 19 de julio en el sureste 
de Perú sigue siendo de 29.000 personas, 
de las cuales 1.200 se consideran las 
más afectadas y necesitadas de refugio 
temporal en los próximos días.

El INDECI informa que la erupción 
no ha ocasionado ningún daño o 
pérdida de vidas, señalando que la 
respuesta del Estado hasta ahora ha sido 
principalmente preventiva. Funcionarios 
del Observatorio de Vulcanología (OVI) 
de Perú recomiendan la evacuación 
inmediata de las comunidades 
prioritarias de Moquegua como medida 
de precaución.

El Gobierno ha extendido el estado de 
emergencia a 12 distritos de la región de 
Puno, además de las declaraciones ya en 

vigor para Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Las autoridades continúan 
monitoreando el volcán, que permanece 
bajo la alerta naranja del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP).

BOLIVIA
Funcionarios de la Defensa Civil 
Boliviana (VIDECI) afirman que la 
situación está bajo control en los nueve 
municipios afectados por la caída de 
ceniza.

VIDECI añadió que el personal de 
respuesta de emergencia desplegado en 
la zona pudo responder a las 670 familias 
afectadas, y que las autoridades también 
proporcionaron miles de mascarillas y 
tabletas de purificación. 

Las autoridades educativas suspendieron 
todas las actividades en los municipios 
afectados hasta nuevo aviso.

29K
PERSONAS AÚN AFECTADAS POR 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN PERÚ

670
FAMILIAS EN BOLIVIA AFECTADAS 
POR CAÍDA DE CENIZAS DE 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN PERÚ

Fuentes: 
Institute Nacional de Defensa Civil (Peru) 
Viceministerio de Defensa Civil (Bolivia)

CIFRAS CLAVES

CARIBE: TEMPORADA DE HURACANES
Según el monitoreo del Centro 
Nacional de Huracanes (NHC) de la 
Administración Nacional Oceanográfica 
y Atmosférica (NOAA) realizado los días 
28 y 29 de julio, la actividad de las lluvias 
asociada con una ola tropical sobre el 
Mar Caribe oriental es limitada.

Se espera que este sistema se mueva 
hacia el oeste-noroeste a través del Mar 
Caribe y las Antillas Mayores durante 
los próximos días, trayendo fuertes 
lluvias locales y posiblemente algunas 
inundaciones a través de porciones 
de estas islas, incluyendo La Española 
(República Dominicana y Haití).

Poco o ningún desarrollo de esta 
perturbación se prevé en los próximos 
días debido a la interacción con la tierra.

Sin embargo, las condiciones podrían 
ser ligeramente más propicias para la 
formación de ciclones tropicales cuando 
el sistema llegue al Estrecho de la Florida 
o a las Bahamas durante el fin de semana.

20%
PROBABILIDAD DE FORMACIÓN 
DE CICLÓN TROPICAL EN LOS 
SIGUIENTES CINCO DÍAS

Fuentes: 
Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional
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CIFRAS CLAVES SURAMÉRICA: INVIERNO EXTREMO
BOLIVIA
En toda Bolivia se han registrado 
temperaturas invernales de hasta 
0ºC, acompañadas de fuertes vientos, 
nevadas y heladas. Las condiciones 
extremas están causando extensos daños 
a los cultivos, cerrando las principales 
carreteras de transporte y obligando a las 
escuelas a suspender las actividades. 

El Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología de Bolivia (SENAMHI) 
declaró una alerta de riesgo agrícola 
anaranjada para todo el país, dados los 
riesgos que representan para el ganado 
y los cultivos, así como para los medios 
de subsistencia y la seguridad alimentaria 
relacionados.

El 26 de julio, funcionarios del 
departamento de Cochabamba 
informaron que el frío intenso 
ya ha dañado 4.685 hectáreas de 
cultivos y 60.000 cabezas de ganado, 
afectando a unas 4.000 familias entre 
198 comunidades, y añadieron que 
las autoridades municipales de las 
zonas afectadas ya están adquiriendo 
suministros para reponer los cultivos 
perdidos.

La intensa nevada llevó a las 
autoridades de tránsito a cerrar las 
principales carreteras de Tarija hasta 
nuevo aviso. Unas 2.200 escuelas de 
los departamentos de Chuquisaca, 
Cochabamba, Potosí y Tarija se vieron 
obligadas a suspender las clases debido 
a las inclemencias del tiempo. Las 
autoridades informan que las bajas 
temperaturas ya han cobrado dos vidas.

CHILE
Según la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior 
(ONEMI), las nevadas, los vientos 
fuertes de 50 km/h o más rápidos y las 
inclemencias del tiempo en general en la 
región central de Chile de la Araucanía 
han afectado a miles de personas.

Al menos 4.700 personas han quedado 
aisladas debido a daños en las carreteras, 
mientras que unas 6.500 han quedado 
sin electricidad. Las poderosas tormentas 
también han afectado el suministro de 
agua local.

Las autoridades locales de respuesta 
están trabajando en la limpieza de las 
carreteras de acceso y en la reparación de 
la infraestructura de suministro eléctrico 
y de agua afectada. Desde entonces, 
ONEMI ha suspendido su alerta por el 
sistema meteorológico que provocó las 
condiciones extremas, aunque mantiene 
una alerta amarilla por las nevadas en 
determinadas comunidades.

ARGENTINA
Las intensas nevadas de un reciente 
frente frío sobre Bariloche, en el oeste 
de Argentina, cerca de la frontera con 
Chile, han dejado aisladas a unas 18.000 
personas, según el último informe del 
Sistema Integral de Gestión de Riesgos 
de Argentina (SINAGIR), que también 
señala que las fallas eléctricas están 
afectando a unas 21.000 personas en la 
zona. Los daños estructurales han sido 
menores.

4K
FAMILIAS AFECTADAS POR 
CONDICIONES SEVERAS DE 
INVIERNO EN COCHABAMBA, 
BOLIVIA

4.7K
PERSONAS EN EL CENTRO 
DE CHILE AISLADAS POR 
CONDICIONES SEVERAS DE 
INVIERNO

18K
PERSONAS EN EL OESTE DE 
ARGENTINA AISLADAS POR 
CONDICIONES SEVERAS DE 
INVIERNO

Fuentes: 
Gobierno de Cochabamba (Bolivia) 
Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del 
Interior (Chile) 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Integral 
(Argentina)
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CIFRAS CLAVES REGIONAL: SEQUÍA
COSTA RICA
El 23 de julio, el Gobierno de Costa 
Rica declaró el estado de emergencia 
por las lluvias irregulares provocadas 
por el fenómeno de El Niño, señalando 
los continuos efectos en la producción 
agrícola y el medio ambiente.

La emergencia fue declarada para 
cantones selectos de las provincias 
de Alajuela, Cartago, Guanacaste, 
Puntarenas y San José. La provincia 
central de Cartago, en particular, 
registró un déficit de precipitaciones del 
75%, seguida del 47% en el Pacífico norte 
y el 30% en el Pacífico central.

El estado de emergencia permitirá a las 
autoridades poner en marcha un plan 
de acción y disponer de recursos de 
emergencia de diversas instituciones 
para responder a las necesidades y 
restaurar la infraestructura agrícola.

NICARAGUA
Los efectos del fenómeno de El Niño 
en Centroamérica han causado lluvias 
por debajo del promedio en el norte 
de Nicaragua desde mediados de junio, 
disminuyendo la disponibilidad de agua 
y afectando probablemente la primera 
temporada de cosecha en agosto.

Se espera que las condiciones secas 
afecten negativamente las condiciones 
de los medios de subsistencia y generen 
inseguridad alimentaria, y que las 
zonas afectadas experimenten lo que 
la Clasificación Integrada de la Fase de 
Seguridad Alimentaria (IPC) califica 
como estado de seguridad alimentaria 
bajo estrés (IPC-2) hasta enero de 
2020. Los hogares más vulnerables 

pueden enfrentarse al estado de la 
crisis (IPC-3) y podrían recurrir a la 
reducción del consumo de alimentos 
y a la venta de activos productivos. Se 
espera que la asistencia alimentaria, el 
apoyo a los medios de subsistencia y el 
agua, el saneamiento y la higiene sean 
necesidades prioritarias a medida que la 
situación evolucione.

Según el PMA, el 70% de la población de 
Nicaragua depende de la agricultura para 
su subsistencia. La desnutrición crónica 
ya afecta al 17% de los niños y niñas 
menores de cinco años, una tasa aún 
mayor en departamentos norteños.

CARIBBEAN
El Instituto Caribeño de Meteorología 
e Hidrología (CIMH) advierte que 
esperan varias olas de calor entre agosto 
y octubre, con temperaturas más altas 
que en los dos años anteriores. El CIMH 
añade que el impacto se dejaría sentir 
especialmente en el ganado.

A pesar de las perspectivas, el 
CIMH también señala que cualquier 
precipitación que pueda esperarse será 
intensa y proporcionará alguna medida 
de alivio, a la vez que señala el potencial 
de inundaciones repentinas.

El CIMH dijo que se debería considerar 
una advertencia de sequía para el norte 
de Belice, Dominica, Guayana Francesa, 
Martinica, San Bartolomé y San 
Martín, y añadió que la sequía a largo 
plazo podría desarrollarse en Antigua, 
Barbados, el sureste de Belice, República 
Dominicana, Granada, Guyana, San 
Cristóbal, Santa Lucía, Surinam y las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

75%
DEFICIT DE PRECIPTIACIONES EN 
EL CENTRO DE COSTA RICA

70%
DE LA POBLACIÓN DE NICARAGUA 
DEPENDE DE LA AGRICULTURA 
PARA SUBSISTIR

17%
DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES 
DE CINCO AÑOS SUFREN DE 
MALNUTRICIÓN AGUDA

Fuentes: 
Gobierno de Costa Rica 
PMA 
Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe


