
BAHAMAS:  RESPUESTA AL HURACÁN DORIAN
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
anunció el 1 de octubre que Estados Unidos ofrecerá 7,5 millones de dólares 
en ayuda humanitaria adicional a las Bahamas, tras el catastrófico impacto 
del huracán Dorian a principios de septiembre. La mayoría de los nuevos 
fondos se destinarán al hospital de campo de Samaritan Purse en el Rand 
Memorial Hospital en Gran Bahama. 

También se han asignado fondos para la remoción de escombros, la 
construcción de albergues de emergencia y de transición para familias con 
viviendas dañadas o destruidas en Abaco, la reparación de la infraestructura 
de agua, saneamiento e higiene y el suministro de agua de emergencia a las 
comunidades afectadas.

34M
DE DÓLARES EN FONDOS TOTALES 
PARA ESTA RESPUESTA
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GUATEMALA: LLUVIAS E INUNDACIONES

BOLIVIA:  INCENDIOS FORESTALES

Continúan las fuertes lluvias en Guatemala, con 29 incidentes, incluyendo 
deslizamientos de tierra, inundaciones y colapsos estructurales, que se han 
reportado en 12 departamentos. Se prevé que las lluvias continúen durante la 
primera quincena de octubre. Las lluvias han causado deslizamientos de lodo en 
el volcán de Fuego, los cuales continúan siendo monitoreados. 

Las fuertes lluvias de los últimos días han ayudado a apagar los incendios 
forestales que han afectado a la Amazonía boliviana durante dos meses, 
quemando más de 4 millones de hectáreas de las cuales más del 43% 
son áreas protegidas. El gobierno de Santa Cruz en coordinación con el 
gobierno central llevará a cabo el plan de recuperación, y se prevé que las 
instituciones especializadas hasta las comunidades afectadas participen 
activamente. Según el Viceministro de Defensa Civil de Bolivia, hay más 
de 10.000 familias afectadas en toda Chiquitania. 

195K
PERSONAS AFECTADAS
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4M
HECTÁREAS QUEMADAS
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Aproximadamente 194.947 personas han sido afectadas y 
413 hogares han sufrido diversos niveles de daños.
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48K
SOLICITUDES DE ASILO EN LOS 
PRIMEROS OCHO MESES DE 2019

Fuentes:
ACNUR 

350
PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS

50
AGENTES DE POLICÍA HAN SIDO 
TOMADOS COMO REHENES
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MÉXICO: MIGRANTES

ECUADOR: DISTURBIOS CIVILES

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo 
Grandi, se reunió con refugiados y solicitantes de asilo durante una visita de 
cuatro días a México. De ser un país de tránsito para personas que esperan 
llegar a los Estados Unidos, México se ha convertido cada vez más en un 
país de destino para refugiados y migrantes que huyen del crimen y la 
violencia en sus países de origen. Desde 2014, cuando México recibió 2.100 
solicitudes de asilo, el número de solicitantes de asilo ha aumentado a más 
de 48.000 en los primeros ocho meses de 2019. Más de 3.000 refugiados 
han sido reubicados este año en cuatro estados de México, como parte 
de un programa de integración y contribución a través de un esquema de 
colaboración entre las autoridades a nivel central, estatal y local, la empresa 
privada, la sociedad civil y el ACNUR. 

Según el Sr. Grandi, los recientes cambios de política en los Estados Unidos 
han creado importantes desafíos y preocupaciones, especialmente a lo largo 
de la frontera norte del país, para un sistema de asilo mexicano que ya está 
desbordado.

El 3 de octubre, el gobierno declaró un estado de emergencia de dos meses 
tras las protestas provocadas por los recortes en los subsidios a la gasolina. 
La eliminación de estos subsidios duplicó el precio del combustible de la 
noche a la mañana y elevó drásticamente los precios de la gasolina. Dos días 
de disturbios ocurrieron en la capital de Quito y en la ciudad de Guayaquil, 
con sindicatos del transporte convocando una huelga y manifestantes 
enfrentándose a la policía y bloqueando las carreteras, lo que provocó 
la escasez de combustible en algunas partes del país. Doce ambulancias, 
incluidas al menos algunas de la Cruz Roja nacional, han sido atacadas. 
Mientras que los sindicatos del transporte han suspendido su huelga, los 
grupos indígenas han prometido seguir protestando. .
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