
p. 1/2
Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
Fecha de elaboración: 15 de octubre 2019          Fuentes: Reliefweb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (8-14 octubre 2019)
Desde el 15 de octubre 2019

ECUADOR: DISTURBIOS CIVILES
El gobierno de Ecuador y los líderes 
indígenas llegan a un acuerdo. El presidente 
del país llegó a un acuerdo con las tres 
principales organizaciones indígenas, en un 
diálogo facilitado por las Naciones Unidas y 
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

El presidente y los dirigentes de la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas, la Confederación Nacional de 
Organizaciones Indígenas y Negras y el 
Consejo de Pueblos Indígenas Evangélicos 
del Ecuador, acordaron revocar 
inmediatamente el Decreto 883, que retiró 
el subsidio a la gasolina, razón por la cual se 
iniciaron las protestas.

Después de un largo diálogo que fue 
transmitido por televisión y medios sociales 
durante varias horas, las partes también 
acordaron trabajar en la elaboración de un 

nuevo decreto que “permita una política 
de subsidios, con un enfoque integral que 
asegure que los subsidios no sean utilizados 
en beneficio de las personas con mayores 
recursos y de los contrabandistas, con 
criterios de racionalización, focalización y 
sectorialización”.

El trabajo de la comisión encargada de 
acordar un nuevo decreto seguiría siendo 
facilitado por las Naciones Unidas y la 
Conferencia Episcopal.

12 
DÍAS DE PROTESTA

1.2K
PERSONAS DETENIDAS

1.3K
PERSONAS HERIDAS

Fuentes:
Naciones Unidas,
Oficina de Defensor del Pueblo

CIFRAS CLAVES

GUATEMALA: TEMPORADA DE LLUVIAS
Las fuertes lluvias de los últimos días han 
provocado varios incidentes de emergencia 
menores en toda Guatemala, incluyendo 
inundaciones, deslizamientos de tierra, 
hundimientos y colapsos. La mayoría de 
los incidentes reportados se encuentran 

en los departamentos de Alta Verapaz, 
Guatemala, Quetzaltenango, Solola, 
Suchitepequez y Zacapa. Durante la semana 
del 7 al 13 de octubre, las lluvias han 
afectado a unas 157,000 personas.
 

157K
PERSONAS AFECTADAS EN 
GUATEMALA DURANTE LA 
SEMANA DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE

Fuentes:
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(Conred)

CIFRAS CLAVES

MÉXICO: REFUGIADOS Y MIGRANTES
La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) organizó un 
vuelo charter para 126 migrantes que 
expresaron su decisión de regresar 
voluntariamente a su país de origen. 
Cincuenta y tres grupos familiares 

compuestos por 33 hombres, 29 
mujeres y 64 niños volaron el miércoles 
(09/10) desde la ciudad de Matamoros 
(Tamaulipas, México) a San Pedro Sula 
(Honduras).

126
HONDUREÑOS MIGRANTES QUE 
RETORNAN A SU PAÍS 

Fuentes:
OIM

CIFRAS CLAVES

Negociación  facilitada 
por la ONU y Conferencia 

Episcopal, ayuda a Ecuador a 
seguir el camino del diálogo 

y de la paz
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BOLIVIA: INCENDIOS FORESTALES 
El fin de semana pasado, los incendios 
forestales fueron controlados en gran 
medida con la ayuda de las fuertes lluvias 
que cayeron sobre la amazonía boliviana. 
Sin embargo, ha habido un aumento 
gradual de los incendios forestales en 
el transcurso de esta semana. Al 12 de 
octubre, había 10 incendios forestales 
activos en el país.

Después de dos meses, la serie de 
incendios forestales ha afectado a 5,3 

millones de hectáreas de tierra con 
diferentes tipos de cobertura vegetal y 
ha dejado a más de 12.000 familias con 
necesidades humanitarias de agua, medios 
de subsistencia, seguridad alimentaria, 
salud y protección.

El Gobierno nacional ha solicitado al 
equipo humanitario en el país asistencia 
para la evaluación de las necesidades, la 
ayuda humanitaria y las actividades de 
recuperación.

5.3M
HECTÁREAS QUEMADAS

12K
FAMILIAS CON NECESIDADES 
HUMANITARIAS

Fuentes:
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)

CIFRAS CLAVES

VENEZUELA: RESPUESTA HUMANITARIA A AGOSTO 2019
El 8 de octubre, las Naciones Unidas y 
otros actores humanitarios presentaron 
un reporte sobre la respuesta a las 
necesidades humanitarias en todo el 
país. Entre otros logros, más de 141.000 
personas vulnerables accedieron a agua 
potable entre mayo y agosto 2019; casi 
31.000 estudiantes se beneficiaron de 
actividades educativas en 291 centros 
educativos en agosto 2019; y en julio 
y agosto 2019, 200.000 personas se 
beneficiaron de medicamentos e insumos 
médicos, más de 17.400 personas 

recibieron servicios especializados 
de protección y 50.000 personas se 
beneficiaron de actividades de apoyo a la 
seguridad alimentaria, como distribución 
y producción de alimentos.

141K
PERSONAS VULNERABLES CON 
ACCESO A AGUA POTABLE ENTRE 
MAYO Y AGOSTO

50K
PERSONAS BENEFICIADAS DE 
ACTIVIDADES DE APOYO A LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMO 
DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS 

Fuentes:
Naciones Unidas

CIFRAS CLAVES

Al 6 de octubre el Plan de 
Respuesta Humanitaria ha 
recibido el 14 por ciento de 

los $223 millones que se 
necesitan para su ejecución.


