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AMÉRICA CENTRAL: SEQUÍA - INSEGURIDAD ALIMENTARIA

MÉXICO: MIGRANTES

HONDURAS: ACTUALIZACIÓN SOBRE EL DENGUE

Según un informe especial de la iniciativa 
de Vigilancia de la Agricultura Mundial, 
publicado en colaboración con la FAO, 
el PMA, FEWS Net y la Unión Europea, 
los rendimientos finales de las cosechas 
en América Central se redujeron debido 
a las condiciones climáticas irregulares 
durante el inicio de la temporada (altas 
temperaturas, lluvias irregulares y por 
debajo de la media y períodos prolongados 
de sequía). Los agricultores de subsistencia, 
así como algunas operaciones agrícolas a 
gran escala en el Corredor Seco, sufrieron 
pérdidas de cosechas, entre un 50% y 75%. 
Este bajo rendimiento de los cultivos es 
motivo de preocupación por el aumento de 
la inseguridad alimentaria de los agricultores 

de subsistencia, ya que es el segundo año 
consecutivo en que se producen malas 
cosechas de la primera temporada en el 
Corredor Seco, tras la grave sequía de 
2018 que provocó la pérdida de 280,000 
hectáreas de frijol y maíz en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua y que 
afectó a la seguridad alimentaria de más 
de dos millones de personas. La segunda 
temporada de maíz (Postrera) se retrasó 
en algunas regiones debido a la escasez de 
lluvias en agosto.

Las importantes pérdidas de las cosechas 
de Primera podrían afectar la seguridad 
alimentaria, el acceso a los alimentos y 
aumentar el riesgo de malnutrición. 

Los migrantes utilizan cada vez más rutas 
marítimas peligrosas para llegar a los 
Estados Unidos. Cuatro migrantes de países 
africanos se ahogaron cuando un barco 
se hundió, viajando a través de una ruta 
alternativa de migrantes a lo largo de la 
costa sur del Pacífico que está creciendo en 
popularidad tras el despliegue de la Guardia 
Nacional a lo largo de la frontera sur con 
Guatemala. Los buques dirigidos por los 
traficantes se están desviando cada vez más 

de su capacidad a medida que recorren más 
de 300 km de mar abierto para evitar los 
puestos de control de carreteras en el sur 
de México. Las autoridades estiman que 
unas 3.000 personas de países como Angola, 
Camerún, Congo, Eritrea, Etiopía y Ghana 
se encuentran actualmente varadas en el 
estado fronterizo del sur de Chiapas en 
espera de la regularización de su situación 
migratoria.

Las autoridades del Ministerio de Salud 
informan de que el brote de dengue en 
curso ha cobrado 151 vidas en lo que va 
de 2019, con un 60% de las muertes en 
menores de 15 años de edad. El brote 
es el peor en la historia de Honduras. 
El departamento con más muertes 
confirmadas es Cortés con 49, seguido 
por Yoro con 28. El número total de 
casos de dengue grave y dengue regular 
asciende actualmente a 89.310, de 

los cuales el 24% corresponde a casos 
de dengue grave. Aunque los casos 
semanales están disminuyendo, las 
autoridades continúan instando a los 
residentes a identificar y eliminar los 
sitios de reproducción de mosquitos 
como medida de control de vectores.

50% - 75%  
PÉRDIDAS DE COSECHAS DE LOS 
AGRICULTORES DE SUBSISTENCIA 
EN EL CORREDOR SECO

1.9M
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
DE GRANOS QUE VIVEN EN EL 
CORREDOR SECO

Fuentes:
Geoglam, FAO

3K  
PERSONAS DE PAÍSES AFRICANOS 
VARADOS EN EL ESTADO 
FRONTERIZO DE CHIAPAS

Fuentes:
Procuraduría General de Justicia de Chiapas,
Equipo de Asesoría Humanitaria de México 

89.3K  
CASOS DENGUE SEVERO Y 
DENGUE REGULAR

60%  
DE MUERTES EN MENORES DE 15 
AÑOS 

Fuentes:
Secretaría de Salud de Honduras
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BRASIL:  DERRAME DE PETRÓLEO EN MEDIO DE LAS PROTESTAS
El 21 de octubre, en medio de una creciente 
insatisfacción y frustración por el hecho de 
que el Gobierno no haya podido contener 
los enormes derrames de petróleo en el 
noroeste del Brasil, el Vicepresidente 
Hamilton Mourao anunció el despliegue 
de 5.000 efectivos adicionales para ayudar 
en las labores de limpieza, y añadió que se 
habían recuperado unas 600 toneladas de 
crudo desde que se detectaron por primera 
vez los derrames hace casi dos meses. Sin 
embargo, el Gobierno sigue recibiendo 
reacciones de grupos ambientalistas que 
afirman que el Gobierno no ha hecho lo 
suficiente en respuesta a los derrames de 
petróleo, haciéndose eco de sus críticas 
por el hecho de que el Gobierno no haya 

respondido adecuadamente a los incendios 
forestales que asolaron vastas zonas de 
la Amazonia brasileña. El 23 de octubre, 
activistas de Greenpeace Brasil organizaron 
una protesta en Brasilia, la capital del país, 
denunciando las políticas ambientales del 
Presidente Jair Bolsonaro y la incapacidad 
del Gobierno para responder a las crisis 
ambientales del país. La policía militar 
detuvo a 19 activistas durante las protestas, 
que se produjeron días después de que los 
habitantes del estado de Bahía se unieran 
para extraer petróleo y alquitrán de las 
playas, alegando que fueron movidos a la 
acción por el fracaso del gobierno en hacer 
lo mismo.

CIFRAS CLAVE

COLOMBIA: ACTUALIZACIÓN SOBRE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

4.7K
 FAMILIAS AFECTADAS

25
DEPARTAMENTOS AFECTADOS 

Fuentes:
Colombia Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres
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600
TONELADAS DE CRUDO 
RECUPERADO DESDE QUE SE 
DETECTARON LOS DERRAMES POR 
PRIMERA VEZ

19
ACTIVISTAS DETENIDOS DURANTE 
LAS PROTESTAS

Fuentes:
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos
Naturales Renovables (Brasil),
Estadao - Portal del Estado de Sao Paulo.

Según la Unidad de Gestión de Riesgos 
y Desastres (UNGRD), desde el 16 
de septiembre hasta la fecha, se han 
producido 118 eventos (vendavales, 
inundaciones, deslizamientos de 
tierra) en 97 municipios y 25 de los 32 
departamentos, siendo la región del 
Caribe la más afectada.

La segunda temporada de 
lluvias comenzó el 16 de 
septiembre, dejando 16 

muertos y 4,700 familias 
afectadas.


