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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (21-27 diciembre 2019)
al 30 de diciembre 2019

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS
MÉXICO
El Ministro de Relaciones Exteriores de 
México, Marcelo Ebrard, informó el 27 
de diciembre que el flujo de migrantes 
centroamericanos hacia México se ha 
reducido en un 70 por ciento en el segundo 
semestre de 2019. Ebrard informó de una 
disminución mensual constante a lo largo 
del semestre, señalando que la reducción de 
144.000 migrantes en el primer semestre a 
42.710 es la disminución más drástica que ha 
experimentado México en décadas. 

El canciller subrayó la estricta adhesión 
de México a los derechos humanos en la 
aplicación de la nueva política migratoria.  
De acuerdo con funcionarios de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social, sólo 3,500 
migrantes en el norte de México están 
trabajando activamente, señalando que la 
mitad de los migrantes son menores de 
edad y por lo tanto no pueden integrarse al 
mercado laboral local.

GUATEMALA
Los funcionarios de educación del 
departamento occidental de Huehuetenango 
están preocupados por el alto número de 
niños que abandonan el sistema escolar para 
emigrar a los Estados Unidos. 

Según datos departamentales, 86 niños 
abandonan la escuela cada día, una cifra que 
los funcionarios temen que se deba a que las 
familias creen que pueden utilizar a sus hijos 
para entrar más fácilmente en los Estados 
Unidos.

Huehuetenango es uno de los 
departamentos más afectados por la 
migración - el jefe departamental de 
educación informa que el número de 
abandonos anuales pasó de 11.731 en 2017 
a 23.870 en 2018, un crecimiento de más del 

200 por ciento.

Las autoridades estadísticas siguen 
trabajando en los datos para 2019. El 
Ministerio de Educación reconoce que 
la pobreza extrema es a menudo la razón 
principal de la deserción escolar y ha 
trabajado para mejorar los programas de 
alimentación escolar.

ECUADOR
Alemania contribuyó US$1,1 millones 
al PMA en el Ecuador para apoyar la 
intervención humanitaria en beneficio de las 
poblaciones vulnerables que se encuentran 
en situación de desplazamiento.

La contribución tiene como objetivo 
contribuir a garantizar la asistencia 
alimentaria a las mujeres embarazadas y 
lactantes, los hogares con niños y niñas, 
las personas con enfermedades graves 
y las personas con discapacidad, entre 
otros, en las provincias del Azuay, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, 
Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, 
Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y 
Tungurahua.

Según el PMA, cerca de 290.000 personas 
han recibido asistencia alimentaria en el 
Ecuador durante el año 2019. Esta es la 
segunda contribución de $1,1 millones 
de dólares de Alemania después de una 
contribución similar en 2018.

CIFRAS CLAVE

70%
MENOS MIGRANTES 
CENTROAMERICANOS EN MÉXICO 
EN EL 2DO SEMESTRE DE 2019

86
NIÑOS EN HUEHUETENANGO, 
GUATEMALA, ABANDONAN LA 
ESCUELA TODOS LOS DÍAS DEBIDO 
A LA MIGRACIÓN A LOS EE.UU.

$1.1M
CONTRIBUCIÓN DE ALEMANIA AL 
PMA EN ECUADOR PARA APOYAR 
A LAS POBLACIONES MIGRANTES
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REGIONAL: INUNDACIONES
TRINIDAD AND TOBAGO
Las Unidades de Gestión de Desastres 
(DMU) informan que las recientes 
inundaciones en el sur de Trinidad afectaron 
a más de 1.000 familias. El Ministerio de 
Desarrollo Rural cita a 900 familias afectadas 
en Penal y Debe y 180 familias afectadas en 
Siparia.

El Gobierno desembolsó casi US$300.000 
para suministros de socorro de emergencia, 
mientras que las autoridades municipales, 
las fuerzas armadas, los voluntarios y la Cruz 
Roja trabajaron para distribuir alimentos y 
suministros de limpieza a las comunidades 
afectadas.

PANAMA
Lluvias persistentes provocaron 
inundaciones en Changuinola e Isla Colón 
en la provincia occidental de Bocas del Toro. 
Según el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC), las marejadas y la 
obstrucción de los desagües agravaron el 
exceso de lluvias. 

SINAPROC informa que las inundaciones 
afectaron a 1.070 personas y dañaron más de 
200 hogares. El SINAPROC está evaluando 
los hogares afectados y coordinará la 
asistencia humanitaria para las familias 
afectadas con el apoyo del Servicio Nacional 
Aeronaval (SENAN).

PERÚ
Perú declaró en emergencia por 
inundaciones a 11 distritos de los 
departamentos de Huánuco, Junín, La 
Libertad, Pasco y San Martín. Las medidas 
permitirán una respuesta inmediata, en 
caso de ser necesario, de las autoridades 
departamentales y de los ministerios durante 
60 días, bajo la coordinación del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Los 11 distritos han sufrido una serie de 
inundaciones en los últimos días que en 
su mayoría han causado el bloqueo de 
las carreteras y daños moderados en la 
infraestructura.

CIFRAS CLAVE

1K
FAMILIAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES EN EL SUR DE 
TRINIDAD

1K
PERSONAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES EN EL OESTE DE 
PANAMÁ

11
DISTRITOS BAJO ESTADO DE 
EMERGENCIA EN PERÚ
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CHILE: INCENDIOS
El Gobierno declaró una alerta roja el 24 de 
diciembre por un fuego en Valparaíso que 
destruyó más de 240 viviendas. Según las 
autoridades, los incendios afectaron a más 
de 1.000 personas, y añadieron que han 
abierto dos refugios y entregado mantas, 
colchones y kits de higiene. Las autoridades 
extinguieron el fuego el 25 de diciembre, 
después de que las personas afectadas y los 
residentes en riesgo fueran evacuados.

La municipalidad de Valparaíso declaró la 
emergencia para acelerar la remoción de 
escombros y la reconstrucción, a la vez que 
emitió una alerta roja para mantener los 

mecanismos de respuesta activos mientras 
Chile continúa lidiando con una serie de 
incendios forestales en medio de la peor 
sequía registrada en Chile y de las altas 
temperaturas estacionales. 

El Ministerio de Agricultura dice que ha 
habido un aumento de 300 por ciento 
en el área afectada por los incendios en 
comparación con el mismo período en 
2018, cuando 2.378 incendios registrados 
consumieron 15.000 hectáreas de tierra. 
El Ministerio también proyecta que puede 
haber hasta 120.000 hectáreas quemadas 
para el final del verano.

CIFRAS CLAVE

1K
PERSONAS AFECTADAS POR 
INCENDIO EN VALPARAÍSO
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