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MÉXICO & CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS
MÉXICO
Según UNICEF, existen unos 2.200 mi-
grantes y solicitantes de asilo, entre ellos 
700 niños, que se encuentran varados 
en la ciudad fronteriza nororiental de 
Matamoros mientras esperan que se 
tramiten sus casos de asilo en los Esta-
dos Unidos en el marco del programa 
“Permanecer en México” de ese país.  El 
programa permite a los Estados Unidos 
colocar a los solicitantes de asilo en Méx-
ico mientras esperan sus procedimientos 
de asilo, a menudo en condiciones vul-
nerables y sin protección ni apoyo.

UNICEF en México está respondien-
do para atender a los niños y niñas y 
las familias necesitadas con espacios 
acogedores y apoyo psicosocial, coordi-
nación de servicios de agua, saneamiento 
e higiene y protección de los niños y 
niñas migrantes. UNICEF también pide 
al Gobierno de México que aplique el 
Protocolo para la protección de los niños 
y niñas migrantes a fin de garantizar los 
derechos de los niños y niñas migrantes 
en México.

GUATEMALA: DEPORTADOS
El Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM) informa de que, excluyendo a los 
nacionales guatemaltecos, unos 2.735 
migrantes de Centroamérica fueron 
deportados por tierra desde México a través 
de Guatemala en enero de 2020, incluidos 
2.231 hondureños, 429 salvadoreños y 75 
nicaragüenses, la mayoría de los cuales 
posiblemente formaban parte de la reciente 
caravana de migrantes que trató de entrar en 
México a través de Tecún Umán.

IGM también informa de un aumento en 
los deportados guatemaltecos desde México 

en enero de 2020, señalando que las 2.633 
personas devueltas desde México son 521 
más que las cifras de enero de 2019. Además, 
IGM indicó que los 4.171 guatemaltecos 
deportados desde los Estados Unidos en 
enero de 2020 es el total más alto registrado 
en enero, superando el récord anterior de 
4.076 en enero de 2019.

GUATEMALA: ACUERDO CON LA ONU
El 5 de febrero, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el IGM firmaron un acuerdo 
con el sistema de las Naciones Unidas 
en Guatemala para crear un grupo de 
trabajo interorganizacional apoyado por 
las Naciones Unidas para ayudar a los 
migrantes que regresan a Guatemala. 

El grupo de trabajo elaborará protocolos, 
directrices y procedimientos para responder 
a las necesidades de los migrantes y recibirá 
el apoyo de ACNUR, OIM y UNICEF.

Además del grupo, el Gobierno tratará de 
abrir canales de comunicación temáticos 
oficiales con El Salvador, Honduras, México 
y los Estados Unidos para coordinar 
acciones a largo plazo y para eventos de 
movimientos masivos de población.

CIFRAS CLAVE

2,2K
MIGRANTES Y SOLICITANTES DE 
ASILO VARADOS EN MATAMOROS, 
ENTRE ELLOS 700 NIÑOS Y NIÑAS

2,7K
MIGRANTES CENTROAMERICANOS 
DEPORTADOS DE MÉXICO VÍA 
GUATEMALA EN ENERO DE 2020

4,1K
GUATEMALTECOS DEPORTADOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 
ENERO DE 2020

Fuentes:
UNICEF 
Instituto Guatemalteco de Migración
Gobierno de Guatemala
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PERÚ: DENGUE
El 7 de febrero, el Ministerio de Salud 
declaró emergencias sanitarias de 90 días 
en Loreto, Madre de Dios y San Martín 
por los 2.628 casos de dengue y 11 
muertes registradas en lo que va de 2020. 
Casi 40 de los casos son de dengue grave.

El Ministerio dice que el total elevado 
de casos se debe a un serotipo que no se 
veía en Perú desde 1990 y que presenta 
un mayor riesgo para los niños y niñas. 
El Ministerio está capacitando a las 
autoridades regionales en los protocolos 
de tratamiento para esta variante.

El Ministerio envió un equipo a Loreto 
para realizar controles en unos 97.000 
hogares. Las autoridades de Madre 
de Dios y San Martín están llevando 
a cabo actividades de fumigación en 
sus regiones. En Madre de Dios están 
priorizando la fumigación de 24.000 
hogares de la provincia de Tambopata.

Madre de Dios y Loreto activaron sus 
planes de contingencia y han habilitado 
camas de hospital adicionales, equipo y 
suministros para el tratamiento.

CIFRAS CLAVE

2,6K
TOTAL DE CASOS DE DENGUE EN 
TRES DEPARTAMENTOS EN PERÚ

Fuentes:
Ministerio de Salud (Perú)

BOLIVIA: INUNDACIONES
El desbordamiento de un río local afectó 
a unas 800 personas en el municipio 
de Cotagaita, en el departamento de 
Potosí. El Viceministerio de Defensa 
Civil (VIDECI) y las autoridades 
departamentales están evaluando la 
situación.

Los informes preliminares indican que 
no ha habido pérdidas humanas a causa 
de la inundación. El alcalde de Cotagaita 

informa que las inundaciones arrasaron 
250 viviendas y la sede de educación del 
distrito.

El alcalde está pidiendo a las autoridades 
nacionales y departamentales que asistan 
con maquinaria pesada para controlar el 
río, así como para remover escombros. 
VIDECI ha entregado alimentos, 
colchones, mantas y herramientas para 
ayudar a las familias afectadas.

CIFRAS CLAVE

800
PERSONAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES EN EL SUR DE 
BOLIVIA

Fuentes:
Viceministerio de Defensa Civil (Bolivia)

GUATEMALA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
Guatemala pondrá en marcha el 
proyecto de la Gran Cruzada Nacional 
contra la Desnutrición, una iniciativa 
multisectorial que tiene por objeto 
reducir la desnutrición crónica en el 
país en un siete por ciento para 2023 y 
promover la nutrición adecuada de las 
mujeres embarazadas y los lactantes. 

La desnutrición sigue siendo un 
problema crónico en Guatemala; 
el Consejo Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional estima que 
hay más de 2,3 millones de personas que 
necesitan asistencia alimentaria. Varias 
instituciones públicas ya han firmado sus 
compromisos con el proyecto.

El Gobierno dice que priorizará acciones 
en 113 municipios de los departamentos 
de Alta Verapaz, Chimaltenango, 
Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, 
Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, 
Sololá y Totonicapán.

CIFRAS CLAVE

2,3M+
PERSONAS QUE NECESITAN 
ASISTENCIA ALIMENTARIA EN 
GUATEMALA

Fuentes:
Gobierno de Guatemala


