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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (10-16 febrero 2020)
al 17 de febrero 2020

ARGENTINA: NECESIDADES DE NUTRICIÓN Y SANEAMIENTO
EMERGENCIA
El Gobierno declaró una emergencia en la 
provincia norteña de Salta tras las muertes 
de ocho niños menores de cinco años 
relacionadas con desnutrición severa en la 
remota comunidad indígena Wichi desde 
diciembre de 2019.

Autoridades sanitarias de la provincia de 
Salta indican que hay 855 niños y niñas 
en desnutrición, con 27 hospitalizados y 
alrededor de 10.000 niños y niñas menores 
de 5 en riesgo de desnutrición. Según 
UNICEF, la tasa de mortalidad infantil en 
Salta es de 11,8 por cada 1.000 niños recién 
nacidos menores de un año, una de las más 
altas del país.

Las autoridades atribuyen la desnutrición 
a la falta de acceso a los alimentos, el agua 
y los servicios de salud y al deterioro de la 
infraestructura, condiciones agravadas por 
las sequías e inundaciones recurrentes, altos 
niveles de desigualdad y una importante 
brecha cultural. 

Salta está situada en la frontera con Bolivia 
y el Paraguay - la comunidad Wichi es 
nómada y puede desplazarse a través de las 
fronteras nacionales, lo que podría crear una 
situación subregional en tres países.
 
El Gobierno y el ejército argentino están 
actualmente sobre el terreno suministrando 
agua potable a hospitales y comunidades. 
El sistema de las Naciones Unidas en la 
Argentina está prestando apoyo a las 
autoridades provinciales y nacionales.

PMA, UNICEF y OPS también están 
en Salta. OCHA desplegó apoyo para la 
coordinación y la gestión de la información. 
PMA y UNICEF están estudiando 
alternativas viables de suministro de 
alimentos, ya que muchos de los alimentos 

que se están entregando actualmente a las 
comunidades afectadas son incompatibles 
con las dietas y los valores culturales. FICR y 
UNICEF están reuniendo información para 
luego analizar.

INUNDACIONES
Las persistentes lluvias estacionales de los 
últimos días provocaron inundaciones en 
Salta y en la vecina provincia de Tucumán. 
En Salta, las precipitaciones superiores a 
200 mm provocaron el desbordamiento de 
los ríos y la obstrucción de las carreteras. 
Personal de la policía local, los bomberos y 
el gobierno provincial se encuentran sobre 
el terreno y coordinan la respuesta con los 
municipios afectados.

Las autoridades municipales informan de 
110 familias evacuadas de la comunidad 
Wichi de la zona de Enacore, así como 
de 90 familias más de otras zonas. Las 
autoridades provinciales están entregando 
kits de alimentos, colchones, ropa de cama, 
mantas y ropa a las comunidades afectadas. 
El personal municipal y los voluntarios 
de los bomberos están evacuando a las 
familias afectadas. Las autoridades de Salta 
permanecen en alerta sobre las altas cuencas 
de los ríos.

CIFRAS CLAVE

855
NIÑOS Y NIÑAS EN DESNUTRICIÓN 
EN LA COMUNIDAD INDÍGENA 
WICHI

10K
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 
5 AÑOS EN LA COMUNIDAD 
INDÍGENA WICHI EN RIESGO DE 
DESNUTRICIÓN

Fuentes:
Gobierno de Argentina 
UNICEF
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SURAMÉRICA: INUNDACIONES
BOLIVIA
Las lluvias recientes en Beni, Cochabamba, 
La Paz, Potosí, Santa Cruz y Tarija (seis 
de los nueve departamentos de Bolivia) 
causaron el desbordamiento de varios ríos, 
lo que provocó inundaciones y aludes de 
lodo en todo el país. Las autoridades de 
La Paz informan de que las inundaciones 
afectaron a un total de 2.824 familias, 
damnificaron a 651 familias y provocaron 
ocho muertes en su departamento.

PERÚ
El Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) reporta inundaciones 
en el departamento central peruano 
de Huánuco, que sufrió una serie de 
inundaciones a principios de enero de 2020, 
que causaron daños a 236 hogares y más de 
660 personas afectadas. En el departamento 
sureste de Puno, las autoridades evacuaron a 
unas 500 personas después de que las fuertes 
lluvias desencadenaran el desbordamiento 
de los ríos locales.

BRASIL
Tras recientes inundaciones en el este 
de Brasil que afectaron a más de 68.000 
personas, zonas de São Paulo recibieron un 
mes de lluvias en tres horas el 10 de febrero. 
Según el Instituto Nacional de Meteorología 
(INMET), lluvias de más de 140 mm 
provocaron varios desbordamientos; el río 
Pinheiros alcanzó su nivel más alto en 15 
años.

El Departamento de Bomberos de São 
Paulo respondió a más de 4.000 llamadas 
tras reportes de 88 deslaves y 546 puntos 
de inundación en el Gran São Paulo. 
Las autoridades cerraron escuelas y 
suspendieron el transporte público, además 
de efectuar rescates y evacuaciones en 
municipios afectados. Las autoridades dicen 
que las inundaciones desplazaron a 246 
personas en todo el estado y causaron una 
muerte, y dos personas siguen desaparecidas.

CIFRAS CLAVE

2,8K
FAMILIAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES EN LA PAZ, 
BOLIVIA

669
PERSONAS AFECTADAS POR 
INUNDACIONES EN HUÁNUCO, 
PERÚ

546
PUNTOS DE INUNDACIÓN 
REPORTADOS EN EL GRAN SÃO 
PAULO

Fuentes:
Gobierno departamental de La Paz, Bolivia 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Perú)
Gobierno de Brasil

SURAMÉRICA: DENGUE
PARAGUAY
El dengue cobró 16 vidas durante la semana, 
según el Ministerio de Salud, quienes 
investigan otras 89 muertes por vínculos 
con el dengue.

Desde principios de 2020, el Ministerio 
ha recibido 85.000 notificaciones de casos 
sospechosos, confirmando 4.255, una cifra 
que consideran histórica.

Más del 75 por ciento de los casos son en 
Asunción y el departamento Central, las 
zonas más pobladas del país. El Ministerio 
señala que otras zonas del país también 
empiezan a registrar un aumento en 
notificaciones.

PERÚ
El Ministerio de Salud declaró emergencias 
sanitarias de 90 días para las regiones 
de Loreto, Madre de Dios y San Martín 
debido al total de 2.628 casos de dengue 
y 11 muertes registradas en lo que va de 
2020. Casi 40 de los casos notificados son 
de dengue grave.

El Ministerio anunció el 11 de febrero 
que asignará un total de US$1.268.000 
a los tres departamentos para financiar 
las actividades de respuesta y adquirir los 
suministros necesarios. 

CIFRAS CLAVE

4,2K
CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE 
NOTIFICADOS EN PARAGUAY

2,6K
CASOS DE DENGUE REPORTADOS 
EN TRES DEPARTAMENTOS 
PERUANOS

Fuentes:
Gobierno de Paraguay 
Gobierno de Peru
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MÉXICO & CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS
Médicos Sin Fronteras (MSF) publicó el 
11 de febrero un informe que detalla las 
violentas condiciones que encuentran miles 
de migrantes centroamericanos en sus países 
de origen y en sus viajes a través de México 
hacia los Estados Unidos.

Casi la mitad (45,8 por ciento) de los 
migrantes y refugiados entrevistados en 
los puestos de atención de la salud de 
MSF en México indican que la exposición 
a la violencia fue una razón clave para 
abandonar su país. Casi la mitad (42,5 
por ciento) reportaron la muerte violenta 
de un familiar en los dos últimos años, el 
16,2 por ciento tenía un familiar que había 
sido desaparecido forzosamente y el 9,2 
por ciento tenía un familiar secuestrado. 
Quienes viajaban con niños frecuentemente 
declararon que se habían ido por motivos de 

violencia (75,8 por ciento). Más de un tercio 
de las personas que declaran haber huido 
debido a la violencia fueron inicialmente 
desplazadas internamente por la misma 
razón. 

Tras huir, el 57 por ciento declaran haber 
estado expuestos a alguna forma de violencia 
durante la ruta de migración. Los 277 casos 
de violencia sexual tratados por MSF en 
México en los primeros nueve meses de 
2019 fueron más del doble de los informes 
de 2018 en el mismo período. Alrededor del 
39,2 por ciento de los entrevistados fueron 
agredidos mientras estaban en México, 
mientras que el 27,3 por ciento fueron 
amenazados o extorsionados. MSF señala 
que es probable que las cifras reales sean 
mayores que las estadísticas oficiales debido 
a la falta de información.

CIFRAS CLAVE

45,8%
DE MIGRANTES ENTREVISTADOS 
REPORTAN LA EXPOSICIÓN A LA 
VIOLENCIA COMO MOTIVO PARA 
HUIR

42,5%
DE MIGRANTES ENTREVISTADOS 
REPORTAN INCIDENTES DE 
VIOLENCIA CONTRA FAMILIARES 
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

Fuentes: 
Médecins Sans Frontières

ECUADOR: MIGRANTES & REFUGIADOS VENEZOLANOS
El Ecuador inició un censo de migrantes y 
refugiados venezolanos en septiembre de 
2019 como parte de un proceso de registro 
para que reciban una amnistía migratoria y 
soliciten la residencia temporal.

Según el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, hay aproximadamente 500.000 
venezolanos que viven en el Ecuador, 

de los cuales 20.000 han recibido visas 
humanitarias.

A unas seis semanas de que el proceso expire 
el 31 de marzo, el Ministerio de Gobierno 
indica que, al 12 de febrero, han censado 
206.000 personas.

CIFRAS CLAVE

206K
VENEZOLANOS EN ECUADOR 
CENSADOS AL 12 DE FEBRERO

Fuentes:
Gobierno de Ecuador

EL SALVADOR: RESPUESTA A SEQUÍA
El 12 de febrero, las Comisiones 
Municipales de Protección Civil de 11 
municipios de los departamentos de 
Cabañas, Morazán y San Miguel lanzaron 
planes de mitigación de sequía con el apoyo 
de PMA. 
 
Los planes promoverán participación 
comunitaria en la conservación del suelo, 

la vigilancia de los caudales de los ríos y la 
planificación de respuesta a emergencias 
para garantizar que los más vulnerables 
puedan acceder a los servicios de salud y 
alimentación. Los planes son el resultado 
de la colaboración entre las comisiones 
de protección civil y el apoyo técnico del 
PMA, con financiación de la Cooperación 
Internacional de Corea.

CIFRAS CLAVE

11
MUNICIPIOS DE EL SALVADOR 
LANZAN PLANES DE MITIGACIÓN 
DE SEQUÍA CON APOYO DE PMA

Fuentes:
PMA


