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CIFRAS CLAVE

2,8K
PERSONAS AFECTADAS POR EL 
TERREMOTO DE MAGNITUD 7,5 
EN EL NORTE DE PERÚ

Fuentes:
• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

PERÚ: TERREMOTO

El 28 de noviembre, un terremoto de 
magnitud 7,5 sacudió la región del 
Amazonas, en el norte de Perú. Según 
el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), el sismo de 131 km de 
profundidad afectó a unas 2.800 personas 
en 35 provincias. También se registraron 
movimientos en zonas de Ecuador y 
Colombia. No hay informes de muertes, ni 
de un número significativo de heridos. 
 
Los funcionarios del Gobierno anticipan 
que el impacto será relativamente bajo, 

dada la baja densidad de población de 
las zonas afectadas. Según los informes 
oficiales preliminares, el terremoto 
destruyó o dejó inhabitables 127 casas, 
dañó otras 535 y dejó damnificadas a 600 
personas. Las autoridades indican que el 
impacto está dentro de la capacidad de 
respuesta del Gobierno. El INDECI está 
actualmente en el terreno entregando 
bienes humanitarios y trabajando con 
los centros regionales de operaciones de 
emergencia.

CIFRAS CLAVE

6,4M
PERSONAS EN INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN CENTROAMÉRICA 
EN OCTUBRE DE 2021, FRENTE A 
2,2 MILLONES EN 2019

43%
DE PERSONAS ENCUESTADAS EN 
EL NORTE DE CENTROAMÉRICA 
TIENE PLANES DE EMIGRAR, 
FRENTE AL 8% DE 2019

Fuentes:
• PMA
• MSF

CENTROAMÉRICA: MIGRACIÓN

NORTE DE CENTROAMÉRICA
Según el PMA, el número de personas en 
situación de inseguridad alimentaria en 
El Salvador, Guatemala y Honduras se ha 
triplicado, pasando de 2,2 millones en 2019 
a 6,4 millones en octubre de 2021, debido 
al aumento de la pobreza y a los efectos 
persistentes de la pandemia COVID-19 y 
de los huracanes Eta e Iota en noviembre 
de 2020. Este crecimiento de necesidades 
está impulsando al 43 por ciento de los 
encuestados a considerar la posibilidad de 
migrar, un crecimiento impresionante del 
8 por ciento reportado en 2019. 
 
El informe agrega que las personas 
que sufren de inseguridad alimentaria 
tienen tres veces más probabilidades 
de desarrollar planes para migrar en 
comparación con aquellos que tienen 
un acceso regular a los alimentos. Estas 
condiciones de deterioro, que también 
incluyen choques climáticos recurrentes 
cada vez más intensos y violencia crónica, 
han llevado a un promedio anual de 
378.000 personas a intentar migrar a 
Estados Unidos, el destino final del 89 por 
ciento de los migrantes, desde 2016. 
 
De las personas que aún se encuentran en 
Centroamérica y que buscan migrar, solo 
el 3 por ciento ha hecho planes concretos, 

y muchos citan las separaciones familiares 
y el alto costo de la migración como 
elementos disuasorios importantes.

PANAMÁ
Según el personal de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) que opera en la 
provincia de Darién, en la frontera 
oriental de Panamá con Colombia, los 
18 casos de violencia sexual a los que han 
respondido en la última semana son una 
señal de que los riesgos de protección 
están aumentando nuevamente para los 
migrantes que llegan a Panamá a través 
del peligroso Tapón de Darién, tras una 
breve reducción de casos en septiembre y 
octubre.
 
MSF insta a las autoridades panameñas a 
que vuelvan a aumentar la presencia de 
agentes de fronteras para ahuyentar a los 
grupos criminales, a menudo responsables 
de estos ataques. Desde el inicio de las 
operaciones en Darién en abril de 2021, 
MSF ha respondido a 288 casos de 
violencia sexual, una cifra que creen que 
es aproximadamente una cuarta parte del 
número real de casos debido al subregistro 
derivado de la reticencia de los migrantes 
sobre su situación en el país y para evitar 
retrasos adicionales en su viaje.
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CIFRAS CLAVE

Casos, muertes & personas vacunadas (28 Nov)

Casos totales

Muertes totales

Personas vacunadas

(% de pob.)

(% de pob.)

Totalmente vacunadas

 46.637.795 

 1.539.492 

 434.608.535 

66,3% 

53,0%

 347.719.423 

+0,3% del 21 nov

+0,3% del 21 nov

+1,5% del 21 nov

+1,1% del 21 nov

+0,9% del 21 nov

+1,6% del 21 nov

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9
• Gobierno de Bolivia

REGIONAL: COVID-19

BOLIVIA
Según los funcionarios del Gobierno, 
Bolivia ya no estará adquiriendo más 
vacunas COVID-19, ya que ha terminado 
de adquirir su número objetivo de 
dosis entre las compras bilaterales, las 
donaciones y las entregas pendientes 
de COVAX. Bolivia ha terminado 
de organizar la entrega de los envíos 
pendientes para completar la inmunización 
de su población, así como para administrar 
las terceras dosis de refuerzo y terminar 
de vacunar a niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años. 

El anuncio se produce en un momento 
en el que Bolivia sigue estando detrás de 
los demás páises sudamericanos, con un 
40 por ciento de su población vacunada 
(33 por ciento totalmente vacunada), la 
cobertura de vacunación más baja del 
continente.

CIFRAS CLAVE

9
DE LAS 10 REGIONES DE GUYANA 
PODRÍAN RECIBIR INUNDACIONES 
HASTA FEBRERO 2022

Fuentes:
• Comisión de Defensa Civil (Guyana)
• Gobierno de Dominica

CARIBE: RIESGOS DE ORIGEN NATURAL

GUYANA
Los pronósticos en Guyana indican 
que el país recibirá cantidades de lluvia 
inusualmente altas y condiciones generales 
más húmedas de lo habitual hasta febrero 
de 2022, según la Comisión de Defensa 
Civil (CDC). 
 
Diversos actores de la gestión de 
desastres a nivel nacional ya han 
empezado a prepararse para las probables 
inundaciones, las cuales podrían verse 
progresivamente agravadas dado que 
los pronósticos prevén específicamente 
que la cantidad y la frecuencia 
de las precipitaciones aumenten 
progresivamente durante este período 
de lluvias. La CDC está especialmente 
preocupada por la alta probabilidad de 
inundaciones en 9 de las 10 regiones 
administrativas del país, siendo la Región 9 
la única excepción. 
 
La expectativa de un aumento de las 
inundaciones se produce apenas unos 
meses después de que Guyana sufriera 
en mayo de 2021 unas inundaciones 
sin precedentes en todo el país que 
afectaron a más de 48.700 hogares en 300 
comunidades.

DOMINICA
El 18 de noviembre, la Oficina de Gestión 
de Desastres (ODM) y el Centro de 
Investigación Sísmica de la Universidad 
de las Indias Occidentales (UWI SRC) 
informaron de un inusual descenso del 
nivel del agua en el Lago Boiling, un cráter 
volcánico inundado a sólo 10,5 km al 
este de la capital de Roseau, en el sur de 
Dominica. 
 
Aunque los cambios en el nivel del agua 
del lago son habituales desde 1876, el 
descenso recientemente registrado llevó 
a la ODM a alertar a la Organización 
Nacional de Planificación de Emergencias 
(NEPO) y, junto con la Agencia de Gestión 
de Emergencias de Desastres del Caribe 
(CDEMA), a ampliar la vigilancia. El 
nivel de alerta volcánica de Dominica 
es actualmente verde, lo que indica una 
actividad volcánica de fondo.


