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Fuente:
• Gobierno de Panamá

PANAMÁ: MIGRANTES & REFUGIADOS
Las autoridades panameñas informan 
que en enero, los migrantes venezolanos 
superaron a los haitianos como el principal 
grupo que transita por el peligroso Tapón 
del Darién, que se extiende a lo largo de 
la frontera entre Panamá y Colombia. En 
2021, los haitianos representaban casi el 
80 por ciento de los aproximadamente 
130.000 migrantes que cruzaron a 
Panamá por el Darién. En enero, sin 
embargo, más de la mitad de los 4.700 

migrantes que atravesaron la selva eran 
de nacionalidad venezolana. A diferencia 
de las anteriores oleadas de migrantes 
venezolanos que llegaron a Panamá (donde 
hay aproximadamente 121.600 migrantes 
y refugiados venezolanos), los flujos 
actuales se componen de migrantes que 
buscan transitar por el país de camino a los 
Estados Unidos. 

CIFRAS CLAVE

 50%+
DE LOS MIGRANTES QUE 

ATRAVESARON EL TAPÓN DEL 
DARIÉN EN ENERO PROCEDÍAN 

DE VENEZUELA

Fuente:
• Gobierno de México

CIFRAS CLAVE MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

El Instituto Nacional de Migración de 
México señala que 16.740 migrantes 
fueron detenidos en enero, en 
comparación con las 9.406 personas 
detenidas en enero de 2021, un 
impresionante aumento del 78 por ciento. 
Aunque la mayoría de los migrantes 
procedían de los países vecinos de 
Centroamérica, casi 6.300 migrantes, más 
del 38 por ciento de los detenidos por los 
funcionarios de migración, eran de fuera 
de la región de las Américas, incluidos 
migrantes de Asia, África, Europa y otros 

lugares, lo que refleja el alcance, la escala 
y la complejidad de los flujos migratorios 
mixtos en la región en la actualidad. Las 
autoridades mexicanas informan que 
los niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años constituyeron el 14,5 por 
ciento de los migrantes detenidos en 
enero, y que 780 de ellos no viajaban 
acompañados de sus familiares, lo que 
plantea graves problemas de protección 
y seguridad en medio del aumento de 
los flujos migratorios mixtos a través de 
Centroamérica.   

 78% 
 DE AUMENTO EN EL NÚMERO 
DE MIGRANTES DETENIDOS 

EN ENERO DE 2022 EN 
COMPARACIÓN CON EL MISMO 

MES DE 2021

CIFRAS CLAVE REGIONAL: COVID-19
A pesar de que casi dos tercios de los 
aproximadamente 663 millones de 
habitantes de Latinoamérica y el Caribe 
están vacunados, la cobertura sigue siendo 
desigual y las preocupantes lagunas en la 
vacunación de las poblaciones de riesgo 
amenazan con sobrecargar aún más los 
sistemas de salud, que ya están al límite. 
Catorce países y territorios han vacunado 
al menos al 70% de su población, mientras 
que otros tantos no han alcanzado el 
umbral del 40 por ciento de cobertura. 
Cinco de estos países y territorios aún 
no han alcanzado el 30 por ciento, y los 
dos últimos -Jamaica (21 por ciento) y 
Haití (1 por ciento)- están muy por detrás 

del resto de la región. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) afirma 
que la recopilación y reporte de datos 
desagregados por sexo, edad y grupo de 
riesgo es necesaria para poder comprender 
plenamente el alcance de las disparidades 
de vacunación entre los grupos de 
población, a fin de facilitar el diseño de 
campañas de vacunación eficaces. En 
2022, la OPS está en camino de adquirir 
alrededor de 200 millones de vacunas para 
la región, e insta a los gobiernos a estar 
preparados para desplegar campañas de 
inmunización eficientes y bien dirigidas. Fuentes:

• Our World in Data
• Organización Panamericana de la Salud (OPS)
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CIFRAS CLAVE SURAMÉRICA: INUNDACIONES

 

ECUADOR
El 31 de enero, las inundaciones y el 
consiguiente deslizamiento de tierra 
dejaron al menos 28 muertos y decenas 
de heridos tras las lluvias más intensas 
registradas en Quito en casi dos décadas. 
Las lluvias provocaron corrientes de lodo 
y rocas que descendieron rápidamente 
por las laderas del volcán Pichincha, 
próximo a la ciudad capital, dejando un 
camino de destrucción por las calles de 
la capital que destruyó casas, arrastró 
coches y dañó infraestructuras. Las 
autoridades nacionales informan que más 
de 550 personas resultaron afectadas y al 
menos 34 viviendas resultaron dañadas o 
destruidas. Los expertos en meteorología 
afirman que la cantidad de lluvia vertida 
sobre Quito fue casi 40 veces superior 
a la prevista inicialmente, desbordando 
la capacidad del sistema de drenaje de 
agua que baja del volcán Pichincha, en la 
orilla oeste de la ciudad. Las autoridades 
nacionales de respuesta y los socios 
humanitarios se han desplegado a las 
zonas más afectadas, dando prioridad 
inicialmente a las operaciones de búsqueda 
y rescate de personas atrapadas en casas 
y coches, así como a la asistencia médica 
y el apoyo psicosocial a los heridos y sus 
familias.

BRASIL
En medio de una temporada de lluvias 
provocada por La Niña y de por sí 
devastadora, al menos 28 personas han 
muerto tras las intensas inundaciones y 
deslizamientos de tierra que sacudieron 
el estado de São Paulo del 28 al 30 de 
enero. Aunque todavía se están realizando 
evaluaciones, las autoridades brasileñas 
afirman que unas 3.000 personas han 
sido desplazadas desde el 28 de enero. 
Las zonas más afectadas son Franco da 
Rocha, Caieiras, Aurja, Francisco Morato 
y Embu das Artes. El 29 de enero, cayeron 
sobre la ciudad de Franco da Rocha unos 
160 mm de lluvia en sólo 12 horas -más 
del 40 por ciento de las precipitaciones 
previstas para todo el mes de enero. Al día 
siguiente, el 30 de enero, las autoridades 
de Franco da Rocha emitieron una alerta 
para la represa de Paiva Castro después de 
que ésta alcanzara casi el 80 por ciento de 
su capacidad. En diciembre de 2021, las 
fuertes lluvias provocaron el colapso de 
dos represas y la inundación de los pueblos 
circundantes en el estado de Bahía. El 
Gobierno de São Paulo ha liberado unos 2,8 
millones de dólares en ayuda de emergencia 
para apoyar a las 10 ciudades más afectadas 
y a los 645 municipios de todo el estado 
más poblado del país, donde viven unas 46 
millones de personas.

 56 
PERSONAS FALLECIDAS 

TRAS LAS INUNDACIONES Y 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA 

EN BRASIL Y ECUADOR

Fuentes:
• Gobierno de Brasil 
• Gobierno de Ecuador

 US$2.8M
EN AYUDA DE EMERGENCIA 

MOVILIZADOS POR EL ESTADO 
DE SÃO PAULO PARA APOYAR 

LA RESPUESTA

FOTO: ACNUR participa en la limpieza del sector de La 
Gasca, Ecuador. Foto: ACNUR/Jaime Giménez


