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  Migrantes 
PANAMÁ 

Hasta finales de marzo de 2016, unos 3,613 migrantes cubanos están varados 

en Panamá. En Paso Canoas (frontera Panamá – Costa Rica) hay albergados 

1,893 migrantes en cuatro albergues temporales de emergencia. 

En los poblados de Puerto Obaldía y Metetí (frontera Panamá – Colombia) 

hay 1,720 migrantes cubanos más. Paso Canoas y Puerto Obaldía han estado 

albergando a migrantes desde el mes de noviembre de 2015 cuando fue 

cerrada la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Considerando que los 

migrantes siguen llegando a Panamá, se espera un incremento rápido en la 

población afectada. Entre ellos hay niños, niñas, enfermos crónicos y mujeres 

embarazadas. Desde diciembre de 2015, con el cierre de la frontera de Costa 

Rica - Panamá, entre 30 a 100 migrantes llegan a Paso Canoas cada día. Las 

autoridades nacionales, la Cruz Roja y Caritas están presentes en el área y 

atienden ciertas necesidades básicas de los migrantes. 
Fuente: Shelter Cluster Americas. 

 

 
PANAMÁ: Los poblados de Paso Canoas, Puerto Obaldía y Metetí alojan a unos 3,613 migrantes cubanos. Panamá 

recibe entre 30 a 100 migrantes cubanos por día. FOTO: Anna Pont/Shelter Cluster. 

 

HONDURAS 

Cada semana regresan al país unas 1,600 personas - migrantes retornados - 

tanto por la vía aérea como terrestre, desde los Estados Unidos y México. En 

2015 unos 75,000 migrantes fueron deportados a Honduras desde estos dos 

países. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores vía El Proceso. 

Destacados 
 MIGRANTES: Panamá aloja actualmente 

a 3,613 migrantes cubanos que no 
pueden continuar su viaje hacia los 
Estados Unidos debido al cierre de las 
fronteras en Costa Rica y Nicaragua. 
 

 LLUVIAS E INUNDACIONES: En Perú, la 
temporada de lluvias, agravada por el 
fenómeno de El Niño, ha dejado a unas 
103,267 personas afectadas desde finales 
de 2015. En Argentina, la semana pasada 
fueron desplazadas unas 1,400 personas 
por lluvias, mientras Ecuador mantiene 
alerta por lluvias en 19 provincias. 

 

 INSEGURIDAD ALIMENTARIA: 348,000 
toneladas de alimento van a la basura 
cada día en América Latina y el Caribe. La 
FAO estima que la región debe 
comprometerse en reducir esta cifra a la 
mitad si quiere alcanzar las Metas de 
Desarrollo Sostenible. 

 

Monitoreo 

 

Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

3,613  
Migrantes cubanos 
varados en Panamá 

 

103,267  
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Perú desde finales de 
2015 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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Lluvias e inundaciones  
PERÚ 

Unas 103,267 personas afectadas, 20 muertas, 28 

heridas y 8,729 damnificadas es el balance de daños 

que han dejado las emergencias reportadas a 

consecuencia de El Niño, desde finales del 2015. El 

número de viviendas afectadas es de 24,295, 1,210 

de ellas colapsadas y otras 1,229 declaradas 

inhabitables debidos a los daños. Unos 393 colegios 

también están afectados, 14 colapsados. En el sector 

salud se reportaron 72 centros afectados, dos 

colapsados. 
Fuente: Autoridades Nacionales vía ANDINA – PE. 

 

ARGENTINA 

Alrededor de 1,400 personas fueron evacuadas el 

martes (29 de marzo) en la provincia de Santa Fe 

(centro del país) debido a las crecidas de los ríos. La 

parte más afectada es la ciudad de Santa Fe, capital 

de la provincia, y sus zonas cercanas. Las 

inundaciones más recientes y graves ligadas a El 

Niño se dieron en la zona noreste del país en 

diciembre de 2015, cuando hubo unas 30,000 

personas evacuadas. 
Fuente: Defensa Civil vía La Nación. 

 

ECUADOR 

Ecuador declaró alerta naranja en 19 de sus 24 

provincias, ante el aumento de las lluvias, informó la 

Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Desde el 

pasado marzo, el país reporta fuertes lluvias que han 

golpeado principalmente a las zonas costeras. Se 

estima que unas 9,000 personas han sido afectadas 

por las lluvia, inundaciones y deslizamientos de 

tierra en el país. 
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos 

Epidemias – Zika 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

El número de casos de Zika reportados muestra una 

disminuido en Colombia y algunos estados de Brasil, 

mientras se reportan incrementos en América 

Central y el Caribe. Aunque se observa una tendencia 

a la baja en el reporte de casos, lo que coincide con la 

tendencia observada con el dengue y chikungunya, 

no se puede asegurar que la epidemia este en 

retroceso. De acuerdo a los datos proporcionados 

por los Estados Miembros de la Región, la mayoría 

(98 por ciento) de los casos de virus del Zika 

detectados corresponden sospechosos y los casos 

confirmados por laboratorio representan el 2 por 

ciento del total. El virus Zika afecta ya a 33 países de 

la región. 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

 

Inseguridad alimentaria 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

En América Latina y el Caribe cada día hasta 348,000 

toneladas de alimentos acaban en la basura. De 

acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), si la región 

quiere alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), tendrá que reducir esa cifra a la 

mitad en los próximos 14 años. La FAO estima que 

cada año, cada habitante de la región desperdicia 

223 kilos de alimentos, un total de 127 millones de 

toneladas, suficiente para dar de comer a 300 

millones de personas, o el 37 por ciento de las 

personas que padecen hambre en el mundo. 
Fuente: Naciones Unidas. 
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