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Desplazamiento forzado y refugiados 
AMÉRICA CENTRAL 

El aumento de la violencia proveniente de las pandillas, el narcotráfico y el 

crimen organizado en El Salvador, Guatemala y Honduras está forzando a 

miles de personas a huir hacia México y Estados Unidos, de acuerdo con el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

En 2015, las solicitudes de asilo de los países del Triángulo Norte alcanzaron 

casi 110,000, en comparación con 21,000 en 2012. Una cifra cinco veces 

mayor, señaló ACNUR. Esta agencia señala además que Estados Unidos fue 

el segundo país despues de Alemania que más ha recibido las nuevas 

solicitudes de asilo, más de 172,000, un 42% más que en 2014. La región de 

las Américas albergaba hasta fines de 2015 a más de 746,000 de estas 

personas refugiadas, pendientes de asilo o en situación de riesgo, dice 

ACNUR, sin contar con los casi 7 millones de desplazados internos que hay 

sólo en Colombia. 
Fuente: naciones Unidas, ACNUR, La Prensa Gráfica 

 

GLOBAL 

La cantidad de refugiados en el mundo que se han visto forzados a dejar sus 

hogares y huir de conflictos, persecución y violencia alcanzó 65 millones en 

2015, cinco millones más que el año anterior. Este es un aumento alarmante 

de la situación subrayó ACNUR, en ocasión del Día Mundial del Refugiado. 

 
HONDURAS: La Dirección de la Infancia, Adolescencia y Familia (DINAF) informó que en el primer 
semestre de 2016 más de 3,000 niños acompañados y no acompañados han sido retornados desde 
México y Estados Unidos a Honduras. Foto: Hondudiario. 

Destacados 
 DESPLAZAMIENTO FORZOSO Y 

REFUGIADOS: El aumento de la violencia 
de las pandillas, el narcotráfico y el 
crimen organizado en El Salvador, 
Guatemala y Honduras está forzando a 
miles de personas a huir hacia México y 
Estados Unidos. En 2015, las solicitudes 
de asilo del Triángulo Norte alcanzaron 
casi 110,000, en comparación con 21,000 
en 2012. 
 

 ACTIVIDAD VOLCÁNICA: INSIVUMEH 
informó que el volcán Santiaguito de 
Guatemala registró otra fuerte explosión, 
acompañada de material volcánico. Las 
áreas más afectadas por la ceniza 
volcánica están siendo Quetzaltenango y 
Retalhuleu. 

 

 RECUPERACIÓN - TERREMOTO EN 
ECUADOR: El Gobierno reporta que ha  
gastado hasta el momento US$ 200 
millones en la recuperación de los daños 
provocados por el terremoto. 
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Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

http://www.nhc.noaa.gov/
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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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo y representa un 
compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados 
son abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 

 

 
 

Actividad volcánica 
GUATEMALA 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó 

que el volcán Santiaguito registró otra fuerte 

explosión, acompañada de material volcánico, cuya 

columna de ceniza alcanzó los cinco mil metros 

sobre el nivel del mar y que se desplazó al sur, 

suroeste y oeste, a distancias de entre 40 y 50 

kilómetros. 

La ceniza volcánica se desplazó sobre las aldeas San 

Marcos y Loma Linda, Palajunoj, las fincas El Faro, 

Patzulín, El Patrocinio, en El Palmar, 

Quetzaltenango; así como en San Felipe y Las 

Marías, en Retalhuleu. 
Fuente: Prensa Libre. 

 

EL SALVADOR 

El proceso de desgasificación del volcán 

Chaparrastique no ha sido impedimento para que 

los pobladores de las comunidades ubicadas en las 

cercanías del cráter continúen con su vida habitual. 

Las autoridades del Ministerio de Educación 

(MINED) y de Protección Civil no han girado, hasta 

el momento, indicaciones para que se suspendan 

las clases, por lo que decenas de estudiantes 

asisten a sus lugares de estudio ubicados en las 

zonas aledañas al volcán, el cual sigue arrojando 

gas. 
Fuente: La Prensa Gráfica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Terremoto del 16 de abril 

ECUADOR 

El Gobierno reporta que ha gastado hasta el 

momento US$ 200 millones en la recuperación de 

los daños provocados por el terremoto, que 

inicialmente han sido estimados en $ 3,344 

millones. Parte de esos gastos han sido atendidos 

con la línea de contingencia del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que 

comprometió $ 300 millones. 

El país extendió el estado de excepción decretado 

el 16 de abril por 30 días adicionales en las seis 

provincias más afectadas por el terremoto. 

El sistema de Naciones Unidas y socios 

humanitarios continúan apoyando a las 

autoridades nacionales en la respuesta y han 

solicitado una extensión del llamamiento 

financiero de urgencia (Flash Appeal) de tres a seis 

meses hasta Octubre 2016. 
Fuente: OCHA, El Universo. 

 

 

Temporada de huracanes 2016 

ATLÁNTICO 

La tormenta tropical Danielle se ha disipado en el 

centro-este de México. Hasta el momento, no ha 

habido reporte de que haya causado víctimas ni 

daños materiales. 
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