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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió
Oaxaca, México, una región que aún se
recupera de daños masivos después
de un terremoto en septiembre de
2017 que dejo a cientos de muertos.

Datos recientes de OCHA Colombia y la
Unidad de Manejo de Información y
Análisis (UMAIC) revelan que el
desplazamiento interno está en aumento,
ya que aproximadamente un 50% más de
personas han sido desplazadas en enero
y febrero 2018 en comparación con el
mismo período de informe en 2017.

A casi seis meses desde que el huracán
María devastara Dominica, se ha logrado
reanudar los servicios públicos y la
reapertura de escuelas públicas. Sin
embargo, el 80 por ciento de la isla aún
carece de electricidad, faltan techos
adecuados y la asistencia escolar no
alcanza niveles normales.

Inundaciones persistentes en todo el
continente ha afectado a más de 125,000
personas en Argentina, Bolivia, Colombia
y Paraguay.

En Haití, según datos de enero 2018 de las
autoridades de migración de la República
Dominicana, las deportaciones muestran
un aumento de 245 por ciento desde
enero 2017.

Inundaciones en Guatemala y Panamá y
fuertes lluvias en Honduras causaron
daños a hogares y cultivos. Las
autoridades nacionales han respondido
entregando alimentos y otros materiales
de socorro.
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El 16 de febrero, un sismo de 7,2 grados de
magnitud dañó más de 6,000 viviendas en
Oaxaca, México, según el gobernador del
estado. Oaxca es una de las muchas regiones
de México que todavía se está recuperando de
los efectos de los terremotos de septiembre
de 2017 que causaron la muerte de cientos de
personas y derribaron edificios.
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Las autoridades de Oaxaca han solicitado
fondos de emergencia para suministrar
alimentos, refugio y servicios de salud,
reconstruir las ciudades afectadas por el
terremoto y reparar la infraestructura dañada.
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Un frente frío pasó sobre la costa caribeña
de Honduras a principios de febrero,
causando vientos de alta velocidad, aumento
de las lluvias y algunas inundaciones en los
departamentos de Colón, Cortés, El Paraíso,
Islas de la Bahía y Santa Bárbara.
A pesar del acceso limitado causado por los
efectos de la tormenta en las redes de
carreteras, las autoridades en Honduras
pudieron distribuir más de 5,000 lbs. de
raciones de alimentos, así como kits de higiene,
colchones y mantas, a personas necesitadas
en las comunidades afectadas.
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Las inundaciones durante 2018 han afectado más de 14,500 hectáreas de tierras de cultivo en
Guatemala, equivalente al 1,4 por ciento de la producción nacional, según el Ministerio de Agricultura
de Guatemala. Los departamentos más afectados son Alta Verapaz, Izabal, Petén y Quiché.

COSTA RICA

En Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que cerca de 300
familias viviendo en comunidades ribereñas en la provincia de Colón se vieron afectadas en enero
por el desbordamiento de ríos cercanos, lo que provocó la evacuación de unas 175 personas.

PANAMÁ
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Las autoridades de ambos países han llevado a cabo evaluaciones de daños y han entregado
ayuda a las comunidades afectadas, incluidos kits de alimentos y productos secos.
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Según OCHA Colombia y la Unidad de Manejo de
Información y Análisis (UMAIC), más de 3,500
personas han sido forzosamente desplazadas en
14 desplazamientos masivos (50 o más personas)
entre enero y febrero de 2018, un incremento de
50% más que en el mismo periodo del 2017. Los
pueblos indígenas y afrodescendientes son el 41%
de esta cifra.
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La Defensoría del Pueblo de Colombia ha
expresado su preocupación por las necesidades
de seguridad y protección que se están generando.
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Un sismo de 6.8 magnitud sacudió Arequipa,
Perú, a unas 350 millas al sudeste de la
ciudad capital de Lima, matando al menos a
dos personas, hiriendo a más de 100, dejando
sin electricidad y derrumbando casas en la
zona, afectando a unas 780 familias.
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Las autoridades nacionales desplegaron
rápidamente el equipo de limpieza de
escombros y trabajaron para restaurar los
suministros de agua dañados y entregar
unidades de vivienda temporal a los
afectados.
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AUMENTO DE MIGRACIÓN
DE VENEZUELA

El Presidente colombiano Juan Manuel Santos ha
solicitado asistencia internacional para tratar con
el creciente número de venezolanos que cruzan la
frontera. Según las cifras oficiales de inmigración,
el número de venezolanos en Colombia aumentó
un 62% en la última mitad del 2017.
En Brasil, se declaró estado de emergencia para el
estado fronterizo de Roraima. El ACNUR reporta
que las necesidades de protección, saneamiento
e higiene son prioritarias en los refugios
establecidos para los venezolanos en Roraima.
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Las inundaciones causadas por las lluvias
estacionales han afectado a los países de
América del Sur en lo que va del 2018. El
desbordamiento del río Pilcomayo obligó la
evacuación de 10,000 personas en Argentina,
casi todos los nueve departamentos de Bolivia
han reportado inundaciones, el desbordamiento
de múltiples ríos en el oeste de Colombia ha
afectado al menos 1,000 familias y autoridades
paraguayas han ayudado a unas 4,000 familias
afectadas por el desbordamiento del río
Paraguay.

CARIBE (ENERO - FEBRERO 2018)
Océano Atlántico Norte
CUBA

ISLAS TURCAS
Y CAICOS

OUPE

HAITÍ
JAMAICA

REPÚBLICA
DOMINICANA

Mar Caribe

Océano Atlántico

TRINIDAD
NETHERLANDS ANTILLES
AND TOBAGO
Aruba
Bonaire
Curaçao

Colombia

VENEZUELA

Venezuela
OCHA ROLAC

17%

AUMENTO

MIGRACIÓN
HAITĺ – REPÚBLICA DOMINICANA

14,402
DEPORTADOS

El Gobierno de Jamaica declaró estado de
emergencia en St. James el 18 de enero debido al
reciente aumento de la violencia en las calles, con
más de 300 asesinatos registrados en 2017. El
período de emergencia se amplió el 30 de enero
para cubrir cinco meses hasta el 2 de mayo.

La Dirección General de Migración de la
República Dominicana (DGM) indicó que entre 1
de enero y el 22 de febrero, un total de 14,402
haitianos han sido deportados o han regresado a
Haití – 12,074 en enero y 2,328 durante el
periodo del 1 al 22 de febrero de 2018.

Según la Fuerza de Policía de Jamaica, el
recuento nacional de homicidios en lo que va de
2018 representa un aumento del 17% con
respecto al período comparativo de 2017.

Según datos del DGM, los 12,074 deportados en
enero constituyen un aumento considerable,
representando un aumento de 245% de los
casos registrados en comparación con el mismo
período de informe en 2017.
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Según el Ministro de Refugiados y Solicitantes de
En Dominica, los servicios públicos se vuelven a
Asilo de la Comunidad de Living Water (LWC)
operar y los negocios privados han reabierto. Las
quienes trabajan en Trinidad y Tobago como socios
escuelas públicas también han reabierto, pero la
implementadores del ACNUR, el número de
asistencia aún están por debajo de lo normal.
venezolanos solicitantes de asilo y refugio en el país
El techo inadecuado para casas sigue siendo un
está aumentando, con un incremento de 900%
temaAND
deTOBAGO
preocupación. El 80% de la población
entre enero y diciembre de 2017.
TRINIDAD
todavía está sin electricidad. La lenta
El LWC también declaró que ellos están
recuperación de los sectores de la agricultura y el
especialmente vulnerables a la explotación e
turismo continúa afectando el sustento de
incluso a la violencia sexual y de género.
muchos en Dominica.
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