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CIFRAS CLAVE

7%

REDUCCIÓN DE CASOS DE DENGUE
EN HONDURAS ENTRE LAS
SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 3132

67K

TOTAL DE CASOS DE DENGUE EN
NICARAGUA EN LO QUE VA DEL
AÑO 2019

41.7K

PERSONAS EN NICARAGUA A LAS
QUE LA FICR BUSCA ASISTIR

CENTROAMÉRICA: DENGUE
HONDURAS
Según la Secretaría de Salud, los casos
de dengue en Honduras se redujeron
en un siete por ciento en la Semana
Epidemiológica (SE) 32, que corre del
4 al 10 de agosto. El funcionario del
Ministerio informó de 993 nuevos casos
de SE 32, en comparación con los 1.060
de SE 31.
En el Distrito Central de Honduras, sede
de la capital nacional, Tegucigalpa, los
casos regulares de dengue se redujeron
en un 12 por ciento entre SE 30-32.
Los casos de dengue grave
cayeron 74% en el Distrito
Central entre SE 30 y 32
Los funcionarios señalan la efectividad
de las actividades coordinadas entre el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(SINAGER), la Comisión Permanente
de Contingencias (COPECO), los
municipios, la Cruz Roja Hondureña,
USAID, la Secretaría de Salud y los
voluntarios
NICARAGUA
La vicepresidenta Rosario Murillo dijo
el 12 de agosto que el brote en Nicaragua
ha cobrado 10 vidas, y añadió que los
6.476 casos registrados en la semana
representan un aumento del 15 por
ciento con respecto a la semana anterior.

Fuentes:
Secretaría de Salud (Honduras)
Gobierno de Nicaragua
FICR
Ministerio de Salud (El Salvador)

Murillo informó que los departamentos
de Estelí, Managua y Masaya son
los que tienen el mayor número de
casos confirmados, y agregó que las
autoridades sanitarias estiman un total
de 67.000 casos en lo que va 2019.
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El Gobierno ha emprendido en
campañas masivas de eliminación de
criaderos y en campañas de fumigación
en las ciudades más afectadas.
El 14 de agosto, la Federación
Internacional de la Cruz Roja (FICR)
lanzó una operación que busca asistir a
unas 41.750 personas en los próximos
tres meses. La operación, que contará
con US$293.054 del Fondo de Reserva
para el Socorro en Casos de Desastre
(DREF), se centrará en la reducción
del dengue, chikungunya y Zika en
poblaciones en alto riesgo mediante
la comunicación sobre el cambio de
comportamiento, la educación y las
actividades de control de vectores.
EL SALVADOR
Según el Ministerio de Salud, los
casos sospechosos de dengue están
disminuyendo en El Salvador,
destacando los esfuerzos coordinados
entre el Ministerio y Protección Civil
para llevar a cabo actividades nacionales
de control de criaderos y vectores.
El Ministerio informa que hubo 484
nuevos casos durante la primera semana
de agosto, en comparación con los 1.436
nuevos casos reportados durante las
últimas dos semanas de julio.
Aunque los funcionarios del Ministerio
mantienen la esperanza de que la
tendencia en la disminución del número
de casos continúe, también observan
que algunas partes de El Salvador
todavía registran un índice larvario
(el porcentaje de hogares con sitios de
reproducción de larvas portadoras de
enfermedades) alarmantemente alto.
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30K

SOLICITANTES DE ASILO
CENTROAMERICANOS A EE.UU.
FUERON REUBICADOS A LA
FRONTERA MÉXICO-GUATEMALA

97.6%

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE
MIGRANTES HONDUREÑOS QUE
PASAN A DIARIO POR ESTACIÓN
FRONTERIZA EE.UU.-MÉXICO

7.4K

PERSONAS EN HONDURAS
DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA
ENTRE EL 2016-JUNIO DE 2019

MÉXICO & CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & DESPLAZADOS
CENTROAMÉRICA
El Gobierno mexicano anunció el 16 de
agosto que reubicará a 30.000 migrantes
que han solicitado asilo en los Estados
Unidos en el estado fronterizo de
Chiapas, cerca de Guatemala.
Los migrantes fueron originalmente
devueltos al norte de México por
EE.UU. para esperar los procesos de
asilo. El Instituto Nacional de Migración
de México (INM) dice que la reubicación
busca más seguridad para los migrantes.
GUATEMALA
El 14 de agosto, ACNUR publicó
una declaración sobre el acuerdo
recientemente firmado entre Guatemala
y los Estados Unidos, en la que aclaró
que no participaban en ninguna
negociación y que no formaban parte del
acuerdo bilateral.
ACNUR expresó interés en conocer los
detalles sobre la implementación del
acuerdo, citando que la naturaleza del
acuerdo está relacionada con su mandato
y que ACNUR ya promueve sistemas de
asilo sólidos en Guatemala bajo el Marco
Integral Regional para la Protección y
Soluciones (MIRPS).
ACNUR también subrayó que todo
acuerdo concertado en el marco de
responsabilidades compartidas debe
cumplir con garantías mínimas, como
la de no devolver a nadie que tenga
necesidades de protección.

Fuentes:
Gobierno de México
ACNUR
Consulado de Honduras, Texas (EE.UU.)
Comisión Nacional de Derechos Humanos (Honduras)

HONDURAS - MIGRANTES
El consulado hondureño en Texas
informa que una importante estación
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fronteriza en la frontera México-EE.UU.
ahora ve sólo 72 migrantes hondureños
por día, en comparación con 3,000. Las
autoridades hondureñas atribuyen la
reducción de las detenciones en EE.UU.
a la presencia de la Guardia Nacional
Mexicana en todo el país, lo que disuade
a los migrantes centroamericanos de
cruzar México camino hacia EE.UU.
El consulado hondureño dice que los
retornos a México bajo el programa
“Permanecer en México” también están
contribuyendo a la disminución del
número de detenciones.
HONDURAS - DESPLAZADOS
La Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CONADEH) señala que
7.446 personas en Honduras fueron
desplazadas por violencia entre 2016 y
junio de 2019.
Más de la mitad de los
desplazados en Honduras
(2016-2019) dicen que huyeron
debido a las amenazas de
violencia
El informe dice que el 12,4% huyó por
el homicidio de un familiar, el 12,5%
por extorsión, el 7,1% por amenaza de
homicidio y el 4,1% por reclutamiento
de niños.
El informe de la CONADEH nota que
los comerciantes representan el 22,6 por
ciento de los desplazamientos, seguidos
por mujeres amas de casa con el 20 por
ciento. Otros sectores afectados son los
docentes, transportistas, los agricultores
y los periodistas.
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4.5K

VENEZOLANOS CRUZANDO DE
COLOMBIA A ECUADOR POR DÍA

600K

VENEZOLANOS HAN INGRESADO
A ECUADOR EN LO QUE VA
2019, CON 109.000 PERSONAS
QUEDÁNDOSE EN ECUADOR

91.5%

CAÍDA EN LA MIGRACIÓN
VENEZOLANA A PERÚ EN JULIO DE
2019

SURAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS VENEZOLANOS
ECUADOR
El 14 de agosto, el Gobierno ecuatoriano
anunció que a partir del 26 de agosto,
exigirá a los venezolanos que soliciten
una “visa humanitaria” en línea a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores
antes de entrar en Ecuador, la cual estará
disponible físicamente en los consulados
ecuatorianos de Caracas, Bogotá y Lima.
Antes, Ecuador sólo requería que los
venezolanos tuvieran una identificación
nacional, lo que proporcionaba una ruta
fácil para los venezolanos que deseaban
permanecer en Ecuador o continuar
hacia el sur rumbo a Perú y/o Chile.
Las autoridades dicen que hasta 4.500
venezolanos cruzan la frontera entre
Ecuador y Colombia diariamente, en
comparación con los 500-1.000 de
principios de año. Según la cancillería
de Ecuador, unos 600.000 venezolanos
han pasado por el país en 2019 y unos
109.000 permanecen en Ecuador.
El Ministerio de Relaciones Exteriores
de Ecuador informa que está trabajando
con el Ministerio de Gobierno en la
planificación de un censo de venezolanos
que ya se encuentran en Ecuador.

Fuentes:
Gobierno de Ecuador
Superintendencia Nacional de Migraciones (Perú)
Gobierno de Chile

PERÚ
Apenas un mes después de que el
Gobierno peruano pusiera en vigor sus
nuevos requisitos de visa humanitaria
el 15 de junio, la migración venezolana
al Perú se redujo en un 91,5 por ciento,
según la Superintendencia Nacional
de Migraciones. La migración neta
venezolana en junio fue de 44.756, en
comparación con sólo 3.815 en julio.
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Además, los flujos migratorios
hacia y desde el Perú han cambiado
drásticamente en el lapso de un mes, con
88.114 venezolanos entrando al país y
43.458 saliendo en junio, mientras que
en julio esas cifras bajaron a 18.944 y
15.129, respectivamente.
Previo a la implementación de
nuevos requisitos de visa el 15
de junio, Perú vio hasta 9.000
entradas diarias de venezolanos

Perú, cuya población venezolana de unos
800.000 habitantes es la segunda después
de Colombia, había permitido que los
venezolanos solicitaran permisos que
concedían residencia y acceso al trabajo,
la educación y la atención de la salud.
CHILE
El 14 de agosto, el Gobierno de Chile
anunció que los venezolanos deben tener
ahora un pasaporte válido, un certificado
de antecedentes penales para los adultos
mayores de 18 años y un certificado
de nacimiento para los menores de
edad a fin de solicitar la “visa especial de
responsabilidad democrática” de Chile para
entrar legalmente al país.
Esta visa, que el gobierno chileno exige
a los migrantes venezolanos desde abril
de 2018, permite a los venezolanos
permanecer en Chile por un año, y
puede ser extendida por 12 meses
adicionales, momento en el cual existe
la posibilidad de solicitar la residencia.
Anteriormente, los venezolanos sólo
requerían residencia en cualquier país de
la región para procesar la solicitud.
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400K

HECTÁREAS AFECTADAS POR
INCENDIOS FORESTALES EN
SANTA CRUZ, BOLIVIA

1.1K

COMUNIDADES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SANTA CRUZ
Y BENI EN RIESGO POR INCENDIOS

Fuentes:
Gobierno departamental de Santa Cruz (Bolivia)
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques
y Tierra (Bolivia)

CIFRAS CLAVE

BOLIVIA: INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales continúan
en toda Bolivia, especialmente en el
departamento de Santa Cruz, donde
declararon el estado de emergencia el 16
de agosto. Las autoridades de Santa Cruz
han registrado más de 400.000 hectáreas
de tierras afectadas por los incendios
forestales, 163 emergencias y 6.559
puntos conflictivos hasta el 18 de agosto.
El Centro de Operaciones de Emergencia
Departamental (COED) de Santa Cruz
informa que actualmente tiene un
presupuesto de respuesta de US$217,282
y que solicitará fondos adicionales al
congreso departamental si es necesario.
El municipio de Roboré declaró
situación de desastres, con 50.000
hectáreas afectadas por incendios
forestales y varios incendios que aún no
han sido atendidos. Los municipios de

5.2

Fuentes:
Sistema Nacional de Protección Civil (México)
Instituto Geofísico del Perú
Instituto Nacional de Defensa Civil (Perú)

El terremoto se localizó a 24 km
al suroeste de Tonalá con una
profundidad de 104 km. El Sistema
Nacional de Protección Civil de México
(SINAPROC) activó protocolos de
seguridad en los tres estados, pero no
se han reportado daños o lesiones.
Sin embargo, algunas escuelas,
edificios públicos y lugares de trabajo
de los municipios afectados fueron

MAGNITUD DE TERREMETO EN EL
SUR DE MÉXICO EL 12 DE AGOSTO

MAGNITUD DE TERREMOTO EN
EL CENTRO DEL PERÚ EL 13 DE
AGOSTO

Según la Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Bosques y Tierra
(ABT), unas 1.151 comunidades de Santa
Cruz y del departamento de Beni están
en alto riesgo debido a los incendios
persistentes y por condiciones climáticas,
entre ellas las altas temperaturas, la baja
humedad y la falta de precipitaciones.
El ABT también dice que el 98% de los
incendios han sido quemas ilegales.
Las autoridades nacionales han creado
un consejo nacional de coordinación
entre las fuerzas armadas, la policía, la
fiscalía y las autoridades municipales
para llevar a cabo actividades
preventivas.

REGIONAL: SISMOS
MÉXICO
El 12 de agosto se produjo un terremoto
de magnitud 5.5 al suroeste de Tonalá,
Chiapas, en el sur de México, uno de
los estados más afectados por una serie
de terremotos en 2017. El terremoto
también se sintió en el estado de Tabasco
y en la parte sur del estado de Veracruz.

5.5

El Trigal, Pampa Grande y San Ignacio
de Velasco también han declarado
situaciones de desastre.
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evacuados debido al pánico provocado
por el terremoto. Las autoridades de
protección civil continúan realizando
evaluaciones en 17 municipios y
seguirán supervisando la situación.
PERÚ
El 13 de agosto se produjo un terremoto
de magnitud 5,2 en la ciudad de Aija,
capital de la provincia del mismo
nombre, en la región central de Ancash.
Según el Instituto Geofísico del Perú
(IGP), el epicentro estaba ubicado
a 40 km al sur de Aija y tenía una
profundidad de 25 km, con temblores
en otras partes del país, incluida Lima.
El Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) no ha reportado ningún daño
o lesión.
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