LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
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$1.35B

REQUERIDOS PARA PLAN DE
RESPUESTA REGIONAL PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES DE
VENEZUELA

3.9M

PERSONAS QUE EL PLAN
BUSCARÁ ASISTIR

137

SOCIOS DEL PLAN DE RESPUESTA
REGIONAL

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS
El 13 de noviembre, la OIM y el ACNUR
anunciaron que pondrán en marcha el Plan
Regional 2020 de respuesta para refugiados
y migrantes (RMRP) para responder a las
crecientes necesidades humanitarias de
los refugiados y migrantes venezolanos en
Latinoamérica y el Caribe.
El plan, que busca US$1.350 mil millones,
también busca ayudar a las comunidades
anfitrionas en países que están recibiendo a
venezolanos que se desplazan. Las acciones
del RMRP para 2020 se centrarán en la
salud, la educación, la seguridad alimentaria,
la integración, la protección, la nutrición, la
vivienda, artículos de socorro y el transporte
y el agua, el saneamiento y la higiene.
El RMRP 2020 también busca abordar la
inclusión socioeconómica de los refugiados
y migrantes. Más de 130 organizaciones
participarán en la ejecución del plan, cuyo
objetivo es llegar a casi cuatro millones de
personas en 17 países.

• Colombia: Proyección de la población

venezolana para 2020 de 2,4 millones,
2,09 millones de migrantes pendulares y
680.000 retornados, buscando US$739,2
millones y con un objetivo de asistir
a 1,33 millones de 1,77 millones de
venezolanos en necesidad, 380.000
de 500.000 de 500.000 emigrantes
pendulares en necesidad, 260.000
de 350.000 retornados en el país
en necesidad, y 310.000 de 600.000
residentes de la comunidad anfitriona en
el país en necesidad.

• Brasil: Proyección de población
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venezolana para 2020 de 361.000
habitantes, buscando US$88,2 millones
de dólares y con un objetivo de asistir a
216.000 personas de un total de 289.000
personas en necesidad.

• Ecuador: Proyección de población

venezolana para el 2020 de 659.000
habitantes, buscando US$199,3 millones
y con objetivo de asistir a 316.000
personas de un total de 612.000 personas
en necesidad.

• Centroamérica (Costa Rica y

Panamá) y México: Proyección de la
población venezolana para 2020: 283.000
habitantes, con una inversión de US$14,8
millones de dólares y con objetivo de
asistir de 47.000 personas de un total de
117.000 personas en necesidad.

• Perú: Proyección de población

venezolana para el 2020 de 978.000
habitantes, buscando US$136,5 millones
y con objetivo de asistir a 235.000
personas de un total de 617.000 personas
en necesidad.

• El Caribe: Proyección de población

venezolana para el año 2020 de 150.000
habitantes, buscando US$45,6 millones
de dólares y con un objetivo de asistir a
71.000 personas de un total de 124.000
personas en necesidad.

• Chile: proyección de la población

venezolana para el año 2020 de 472.000
habitantes, buscando US$31,5 millones
y con un objetivo de asistir a 145.000
personas de un total de 295.000 personas
en necesidad.

• Cono Sur (Argentina, Bolivia,

Paraguay, Uruguay): Proyección de
población venezolana para 2020 de
236.000 habitantes, buscando US$31,3
millones de dólares y con un objetivo de
asistir a 114.000 personas de un total de
148.000 personas en necesidad.

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
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2.7M

TOTAL DE CASOS DE DENGUE
EN LA REGIÓN A LA SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA 42

1.2K

MUERTES POR DENGUE
REPORTADAS A PARTIR DE LA
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 42
Fuentes:
OPS/OMS
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REGIONAL: DENGUE
Según la actualización epidemiológica de la
OPS/OMS publicada el 11 de noviembre,
en Latinoamérica y el Caribe se reportan
2.733.635 casos totales de dengue entre la
semana epidemiológica (SE) y la SE 42 de
2019, lo que representa una tasa de 280
casos por cada 100.000 habitantes.

severo. La proporción del 0,8% de dengue
grave es la más alta de los últimos cuatro
años. Aunque Brasil lidera todos los países
con más de dos millones de casos, su tasa
de incidencia de casos por cada 100.000
personas de 771,20 sigue a Belice (1.021,20)
y Nicaragua (2.271).

El número de casos es el mayor número de
casos registrados en la historia del dengue
en la región, superando en al menos un 13
por ciento el número de casos registrados
durante la epidemia del 2015. También se
han reportado 1.206 muertes hasta la SE
42 y 22.127 casos clasificados como dengue

Nicaragua, en particular, tiene el mayor
número de casos en Centroamérica con
142.740, seguida de Honduras (91.681) y
Guatemala (40.597). La tasa de letalidad
de Honduras, del 0,164%, es la más alta de
todos los países de la región.

EL SALVADOR: SISMOS

TEMBLORES REGISTRADOS CERCA
DE SAN SALVADOR ENTRE EL 12 Y
13 DE NOVIEMBRE

El Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) y la Red Sísmica
Nacional reportaron 58 terremotos en o
cerca de la capital de San Salvador entre el
12 y 13 de noviembre. El más fuerte de los
temblores fue un terremoto de 3,9 grados de
magnitud. El Ministerio del Interior activó
los protocolos de emergencia como medida
de precaución.
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Más tarde ese mismo día, un terremoto de
magnitud 5,5 sacudió la costa sur del país, y

58
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-5°C

REGISTRADOS EN ÁREAS
DEL NORTE DE MÉXICO CON
COMUNIDADES VULNERABLES
Fuentes:
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los departamentos de La Paz, San Vicente
y Usulután informaron que todos habían
sentido sus efectos. El 13 de noviembre,
un terremoto de 5,9 grados que azotó la
costa de Guatemala también se sintió en
algunas partes de El Salvador. El MARN
y Protección Civil no están reportando
ningún daño. Dado el momento en que
se produjeron los terremotos, el MARN
también indicó que los temblores de San
Salvador y los terremotos costeros no están
relacionados entre sí.

MÉXICO: FRENTES FRÍOS
Los estados del norte de México de
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas
activaron sus protocolos de emergencia en
respuesta a las temperaturas en la región,
que alcanzaron hasta -5° C, exponiendo
a comunidades indígenas vulnerables de
las tierras altas. El Sistema Meteorológico
Nacional pronostica unos 52 frentes fríos en
México entre noviembre de 2019 y marzo

de 2020. Desde entonces, la Protección Civil
a nivel federal y los ministerios competentes
han activado sus planes nacionales para
la temporada de frío 2019-2020 a fin de
acelerar las medidas preventivas, la respuesta
de emergencia y la movilización de recursos
que se requieren para las zonas vulnerables
prioritarias del norte de México y las zonas
montañosas del centro y el sur de México.
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