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Fuentes:
• Gobierno de Bolivia
• Protección Civil y Operaciones de Ayuda 

Humanitaria Europea (ECHO) 

CIFRAS CLAVE SOUTH AMERICA: FLOODING

BOLIVIA
Santa Cruz, el departamento más grande del 
país, se declaró en emergencia tras semanas 
de lluvias estacionales e inundaciones en 
varios municipios, varios de los cuales 
también se han declarado en emergencia. 
La declaración de Santa Cruz es la primera 
entre los departamentos afectados. Las 
autoridades, quienes informan de 60.000 
personas afectadas, continúan con 
operaciones de búsqueda, rescate y ayuda. 

BRASIL
Las lluvias siguen azotando los estados 
centro-orientales brasileños de Bahía y 
Minas Gerais en donde las autoridades 
confirman que las inundaciones resultantes 
han afectado a casi 800.000 personas en 
Bahía, causando 26 muertos y 520 heridos 
y desplazando a más de 102.000 personas. 
Protección Civil de Minas Gerais informa 
de seis muertes y al menos 16.200 personas 
desplazadas. 

Fuentes:
• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR)
• Gobierno de Costa Rica

CIFRAS CLAVE CENTROAMÉRICA & MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

MEXICO
Los migrantes y refugiados que intentan cruzar de Guatemala a México suelen navegar por el río Suchiate entre ambos países. 
Foto: UNIC México/Luis Arroyo

MÉXICO
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR), 131.448 personas 
solicitaron asilo en 2021, un aumento del 
87 por ciento ante las 70.351 en 2019, 
antes de que la pandemia de la COVID-19 
provocara un descenso a 41.000 en 2020. 
Las solicitudes de los haitianos, que 
pasaron de 5.500 en 2019 a más de 51.000 
en 2021, fueron las más numerosas. Los 
hondureños, quienes antes presentaban el 
mayor número de solicitudes, presentaron 
más de 36.300 solicitudes en 2021, o unas 
6.200 más que las presentadas en 2019. 

Más de dos tercios de las solicitudes fueron 
hechas en la ciudad de Tapachula, cerca de 
la frontera con Guatemala, lo que saturó 
a la COMAR y provocó largos tiempos de 

espera, quejas de los migrantes y frecuentes 
salidas de caravanas de migrantes.

COSTA RICA
Según las autoridades costarricenses, 
las 53.000 solicitudes de refugio de 
nicaragüenses presentadas en 2021 en 
medio del deterioro de las condiciones 
son un número récord, con un fuerte 
aumento de las solicitudes antes de las 
elecciones de noviembre de 2021 en 
Nicaragua. Las autoridades indican que 
el número está a la par con las solicitudes 
anuales presentadas durante el conflicto 
en Nicaragua en la década de 1980.  Tras 
las protestas generalizadas en 2018, las 
solicitudes crecieron hasta llegar a 31.600 
antes de descender en 2020 por cuenta de 
la pandemia de la COVID-19.

 131.4K
SOLICITUDES DE ASILO EN 

MÉXICO EN 2021, 87% MÁS QUE 
EN 2019 ANTES DE LA COVID-19

 53K
NICARAGÜENSES PIDIERON 

ASILO EN COSTA RICA EN 2021, 
UNA CANTIDAD RÉCORD

 902K+
PERSONAS EN EL CENTRO-ESTE 

DE BRASIL AFECTADAS POR 
INUNDACIONES
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49.731.316

 1.567.445 

 461.686.817 

70,4% 

60,0%

 393.459.528 

Casos, muertes & personas vacunadas (9 ene)

Casos totales

Muertes totales

Personas vacunadas

(% de pob.)

(% de pob.)

Totalmente vacunadas

+3,8% del 2 ene

+0,1% del 2 ene

+0,5% del 2 ene

+0,3% del 2 ene

+0,5% del 2 ene

+0,9% del 2 ene

CIFRAS CLAVE

Fuentes:
• Organización Panamericana de la Salud (OPS)

REGIONAL: COVID-19

Varios países de la región están 
informando de un aumento masivo y 
repentino de casos de COVID-19 en las 
últimas semanas, a raíz de la temporada 
de vacaciones y las fiestas de fin de 
año, y de la presencia confirmada de la 
variante Omicron en al menos 27 países 
y territorios. La mayor parte de los países 
y territorios que están experimentando 
este crecimiento están en Suramérica y el 
Caribe. Entre los aumentos más notables 
entre el número de casos semanales del 
29 de diciembre de 2021 al 5 de enero 
de 2022 y del 22 al 29 de diciembre de 
2021 se encuentran Suriname con un 
811 por ciento, Guyana con un 701 por 
ciento, Paraguay con un 342 por ciento, 
República Dominicana con un 335 por 
ciento, Cuba con un 321 por ciento, Costa 
Rica con un 285 por ciento, Jamaica con 
un 284 por ciento, Belice con un 277 por 
ciento, Uruguay con un 227 por ciento y 
Colombia con un 213 por ciento. 
 
Algunos países también han informado de 
máximos históricos en los totales de casos 
diarios desde el 29 de diciembre de 2021. 
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Costa 
Rica, la República Dominicana, Guyana, 

Panamá, Perú, Suriname y Uruguay han 
informado de totales de casos diarios que 
han superado los registros anteriores 
desde marzo de 2020, en algunos casos en 
casi el triple de los picos anteriores, o han 
superado los recuentos diarios anteriores 
durante la misma semana en órdenes de 
magnitud similares, lo que indica una 
propagación casi incontrolada. 
 
Varios países están aplicando o sopesando 
la aplicación de nuevas medidas de 
COVID-19 para reducir la propagación 
de nuevos casos, a la espera del resultado 
de las curvas epidemiológicas actuales. Las 
tasas de hospitalización y/o de ocupación 
de las unidades de cuidados intensivos 
(UCI), que la OPS proyecta que aumenten 
en las próximas semanas, están variando 
de un país a otro en función de sus 
coberturas de vacunación y el tamaño de 
sus poblaciones no vacunada.

ARGENTINA
Trabajadores médicos se preparan para realizar las pruebas de COVID-19 en Buenos Aires, Argentina. Foto: OPS Argentina


