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CIFRAS CLAVE

1,02M
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 17-23 DE MAYO 2021

140,7M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• Gobierno de México
• Gobierno de Bolivia
• OPS

Escanee el código QR para 
acceder el COVID-19 Data 
Explorer de OCHA/HDX
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Casos, muertes & vacunas administradas (24 may.)

Casos +3,2% desde 17 may.

+2,7% desde 17 may.
+12% desde 17 may.

Muertes
Vacunas

32.022.729

1.010.007
140.759.880

MÉXICO
Según la Secretaría de Salud, los casos 
de COVID-19 y las defunciones han 
disminuido en México durante 19 
semanas consecutivas tras los máximos 
históricos registrados en enero de 2021. 
Los registros muestran 37.168 nuevos 
casos en los primeros 16 días de mayo 
para un promedio diario de 2.323 casos, lo 
que supone un descenso del 34 por ciento 
respecto al promedio diario de abril y del 
84 por ciento en comparación con enero. 
En el mismo periodo se confirmaron 3.530 
fallecimientos, con una media diaria de 221, 
lo que supone un descenso del 52 por ciento 
respecto a las muertes diarias de abril y del 
79 por ciento en comparación con enero.

A pesar del descenso sostenido, los estados 
de Baja California, Colima, Quintana Roo 
y Tamaulipas están reportando aumentos 
de casos en las dos primeras semanas de 
mayo en comparación con las dos semanas 
anteriores. Quintana Roo, en particular, 
tiene la tasa de ocupación hospitalaria más 
alta del país en cuanto a camas de atención 
general, con un 34 por ciento, y es uno de 
los tres estados que tienen una designación 
de alto riesgo naranja en el mapa federal de 
alerta por colores, junto con Chihuahua y 
Tabasco. Los 29 estados restantes están en 
niveles de riesgo amarillo o verde.

BOLIVIA
Algunas de las ciudades más importantes de 
Bolivia están volviendo a aplicar medidas 
de restricción para frenar el crecimiento 
de los casos en medio de una tercera 
ola de infecciones por COVID-19 que 
está aumentando la demanda de UCI, 
suministros médicos y tanques de oxígeno. 

Los últimos recuentos de casos en un solo 
día han oscilado entre 2.300 y 3.000 y el 
recuento de casos activos de 53.400 es 
superior al pico de la segunda ola de 48.000 
en febrero de 2021.

Cinco de los nueve departamentos de 
Bolivia están restringiendo el libre tránsito 
y las operaciones y capacidades comerciales 
fuera del confinamiento completo los fines 
de semana, ya que cada vez más hospitales 
informan que no pueden satisfacer la 
demanda actual de UCI, citando el aumento 
de los casos, así como la escasez de personal 
médico. 

CARIBE
Según la OPS, Trinidad y Tobago, Haití 
y Bahamas, se encuentran entre los países 
con mayor número de nuevas infecciones 
en la región, añadiendo que las muertes se 
han duplicado en los últimos días. Mayo 
ha sido el mes más letal de Trinidad y 
Tobago durante la pandemia tras registrar 
162 decesos durante los primeros 19 días 
del mes, una cifra muy superior a las 127 
muertes registradas en todo el año 2020.

La República Dominicana y Cuba 
siguen liderando el número de casos 
acumulados con 281.000 y 130.000 casos 
respectivamente, lo que representa más de 
la mitad del total de casos de la subregión. 
La República Dominicana reporta más del 
60 por ciento de ocupación de las camas 
de UCI, con el área metropolitana de Gran 
Santo Domingo reportando niveles de 
ocupación del 90 por ciento.
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CIFRAS CLAVE

2,8M
PERSONAS DESPLAZADAS POR LA 
TEMPORADA DE HURACANES 2020 
EN 17 PAÍSES EN LAS AMÉRICAS

238K
DESPLAZAMIENTOS EN LA 
REGIÓN DEBIDO A CONFLICTOS Y 
VIOLENCIA DURANTE 2020

Fuentes:
• IDMC

CIFRAS CLAVE

60%
PROBABILIDAD DE UNA 
TEMPORADA DE HURACANES POR 
ENCIMA DE LO NORMAL EN 2021

Fuentes:
• NOAA

REGIONAL: DESPLAZAMIENTO INTERNO

Según información del recientemente 
publicado Informe Global sobre 
Desplazamiento Interno 2021 del Centro 
de Monitoreo de Desplazamiento 
Interno (IDMC), el número de nuevos 
desplazamientos durante 2020 para 
Honduras (937.000), Cuba (639.000), Brasil 
(358.000) y Guatemala (339.000) sitúa a 
estos cuatro países entre los 25 con más 
nuevos desplazamientos para 2020.

El informe atribuye estos niveles sin 
precedentes de desplazamiento en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, en 
particular, a los efectos de Eta e Iota 
en noviembre de 2020. En general, la 
temporada de huracanes del Atlántico de 
2020, la más activa jamás registrada, causó 
unos 2,8 millones de desplazamientos en 17 
países y territorios de las Américas. Dado 
que se espera que las tormentas sean más 
frecuentes e intensas y que las inundaciones 

costeras aumenten por la subida del nivel 
del mar, el informe aboga por una mayor 
acción para mitigar el riesgo en los países 
de ingresos bajos y medios de la región, que 
son cada vez más vulnerables a los impactos 
del cambio climático.

Además, en 2020 se produjeron unos 
238.000 desplazamientos por conflictos 
violentos, sobre todo en El Salvador, 
Colombia, México y Haití. Estos 
desplazamientos, resultado de los ataques 
y las amenazas de grupos armados no 
estatales y organizaciones criminales 
que ejercen el control territorial de las 
economías ilícitas, son menos numerosos 
que en años anteriores, presumiblemente 
debido a las restricciones de COVID-19 
durante gran parte del año, lo que también 
ha muy probablemente limitado la recogida 
de datos.

REGIONAL: TEMPORADA DE HURACANES ATLÁNTICO 2021

La Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) 
prevé que la temporada de huracanes en 
el Atlántico de 2021 será otra temporada 
por encima de lo normal. Si bien las 
perspectivas prevén un 60 por ciento de 
probabilidades de una temporada superior 
a la normal, frente a un 30 por ciento 
de probabilidades de una temporada 
cercana a la normal y un 10 por ciento de 
probabilidades de una temporada inferior a 
la normal, la NOAA afirma que los expertos 
no prevén el nivel histórico de actividad 
registrado en 2020, la temporada de 
huracanes más activa de la historia. 
 
El pronóstico para 2021 prevé un rango 
probable de 13 a 20 tormentas con 
nombre, de las cuales entre 6 y 10 podrían 
convertirse en huracanes, incluyendo entre 
3 y 5 huracanes mayores. Como referencia, 
una temporada media consta de unas 12 
tormentas con nombre, 6 huracanes y 3 
huracanes importantes. 

La actividad ciclónica ya está en marcha 
antes del inicio oficial de la temporada (1 
de junio), según los informes del Centro 
Nacional de Huracanes (NHC) de la 
NOAA sobre la formación de un sistema 
de bajas presiones al este-noroeste de las 
Bermudas que finalmente se convirtió en 
Ana, la primera tormenta con nombre 
de la temporada. Ana marcó el séptimo 
año consecutivo con la formación de 
una tormenta previo al inicio oficial de la 
temporada.


