
LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (24-30 de enero 2022)
al 31 de enero 2021

p. 1/2

Fuente:
• CEPAL

REGIONAL: POBREZA EXTREMA 
En el recientemente publicado Panorama 
Social de América Latina, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) estima que entre 2020 y 2021 las 
personas en situación de pobreza extrema se 
incrementaron en cerca de cinco millones, 
llevando el número total de personas 
que enfrentan la pobreza extrema a la 
impresionante cifra de 86 millones. La tasa de 
pobreza extrema aumentó del 13,1 por ciento 
al 13,8 por ciento en el último año, lo que 
supone un retroceso de 27 años en la lucha 
para su erradicación. A pesar de un ligero 
descenso de la pobreza general, actualmente, 
más de 200 millones de personas siguen 
siendo pobres en la región. Las repercusiones 

sanitarias y socioeconómicas de la pandemia 
siguen afectando de manera desproporcionada 
a los más vulnerables de la región, como las 
mujeres y la niñez, las comunidades rurales 
y los pueblos indígenas. La CEPAL dice que 
la modesta recuperación económica de 2020 
no es suficiente para mitigar los profundos 
efectos económicos y sociales que ha dejado 
la pandemia, y pide a los gobiernos que 
mantengan las ayudas monetarias, que se 
redujeron en más de un 50 por ciento en los 
primeros 10 meses de 2021 en comparación 
con el período correspondiente de 2020, que 
refuercen los sistemas de protección social 
y que faciliten el regreso seguro a las clases 
presenciales en 2022.  

CIFRAS CLAVE

 86M
DE PERSONAS VIVEN EN 
POBREZA EXTREMA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente:
• Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria 

en Fases (CIF)

CIFRAS CLAVE HONDURAS: INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Según el último informe de la Clasificación 
Integrada de Seguridad Alimentaria en 
Fases (CIF) para diciembre de 2021 - agosto 
de 2022, hasta febrero de 2022, más de 2,2 
millones de hondureños, el 24 por ciento de 
la población clasificada, seguirán enfrentando 
niveles de crisis de inseguridad alimentaria 
(Fase 3 o superior de la CIF), incluyendo 
241.000 en Emergencia (Fase 4 de la CIF). 
En los próximos meses, se prevé que la ya 
grave situación de seguridad alimentaria del 
país se agudizará, impulsada en gran medida 
por la persistencia de la falta de empleo, el 
agotamiento de las reservas de alimentos, 
el aumento de los precios y las crisis de la 
cadena de suministro internacional. Los 
niveles de crisis de inseguridad alimentaria 
deberían de aumentar entre junio y agosto 

de 2022, cuando se prevé que 2,6 millones 
de personas, un 18 por ciento más que en 
febrero de 2022, estén clasificadas en la fase 
3 de la CIF o superior, con la temporada de 
escasez y el pico de actividad ciclónica en el 
Atlántico (agosto-septiembre) a la vuelta de la 
esquina. Diecisiete de los 18 departamentos de 
Honduras están clasificados en la Fase 3 de la 
CIF, siendo Gracias a Dios (43 por ciento en 
la Fase 3 de la CIF o superior), Lempira (32 
por ciento) y La Paz (30 por ciento) los que 
presentan los mayores niveles de gravedad. 
Estos departamentos, que se encuentran 
entre los más afectados por las tormentas Eta 
e Iota en 2020, cuentan con un gran número 
de poblaciones indígenas extremadamente 
vulnerables, que se enfrentan a desafíos 
alimentarios y nutricionales únicos.

 2,2M  
DE PERSONAS SE ENFRENTAN 

A UNA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE NIVEL DE 
CRISIS (FASE 3 DE LA CIF O 

SUPERIOR) 

CIFRAS CLAVE SURAMÉRICA: INUNDACIONES 
Las inundaciones provocadas por La Niña 
siguen afectando a países de toda Suramérica. 
En los últimos dos meses, las fuertes 
inundaciones provocadas por las lluvias han 
afectado a cerca de 60.000 familias en Bolivia, 
entre 210.000 y 300.000 personas, incluyendo 
10.800 familias que perdieron sus hogares 
o sus medios de vida. En el vecino Perú, el 
24 de enero, las lluvias torrenciales y los 
deslizamientos de tierra asociados obligaron a 

evacuar a cerca de 900 personas del pueblo de 
Machu Picchu, en la región de Cusco, situado 
cerca de la principal atracción turística de Perú 
del mismo nombre. Las inundaciones dañaron 
y destruyeron viviendas y otros edificios, 
tramos de carretera e infraestructuras, 
amenazando con afectar a los medios de vida 
dependientes del turismo, ya devastados por la 
pandemia. 

 210-300K
PERSONAS AFECTADAS 

POR LAS INUNDACIONES EN 
BOLIVIA

Fuentes:
• Government of Bolivia 
• Government of Peru  
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CIFRAS CLAVE REGIONAL: COVID-19
Durante la última semana, se reportaron más 
de 8 millones de nuevos casos de COVID-19 
en la región de las Américas, el mayor número 
de casos semanales desde que comenzó la 
pandemia, con un aumento de más del 30 
por ciento respecto a la semana anterior. Las 
muertes también aumentaron en un 37 por 
ciento, llegando a 18.000. En Centroamérica, 
las muertes relacionadas con la COVID-19 se 
dispararon un 107 por ciento en comparación 
con la semana anterior, y México, Panamá 
y Costa Rica establecieron nuevos récords 
de casos en un solo día. Mientras tanto, 
en Suramérica, Argentina reportó más de 
797.000 casos durante la semana pasada, 

mientras que Brasil registró 477.000 nuevos 
casos -un aumento del 193 por ciento en 
comparación con la semana anterior- y 
Paraguay vio duplicarse los casos casi cada 
dos días. En el Caribe, 14 países y territorios 
han establecido nuevos récords de casos en 
un solo día durante las dos últimas semanas, 
incluido Haití, donde sólo el 1 por ciento de la 
población está vacunada contra la COVID-19. 
El último aumento impulsado por Omicron 
sigue afectando a los sistemas de salud de toda 
la región, ya de por sí muy presionados, sobre 
todo porque un número cada vez mayor de 
personal sanitario contrae el virus. 

Fuentes:
• Our World in Data
• Organización Panamericana de la Salud (OPS)

CIFRAS CLAVE ECUADOR: DERRAME DE PETRÓLEO
El 28 de enero, un desprendimiento de rocas 
provocó la rotura de un oleoducto de la OCP 
Ecuador (Oleoducto de Crudos Pesados), 
derramando miles de litros de petróleo en el 
sector de Piedra Fina, situado en el límite de las 
provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, 
donde viven numerosos grupos indígenas. 
El oleoducto de OCP Ecuador bombea unos 
450.000 barriles de crudo al día, trasladando 
el petróleo desde el Parque Nacional del 
Yasuní a cientos de kilómetros de distancia 
hasta una terminal marítima. Aunque OCP 
Ecuador afirma que ha contenido el derrame y 
evitado la contaminación de las masas de agua 
circundantes, los activistas medioambientales 
afirman que el derrame será un desastre 
para más de 27.000 indígenas Kichwa que 
viven cerca del río Coca. Además, el derrame 

podría afectar a unas 60.000 personas que 
dependen del río contaminado por el petróleo 
para acceder al agua. Se trata del segundo 
gran derrame de petróleo en la Amazonia 
ecuatoriana en los últimos dos años que afecta 
a comunidades indígenas de difícil acceso, 
un peligro recurrente que los expertos en 
medio ambiente temen que no haga más que 
empeorar a medida que el Gobierno planea 
duplicar la producción de petróleo y ampliar 
las actividades extractivas en la Amazonia 
ecuatoriana. El derrame se produce menos de 
dos semanas después de que se derramaran 
unos 6.000 barriles de petróleo frente a las 
costas del vecino Perú, afectando más de 1.400 
hectáreas de mar y tierra, así como a la salud y 
los medios de vida de las comunidades costeras 
que dependen de la pesca y el turismo.

 60K 
PERSONAS DEPENDEN DEL RÍO 
COCA, CONTAMINADO POR EL 

PETRÓLEO, PARA OBTENER 
AGUA

Fuentes:
• Gobierno de Ecuador
• Confederación de Nacionalidades Indígenas de 

Ecuador (CONAIE)

CIFRAS CLAVE CARIBE: MIGRACIÓN
La Guardia Costera de Estados Unidos ha 
suspendido oficialmente la búsqueda de 34 
personas que siguen desaparecidas después 
de que una embarcación que se cree que 
se utiliza para el contrabando de personas 
volcara frente a la costa de Florida cuando se 
dirigía a las Bahamas la semana pasada. Las 
autoridades estadounidenses han confirmado 
la muerte de al menos cinco personas. Las 
Bahamas han sido durante mucho tiempo 
un importante punto de tránsito para los 
inmigrantes que esperan llegar a Estados 

Unidos. Aunque todavía no se ha confirmado 
la nacionalidad de las personas que iban a 
bordo, los migrantes que llegan a las costas 
de las Bahamas suelen proceder de Haití y 
Cuba, aunque las autoridades informaron 
de la detención de migrantes de otras partes 
de la región a principios de este mes, como 
Colombia y Ecuador. Este último incidente se 
produce apenas unos días después de que la 
Guardia Costera encontrara a 88 haitianos en 
un carguero sobrecargado al oeste de Great 
Inagua (Bahamas).

 34 
PERSONAS SIGUEN 

DESAPARECIDAS TRAS EL 
VUELCO DE UNA EMBARCACIÓN 

DE MIGRANTES FRENTE A LA 
COSTA DE FLORIDA 

Fuente:
• Guardia Costera de Estados Unidos
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58.553.151

1.593.946

474.389.727

72,3% 

63,0%

412.810.293

Casos, muertes & personas vacunadas (30 ene)

Casos totales

Muertes totales

Personas vacunadas

(% de pob.)

(% de pob.)

Totalmente vacunadas

+5,7% del 23 ene

+0,8% del 23 ene

+1,3% del 23 ene

+1,3% del 23 ene

+1,6% del 23 ene

+1,5% del 23 ene


