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REGIONAL: COVID-19

Según el informe "El estado de la pobreza 

del aprendizaje a nivel mundial: actualización 

de 2022 ", una publicación conjunta 
entre el Banco Mundial, UNESCO, 
UNICEF, FCDO, USAID y la Fundación 
Bill & Melinda Gates, es probable que 
Latinoamérica y el Caribe haya sufrido 
el mayor aumento de la pobreza del 
aprendizaje durante la pandemia de la 
COVID-19 (la pobreza del aprendizaje se 
refiere a los niños cuya base de aprendizaje 
es inferior a su año escolar actual).

El informe, el cual cita el cierre prolongado 
de escuelas, la baja eficacia de la mitigación 
de la COVID-19 y los golpes a los ingresos 
de los hogares como factores que impulsan 

el aumento de la pobreza del aprendizaje, 
prevé que el 80 por ciento de los niños 
y niñas en edad de terminar la escuela 
primaria en la región no serán capaces de 
entender un texto escrito simple, frente al 50 
por ciento antes de la pandemia.

Dado que los niños y niñas perdieron la 
oportunidad de recibir enseñanza presencial 
debido al cierre total o parcial de las escuelas, 
el cual alcanzó un promedio de 225 días, la 
pobreza del aprendizaje en Latinoamérica 
y el Caribe aumentará del 52 a un estimado 
79 por ciento, un aumento de 27 puntos que 
está muy por encima de la siguiente región 
(Asia del Sur, con un aumento del 18 al 78 
por ciento).

CARIBE: TEMPORADA DE HURACANES

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de 
los Estados Unidos informó el 27 de junio de 
2022 que una onda tropical a unas 900 millas 
al este-sudeste de las islas de Barlovento del 
sur tiene un 90 por ciento de probabilidades 
de formarse en los próximos 5 días, citando 
condiciones ambientales propicias para 
un mayor desarrollo. Es probable que se 
forme una depresión tropical antes de llegar 
a las islas de Barlovento el 28 de junio o, 
posiblemente, mientras se desplaza hacia el 
oeste por el sur del Mar Caribe entre el 29 
de junio y el 1 de julio.

El NHC indica que los países y territorios 
de las islas de Barlovento y la costa norte de 
Suramérica deberán seguir monitoreando 
el progreso de este sistema, el cual podría 
generar avisos o alertas de tormenta tropical. 
Independientemente de la formación, es 
probable que estas zonas experimenten 
lluvias locales en las próximas 48 horas. El 
NHC también informa de una onda tropical 
más lejos en el Atlántico con un 20 por 
ciento de probabilidad de formación durante 
los próximos 5 días.
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El Sebol, Guatemala. Los niños, niñas y adolescentes 
de Guatemala afectados por el cierre de escuelas por la 
COVID-19 forman parte de los millones de estudiantes de 
la región que tendrán dificultades para progresar en su 
educación. Foto: OCHA/Luis Echeverría.


