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REGIONAL: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según el Panorama Regional de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
2021, publicado recientemente por la 
FAO, la OPS, el PMA, el UNICEF y el 
FIDA, el número de personas que viven 
con hambre en Latinoamérica y el Caribe 
aumentó en 13,8 millones, un incremento 
del 30 por ciento para alcanzar una cifra 
de 59 millones de personas que padecen de 
hambre, lo que supone el mayor aumento 
de este tipo en cualquier región del mundo 
desde 2019.

Aunque el reciente repunte está relacionado 
principalmente con la pandemia de la 
COVID-19, el aumento global del número 
de personas que padecen de hambre 
entre 2014 y 2020 ha subido hasta el 79 
por ciento. Este aumento está llevando 
el hambre en la región a sus niveles más 
altos en 15 años. Además, la inseguridad 
alimentaria de moderada a grave está 
afectando ahora a 60 millones de personas 
más en la región, un aumento del 29 por 
ciento desde 2019, el incremento más 
alto del mundo, que eleva la población 
de la región en situación de inseguridad 
alimentaria a 267 millones de personas. 
El Panorama Regional también señala 

el aumento en la desigualdad de género, 
con un 9,6 por ciento más de mujeres con 
inseguridad alimentaria que de hombres en 
2020, en comparación con solo el 6,4 por 
ciento en 2014.

4 DE CADA 10 PERSONAS EN 
LATINOAMÉRICA & EL CARIBE PADECEN DE 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

La prevalencia del 70,3 por ciento de la 
inseguridad alimentaria en el Caribe (31 
millones de personas) es casi el doble 
que la de Mesoamérica, con un 37,5 por 
ciento (67,4 millones de personas), y la 
de Suramérica, con un 39,2 por ciento 
(168,7 millones de personas). El aumento 
del 20,5 por ciento de la prevalencia de 
la inseguridad alimentaria en Suramérica 
entre 2014 y 2020 fue mayor que en 
cualquier otra parte de la región, en 
comparación con el aumento del 7,3 por 
ciento en Mesoamérica (el informe no 
presenta estas cifras para el Caribe antes de 
2020).
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REGIONAL: NECESIDADES HUMANITARIAS

Según el Panorama Global Humanitario 
2022, Latinoamérica y el Caribe ha 
experimentado un aumento significativo 
en el número de personas en necesidad 
desde 2018, pasando de 9,6 millones de 
personas a 26,4 millones en 2021.

Este aumento se debe, en parte, a la 
creciente frecuencia e intensidad de los 
desastres repentinos y de los choques 
climáticos recurrentes, los impactos 
devastadores de la actual pandemia de 
COVID-19 (incluyendo ser la región más 
afectada del mundo con el 18,5 por ciento 
de todos los casos globales y el 30,3 por 
ciento de todas las muertes a pesar de 

comprender sólo el 8,4 por ciento de la 
población mundial), y difíciles condiciones 
socioeconómicas que están dejando a 287 
millones de personas en la pobreza o la 
pobreza extrema.

Hasta diciembre de 2021, hay Planes 
de Respuesta Humanitaria (HRPs) en 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras y Venezuela, con un total 
requerido de 1.600 millones de dólares 
para responder a 13,4 de los 27,9 millones 
de personas en necesidad en 2022, frente al 
único HRP de la región en Haití en 2016.
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Fuentes:
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Casos, muertes & personas vacunadas (5 dic)

Casos totales

Muertes totales

Personas vacunadas

(% de pob.)

(% de pob.)

Totalmente vacunadas

 46.803.125 

 1.543.871 

 445.387.054 

67,9% 

55,0%

 361.029.115 

+0,3% del 28 nov

+0,2% del 28 nov

+2,5% del 28 nov

+1,6% del 28 nov

+2,0% del 28 nov

+3,8% del 28 nov

REGIONAL: COVID-19

OMICRON
Las autoridades sanitarias de Brasil 
informan de los dos primeros casos del 
país de la variante Omicron de COVID-19, 
la más reciente Variante de Preocupación 
designada por la OMS. Los dos casos son 
los primeros conocidos en Latinoamérica 
y el Caribe.

Varios países de la región ya están 
tomando medidas de precaución 
preliminares, con algunos países incluso 
cerrando sus fronteras a los viajes aéreos 
desde varios países de África, como 
Angola, Botswana, Egipto, Eswatini, 
Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, 
Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe.

EDUCACIÓN
Según UNICEF, 71 millones de niños, 
niñas y adolescentes de la región siguen 
afectados por el cierre total y parcial de 
las escuelas a causa de la pandemia de 
COVID-19, perdiendo unos 158 días de 
clase desde marzo de 2020. 

Hasta el 15 de noviembre, sólo 10 países 
de la región han reabierto totalmente sus 
escuelas, mientras que 23 países mantienen 
cierres parciales y 4 continúan con el 
cierre total. UNICEF señala que estas 
cifras suponen una mejora con respecto a 
las de principios de octubre, ya que varios 
países del Caribe han iniciado el proceso de 
reapertura. 

HONDURAS
Las autoridades sanitarias esperan un 
leve aumento de los casos de COVID-19 
tras las elecciones generales realizadas el 
28 de noviembre, en las que los electores 
acudieron a las mesas electorales en 
todo el país. La expectativa de un ligero 
aumento se debe, en parte, al cambio de 
comportamiento del virus debido a las 
vacunas contra la COVID-19 y a la menor 
transmisibilidad en comparación con los 

periodos pasados de propagación en la 
comunidad, según los funcionarios de la 
Secretaría de Salud.

En noviembre se registró una media 
semanal de unos 500 nuevos casos, y 
las autoridades sanitarias prevén 620 
casos semanales para diciembre. Junto 
con las próximas fiestas de diciembre y 
las concentraciones que probablemente 
ocurran, las autoridades proyectan otros 
6.300 casos antes de 2022.

BOLIVIA
Las autoridades están preocupadas por 
cómo los casos siguen aumentando 
por octava semana consecutiva en lo 
que consideran una cuarta oleada. La 
ocupación de las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) sigue siendo alta en varias 
ciudades del país.

Tras registrar los niveles más bajos del 
año en septiembre, con un número de 
casos diarios de entre 300 y 400, los casos 
diarios están volviendo a superar los 1.000 
por primera vez desde que empezaron a 
disminuir tras el pico de la tercera oleada 
en julio, cuando se alcanzó un máximo 
histórico de 3.800 casos en un día. Los 
casos activos han vuelto a superar los 
25.000 tras caer hasta 18.500 en octubre.

Sin embargo, los fallecimientos siguen 
siendo bajos, con menos de 20 muertes 
diarias desde septiembre, lo que las 
autoridades atribuyen a la vacunación 
contra la COVID-19.

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9
• UNICEF
• Gobierno de Honduras
• Gobierno de Bolivia
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