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967,3K
NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL 5 
AL 11 DE ABRIL DE 2021

64,5M
DE DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

CIFRAS CLAVE

353K
MUERTES RELACIONADAS CON LA 
COVID-19 EN BRASIL, CIFRA SOLO 
SUPERADA POR ESTADOS UNIDOS

92
VARIANTES DE CORONAVIRUS 
DETECTADAS EN BRASIL

Fuentes:
• Gobierno de Argentina 
• Gobierno de Brasil
• Gobierno de Paraguay 
• Gobierno de Peru 
• Gobierno de Uruguay
• Gobierno de Venezuela 
• Fiocruz

Escanee el código QR para 
acceder el COVID-19 Data 
Explorer de OCHA/HDX
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Casos, muertes & vacunas administradas (12 abr)

Casos +3,8% desde 5 abr

+4,2% desde 5 abr
+23% desde 5 abr

Muertes
Vacunas

26,354,249 

832,419  
64,568,056  

SURAMÉRICA: COVID-19 
La variante P.1 de Brasil, que se 
cree que es entre 2 y 2,5 veces más 
contagiosa que la cepa original del 
virus, se está extendiendo rápidamente 
por Suramérica, mientras que Brasil 
superó los 13 millones de casos de 
COVID-19 el 5 de abril. Según el 
instituto de salud Fiocruz, se han 
detectado 92 variantes del coronavirus 
en el país, lo que está propiciando un 
aumento masivo de casos y muertes, 
con 66.570 muertes registradas sólo 
en marzo, más del doble que el mes 
anterior. La cifra de muertes en el 
país ha superado ya las 353.000, sólo 
superada por la de Estados Unidos, y 
se prevé que las muertes relacionadas 
con la COVID-19 podrían alcanzar las 
500.000 para el 1 de julio.

La propagación de la variante 
brasileña también está generando un 
aumento del virus en toda Suramérica, 
con récords de casos y muertes en 
un solo día en Paraguay, Uruguay y 
Venezuela, mientras que el 9 de abril 
Argentina registró su mayor número 
de casos en 24 horas con 24.130 
nuevos casos y Perú registró su mayor 
número de muertes en un solo día con 
384 el 10 de abril. Dado que Brasil 
comparte frontera con 10 países, la 
mayor transmisibilidad de la variante 

brasileña supone una grave amenaza 
para todo el continente, ya que el virus 
se está propagando a un ritmo mucho 
más rápido en medio del colapso de 
los sistemas de salud y de un escaso 
suministro de la vacuna en la mayoría 
de los países, lo que ha llevado a los 
gobiernos a cerrar sus fronteras y a 
endurecer las restricciones relativas a 
la COVID-19.
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16-20K
PERSONAS EVACUADAS EN LAS 
COMUNIDADES DE LA ZONA 
ROJA Y NARANJA CERCA DE LA 
SOUFRIÈRE 

Fuentes:
• NEMO 
• Equipo subregional de las Naciones Unidas
 en Barbados
• UWI 

CARIBE: ERUPCIÓN VOLCÁNICA

SAN VICENTE & LAS GRANADINAS
Tras semanas de intensa actividad, el volcán La 
Soufrière entró en estado explosivo el 9 de abril, 
con tres erupciones en el lapso de sólo 12 horas, 
que lanzaron columnas de ceniza a 6.000 metros 
de altura. La lluvia de ceniza sigue siendo muy 
intensa sobre San Vicente y las Granadinas y 
un fuerte olor a azufre está impregnando las 
comunidades, con nubes de ceniza que también 
afectan a los países vecinos del Caribe Oriental.  

El 12 de abril, la cúpula de La Soufrière se 
derrumbó y comenzaron los flujos piroclásticos 
a lo largo de los valles de la costa oriental y 
occidental. Según el Equipo de Vigilancia 
Volcánica de la Universidad de las Indias 
Occidentales (UWI), los flujos piroclásticos 
podrían devastar las comunidades que rodean al 
volcán, destruyendo viviendas, infraestructuras 
básicas y medios de vida dependientes de la 
agricultura y la pesca. El equipo de la UWI 
afirma que la actividad actual de La Soufrière es 
similar a la erupción de 1902, que mató a 1.600 
personas y tuvo un coste económico de 200 
millones de dólares. 

La evacuación de unas 16.000-20.000 personas 
comenzó el 8 de abril después de que el 
gobierno emitiera una orden de evacuación 

inmediata para las comunidades de la zona 
naranja y roja y elevara el nivel de alerta 
nacional a rojo. Según la Organización Nacional 
de Gestión de Emergencias (NEMO), muchos 
hogares de la isla principal de San Vicente 
siguen sin electricidad ni agua, mientras que 
algunas viviendas de las comunidades más 
cercanas al volcán, como Sandy Bay, se han 
derrumbado bajo el peso de la intensa caída de 
ceniza. 

Como es probable que la erupción continúe 
durante días o incluso semanas, la disminución 
de la calidad del aire y la posible contaminación 
del suministro de agua siguen siendo motivo 
de gran preocupación, ya que suponen 
riesgos sanitarios adicionales en el contexto 
de la COVID-19. También hay una creciente 
preocupación por los riesgos de protección 
en medio de las evacuaciones a gran escala, ya 
que las mujeres y las niñas que se desplazan 
y se encuentran en los albergues corren un 
mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de 
género. Dado que la situación de la seguridad 
alimentaria ya ha empeorado debido a la 
pandemia, se necesita inmediatamente 
asistencia alimentaria de emergencia, ya que la 
población desplazada corre el riesgo de caer en 
situación de inseguridad alimentaria. 
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AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO: MIGRACIÓN
En marzo, casi 19.000 niños no acompañados 
procedentes de América Central quedaron 
bajo custodia en la frontera de Estados 
Unidos, un récord mensual que supera 
el anterior récord de 12.000 establecido 
en mayo de 2019. Según los funcionarios 
de inmigración de Estados Unidos, 
aproximadamente 170.000 personas fueron 
detenidas en la frontera sur de Estados 
Unidos en marzo, un aumento del 70% en 
comparación con el mes anterior y el total 
mensual más alto en al menos 15 años. 

A pesar de los riesgos sanitarios y de las 
restricciones de movilidad que conlleva 
la pandemia, los flujos migratorios en 
Centroamérica no cesan. Según la Comisión 
Mexicana de Ayuda a los Refugiados 
(Comar), México está a punto de superar las 
70.000 solicitudes de asilo en 2021, con lo que 
podría batir el anterior récord de solicitudes 
de asilo en un año, establecido en 2019. La 
gravedad de la prolongada crisis migratoria 
en Centroamérica se pone de manifiesto 

en el hecho de que las solicitudes de asilo 
en México, a menudo un trampolín para 
los migrantes que esperan llegar a Estados 
Unidos, han aumentado un 369% en los 
últimos cinco años.

En respuesta al reciente aumento de la 
migración, el Gobierno de EE.UU. está 
aumentando la asistencia humanitaria tanto 
en la frontera entre EE.UU. y México, donde 
la administración Biden tiene previsto abrir 
10 instalaciones de alojamiento de emergencia 
con una capacidad de más de 16.700 camas, 
como en El Salvador, Guatemala y Honduras, 
donde la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) 
desplegará un Equipo de Asistencia para 
Respuesta ante Desastres (DART, por sus 
siglas en inglés) para proporcionar ayuda 
alimentaria de emergencia y otros programas 
humanitarios a las comunidades vulnerables 
que aún sufren los efectos devastadores de 
los huracanes Eta e Iota y de la pandemia 
COVID-19. 
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19K
MENORES NO ACOMPAÑADOS 
PROCEDENTES DE AMÉRICA 
CENTRAL QUEDARON BAJO 
CUSTODIA EN LA FRONTERA DE 
ESTADOS UNIDOS

369%
AUMENTO DE LAS SOLICITUDES DE 
ASILO RECIBIDAS EN MÉXICO EN LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Fuentes:
• Gobierno de los Estados Unidos 
• Gobierno de México




