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845K   
MIGRANTES ÚNICOS 
ENCONTRADOS EN LA 
FRONTERA SUROESTE DE 
EE.UU. A JULIO DE 2021  

Fuentes:
• Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) 
• Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza 

Estados Unidos (CBP)
• Gobierno de México

CENTROAMÉRICA Y MÉXICO: MIGRACIÓN

Una caravana de migrantes partió el 4 de 
septiembre de la ciudad de Tapachula, en 
el sur de México, con destino a Estados 
Unidos, apenas un par de días después 
de que las autoridades de seguridad y 
migración dispersaran a otro gran grupo de 
migrantes.  
 
La formación de estas caravanas fue 
impulsada por protestas lideradas por 
migrantes varados en Tapachula, cerca de la 
frontera sureste de México con Guatemala, 
por la lentitud de los procedimientos de 
inmigración.  
 
Los flujos de migrantes a través de 
Centroamérica han aumentado durante 
2021. Según la Agencia de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos 

(CBP, por sus siglas en inglés), entre enero 
y julio de 2021 se encontraron 845.307 
migrantes únicos en la frontera suroeste, en 
comparación con 796.400 durante el mismo 
periodo de 2019.  
 
De acuerdo con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, las 
deportaciones que México realiza por 
el Ceibo y El Puesto Fronterizo de El 
Carmen, se realizarán a través del Centro 
de Recepción de Retornados de Tecún 
Umán (Departamento de San Marco) y la 
Fuerza Aérea Guatemalteca. El Instituto 
Guatemalteco de Migración (IGM) 
continuará brindando asistencia en el 
puesto de El Ceibo, ya que se espera que los 
ingresos por ese puesto continúen durante 
los próximos 30 días.

GUATEMALA: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN) de 
Guatemala, la desnutrición aguda infantil 
sigue aumentando. Los más de 20.000 casos 
registrados este año hasta el 15 de agosto 
representan un aumento del 13,7 por ciento 
en comparación con el mismo período de 
2020, un año que terminó con casi el doble 
de niños o niñas con desnutrición aguda 
en comparación con el promedio de los 

años anteriores.  Alta Verapaz sigue siendo 
el departamento más afectado, seguido de 
Jutiapa y Chimaltenango. Según la SESAN, 
hubo cerca de 3,5 millones de personas en 
inseguridad alimentaria en fase 3 (crisis) 
de la CIF durante la temporada de escasez 
entre mayo y agosto, una cifra que se espera 
baje a cerca de 2,5 millones para el periodo 
septiembre 2021-enero 2022.

CIFRAS CLAVE

13.7%
AUMENTO DE LA DESNUTRICIÓN 
INFANTIL AGUDA EN GUATEMALA

Fuente:
• Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Guatemala (SESAN)

CUBA: HURACÁN IDA

El 27 de agosto, el huracán Ida afectó al 
oeste de Cuba como tormenta de categoría 
1, impactando principalmente a Pinar 
del Río e Isla de la Juventud, y en menor 
medida en Artemisa, Mayabeque y La 
Habana.   

Según el Sistema de Naciones Unidas en 
Cuba, los mayores daños causados por el 
huracán Ida se concentran en la agricultura, 
las viviendas, así como en las redes eléctricas 
y telefónicas debido a la caída de postes. Más 
de 1.900 hectáreas de cultivos se perdieron 

o resultaron dañadas en Pinar del Río e Isla 
de la Juventud. Un total de 370 viviendas 
fueron afectadas, incluyendo 38 techos 
colapsados. Infraestructuras de instituciones 
de la salud y educación también sufrieron 
daños de diversa consideración. 
 
El impacto de Ida en Pinar del Río está 
provocando la preocupación de las 
autoridades nacionales, ya que sigue siendo 
uno de los epicentros de la actual oleada de 
COVID-19 en el país.  Fuente:

• Sistema de Naciones Unidas en Cuba
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Casos, muertes & vacunas administradas (5 sep.)

Casos +1,0% desde 29 ago.

+1,0% desde 29 ago.
+5,3% desde 29 ago.

Muertes
Vacunas

43.905.012

1.453.768 
516.996.019 

Escanee código QR para 
acceder el OCHA/HDX 
COVID-19 Data Explorer

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

https://bit.ly/2WRzNeF 

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

HONDURAS
Según el Ministerio de Salud, al menos 75 
mujeres embarazadas han fallecido debido 
a las complicaciones de la COVID-19 
en lo que va de 2021, lo que ha llevado a 
las autoridades a reafirmar a las mujeres 
embarazadas que las vacunas COVID-19 
no suponen ningún riesgo para ellas o sus 
bebés. Funcionarios de salud del Centro 
de Seguridad Social de San Pedro Sula 
indican que al menos el 50% de las mujeres 
embarazadas han decidido no vacunarse 
por temor a los efectos en el embarazo. 
Las autoridades se muestran preocupadas 
por informes que indican que el 60% de 
las mujeres embarazadas que acuden a los 
controles prenatales rutinarios dan positivo 
en la prueba de la COVID-19.  De 150.000 
mujeres actualmente embarazadas, sólo 
18.000 han sido vacunadas, a pesar de que 
el Gobierno ha asignado una reserva de 
vacunas de Pfizer específicamente para las 
mujeres embarazadas.  

BOLIVIA
El Ministerio de Salud informa de que el 
total de casos semanales de COVID-19 en 
Bolivia ha descendido por onceava semana 
consecutiva, después de que el recuento 
de casos en siete días, entre el 21 y el 28 de 
agosto, haya disminuido un 20 por ciento 
en comparación con la semana anterior. 
Los casos diarios han ido disminuyendo de 
forma constante desde el pico de la tercera 
oleada de infecciones en Bolivia a mediados 
de junio, cuando se registró un recuento 
récord de 3.800 casos en un solo día, y desde 
principios de agosto los casos diarios han 
caído por debajo de los 1.000. Los casos 
activos también están disminuyendo de 
forma constante, desde el pico de mediados 
de junio de más de 70.000 a 36.700. No 
obstante, los representantes del Ministerio 
afirman que se están preparando para la 
posibilidad de una cuarta ola de infecciones 
de COVID-19. 

Bolivia ha conseguido administrar al menos 
una vacuna contra la COVID-19 a poco 
más de 4 millones de personas, es decir, un 
tercio de la población del país.

CARIBE
Varios países y territorios del Caribe 
con bajas tasas de vacunación están 
experimentando un aumento significativo 
de los casos de COVID-19, impulsado 
en muchos casos por la circulación de 
nuevas variantes, incluida la variante Delta, 
altamente contagiosa. En las dos últimas 
semanas, Jamaica, Bahamas, Granada y 
la Guayana Francesa han registrado el 
mayor número de casos de COVID-19 
en un solo día de la pandemia, mientras 
que Barbados y Suriname han registrado 
el mayor número de casos en 24 horas 
en meses. Todos estos países y territorios 
tienen tasas muy bajas de vacunación 
contra la COVID-19, en Barbados se ha 
vacunado completamente a poco menos 
del 33 por ciento de su población, mientras 
que en Jamaica esa cifra es inferior al 5 
por ciento. Este reciente aumento de la 
COVID-19 pone aún más presión en los 
ya debilitados sistemas de salud que luchan 
por hacer frente a la pandemia, ya que la 
circulación de nuevas variantes contribuye a 
aumentar las hospitalizaciones. Con el pico 
de actividad de la temporada de huracanes 
acercándose, el reciente aumento de los 
casos de COVID-19 en las islas situadas en 
el área propensa la paso de los mismos está 
suscitando una gran preocupación por el 
impacto de las tormentas en medio de una 
nueva oleada de COVID-19.

https://bit.ly/2WRzNeF 

