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CIFRAS CLAVE

1,04M
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 21-27 DE JUNIO 2021

242,1M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• Gobierno de México
• Gobierno de Chile
• Gobierno de Cuba

Escanee el código QR para 
acceder el COVID-19 Data 
Explorer de OCHA/HDX
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Casos, muertes & vacunas administradas (28 jun.)

Casos +2,8% desde 21 jun.

+2,1% desde 21 jun.
+10,2% desde 21 jun.

Muertes
Vacunas

37.259.972

1.266.560
242.540.396
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MEXICO
El descenso sostenido desde los máximos 
históricos de un solo día de 22.000 casos 
y 1.400 muertes en enero de 2021 está 
experimentando un moderado retroceso, 
con un repunte de los casos que han pasado 
de menos de 3.000 al día a principios de 
mayo a más de 4.000 al día. Los datos 
oficiales muestran una media diaria de 3.086 
nuevos casos durante los primeros 21 días 
de junio, lo que supone un aumento del 
38,7 por ciento respecto a la media diaria 
de mayo, mientras que las muertes diarias 
por COVID-19 han aumentado un 70 por 
ciento en junio en comparación con mayo. 
 
Analistas afirman que México se enfrenta 
a una tercera ola de infecciones menos 
pronunciada y más localizada, debido al 
aumento de los casos en 10 de los 32 estados 
de México, así como en la capital, Ciudad 
de México. En México se han administrado 
40,7 millones de dosis de la vacuna 
COVID-19, de las cuales 17,5 millones han 
recibido ambas dosis (14 por ciento de la 
población) y 11,1 millones han recibido una 
dosis inicial (8,6 por ciento de la población).

CHILE
El Ministerio de Salud informó de 2.700 
nuevos casos de COVID-19 el 23 de junio, 
la primera vez que un recuento en un 
solo día se sitúa por debajo de los 3.000 
desde principios de marzo de 2021. El 
acontecimiento se produce después de 
que el Gobierno haya ordenado un cierre 
masivo del Gran Santiago en los últimos 
días para hacer frente al aumento de los 
contagios y de la ocupación hospitalaria, a 
pesar de gestionar una de las campañas de 
vacunación de mayor alcance del mundo. 

Alrededor de 6 de cada 10 personas en 
Chile han recibido al menos una dosis de 
la vacuna COVID-19, con 9,75 millones 
de personas totalmente vacunadas y 2,46 
millones a la espera de una segunda dosis, 
es decir, el 51 y el 13 por ciento de la 
población, respectivamente. 
 
El Ministerio de Salud agrega que han 
alcanzado a un poco más del 80 por ciento 
de la población objetivo (12,2 millones de 
personas) con su primera dosis desde que 
comenzó la vacunación hace más de cinco 
meses, un logro que el Ministerio califica 
como un hito importante en los esfuerzos 
nacionales de inmunización.

CUBA
La organización farmacéutica 
BioCubaFarma informa de que su vacuna 
COVID-19 Soberana 2 ha mostrado una 
eficacia del 62 por ciento con sólo dos de 
sus tres dosis, lo que ofrece al país una 
perspectiva alentadora mientras continúan 
los ensayos. Países como Argentina, 
Jamaica, México y Venezuela han expresado 
su interés en adquirir vacunas de Cuba, 
que sigue desarrollando cinco candidatas 
a vacunas distintas que se encuentran 
actualmente en ensayos clínicos.  
 
La noticia se produce en un momento en 
el que Cuba se enfrenta al peor periodo 
de su pandemia; las autoridades sanitarias 
informaron de 2.055 nuevos casos el 23 de 
junio, superando el máximo de un solo día 
de 1.537 casos reportados hace menos de 
dos semanas. 
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CIFRAS CLAVE

52K
FAMILIAS AFECTADAS POR 
LLUVIAS E INUNDACIONES EN 
GUYANA Y SURINAME

462K
PERSONAS AFECTADAS EN 
GUATEMALA EN LO QUE VA DE 
TEMPORADA DE LLUVIAS 2021

Fuentes:
• Comisión de Defensa Civil (Guyana)
• CDEMA
• CONRED (Guatemala)

REGIONAL: INUNDACIONES

GUYANA
Guyana sigue experimentando lluvias 
incesantes que han afectado a miles 
de familias y que se espera que sigan 
produciendo inundaciones en los próximos 
días. Con la Comisión de Defensa Civil 
(CDC) informando de casi 51.000 hogares 
afectados, por encima de los 30.000 
informados la semana anterior, Guyana está 
ahora operando bajo una declaración de 
desastre nacional. 
 
Las regiones 10, 7, 6, 5 y 2 siguen siendo las 
más afectadas. El CDC sigue dirigiendo los 
esfuerzos de respuesta a través de su Centro 
Nacional de Operaciones de Emergencia 
(NEOC), distribuyendo más de 55.000 kits 
de suministros de alimentos o materiales de 
limpieza en las 10 regiones. La Agencia de 
Gestión de Emergencias de Desastres del 
Caribe (CDEMA) está llevando a cabo una 
evaluación de los daños. 
 
Guyana tiene una clasificación de 
emergencia de nivel 2 para cinco 
departamentos y de nivel 3 para los cinco 
restantes, lo que indica que la capacidad de 
respuesta nacional aún no está sobrepasada, 
salvo por las solicitudes de apoyo específicas 
a través de la CDEMA, el Sistema de 
las Naciones Unidas para la Evaluación 
y Coordinación en casos de Desastres 
(UNDAC) y MapAction. Se ha recibido 
apoyo material bilateral de Francia a través 
del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión Europea. 

SURINAME
La onda tropical estacionada sobre la 
costa norte de Suramérica también sigue 
afectando a Suriname, donde las zonas del 
sur y de la costa se han llevado la peor parte 
de los impactos de las lluvias. 
Las fuertes inundaciones han desplazado 
a unas 1.000 familias y han creado 
necesidades prioritarias en materia de 
seguridad alimentaria, agua y saneamiento, 
albergue y salud.

Las autoridades de Suriname están 
clasificando las inundaciones como una 
emergencia de nivel 2 y están buscando 
un apoyo similar del CDEMA a través 
de su Mecanismo de Respuesta Regional 
(RRM). Los mecanismos de coordinación 
actuales están bajo la supervisión del Centro 
Nacional de Coordinación de Ayuda a 
Desastres (NCCR), un organismo nacional 
que sirve de enlace entre los ministerios 
competentes y otras oficinas públicas, con el 
apoyo de la Cruz Roja de Suriname.

GUATEMALA
Según la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED), unas 
tormentas recientes con vientos fuertes, 
inundaciones y deslizamientos de tierra 
han afectado a más de 96.000 personas en 
11 de los 22 departamentos de Guatemala. 
Los impactos provocaron la evacuación 
de 189 personas entre informes de 88 
viviendas dañadas, lo que eleva el total de 
la temporada de lluvias a 462.000 personas 
afectadas, 4.840 evacuaciones y 1.400 
viviendas afectadas. Las autoridades están 
respondiendo actualmente con sus propias 
capacidades.


