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CRISIS COVID-19
Mientras que Latinoamérica y el Caribe sigue haciendo frente a los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19, 
la tasa de crecimiento de nuevos casos está disminuyendo de forma constante; febrero comenzó con un aumento del 
4,7 por ciento de nuevos casos entre el 29 de enero y el 4 de febrero y terminó con un aumento del 3 por ciento entre 
el 26 de febrero y el 4 de marzo. A pesar de este descenso y del aumento constante del despliegue de las vacunas 
COVID-19 en la mayoría de los países de la región, Latinoamérica y el Caribe sigue representando casi una quinta parte 
de los casos acumulados en el mundo y más de una cuarta parte de las muertes. Algunas zonas específicas siguen 
registrando tendencias preocupantes en cuanto a casos y hospitalizaciones, como las zonas amazónicas de Brasil, 
Colombia y Perú, donde las poblaciones vulnerables siguen teniendo graves necesidades de seguridad alimentaria y 
nutricional, salud, protección, agua, saneamiento y educación.

La pandemia de COVID-19 está afectando con especial dureza a comunidades amazónicas vulnerables 
y en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Los servicios sanitarios públicos y privados están 
prácticamente colapsados en el estado brasileño de Amazonas, que informa de una escasez cada vez 
mayor de oxígeno, de personal médico y de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y en 
los hospitales. Acre se encuentra con un 94 por ciento de ocupación de sus UCIs en medio de fuertes 
inundaciones. El departamento de Amazonas, en Colombia, ha visto triplicar el número de casos entre 
diciembre y febrero, registrando una tasa de mortalidad de 185,2 por cada 100.000 habitantes hasta el 18 
de febrero, por encima de la tasa nacional de 99,4. El departamento peruano de Loreto cerró febrero con 
todas las camas de las UCI ocupadas. Además, las poblaciones indígenas de la triple frontera suman al 
menos 21.200 casos.

Las agencias, fondos y programas de la ONU, como la OPS/OMS, PMA, UNFPA, UNICEF y OCHA, están 
trabajando con las autoridades pertinentes de los tres países para atender necesidades en seguridad 
alimentaria, protección y salud, apoyar la compra de suministros y capacitar a equipos de respuesta.

COMUNIDADES AMAZÓNICAS

 22,4M
CASOS ACUMULADOS DE 
COVID-19 AL 10 DE MARZO 2021

 706,6K
MUERTES ACUMULADAS POR 
COVID-19 AL 10 DE MARZO 2021
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Fuentes: 
Data de casos y poblaciones: https://bit.ly/37VaJV1
Data de vacunaciones: https://bit.ly/3rGm9F4

Dosis administradas por cada 100 personas & casos por cada 1M de personas (al 10 de Marzo 2021)

No. de dosis de vacuna COVID-19 administradas

 24,9M
DOSIS 

ADMINISTRADAS 
AL 10 DE MARZO

 24
PAÍSES 

DESPLEGANDO 
VACUNAS COVID-19

País Dosis administradas x cada 100 personas

Chile

Honduras

Perú

Bolivia

Trinidad & Tobago
Guatemala

Global

Panamá

Colombia

Venezuela

República Dominicana

Sta. Lucia

Dominica

El Salvador

Brasil

Uruguay

México

Barbados

Belice
Ecuador

Guyana

Costa Rica

Granada
Paraguay

Argentina

29,93

0,24

4,02

10,00

0,04

2,71

4,97

0,03
0,01

4,22

1,09

0,63

17,19

0,13

3,93

5,04

0,03

1,14

5,53

0,04

1,29

4,25

0,71

0,25
0,43

Casos x cada 1M de personas

DESPLIEGUE DE VACUNAS COVID-19

Brasil
Poblaciones vulnerables en la cuenca amazónica requieren 
mayor asistencia mientras que los casos COVID-19 sigan en 
aumento. Foto: PAHO/WHO

45,2K

11,3K

40,5K

2K

24,1K

16,5K

79,4K

5,5K
9,9K

15,2K

21,7K

30,6K

11,6K

1,3K

47,7K

22,4K

17,5K

21,3K

52,4K

5K

41,6K

19K

44,5K

9,4K
16,6K
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SURAMÉRICA: TEMPORADA DE LLUVIAS

Océano Pacífico

Océano
Atlántico

Países afectados
por lluvias
estacionales en
febrero

BRASIL

BOLIVIA

PERÚ

COLOMBIA

CHILE

ARGENTINA

PARAGUAY

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS
OIM, ACNUR y UNICEF, así como la Cruz Roja, respondieron a las necesidades de un 
campamento informal que alberga a unos 750 migrantes en la ciudad nororiental de 
Matamoros, en la frontera entre México y Estados Unidos. Los migrantes esperan su entrada 
a Estados Unidos tras la decisión de este país de permitir la entrada de 25.000 personas en 
espera de sus trámites de asilo. En Suramérica, OIM apoyó a los migrantes varados cerca de 
la frontera entre Chile y Bolivia, donde se registraron hasta 800 cruces diarios a principios de 
año, un aumento significativo desde finales de 2020. Este aumento ha desbordado a pequeñas 
ciudades fronterizas como Colchane (Chile), donde la llegada de 1.600 personas ha colapsado 
prácticamente los servicios locales.

Suramérica continuó recibiendo fuertes lluvias que produjeron inundaciones y deslizamientos 
de tierra de distintas magnitudes en partes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay y Perú a lo largo del mes de febrero. Si bien las autoridades nacionales 
y locales han respondido hasta ahora con sus propios recursos, en algunos casos bajo 
declaraciones locales de emergencia, las lluvias han afectado a miles de familias en el 
continente. El estado fronterizo de Acre, en el oeste de Brasil, informa de decenas de miles de 
personas afectadas en medio de un brote de dengue, y el departamento peruano de Madre de 
Dios y el boliviano de Pando, ambos limítrofes con Acre, también informan de inundaciones 
durante febrero.

Fuentes: ONU Noticias - https://bit.ly/2Og7QJf, OIM - https://bit.ly/3cq4wTx

Fuentes: Autoridades nacionales de gestión de riesgos y desastres

25K
MIGRANTES PERMITIDOS A 
ENTRAR A EE.UU. A ESPERAR 
PROCESOS DE ASILO

12K
MIGRANTES EN MÉXICO 
REGISTRADOS PARA RECIBIR 
ASISTENCIA DE ACNUR

800
CRUCES DIARIOS DE 
BOLIVIA A CHILE A 
PRINCIPIOS DE FEBRERO

100K
PERSONAS EN ACRE, 
BRASIL, AFECTADAS POR 
INUNDACIONES

72,6K
FAMILIAS EN BOLIVIA 
AFECTADAS POR LLUVIAS 
& INUNDACIONES

18K
PERSONAS AFECTADAS 
POR INUNDACIONES EN 
MADRE DE DIOS, PERÚ

CENTROAMÉRICA: ETA & IOTA / SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los impactos de noviembre de 2020 de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en 
Centroamérica siguen generando necesidades humanitarias, con el PMA informando de que 
el hambre se ha multiplicado casi por cuatro desde 2018 debido en parte a que las tormentas 
destruyeron decenas de miles de hectáreas de alimentos básicos y cultivos. El PMA está 
solicitando 47,3 millones de dólares para asistir a 2,6 millones de personas en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua durante los próximos seis meses, incluyendo 1,7 millones 
que requieren asistencia alimentaria urgente en medio de la convergencia de choques 
climáticos recurrentes como Eta e Iota y la sequía prolongada, así como el devastador impacto 
económico de la actual pandemia de COVID-19.

Fuentes: PMA - https://bit.ly/3qDVIyH

8M
PERSONAS EN CENTRO 
AMÉRICA EN RIESGO DE 
HAMBRE EN 2021

200K+
HECTÁREAS DE CULTIVOS  
DESTRUIDAS POR ETA & 
IOTA

$47,3M
SOLICITADOS POR PMA 
PARA ASISTENCIA 
ALIMENTARIA POR 6 MESES

Guatemala
Las evaluaciones interagenciales en communitdades afectadas por Eta e 
Iota siguen revelando necesidades urgentes meses luego del impacto de 
las tormentas en Centroamérica.  Foto: OCHA/Manolo Barillas

México
Solicitantes de asilo en Matamoros, México, incluyen familias y niños y 
niñas a la espera de sus trámites de asilo en EE.UU. en campamentos 
informales.  Foto: UNICEF/César Amador


