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Fuentes:
• Protección Civil y Operaciones de Ayuda 

Humanitaria Europeas (ECHO)
• Gobierno de Bolivia

SURAMÉRICA: INUNDACIONES

BRASIL
Tras semanas de fuertes lluvias estacionales 
en los estados centro-orientales de Bahía y 
Minas Gerais, las autoridades informan de 
al menos 52 muertes, con más de 965.600 
personas afectadas y 92.400 personas 
desplazadas en Bahía y unas 55.250 
personas desplazadas en Minas Gerais.

ECHO, que ya había asignado 113.000 
dólares para apoyar a la Cruz Roja 
brasileña, está destinando 1,02 millones 
de dólares para ayudar a cubrir las 
necesidades de alimentos, agua y albergue, 
asistir a los servicios de salud y apoyar las 
transferencias de efectivo para quienes 
perdieron sus hogares y medios de vida.

BOLIVIA
Según el Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI), las inundaciones estacionales 
y los deslizamientos relacionados con el 
fenómeno de La Niña han afectado hasta 
ahora a unas 31.000 familias, de las cuales 
unas 6.000 han perdido sus hogares y/o sus 
medios de vida.

VIDECI también informó de la defunción 
de 16 personas y de otras 9 desaparecidas. 
Las inundaciones han afectado a más 
de 65.000 hectáreas de cultivos y han 
provocado la pérdida de 11.000 cabezas de 
ganado.

Fuentes:
• Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)

CIFRAS CLAVE CENTROAMÉRICA & MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

El Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM) activó sus protocolos ante la posible 
llegada de al menos 2.500 personas, en su 
mayoría de Honduras, que partieron hacia 
Guatemala el 15 de enero en una caravana 
de migrantes.

El IGM espera que la caravana se divida 
en grupos más pequeños y utilicen cruces 
irregulares, dados los enfrentamientos 
de la caravana anterior en las rutas 
tradicionales con las fuerzas de seguridad, 
los cuáles dispersaron al grupo de 9.000 
personas. El IGM señala los riesgos de 
protección de esta mecánica, dada la 

presencia de grupos delictivos organizados, 
así como de un posible aumento de la 
COVID-19 y de la documentación falsa 
de pruebas y vacunas para evadir los 
requisitos de entrada.

Las autoridades ya han interceptado al 
menos a 300 migrantes, en su mayoría 
hondureños y nicaragüenses, que cruzaron 
el departamento guatemalteco oriental 
de Izabal el 16 de enero. El gobierno ya 
ha deportado al menos a 36 personas a 
Honduras, donde los socios humanitarios 
ya se están preparando para responder a las 
necesidades de los retornados.

 2,5K
PERSONAS PROYECTADAS A 

FORMAR LA 1RA CARAVANA DE 
CENTRO AMÉRICA DE 2022

CIFRAS CLAVE

 147,6K+
PERSONAS EN CENTRO-ESTE 

DE BRASIL DESPLAZADAS POR 
INUNDACIONES

 31K+
FAMILIAS EN BOLIVIA 

AFECTADAS POR INUNDACIONES

Foto: La Cruz Roja Brasileña, con el apoyo de ECHO, está 
respondiendo a los efectos de la temporada de lluvias más 
fuerte de los últimos 32 años en Brasil. Foto: ECHO
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Casos, muertes & personas vacunadas (16 ene)

Casos totales

Muertes totales

Personas vacunadas

(% de pob.)
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Totalmente vacunadas

+5,0% del 9 ene

+0,3% del 9 ene

+0,5% del 9 ene

+0,4% del 9 ene

+0,7% del 9 ene

+1,2% del 9 ene

CIFRAS CLAVE REGIONAL: COVID-19

Según la OPS, la variante Omicron se ha 
confirmado ya en 40 países y territorios 
de Latinoamérica y el Caribe y está por 
convertirse en la cepa dominante en 
la región, la cual se encuentra en las 
primeras fases de esta oleada, con semanas 
de espera antes de alcanzar el pico.  Los 
casos se han triplicado en algunos países y 
amenazan con volver a saturar al personal 
sanitario de primera línea que mantiene 
la operatividad de los centros de salud, las 
clínicas y los hospitales.

La rápida propagación de Omicron y las 
festividades de fin de año hicieron que 
varios países informaran de máximos 
históricos de casos diarios, menos de un 
mes después de que en la mayor parte de 
diciembre de 2021 se registraran mínimos 
estables tras las terceras olas de mediados 
de año.

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, 
Granada, Guyana, Jamaica, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Suriname 
y Uruguay han superado sus máximos 
históricos de casos diarios durante la 
semana, algunos de ellos hasta casi 
cuadruplicar sus picos de la ola anterior. 
 
A pesar del aumento de los casos, la 
intensificación de los esfuerzos de 
vacunación ha mantenido el número de 
muertes por COVID-19 relativamente 
bajo. No obstante, el aumento de las 
hospitalizaciones y de los casos activos 
sigue poniendo a prueba los sistemas 
sanitarios de toda la región, especialmente 
en los hospitales del Caribe, que aún tienen 
que hacer frente a la variante Delta.

Casos semanales en Latinoamérica & el Caribe (6 de diciembre 2021 - 16 de enero 2022)
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Fuentes:
• Organización Panamericana de la Salud (OPS)
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