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REGIONAL: COVID-19

La OPS indica que más de la mitad de 
los países y territorios de las Américas 
han notificado un aumento de casos de 
COVID-19 de un 20 por ciento más 
entre el 19 y el 25 de diciembre de 2021, y 
advierte que el aumento de la circulación 
del virus en medio de un mayor contacto 
personal durante la temporada de 
fiestas y vacaciones provocará más 
casos, hospitalizaciones y muertes en las 
próximas semanas. La OPS señala que la 
variante Omicron se ha confirmado ya en 
27 países y territorios.

Argentina es el país de Latinoamérica y 
el Caribe con el mayor número de casos 
nuevos, con una cifra de 42.000 casos 

notificados sólo el 29 de diciembre, el 
mayor total de casos diarios durante 
su pandemia. Las muertes diarias han 
sido de entre 30 y 40 desde octubre. En 
Centroamérica, sólo Panamá y Belice 
informan de un aumento de casos, 
mientras que Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay informan de un 
aumento de casos en Sudamérica. Brasil, 
en particular, informa de un descenso de 
casos.

Los casos también aumentan en el Caribe, 
con la República Dominicana, Jamaica 
y los territorios holandeses del Caribe 
que registran aumentos significativos, 
especialmente en Aruba y Curazao.

SURAMÉRICA: INUNDACIONES

BOLIVIA
Fuertes lluvias estacionales e inundaciones 
se han registrado en 7 de los 9 
departamentos de Bolivia, afectando a unas 
10.000 familias (aprox. 60.000 personas), 
de las cuales 1.000 podrían necesitar 
asistencia, además de dejar 15 personas 
fallecidas. Las inundaciones también han 
provocado daños por valor de unos 40 
millones de dólares en miles de hectáreas de 
terreno agrícola. Las autoridades nacionales 
y departamentales de Beni, Chuquisaca, 
Cochabamba, La Paz, Potosí, Santa Cruz y 
Tarija están respondiendo actualmente a 
los efectos de las inundaciones y continúan 
con operaciones de rescate y evacuación.

BRASIL
El colapso el 26 de diciembre de 
dos represas en el estado oriental de 
Bahía, sumado a semanas de lluvias e 
inundaciones intermitentes, ha afectado 
a más de 511.500 personas, dejado 25 
personas fallecidas,  desplazado a 32.700 
personas a refugios oficiales y a otras 
57.500 que ahora permanecen en otras 
viviendas. Las autoridades estatales 

califican la situación como el peor desastre 
de la historia de Bahía. La fuerza de 
respuesta del Gobierno, formada por 
fuerzas armadas, bomberos y personal 
policial, está entregando suministros y 
asistencia a las zonas afectadas, algunas de 
las cuales siguen incomunicadas debido a 
los daños en puentes y carreteras.

GUYANA
A mitad de la temporada de lluvias de 
diciembre/enero, fuertes lluvias han 
provocado inundaciones en la capital 
de Georgetown, en la Región 4. Los 
miembros del Grupo de Trabajo del 
Gabinete sobre Inundaciones han visitado 
varias localidades de la densamente 
poblada capital y de la adyacente Región 
3, Islas Essequibo-Demerara Occidental, 
donde varias viviendas siguen inundadas. 
La Comisión de Defensa Civil (CDC) y las 
autoridades locales distribuyeron 3.000 kits 
de limpieza a las comunidades afectadas 
en la Región 3. El servicio meteorológico 
nacional advierte que las lluvias adicionales 
que se esperan en las próximas semanas 
podrían provocar inundaciones en las 
zonas bajas.
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Áreas afectadas por inundaciones en Suramérica
(27 de diciembre 2021 - 2 de enero 2022)


