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Escanee el código QR para 
acceder mapas actuales 
OPS de COVID-19 en las 
Américas.

Al 20 de septiembre, la OPS/OMS informa 
de 8.734.907   casos y 323.076 muertes 

en Latinoamérica y el Caribe, además de 
7.071.874  casos recuperados.
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CIFRAS CLAVE

8,7M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 20 DE SEPTIEMBRE
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (14-20 de septiembre 2020)
al 21 de septiembre 2020

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

GUATEMALA
Según un reciente estudio del UNICEF, 
una de cada cuatro familias ha eliminado 
una comida diaria debido al impacto de 
la crisis de COVID-19 en el acceso a la 
alimentación. Tres de cada 10 personas 
encuestadas informan que al menos un 
miembro de la familia está comiendo 
menos. La mitad de los hogares dicen que 
ya no compran ciertos alimentos debido al 
impacto de la pandemia en sus finanzas. 
 
El estudio también reveló que el 15% de 
los encuestados conocen a alguien que ha 
salido de Guatemala debido al deterioro de 
las condiciones económicas, encontrándose 
la mayoría con planes de irse en el 
departamento norteño de Petén. A pesar 
de que Guatemala cerró sus fronteras en 
marzo, los Estados Unidos han detenido a 
2.300 niños guatemaltecos no acompañados 
en la frontera entre EE.UU. y México.

PERÚ
Según el Gobierno, las tasas de contagio 
y hospitalización y las muertes en Perú 
han disminuido gradualmente semana a 
semana durante el último mes, señalando 
que el Ministerio de Salud informa de 
que las regiones del norte y el oeste están 
dando señales de estabilización mientras 
que las regiones del centro y el sur están 
mostrando disminuciones. Las autoridades 
señalan que las zonas andinas del sur, como 
Cusco, Huancavelica, Puno, Ayacucho y 
Apurímac, que actualmente no muestran 
ningún aumento, necesitan más apoyo 
del Gobierno para empezar a mostrar 
disminuciones alentadoras. 

El Gobierno también informa de que unos 
7,5 millones de familias ya han recibido un 
primer subsidio COVID-19 de 223 dólares 
de EE.UU. para apoyar las compras básicas, 
y que el segundo se pagará en la primera 
semana de octubre para beneficiar a 8,4 
millones de familias. Los subsidios forman 
parte de una inversión de $1.680 millones  
para ayudar a los hogares necesitados 
mientras el Gobierno sigue trabajando 
para impulsar la economía devastada por la 
pandemia.

CARIBE
La Comunidad del Caribe (CARICOM) 
estableció una burbuja de viajes y turismo 
entre islas para revivir el turismo, un sector 
que ha estado atravesando dificultades 
debido a la crisis de COVID-19. CARICOM 
indica que los criterios de elegibilidad para 
los países incluyen a los países sin casos 
reportados y a los países de categoría de 
bajo riesgo a los que se les debe permitir 
participar en la burbuja.  
 
Dada la segunda ola de infecciones en todo 
el Caribe, sólo ocho de los 20 países de la 
CARICOM cumplen los criterios. Barbados 
es uno de esos países y seguirá funcionando 
como centro subregional y facilitará la 
movilización de personal de respuesta y 
suministros de asistencia en el Caribe en 
caso de emergencia.  
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50%
DE HOGARES EN GUATEMALA 
YA NO COMPRAN CIERTOS 
ALIMENTOS POR EL IMPACTO 
ECONÓMICO DEL COVID-19

7,5M
FAMILIAS EN PERÚ ASISTIDAS 
CON SUBSIDIO INICIAL COVID-19 
PARA NECESIDADES BÁSICAS

Fuentes:
• Gobierno de Perú
• CARICOM
• UNICEF
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CARIBE: TEMPORADA DE HURACANES

LA NIÑA
Según la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (NOAA), el patrón climático 
de La Niña ha surgido y es probable que 
persista durante 2020. El fenómeno La 
Niña tiende a aumentar el número de 
huracanes que se desarrollan y permite 
que se formen huracanes más fuertes en la 
cuenca del Atlántico. Durante el pico de una 
temporada de huracanes ya hiperactiva, La 
Niña ofrece condiciones favorables para el 
desarrollo e intensificación de las tormentas 
más allá del pico de la temporada actual 
hasta octubre e incluso hasta noviembre. 
 
En lo que va de la presente temporada, 
ha habido 23 tormentas con nombre, 
en comparación con la media estacional 
de 12, y aún faltan dos meses para que 
la temporada de huracanes concluya 
oficialmente.

BERMUDA
El huracán Paulette causó daños menores 
en Bermuda después de haber tocado tierra 
como una tormenta de categoría 1 el 14 de 
septiembre. Oficiales del Gobierno dicen 
que Paulette, que más tarde se convirtió 
en una tormenta de Categoría 2 mientras 
aún estaba sobre las islas, no causó ninguna 
muerte, lesiones o daños materiales graves. 
Unas 50 personas se refugiaron en los 
refugios del Gobierno. 
 
Paulette es una de las pocas tormentas que 
han golpeado a las Bermudas, que reporta 
menos de 10 huracanes que han tocado 
tierra desde la década de 1850.
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75%
POSIBILIDAD DE QUE LAS 
CONDICIONES DE LA NIÑA 
PERSISTAN A LO LARGO DEL AÑO

Fuentes:
• NOAA
• Gobierno de Bermuda

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

GUATEMALA
OIM lanzó una campaña para hacer 
frente a la discriminación contra los 
repatriados a Guatemala, que con frecuencia 
son estigmatizados por comunidades 
atemorizadas como posibles propagadores 
de COVID-19. La campaña, que se ha 
llevado a cabo en español y en varios 
idiomas indígenas, está dirigida a los medios 
de comunicación locales de 19 municipios 
de los departamentos de Huehuetenango, 
San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, 
Quiché, Sololá y Retalhuleu, departamentos 
con algunas de las tasas de retorno más 
elevadas de Guatemala. OIM dice que la 
información puede llegar a las comunidades 
del sur de México también. 
 
La campaña también incluirá mensajes clave 
sobre el propio virus, las conclusiones de 
la OMS sobre la enfermedad, las medidas 
de saneamiento básico y de protección 
de la salud y mensajes que expliquen los 
frecuentes puntos de desinformación.

EL SALVADOR
ACNUR firmó un acuerdo con el Gobierno 
para abrir oficinas en El Salvador con el 
fin de ampliar la protección y la asistencia 
a miles de desplazados internos. Una de las 
primeras prioridades de la nueva oficina es 
ayudar al Gobierno a reunir información 
actualizada sobre los desplazados internos, 
ya que el último estudio de este tipo 
publicado en 2018 utiliza la información 
de 2006 a 2016, donde se contabilizan 
71.500 desplazados internos. De acuerdo 
con ACNUR en El Salvador, la operación 
también está dando prioridad a un 
marco jurídico para la protección de los 
desplazados internos.
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71,5K
DESPLAZADOS INTERNOS POR 
VIOLENCIA EN EL SALVADOR DE 
2006 A 2016

Fuentes:
• OIM
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