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

Al 28de junio, la OPS/OMS informa de 
2.442.838 casos y 110.957 muertes en 
Latinoamérica y el Caribe, además de 
1.383.469 casos recuperados.
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CIFRAS CLAVE

2,4M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 28 DE JUNIO

Fuentes:
• FMI, OPS

LA RECESIÓN EN LAC ES MÁS PROFUNDA DE LO ESPERADO
El 24 de junio, el FMI publicó una actualización 
del World Economic Outlook, que prevé una 
recesión de casi dos dígitos -una contracción del 
9,4%- para América Latina y el Caribe en 2020. 
Las perspectivas actualizadas para la región 
prevén una recesión mucho más profunda que 
la contracción del 5,2% originalmente prevista 

en abril, que ya habría sido el peor desempeño 
desde 1980. Las dos economías más grandes de 
la región, Brasil y México, registrarán las peores 
contracciones de la región, ya que en el nuevo 
pronóstico se prevé que la economía de México 
se desplome un 10,5% y la de Brasil disminuya 
un 9,1%.

LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS SUPERA EL MILLÓN DE CASOS DE DENGUE
Según la OPS, en los primeros cinco meses de 
2020 se han registrado más de 1,6 millones de 
casos de dengue en las Américas, lo que pone 
de manifiesto la necesidad de seguir eliminando 
los mosquitos vectores de la enfermedad 
en medio de la pandemia COVID-19. En 
América, la mayoría de los casos de dengue se 
registraron en el Brasil, con más de un millón 
de casos, lo que representa el 65% del total de 
la región. Otros países con cifras importantes 
son el Paraguay (218.798 casos), Bolivia (82.460 

casos) y Colombia (54.192 casos). También se 
notificaron altas tasas de incidencia del dengue 
en países de América Central como Honduras, 
México y Nicaragua. La OPS subraya que es 
fundamental mantener los esfuerzos para hacer 
frente al dengue en las Américas, instando a 
los países a que hagan el uso más eficaz posible 
de los recursos disponibles, ya que se sigue 
desviando personal, equipo y suministros para 
responder a COVID-19.

1,6M
DE CASOS DE DENGUE EN LA 
REGIÓN DE LAS AMÉRICAS A 
JUNIO DE 2020

9,4%
DE CONTRACCIÓN ECONÓMICA 
PARA LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE EN 2020

CENTROAMÉRICA: COVID-19

MÉXICO
El 23 de junio, el Servicio Sismológico Nacional 
de México informó de un terremoto de 
magnitud 7,5 a 23 km al sur del municipio 
de Crucecita (Oaxaca), situado en la costa 
del Pacífico Sur, en el que se registraron 
después más de 650 réplicas. El terremoto 
sacudió grandes áreas de los Estados del sur 
y el centro de México y desencadenó una 
alerta de tsunami a lo largo de la costa del 
Pacífico de México y América Central. Según 
las autoridades nacionales, diez personas 
murieron en el Estado de Oaxaca, 8.123 
edificios y casas sufrieron daños, incluido un 
hospital especializado COVID-19, y más de 2,4 
millones de personas perdieron temporalmente 
la electricidad. La capacidad nacional ha sido 
suficiente para responder a la emergencia y no 
se ha solicitado asistencia internacional.

GUATEMALA
El número total de casos de malnutrición 
aguda sigue aumentando, con un total de 
15.998 casos hasta la semana pasada, lo que 
supone un incremento del 212% con respecto 
al mismo período de 2019, en el que se 
notificaron 7.542 casos. A pesar del esfuerzo 
coordinado que está realizando el Gobierno, 
con el apoyo del Equipo Humanitario de País, 
se espera que haya más casos y que se acerque 
pronto un posible pico. La actual crisis de 
COVID-19 puede exacerbar el número de 
familias con inseguridad alimentaria, lo que 
traerá consigo un aumento de los casos de 
malnutrición aguda. Las brigadas nutricionales 
financiadas por el Fondo Central de Respuesta 
a Emergencias (CERF), dirigidas por UNICEF, 
ya han comenzado a examinar a los niños 
menores de cinco años en el Estado occidental 
de Huehuetenango, pero en el futuro habrá que 
centrarse en otros Estados.
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10
MUERTOS TRAS EL TERREMOTO 
DE 7,5 GRADOS DE MAGNITUD EN 
OAXACA, MÉXICO

212%
EL AUMENTO DE LOS CASOS DE 
MALNUTRICIÓN EN GUATEMALA 
EN COMPARACIÓN CON EL 
MISMO PERÍODO DE 2019  

Fuentes:
• Gobierno de México, Servicio Sismológico Nacional 

de México
• Gobierno de Guatemala
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SURAMÉRICA: COVID-19

BRASIL
Brasil es ahora el segundo país, después de 
los Estados Unidos, en superar el millón 
de casos confirmados y 50.000 muertes, 
mientras el virus continúa propagándose. 
Según la OMS, las infecciones por 
COVID-19 podrían ser mucho más altas, ya 
que la falta de pruebas significa que muchos 
casos probablemente pasen desapercibidos, 
y algunos expertos dicen que el nivel de 
pruebas es 20 veces inferior al necesario 
para captar el verdadero número de casos 
de COVID-19. Actualmente existe una 
creciente preocupación por el hecho de que 
el sistema de salud no pueda hacer frente al 
creciente número de casos de COVID-19, 
especialmente en los barrios urbanos 
pobres y en las zonas remotas, como las 
comunidades indígenas, donde el acceso a 
una atención sanitaria adecuada es limitado. 

ARGENTINA 
Un informe publicado por el sistema de las 
Naciones Unidas en la Argentina en junio 

determinó que, si bien la respuesta del país a 
la emergencia de COVID-19 ha sido eficaz, 
es probable que los efectos económicos 
de las medidas preventivas para contener 
la propagación de la enfermedad lleven a 
una economía ya en recesión a una crisis, 
ya que se prevé que el producto interno 
bruto disminuya en más del 8% este año. 
El informe presenta un panorama muy 
sombrío, ya que 11 millones de argentinos 
dependen actualmente del Estado para la 
seguridad alimentaria y la pobreza infantil 
podría aumentar del 53 al 58,6%. La crisis 
de COVID-19 ha exacerbado en gran 
medida la vulnerabilidad y la discriminación 
hacia los menos protegidos de la 
sociedad, poniendo de relieve profundas 
desigualdades económicas y sociales que 
requieren una atención urgente como parte 
de los esfuerzos de respuesta y recuperación, 
incluidos los niños y adolescentes, los 
ancianos, los pueblos indígenas, las personas 
refugiadas y migrantes, en situación de 
pobreza, con discapacidad y la comunidad 
LGBTIQ+.  

CIFRAS CLAVE

1,3M 
CASOS DE COVID-19 EN BRASIL 
AL 28 DE JUNIO

11M
DE ARGENTINOS DEPENDEN DEL 
ESTADO PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

Fuentes:
• OMS 
• ONU Argentina

CARIBE: COVID-19

JAMAICA 

El Gobierno de Jamaica ha recibido 
aproximadamente 262 millones de 
dólares en subvenciones del Programa 
de Desarrollo Económico y Social del 
Japón para apoyar la compra de equipo 
y suministros médicos esenciales en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. 
La subvención permitirá al Gobierno 
mejorar su capacidad para gestionar 
el número de casos de COVID-19, a 
medida que el país pasa de contener la 
propagación del virus a combatirlo.

BELICE

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) aprobó un préstamo de 12 millones 
de dólares para apoyar la ejecución del 
Programa de Ayuda Contra el Desempleo 
COVID-19 de Belice. El préstamo apoyará 

las transferencias de efectivo durante 12 
semanas a las personas desempleadas 
que no estén cubiertas por los programas 
de transferencia de efectivo existentes, 
centrándose en las personas directamente 
afectadas por la repentina interrupción del 
turismo, que representa el 37,3% del empleo 
total del país. El programa beneficiará 
a unas 26.500 personas y contribuirá a 
mantener el nivel de vida de las personas 
vulnerables cuyos ingresos se han visto 
afectados por la crisis de COVID-19.
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262M
DE DÓLARES APORTADOS POR EL 
GOBIERNO DEL JAPÓN A JAMAICA 
PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y 
SUMINISTROS MÉDICOS 

26.5K 
PERSONAS SE BENEFICIARÁN 
DEL PROGRAMA DE AYUDA 
CONTRA EL DESEMPLEO 
COVID-19 APOYADO POR EL IDB

Fuentes:
• Gobierno de Jamaica   
• Banco Interamericano de Desarrollo
• FMI
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