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REGIONAL: COVID-19 
Casos COVID-19 citados en informe OPS/OMS del 5 de abril - https://bit.ly/3bWB8T4

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

Al 5 de abril, la OPS/OMS informa de un 
total de 31,367 casos y 1,091 muertes en 51 
países y territorios de Latinoamérica y el 
Caribe.

LLAMAMIENTO OPS/OMS

La OPS/OMS lanzó un llamamiento a los 
donantes en el que solicitaba 94,8 millones 
de dólares para financiar medidas sanitarias 
prioritarias en el marco de su estrategia 
de respuesta al COVID-19. Los recursos 
solicitados apoyarán la estrategia hasta 
septiembre de 2020. 
 
La estrategia se centra en la detección 
temprana, asegurar un suficiente 

suministro y capacidad de pruebas, 
prevención de infecciones, optimizar la 
capacidad de los sistemas de salud locales y 
la difusión de información. 
 
Este llamamiento es una ampliación 
del llamamiento del 16 de marzo de la 
OPS/OMS por $53,5 millones tras el 
aumento de los casos y las necesidades en 
Latinoamérica y el Caribe.

CIFRAS CLAVE

31,3K
CASOS CONFIRMADOS DE COVID- 
19 EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE AL 5 DE ABRIL

$94,8M
LLAMAMIENTO DE LA OPS/OMS 
PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
SANITARIAS PRIORITARIAS

$100M
EN PROYECTOS DE RESPUESTA 
DEL BANCO MUNDIAL EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:

• OPS/OMS
• Banco Mundial

PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL

A partir del 2 de abril, el Banco Mundial 
puso en marcha una primera serie de 
proyectos específicos para Latinoamérica 
y el Caribe como parte de su creciente 
respuesta mundial.
 
La primera etapa de respuesta utilizará 
$100 millones para proyectos en 
Argentina, Ecuador, Paraguay y Haití, con 
otros $170 millones desembolsados tras la 
reorientación de las operaciones en curso 
en varios países.

• Argentina recibirá $35 millones para 
apoyar la detección y fortalecer la 
capacidad epidemiológica.

• Ecuador recibirá $20 millones para 
financiar suministros médicos, 
equipos y una estrategia nacional de 
comunicaciones para la pandemia. 

• Haití recibirá $20 millones para 
respaldar la detección temprana y 
movilizar personal y equipos sanitarios 
adicionales.

• Paraguay recibirá $20 millones para 
aliviar la carga del sobrecargado sistema 
de salud del país que también está 
lidiando con un histórico brote de 
dengue.

El apoyo adicional del Banco Mundial 
en la región incluye líneas de crédito de 
contingencia en la República Dominicana ( 
$150 millones) y Panamá ($41 millones de 
un préstamo para el desarrollo aprobado 
en 2011) para financiar los esfuerzos de 
salud y mitigación del impacto económico. 
 
Bolivia está reestructurando un proyecto 
de salud del Banco Mundial por valor de 
$20 millones para comprar suministros 
de emergencia, agentes reactivos y 
ventiladores también.
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MÉXICO & CENTROAMÉRICA: COVID-19
MEXICO

El UNICEF está lanzando un plan 
para ampliar el apoyo a los niños, los 
adolescentes y las familias para mitigar la 
propagación de COVID-19 y sus efectos en 
la educación y el bienestar emocional.  
 
El plan incluye la sensibilización masiva 
sobre la prevención del contagio, en 
particular en los refugios para desplazados 
internos y migrantes cerca de las fronteras 
norte y sur, la distribución de kits de 
higiene en las escuelas una vez que se 
reabran, el diseño de planes educativos en 
caso de emergencia, material audiovisual 
sobre la prevención de la violencia y 
paquetes de radio en 40 lenguas indígenas.

EL SALVADOR

Según encuestas nacionales de seguridad 
alimentaria realizadas recientemente, el 
Gobierno ha identificado unos 126.000 
hogares que sufren de inseguridad 
alimentaria y nutricional. Entre los grupos 
que más comúnmente informan sobre 
medios de vida comprometidos por 
COVID-19 se encuentran los pequeños 
agricultores, los jornaleros cafeteros y 
agrícolas y los pescadores.  
 
Las autoridades de seguridad alimentaria 
estiman que unas 50.000 personas pueden 
sufrir una grave inseguridad alimentaria 
debido a los efectos directos e indirectos 
de COVID-19 con respecto al acceso a los 
alimentos. 
 
Además, las remesas de los salvadoreños 
en el extranjero, una importante fuente 
de ingresos que representó más del 20 por 
ciento del PIB de El Salvador en fecha tan 
reciente como el 2018, han experimentado 
una disminución del 13 por ciento durante 
los dos primeros meses del 2020 en 
comparación con los dos últimos meses del 
2019. 
 

Con los altos precios y la disminución 
de los salarios mensuales, el poder 
adquisitivo para asegurar los alimentos está 
empeorando.

GUATEMALA

El Ministerio de Salud informa que un 
guatemalteco deportado de los Estados 
Unidos la semana anterior ha dado 
positivo en COVID-19, tras la reanudación 
de los vuelos de deportación. 
 
El deportado, que es el trigésimo sexto caso 
confirmado en Guatemala, era uno de los 
40 deportados a bordo de un vuelo desde 
Mesa, Arizona. Los demás migrantes están 
actualmente en cuarentena en casa; no hay 
información sobre si han sido sometidos a 
pruebas. 
 
Desde que se renovaron los vuelos de 
deportación el 19 de marzo, por lo menos 
642 guatemaltecos han sido deportados, 
según cifras del Gobierno de Guatemala.

HONDURAS

El PMA, la FAO y los socios de seguridad 
alimentaria están recabando información 
en entornos urbanos y rurales para ajustar 
los programas de respuesta, analizando 
la situación a lo largo de la seguridad 
alimentaria de los hogares y las economías 
y la disponibilidad de los mercados. 
 
El proceso de recopilación hasta la 
fecha revela que el 47 por ciento de los 
encuestados están contrayendo deudas al 
comprar alimentos por falta de dinero. El 
53 por ciento de las familias encuestadas 
están racionando los alimentos. Más del 90 
por ciento dice que no tienen suficientes 
reservas para cubrir más de un mes. 
 
Los socios de seguridad alimentaria 
están coordinando para suministrar 472 
toneladas métricas de frijoles para que el 
Gobierno entregue.

CIFRAS CLAVE

50K
PERSONAS EN EL SALVADOR 
EN RIESGO DE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA AGUDA POR 
CUENTA DE COVID-19

53%
DE LAS FAMILIAS HONDUREÑAS 
ENCUESTADAS ESTÁN 
RACIONANDO ALIMENTOS
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SURAMÉRICA: COVID-19
ECUADOR

El presidente Lenin Moreno anunció el 
2 de abril que está extendiendo varias 
suspensiones debido al aumento de casos 
de COVID-19 en Ecuador.  
 
El transporte internacional e 
interprovincial de pasajeros permanece 
suspendido durante todo el mes de abril, 
al igual que toda la actividad escolar. Las 
reuniones y eventos públicos continuarán 
suspendidos durante todo abril y mayo. Las 
jornadas de trabajo se suspenderán hasta 
el 12 de abril, una semana más que la fecha 
fijada por la suspensión inicial. 
 
Después del 12 de abril, entrarán en vigor 
diferentes restricciones por provincia, 
dependiendo del desarrollo de su caso.

PERÚ

El Presidente Martín Vizcarra anunció 
el 31 de marzo que está fijando 
provisionalmente el regreso a las escuelas 
para el 4 de mayo después de un mes de 
clases mediante modalidades virtuales 
a partir del 6 de abril, a medida que los 
estudiantes se quedan en casa durante el 
cierre obligatorio de todo el país.  
 
Vizcarra añadió que el regreso provisional 
a la educación regular presencial se 
llevará a cabo gradualmente, tanto en 
las instituciones públicas como en las 
privadas.

BOLIVIA

El 2 de abril el PNUD entregó un envío 
de equipos y suministros médicos para 
fortalecer las capacidades de diagnóstico 
de COVID-19 en Bolivia. La donación, 
valorada en 500.000 dólares y financiada 
por el Fondo Mundial para la Lucha contra 
el SIDA/VIH, la Tuberculosis y la Malaria, 
incluye equipo especializado en biología 
molecular que será utilizado por la red 
nacional de laboratorios para el diagnóstico 

rápido y precoz de COVID-19, que 
posteriormente podrá utilizarse también 
para el diagnóstico de la tuberculosis y el 
VIH. 
 
El Ministro de Salud también informa de 
que China donó 100.000 máscaras, 20.000 
equipos de pruebas y 5 respiradores, 
así como 20.000 equipos de protección 
personal con gafas y prendas de protección. 

ARGENTINA

El Presidente Alberto Fernández anunció 
que está extendiendo el período de 
aislamiento obligatorio de Argentina 
para todos los ciudadanos hasta el 12 de 
abril, citando las recomendaciones de los 
asesores de salud. 
 
Fernández se comprometió a proporcionar 
alimentos y recursos adicionales a las 
comunidades más pobres de la Argentina, 
que se enfrentan a una crisis económica 
que ha dejado a unos 16 millones de 
personas, más de un tercio de la población 
de 45 millones, viviendo por debajo del 
índice de pobreza.  
 
El Presidente también confirmó que 
Argentina es uno de los 10 países (y el 
único de Latinoamérica y el Caribe) que 
participará en el estudio multinacional de 
la OMS sobre una vacuna contra el virus 
COVID-19.

CIFRAS CLAVE

$500K
EN EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO 
DONADO POR EL PNUD A BOLIVIA

16M
PERSONAS EN ARGENTINA QUE 
VIVEN POR DEBAJO DEL UMBRAL 
DE POBREZA EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA COVID-19
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CARIBE: COVID-19
REGIONAL

La Agencia de Salud Pública del Caribe 
(CARPHA) informa de que está buscando 
activamente proveedores de un reactivo 
de prueba clave de COVID-19 en medio 
de una escasez mundial, y dice que 
actualmente están cubiertos por lo menos 
durante las próximas tres semanas. 
 
El subdirector de CARPHA indica 
que, aunque habían hecho pedidos por 
adelantado de reactivos en enero, semanas 
antes del primer caso notificado en el 
Caribe, la entrega se está retrasando debido 
a la escasez en todo el mundo.

HAITÍ

La OIM adaptó su actual poryecto de 
matriz de seguimiento de desplazamientos 
(DTM) a lo largo de la frontera entre Haití 
y la República Dominicana para apoyar la 
preparación y la respuesta en medio de las 
preocupaciones relativas a la capacidad del 
deteriorado sistema de salud de Haití para 
responder al COVID-19.
 

La OIM hizo un seguimiento de 7.520 
movimientos los días 26 y 27 de marzo, 
incluidos los movimientos forzados, 
voluntarios y diarios. Como referencia, la 
OIM documentó 500.522 movimientos 
entre el 1º de enero y el 27 de marzo (86 
días) para un promedio diario de unos 
5.820 movimientos. 
 
La actividad comercial sigue activa, 
independientemente de la situación de 
la frontera; en Nord-Est, las autoridades 
en ambos países acordaron reabrir el 
punto fronterizo oficial para permitir 
el comercio, mientras que en Sud-Est, 
los movimientos diarios para comprar o 
vender bienes continúan a través de los 
puestos fronterizos no oficiales a pesar de 
las restricciones. 
 
La OIM observa que la demografía de 
los desplazamientos ha cambiado desde 
adaptar el DTM, con un 18 por ciento 
menos de mujeres, un 20 por ciento más 
de hombres, un 34 por ciento más de niñas 
y un 24 por ciento menos de niños que se 
desplazan a través de la frontera. 

CARIBE: TEMPORADA DE HURACANES DEL ATLÁNTICO 2020 
Investigadores del Departamento de 
Ciencia Atmosférica de la Universidad 
Estatal de Colorado dieron a conocer 
el 2 de abril su primer pronóstico de la 
temporada de huracanes del Atlántico 
para el año 2020, citando que es 
probable que la temporada sea superior 
a la media. 
 
Su pronóstico prevé 16 tormentas 
nombradas y 8 huracanes, con 4 
tormentas importantes de categoría 3 
o más. Como referencia, los promedios 
anuales son 12 tormentas con nombre, 
6 huracanes y 3 huracanes importantes. 
 
El equipo de la CSU señala que la 
ausencia de El Niño y la posibilidad 

de que las condiciones de La Niña 
sean débiles a mediados del verano 
son factores que contribuyen a sus 
perspectivas. 
 
Esos factores favorecen el aumento de 
la actividad en la cuenca del Atlántico 
durante la temporada de huracanes 
debido al debilitamiento de los vientos 
alisios que, de lo contrario, crearían 
un entorno hostil para el desarrollo de 
ciclones tropicales. 
 
La CSU publicará su próximo 
pronóstico para la temporada de 
huracanes del Atlántico de 2020 el 4 de 
junio o alrededor de esa fecha.

CIFRAS CLAVE

7K
MOVIMIENTOS EN LA FRONTERA 
HAITI-REPÚBLICA DOMINICANA 
EN DOS DÍAS DURANTE 
PANDEMIA DE COVID-19

Fuentes:

• CARPHA
• OIM

CIFRAS CLAVE

16
TORMENTAS NOMBRADAS 
PRONOSTICADAS PARA UNA 
TEMPORADA DE HURACANES 
DEL ATLÁNTICO SUPERIOR A LA 
MEDIA EN 2020
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