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CIFRAS CLAVE

718,6K
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 24 DE MAYO

REGIONAL: COVID-19 
Casos COVID-19 citados del informe OPS/OMS del 24 de mayo - https://bit.ly/3fDCwwK

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

Al 24 de mayo, la OPS/OMS informa 
de 718.615  casos y 39.229 muertes en 
Latinoamérica y el Caribe, además de 
264.812 casos recuperados.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Según Plan Internacional, las denuncias de 
violencia doméstica han aumentado un 175 
por ciento en Colombia, mientras que en 
México las llamadas a las líneas telefónicas 
de ayuda para la violencia doméstica han 
aumentado un 60 por ciento. La República 
Dominicana informa de que recibió 619 
llamadas a la línea de ayuda durante los 
primeros 25 días de encierro. 
 

Plan teme que el confinamiento con los 
abusadores y el acceso restringido a los 
servicios y suministros de salud sexual y 
reproductiva impulsen un aumento en las 
necesidades de salud sexual y reproductiva. 
Latinoamérica ya tiene las tasas más altas 
de violencia de género del mundo, ya que 
Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, 
México y Perú representan el 81 por ciento 
de los casos a nivel mundial.

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: COVID-19

La Oficina de la ONU contra la Droga y el 
Delito (ONUDD) señala que las desiguales 
recuperaciones económicas del COVID-19 
provocarán una migración laboral desde El 
Salvador, Honduras y Guatemala, a pesar de 
las actuales restricciones de movimiento. 
 
Este aumento previsto, unido a los cierres 
de fronteras que previsiblemente se 
mantendrán, puede dar lugar a un aumento 
de la migración irregular y el tráfico.

La ONUDD cita como precedente el alto 
desempleo causado por la crisis financiera 
mundial de 2007-2010, y señala el aumento 
correspondiente de las víctimas de la trata 
durante ese período.

GUATEMALA

Las familias con inseguridad alimentaria 
están faltando a los controles nutricionales 
rutinarios debido a la actual pandemia 
COVID-19, la cual ha interrumpido los 
servicios de salud, restringido la movilidad y 
acentuado los temores de contagio. 

Con cifras recientes que indican 13.740 
casos de desnutrición aguda, el Gobierno 
desplegará equipos en 20 municipios de 
alto riesgo para identificar y tratar a los 
niños y niñas vulnerables que, en otras 
circunstancias, serían evaluados y tratados 
en los centros de salud municipales. Los 
equipos interministeriales, con el apoyo del 
UNICEF, también buscan eliminar que las 
familias se agrupen en los centros de salud 
para prevenir posibles contagios.

MÉXICO

México comenzó a reabrir gradualmente su 
economía esta semana a pesar de registros 
de 2.000 nuevos casos en días consecutivos, 
lo que sugiere que la pandemia aún no 
ha alcanzado su pico. Las autoridades 
sanitarias, quienes reconocen que el número 
real de casos es mucho mayor, informan 
de que el 80 por ciento de las camas de los 
hospitales de la Ciudad de México, la zona 
más afectada, se encuentran ocupadas.

CIFRAS CLAVE

13,7K
CASOS DE DESNUTRICIÓN EN EL 
MARCO DE UNA PANDEMIA EN 
GUATEMALA

80%
DE LAS CAMAS DE LOS 
HOSPITALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ESTÁN LLENAS

Fuentes:
• ONUDD
• Gobierno de Guatemala
• Gobierno de México
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SURAMÉRICA: COVID-19

ECUADOR

Según datos oficiales, la capital de Quito está 
registrando un crecimiento considerable 
de casos y muertes en las últimas semanas. 
El número de muertos de 239 (al 22 de 
mayo) es dos veces mayor que el número de 
muertos de la semana anterior. La capacidad 
de los hospitales está al límite; no hay camas 
disponibles en las unidades de cuidados 
intensivos.

La provincia de Pichincha, donde se 
encuentra Quito, queda en segundo lugar 
después de la provincia de Guayas en cuanto 
a la cantidad de casos (13.787) y el número 
de muertos (1.362). 
 
Además, la pandemia sigue agravando 
las vulnerabilidades de los migrantes 
y refugiados venezolanos.  Según una 
encuesta del UNICEF, el 80 por ciento de 
las familias venezolanas encuestadas en el 
Ecuador informaron de que actualmente 
están desempleadas, el 59 por ciento afirma 
tener acceso parcial a los alimentos y el 13 
por ciento no puede acceder a ellos. Muchos 

tratan ahora de regresar a Venezuela en 
medio de las restricciones de movilidad 
dentro de los países y entre ellos.

PERÚ

Los Gobiernos de Perú y Colombia están 
formando un comité binacional COVID-19 
para proteger a las poblaciones indígenas de 
los territorios de la cuenca del Amazonas en 
ambos países.  
 
En el Perú, la comunidad indígena 
Shipibo-Konibo presentó una solicitud de 
protección constitucional para los grupos 
indígenas Awajún, Matsés, Shipibo-Konibo 
y Tikuna. La comunidad Shipibo-Konibo, 
en particular, ha sufrido 45 muertes en 
el departamento amazónico de Ucayali 
y 456 casos confirmados en Lima. El 
grupo Tikuna del departamento norteño 
de Loreto reporta 60 casos sospechosos, 
agregando que el centro de salud más 
cercano sólo tiene dos pruebas COVID-19.

CIFRAS CLAVE

80%
DE LAS FAMILIAS VENEZOLANAS 
ENCUESTADAS EN ECUADOR NO 
TIENEN FUENTE DE INGRESOS

456
CASOS CONFIRMADOS EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
SHIPIBO-KONIBO EN LIMA, PERÚ 

Fuentes:
• UNICEF
• Gobierno de Ecuador
• Gobierno de Perú

CARIBE: COVID-19

Tras el lanzamiento del plan de 
respuesta multisectorial de Barbados y 
la Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECO) por 29,7 millones de 
dólares, la ONU en Barbados y la OECO 
reportan que la financiación movilizada, 
prometida y reasignada, hasta la fecha, 
asciende a $22,1 millones, lo que deja una 
brecha de financiación de alrededor del 25 
por ciento. 
 
Unos $5,2 millones en fondos movilizados 
provienen de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el Fondo de la India y la Alianza 
Mundial para la Educación (GPE).

Las contribuciones prometidas por un total 
de $12,5 millones vienen del Ministerio de 

Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID), Japón y el Fondo de la India.

JAMAICA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
aprobó la solicitud de Jamaica de asistencia 
financiera de emergencia por valor de $520 
millones. 
 
El desembolso servirá para apoyar la 
respuesta económica a la pandemia, dado 
que Jamaica se enfrenta a una reducción 
del turismo (el 34 por ciento del PIB hasta 
2018) y a una disminución de las remesas (el 
15,9 por ciento del PIB hasta 2018).

CIFRAS CLAVE

$22,1M
MOBILIZADOS HASTA LA FECHA 
PARA PLAN DE RESPUESTA DEL 
CARIBE ORIENTAL DE $29,7 
MILLONES

Fuentes:
• ONU en Barbados y la OECO
• Fondo Monetario Internacional (FMI)


