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CENTROAMÉRICA: TORMENTA TROPICAL AMANDA

La tormenta tropical Amanda, que comenzó 
a formarse frente a la costa del Pacífico la 
semana anterior, tocó tierra el 31 de mayo, 
provocando intensas precipitaciones y 
vientos sostenidos entre 64 y 105 km/h 
sobre partes de El Salvador, Guatemala 
y Honduras a medida que se desplazaba 
hacia el norte, en dirección al Golfo de 
México, disipándose posteriormente en una 
depresión tropical. 
 
El Salvador y Guatemala declararon una 
alerta roja en todo el país, mientras que 
Honduras puso 10 departamentos en el 
sudoeste del país bajo estado de alerta 
amarilla.

EL SALVADOR

Según el Ministerio de Gobierno y 
Desarrollo Territorial y la Dirección 
General de Protección Civil (DGPC), 
Amanda afectó a al menos 18.622 familias, 
con la mitad de las familias afectadas 
ubicadas en los departamentos occidentales 
de La Libertad (2.503), Santa Ana (2.513) y 
San Salvador (4.305). Al 1 de junio, hay 15 
muertos y más de 7.200 personas refugiadas 
en 154 albergues. 
 
El servicio de agua ha sido suspendido en 
el departamento de San Salvador y muchas 
comunidades no tienen electricidad debido 
a la caída de postes eléctricos y árboles. 
 
El Gobierno activó el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) antes de 
que llegara la tormenta, y Protección Civil 
coordinó y aplicó medidas de respuesta a 
partir del 30 de mayo.

GUATEMALA

La Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED) 
informa que Amanda afectó a 44.086 
personas y provocó la evacuación de 589 
personas, damnificando a más de 300 
personas. 
 

Once de los 22 departamentos de 
Guatemala informan de incidentes, entre 
ellos inundaciones, deslizamientos y 
hundimientos, y las mayores precipitaciones 
e inundaciones se concentran en los 
departamentos orientales de Chiquimula, 
El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. 
Los efectos de Amanda dañaron más 
de 300 hogares. Al menos 167 personas 
permanecen refugiadas. 
 
CONRED desplegó dos equipos de 
respuesta inmediata al este de Guatemala 
para coordinar el rescate y la evacuación. 
El COE ya estaba activo para responder a la 
pandemia actual de COVID-19. El Equipo 
Humanitario de País (EHP) está listo para 
proveer apoyo si CONRED lo solicita. 

HONDURAS

Los daños en Honduras han sido 
comparativamente limitados, con 108 
familias en ocho departamentos que han 
informado de los daños en sus hogares, 
según la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO). COPECO se 
ha desplegado en las zonas afectadas para 
llevar a cabo evaluaciones de los daños y 
las necesidades y ha distribuido raciones de 
alimentos y kits de limpieza e higiene a casi 
100 familias afectadas.

DESARROLLO SOBRE EL ATLÁNTICO

Según el Centro Nacional de Huracanes, 
los restos de Amanda se encuentran 
ahora sobre la Península de Yucatán de 
México, rumbo al noroeste hacia la Bahía 
de Campeche, donde las condiciones 
ambientales pueden favorecer el desarrollo 
de una nueva depresión tropical en el 
Atlántico en los próximos días.

Es previsible que el sur de México, 
Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de 
Honduras reciban lluvias en los próximos 
días.

CIFRAS CLAVE

18,6K
FAMILIAS EN EL SALVADOR 
AFECTADAS POR LA TORMENTA 
TROPICAL AMANDA

44K
PERSONAS EN GUATEMALA 
AFECTADAS POR LA TORMENTA 
TROPICAL AMANDA

Fuentes:
• Gobierno de El Salvador
• Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (Guatemala)
• Comisión Permanente de Contingencias (Honduras)
• Centro Nacional de Huracanes (EE.UU.)



REGIONAL: COVID-19 
Casos COVID-19 citados del informe OPS/OMS del 31 de mayo - https://bit.ly/3fDCwwK

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

Al 31 de mayo, la OPS/OMS informa 
de 922.676  casos y 50.782 muertes en 
Latinoamérica y el Caribe, además de 
433.071 casos recuperados.
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CIFRAS CLAVE

922,6K
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 31 DE MAYO

14M
PERSONAS POTENCIALMENTE 
CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
GRAVE EN 2020

$2,8B
COMPROMETIDOS EN 
CONFERENCIA DE DONANTES 
PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES 
VENEZOLANOS

Fuentes:
• OPS/OMS
• PMA
• Unión Europea

LAS AMÉRICAS - NUEVO EPICENTRO GLOBAL DE LA PANDEMIA

La OPS/OMS indicó que con más de 2,8 
millones de casos y 161.000 muertes, las 
Américas son ahora el epicentro de una 
pandemia mundial. 
 
La OPS/OMS dice que aún faltan semanas 
para el pico regional, expresando su 
preocupación por la aceleración de los casos 
en Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Perú. Brasil, en particular, tiene 
ahora la tasa de mortalidad diaria más alta 
del mundo al 25 de mayo, sólo detrás de los 
EE.UU. en los casos confirmados. 

 

Un estudio de la Universidad de 
Washington advierte que Brasil podría 
quintuplicar su cifra de muertes y llegar a 
125.000 para agosto. El estudio también 
proyecta que las muertes para agosto 
pueden llegar a 20.000 en Perú, 12.000 en 
Chile, 7.000 en México, 6.000 en Ecuador, 
5.500 en Argentina y 4.500 en Colombia. 
Por el contrario, Cuba, donde las pruebas 
rebasan el brote, apenas va por 82 muertes. 
 
Las declaraciones se dan a medida que 
algunos países empiezan a flexibilizar 
las restricciones que han paralizado las 
economías de toda la región.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA INCREMENTADA

Según el PMA, el impacto socioeconómico 
de la pandemia podría dejar a casi 14 
millones de personas en una situación de 
gran inseguridad alimentaria en 2020, cifra 
que se cuadruplicaría con respecto a los 
3,4 millones de personas con inseguridad 
alimentaria reportadas en 2019.

Entre los posibles aumentos figuran 
1,6 millones de personas en Haití, en 
comparación con 700.000; más de un millón 

de migrantes y refugiados venezolanos en 
Colombia, Ecuador y Perú, en comparación 
con 540.000; y casi 3 millones de personas 
en las comunidades del Corredor Seco de 
Centroamérica, en comparación con 1,6 
millones de personas. 
 
El PMA también estima que otros 10 
millones de personas pueden caer en la 
pobreza.

CONFERENCIA DE DONANTES PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS

España y la Unión Europea, con el apoyo 
del ACNUR y la OIM, acogieron una 
Conferencia Internacional de Donantes 
para los refugiados y migrantes venezolanos 
que se enfrentan a mayores dificultades 
debido a la pandemia.

Mediante una declaración conjunta, socios y 
países donantes han comprometido un total 

de 2.800 millones de dólares para apoyar 
la respuesta a 4 millones de venezolanos 
desplazados. La financiación respaldará la 
integración socioeconómica, apoyará a las 
comunidades de acogida y reforzará los 
servicios básicos y la seguridad alimentaria y 
nutricional.
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CENTROAMÉRICA & MÉXICO: COVID-19

GUATEMALA

Guatemala registró una pérdida del 17,2 
por ciento en las remesas en abril, en 
comparación con enero. La disminución de 
las remesas, que alcanzaron 10.400 millones 
de dólares en 2019, puede atribuirse en 
parte a que los Estados Unidos registraron 
20,5 millones de empleos perdidos en abril 
de 2020, lo que representa una tasa de 
desempleo del 14,7 por ciento, la más alta de 
su historia.  
 
Los analistas dicen que esta disminución 
plantea un mayor riesgo para los territorios 
rurales que dependen más de las remesas, ya 
que pueden caer aún más en la pobreza.

MÉXICO

La Comision Economica para America 
Latina y el Caribe (CEPAL) indica que la 
COVID-19 puede provocar que México 
tenga un 4,8 por ciento más de personas 
viviendo en la pobreza extrema para finales 
de 2020. 
 
Ese aumento haría que la tasa de pobreza 
se elevara al 5,9 por ciento, la segunda tasa 
más alta de Latinoamérica, sólo superada 
por Argentina, y situaría a México como 
uno de los cinco países de la región en los 
que la pandemia podría crear los mayores 
aumentos en la desigualdad.

CIFRAS CLAVE

17,2%
PÉRDIDA DE REMESAS A 
GUATEMALA (ENE-ABR 2020)

4,8%
AUMENTO POTENCIAL DE 
PERSONAS EN POBREZA 
EXTREMA EN MÉXICO PARA 2020

Fuentes:
• Gobierno de Guatemala
• CEPAL

SURAMÉRICA: COVID-19

ECUADOR

Según una encuesta de la ONU en Ecuador 
y la plataforma de coordinación R4V, 
casi todos los migrantes y refugiados 
encuestados de Colombia (92 por ciento) y 
Venezuela (94 por ciento) citan el acceso a 
los alimentos como su principal necesidad 
en medio de la pandemia. 
 
La mitad de cada grupo dice que están en 
dificultades con el empleo o los medios de 
ingresos. Entre el 20 y 26 por ciento dicen 
que no han podido acceder a la asistencia 
médica.

PERÚ

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
anunció que el PMA proporcionará 
2 millones de dólares en asistencia 
humanitaria para la población vulnerable, 
incluidos los refugiados y los migrantes 
afectados por el impacto económico de la 
pandemia. 
 
Aproximadamente $1,5 millones de esta 
contribución se destinarán a programas de 
transferencia de efectivo, mientras que los 
$500.000 restantes se destinarán a fortalecer 
los esfuerzos del Gobierno para mejorar la 
cadena logística de la ayuda humanitaria.

CIFRAS CLAVE

90%+
DE COLOMBIANOS Y VENEZOLANOS 
EN ECUADOR CITAN EL ALIMENTO 
COMO LA PRINCIPAL NECESIDAD

$2M
ASIGNADO POR EL PMA PARA 
APOYAR A PERÚ

Fuentes:
• ONU Ecuador / R4V Plataforma de Coordinación 

para Refugiados y Migrantes de Venezuela
• Ministerio de Relaciones Exteriores (Perú)

CARIBE: COVID-19

El Ministerio de Desarrollo Internacional 
del Reino Unido (DFID) proporcionó 3,8 
millones de dólares a la OPS/OMS para 
ayudar a ocho países a contener y mitigar 
la propagación y el impacto de COVID-19 
mediante el fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta de los sistemas nacionales de 
salud. Esos fondos apoyarán la ejecución 
de un proyecto de seis meses de duración 

que abarcará Antigua y Barbuda, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa 
Lucía y San Vicente y las Granadinas.

CIFRAS CLAVE

$3,8M
ASIGNADO POR EL DFID PARA 
APOYAR LA RESPUESTA DE LA 
OPS/OMS EN EL CARIBE  

Fuentes:
• Ministerio de Desarrollo Internacional (Reino Unido)


