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

Al 14 de junio, la OPS/OMS informa 
de 1.625.290 casos y 78.629 muertes en 
Latinoamérica y el Caribe, además de 
834.176 casos recuperados.
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (8-14 de junio 2020)
al 15 de junio 2020

CIFRAS CLAVE

1,6M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 14 DE JUNIO

Fuentes:
• Banco Mundial

CONTRACCIÓN ECONÓMICA

El Banco Mundial prevé que Latinoamérica 
sufrirá una contracción del 7,2 por ciento 
en 2020, su mayor contracción registrada en 
casi un 5 por ciento. Según las proyecciones, 
los países más afectados serán Perú (12 
por ciento), Brasil (8 por ciento), México 
(7,5 por ciento), Ecuador (7,4 por ciento) y 
Argentina (7,3 por ciento). 
 
La crisis de COVID-19 ha golpeado 
a Argentina y Ecuador cuando se 

encontraban en crisis de deuda externa. 
Argentina cesó pagos en mayo. Ecuador 
intenta evitar el mismo resultado a pesar 
de que la pandemia perjudica unos 600.000 
puestos de trabajo y amenaza aumentar 
la pobreza en un 4 por ciento, según la 
Cámara de Comercio de Quito. México 
estaba en recesión, mientras que Brasil 
registró su cuarto año consecutivo de 
desempleo superior al 10 por ciento en 
2019.

CENTROAMÉRICA: COVID-19

EL SALVADOR

Tras las tormentas tropicales Amanda 
y Cristóbal, que produjeron un nivel de 
lluvias no visto desde el huracán Mitch en 
1998, el PMA dice que necesita 8 millones 
de dólares durante dos meses para ampliar 
el apoyo alimentario a más de 150.000 
personas que corren un mayor riesgo de 
padecer hambre debido al impacto colectivo 
de la crisis de COVID-19 y las tormentas.  
 
Las tormentas, que causaron inundaciones 
y deslizamientos que dañaron viviendas, 
carreteras y cultivos en El Salvador, 
agravaron el impacto actual de la pandemia 
sobre los medios de subsistencia de miles de 
personas - los datos del Gobierno señalan 
que más de 12.800 hectáreas de cultivos 
resultaron dañadas o destruidas, con 
pérdidas de $5,6 millones. Una evaluación 
rápida de la seguridad alimentaria del PMA 
estima que 336.600 personas de las zonas 
urbanas y rurales podrían caer en una grave 
inseguridad alimentaria.

GUATEMALA

El Plan de Respuesta COVID-19 de 
Guatemala, por $26,2 millones, ha 
movilizado $6,8 millones, una cobertura 
del 26 por ciento de las necesidades de 
financiamiento. Los organismos de las 
Naciones Unidas representan un 30 por 
ciento de la financiación movilizada ($2,1 
millones), mientras que las contribuciones 
de las organizaciones no gubernamentales 
internacionales constituyen el resto ($4,7 
millones). Casi la mitad de los fondos 
movilizados hasta ahora se destinan a la 
seguridad alimentaria. 
 
Además, los Estados Unidos reanudaron 
la deportación de migrantes a Guatemala 
el 9 de junio, casi un mes después de que 
Guatemala dejara de acoger a los repatriados 
como medida de precaución. Los datos 
oficiales indican que al menos 186 de los 
2.160 guatemaltecos deportados desde 
mediados de marzo dieron positivo en la 
prueba de COVID-19.

CIFRAS CLAVE

$8M
REQUERIDO POR EL PMA 
PARA AUMENTAR EL APOYO 
ALIMENTARIO EN EL SALVADOR

26%
COBERTURA DEL PLAN DE 
RESPUESTA DEL COVID-19 DE 
GUATEMALA (AL 8 DE JUNIO)

Fuentes:
• Gobierno de El Salvador
• Gobierno de Guatemala
• PMA
• Equipo Humanitario de País - Guatemala
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SURAMÉRICA: COVID-19

PERÚ

El Ministerio de Salud informa que la 
curva epidemiológica general del Perú está 
disminuyendo. Los datos de casos de 16 
de las 26 regiones de Perú muestran que 
los casos están empezando a disminuir, 
una tendencia que se está replicando 
gradualmente en todo el país.  Ocho 
regiones informan de que no hay muertes 
relacionadas con COVID-19 en las últimas 
24 horas, mientras que otras ocho regiones 
informan de una sola muerte. 
 
A pesar de la tendencia a la baja, el 
Ministerio señaló que la capital, Lima 
sigue teniendo un número significativo de 
muertes. La comparación entre las curvas 
epidemiológicas para los nuevos casos y 
para las muertes está empezando a parecerse 
a la de Italia y España, quienes están 
reanudando gradualmente sus actividades 
normales. Alrededor del 48 por ciento de 
las personas que dieron positivo se han 
recuperado.

ECUADOR

Al 11 de junio, el Plan de Respuesta 
Humanitaria COVID-19 de Ecuador, 
por valor de 46,3 millones de dólares, 
ha movilizado unos $25 millones, 
lo que representa una cobertura del 
55 por ciento de las necesidades de 
financiamiento. Varias organizaciones 
han aportado más de $1 millón, entre 
ellas CARE, World Vision, PMA, 
ADRA y ACNUR; la Cruz Roja 
Ecuatoriana y el PNUD han aportado 
más de $2 millones cada uno, mientras 
que Plan Internacional y el UNICEF 
han aportado más de $3 millones cada 
uno.

CIFRAS CLAVE

16
DE LAS 26 REGIONES DE 
PERÚ QUE MUESTRAN UNA 
DISMINUCIÓN EN CASOS

55%
COBERTURA DEL PLAN DE 
RESPUESTA DEL COVID-19 DE 
ECUADOR (AL 10 DE JUNIO)

Fuentes:
• Gobierno de Peru
• Equipo Humanitario de País - Ecuador

CARIBE: COVID-19

CUBA

El 9 de junio, el Gobierno informó que 
Cuba ha pasado 10 días consecutivos 
sin ninguna muerte relacionada con el 
COVID-19 y sólo dos infecciones. Las 
autoridades atribuyen este logro a la 
constante vigilancia de los trabajadores de 
la salud que han estado yendo de puerta en 
puerta para detectar los síntomas, lo que 
ha permitido la detección temprana y el 
descubrimiento de casos. 
 
La contención de Cuba contrasta 
fuertemente con el resto de Latinoamérica y 
el Caribe, cuya cantidad de casos colectivos 
sitúa al continente entre los principales 
afectados por la pandemia mundial.   
 
Según el Ministerio de Salud, casi el 90 por 
ciento de los casos positivos de COVID-19 
ya han sido dados de alta de la atención y 

se están recuperando. El Gobierno ya ha 
aprobado un plan de recuperación en tres 
fases para una reapertura gradual.

BELICE

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) aprobó un préstamo de 6,2 millones 
de dólares para apoyar la respuesta 
de COVID-19. Mientras el Gobierno 
se prepara para una segunda ola de la 
pandemia, el préstamo apoyará las acciones 
para acelerar la detección y el seguimiento 
de los casos, las medidas para la contención 
de la transmisión y el suministro de equipo 
médico y de protección personal.

CIFRAS CLAVE

89,8%
DE PERSONAS QUE DIERON 
POSITIVO EN CUBA YA ESTÁN EN 
RECUPERACIÓN

$6,2M
PRÉSTAMO DEL BID A BELICE 
PARA APOYAR LA RESPUESTA 
DEL COVID-19

Fuentes:
• Gobierno de Cuba
• Banco Interamericano de Desarrollo


