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Casos COVID-19 citados del informe OPS/OMS del 19 de julio - https://bit.ly/2O25YQw

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

Al 19 de julio, la OPS/OMS informa de 
3.789.216 casos y 160.993 muertes en 
Latinoamérica y el Caribe, además de 
2.396.758 casos recuperados.
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3,7M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 19 DE JULIO
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (13-19 de julio 2020)
al 19 de julio 2020

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: COVID-19

En la revisión de julio del Plan Mundial 
de Respuesta Humanitaria, se añadió a El 
Salvador, Guatemala y Honduras a su lista 
de países “en riesgo y bajo vigilancia”, que 
requieren atención continua debido a las 
vulnerabilidades sociales y económicas 
existentes y a las capacidades nacionales. 
El GHRP destaca que es probable que 
Centroamérica tenga un mayor número de 
casos que los informes oficiales.

MÉXICO

Connecting Business Initiative (CBi), un 
mecanismo de diversos interlocutores 
gestionado conjuntamente por OCHA y 
el PNUD para fomentar la participación 
del sector privado con las Naciones 
Unidas, los gobiernos y la sociedad civil 
en la reducción de riesgos de desastres y la 
respuesta de emergencia, lanzó oficialmente 
una plataforma COVID-19 en México. 
La plataforma, basada en la experiencia 
del Centro Nacional De Apoyo Para 
Contingencias Epidemiológicas y Desastres 
(CENACED) como grupo del sector 
privado que participa en la respuesta a los 
desastres, busca ofrecer espacios para que 
actores no oficiales se reúnan y colaboren. 
 
La plataforma es la primera y única de CBi 
en Latinoamérica, haciendo que México 
forme parte de las redes respaldadas por CBi 
que abordan el tema de COVID-19 en 10 
países de África, Asia y Latinoamérica.

HONDURAS

La ocupación de los hospitales oscila entre 
el 94 por ciento y el 145 por ciento, lo que 

supera la capacidad operacional y pone de 
relieve la falta de personal, medicamentos, 
tratamientos y suministros. Alrededor del 
40 por ciento del personal médico informa 
de que ha dado positivo para COVID-19. 
 
El Gobierno ha establecido cuatro centros 
de triaje masivo y unidades de estabilización 
de pacientes que han atendido 4.000 casos 
sospechosos en zonas de alta prioridad, 
principalmente en Tegucigalpa. El 
Gobierno también asignará 18 millones de 
dólares a municipios en todo Honduras para 
fortalecer la respuesta con brigadas de salud 
y centros de triaje. 
 
A pesar de esas medidas, el sistema de salud 
sigue necesitando apoyo para garantizar la 
prestación de servicios regulares en otras 
esferas, en particular la salud materna y 
neonatal. La OPS/OMS ha ejecutado hasta 
ahora $1,4 millones en respuesta.

GUATEMALA

Guatemala perdió 103.922 puestos de 
trabajo y $2.100 millones en ventas entre el 
15 de marzo y el 7 de julio, según el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF).  
 
Las perspectivas para el tercer trimestre 
citan pérdidas de $1.900 millones y más de 
1.500 empleos perdidos diariamente si la 
economía no se reactiva, con estas cifras 
elevándose a $10.600 millones en ventas y 
407.620 empleos perdidos para finales de 
2020.
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40%
DE PERSONAL MÉDICO EN 
HONDURAS REPORTAN HABER 
DADO POSITIVO PARA COVID-19

407,6K
EMPLEOS EN GUATEMALA 
PREVISTOS A SER PERDIDOS POR 
COVID-19 AL CIERRE DE 2020

Fuentes:
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• ONU Honduras
• CACIF (Guatemala)
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SURAMÉRICA: COVID-19

La OPS y la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
del Río Amazonas (COICA) acordaron 
formalmente colaborar en la respuesta a 
COVID-19 en las comunidades indígenas 
del Amazonas. Las organizaciones dicen que 
planifican un foro regional con entidades 
nacionales e internacionales presentes 
en el Amazonas para dar visibilidad a 
estas comunidades y facilitar la acción 
coordinada. 
 
La COICA, que representa a grupos 
indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú, y la OPS están instando a 
los países a ampliar los servicios de salud 
en la Amazonía con personal, suministros, 
equipos, pruebas, tratamientos y vacunas, 
fortalecer la protección social y entablar 
esfuerzos de coordinación con las 
comunidades indígenas.

PERÚ

La población indígena de Perú sigue 
viéndose fuertemente afectada por 
COVID-19, informando de más de 3.900 
casos confirmados y casi 380 muertes 
entre 31 grupos indígenas de la Amazonia 
peruana, con la mayor concentración en la 
región de Ucayali.  
 
Las autoridades confirman los casos 
en una de las cinco reservas indígenas 
no contactadas de Perú y en la Reserva 
Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y 
otros, una reserva de 456.000 hectáreas 
donde los indígenas pueden permanecer 
sin contacto voluntario con la sociedad 
moderna.

ECUADOR

La revisión de julio del Plan Global de 
Respuesta Humanitaria (GHRP) refleja 
ahora el plan de respuesta humanitaria 
del Ecuador de 46,6 millones de dólares, 
y también añadió al Ecuador a su lista de 
países “en riesgo y bajo vigilancia”.  
 

En Quito, las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) de los centros de salud 
públicos y privados están a plena capacidad, 
mientras que el número de casos de la 
ciudad ascendió a más de 10.000, lo que 
llevó a las autoridades a establecer áreas 
provisionales para COVID-19 en otros 
centros de salud.  
 
Las autoridades municipales, los 
médicos, los dirigentes comunitarios y las 
comunidades afectadas están colaborando 
para recorrer activamente los barrios a fin 
de identificar, aislar y tratar a las personas 
infectadas y sus familias para mitigar la 
propagación. El plan está dirigido a unos 50 
barrios que representan el 60 por ciento de 
la carga de trabajo de la ciudad. 

BOLIVIA

El Gobierno informa de que está dando 
prioridad al apoyo a los servicios de salud 
pública, y anuncia que comprará o alquilará 
espacios de los hospitales privados para 
aliviar la carga de los hospitales públicos 
sobrecargados.
 
Además, UNICEF en Bolivia, en 
colaboración con el Ministerio de Salud y 
con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), puso en marcha un programa de 
prevención COVID-19 para fortalecer el 
diagnóstico y el tratamiento oportuno en 
los centros de salud maternoinfantil de las 
diez ciudades más grandes de Bolivia.
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3,9K
CASOS CONFIRMADOS ENTRE 
31 GRUPOS INDÍGENAS DE LA 
AMAZONÍA PERUANA

10K+
CASOS CONFIRMADOS EN QUITO, 
ECUADOR, DONDE LOS SERVICIOS 
DE SALUD ESTÁN SATURADOS

Fuentes:
• OPS
• COICA
• Plan Global de Respuesta Humanitaria
• Gobierno de Perú
• Gobierno de Bolivia
• Municipalidad de Quito
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CENTROAMÉRICA: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Centroamérica está en alerta luego que 
el Organismo Regional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) advirtiera 
del probable aumento de las plagas de 
langostas. Según el OIRSA, la langosta 
centroamericana puede comer hasta 400 
especies de plantas diferentes, incluidos 
cultivos básicos como el maíz, el frijol, la 
soja, la caña de azúcar, el tomate, los cítricos 
y el plátano, mientras que una plaga puede 
consumir hasta 100 toneladas de vida 
vegetal al día. 
 
El OIRSA observa que las condiciones 
actuales del medio ambiente dan pie a un 

alto riesgo de infestación hasta 2022, lo 
que amenaza una producción regional de 
alimentos ya afectada por COVID-19 y 
eventos climáticos recurrentes. 
 
Las autoridades guatemaltecas ya informan 
de que están evaluando daños preliminares 
causados por plagas de langostas a los 
cultivos de maíz en el estado de Petén, 
uno de los principales estados productores 
de maíz. El Salvador ya ha ordenado un 
plan nacional frente a las langostas, en el 
que actualmente las fuerzas armadas está 
ayudando a los agricultores a ahuyentar o 
eliminar las plagas de langostas. 
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100
TONELADAS DE PLANTAS 
CONSUMIDAS A DIARIO POR 
PLAGAS DE LANGOSTAS 
QUE PUDIERAN AFECTAR A 
CENTROAMÉRICA

Fuentes:
• OIRSA

EL SALVADOR: RESPUESTA A TORMENTAS TROPICALES

Los socios humanitarios siguen 
respondiendo a las necesidades creadas por 
las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal 
a medida que la temporada de lluvias deja 
lluvias de moderadas a intensas. 
 
Más de 500 personas permanecen 
refugiadas después de sufrir daños o la 
pérdida total de sus hogares, muchos de 
ellos en refugios que no están equipados 
para estadías a largo plazo. Socios de 
albergues informan de la falta de agua, 
alimentos y suministros sanitarios 

básicos, así como de información sobre 
la reubicación. Los efectos combinados 
de las tormentas y la crisis de COVID-19 
en 162.000 familias con gran inseguridad 
alimentaria están creando una mayor 
necesidad de financiación.  
 
Las evaluaciones citan daños en más de 
550 escuelas por un valor de 13,4 millones 
de dólares en reparaciones necesarias 
para permitir el retorno seguro de más de 
145.800 estudiantes.
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511
PERSONAS AUN ALBERGADAS 
TRAS TORMENTAS TROPICALES

Fuentes:
• ONU El Salvador

SURAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS

El rebasamiento de los servicios de salud y 
el acceso limitado a los servicios básicos en 
Ecuador está impulsando a los refugiados y 
migrantes venezolanos a regresar a su país 
de origen, lo que ha creado necesidades 
humanitarias en la frontera norte de 
Ecuador con Colombia.  
 
Las dificultades para tramitar las salidas de 
migración regular, la falta de pasaportes 
y los esfuerzos por evitar las medidas de 
cuarentena obligatorias de COVID-19 están 
obligando a un número cada vez mayor de 

venezolanos, muchos de los cuales necesitan 
alimentos, alojamiento o ropa, a utilizar 
los puntos de cruce informales, conocidos 
como trochas, para cruzar a Colombia y 
continuar su viaje. 
 
Según las autoridades, el 80 por ciento 
de los migrantes están recurriendo a la 
utilización de trochas, con lo que eluden los 
protocolos de detección de enfermedades e 
impiden que las autoridades determinen si 
el virus está cruzando las fronteras.
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80%
DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
EN ECUADOR ESTÁN USANDO 
PUNTOS DE CRUCE INFORMALES 
PARA ENTRAR A COLOMBIA

Fuentes:
• Gobierno de Ecuador


