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

Al 16 de agosto, la OPS/OMS informa 
de 6.126.725casos y 240.330 muertes 

en Latinoamérica y el Caribe, además de 
4.307.162  casos recuperados.

p. 1/2
Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
Fecha de elaboración: 17 de agosto 2020         Fuentes: ReliefWeb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (10-16 de agosto 2020)
al 17 de agosto 2020

CIFRAS CLAVE

6,1M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 16 DE AGOSTO

CENTROAMÉRICA: COVID-19

GUATEMALA

La ONU en Guatemala realizó un envío de 
suministros médicos críticos al Ministerio 
de Salud, incluyendo equipo de protección 
personal (EPP), ventiladores y materiales de 
gestión de suministros de desechos nocivos 
para la salud. 
 
La entrega, valorada en casi 169.000 
dólares, se distribuirá a 23 hospitales en 12 
departamentos prioritarios para apoyar a 
700 trabajadores sanitarios de primera línea. 
La entrega forma parte del plan de respuesta 
COVID-19 de Guatemala, por valor de 
$26,2 millones, implementado por OPS/
OMS, UNFPA, UNICEF y OIM.

HONDURAS

El Gobierno sigue desplegando su programa 
de respuesta a nivel municipal en todo 
el país a través de centros de triaje y de 
respuesta puerta a puerta, contratando a 
más de 1.500 profesionales de la salud y 
atendiendo a unas 33.000 personas con un 
promedio de 200 personas cada día. 
 
El sector de la salud informa de que ha 
asistido a más de 40.000 personas de manera 
directa e indirecta, distribuyendo 143.000 
artículos de EPP y 99.000 suministros 
para pruebas de laboratorio, y también 
ha capacitado a más de 2.500 personas en 
diversos temas relacionados a la pandemia. 

CIFRAS CLAVE

40K
PERSONAS ASISTIDAS DIRECTA 
O INDIRECTAMENTE POR EL 
SECTOR SALUD EN HONDURAS

Fuentes:
• ONU Guatemala
• ONU Honduras

SURAMÉRICA: COVID-19

ECUADOR

Según la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana  
(CONFENIAE), hay 1.776 casos 
confirmados y 33 muertes entre nueve de 
los 11 grupos indígenas amazónicos del 
Ecuador. 
  
OPS/OMS y UNESCO están apoyando al 
Gobierno y a los grupos de la sociedad civil 
en la impresión y distribución de materiales 
de comunicación en lenguas indígenas. 
OPS/OMS ha entregado suministros de 
oxígeno a las organizaciones indígenas, con 
suministros adicionales destinados a los 
grupos indígenas de la región amazónica del 
Ecuador.

ARGENTINA

Según UNICEF en Argentina, la crisis de 
COVID-19 empujará a 1,3 millones niños, 
niñas y adolescentes a la pobreza en 2020, 
lo que resultará en más de 8 millones este 
grupo en la pobreza para finales de año. Las 
tasas de pobreza infantil pueden llegar al 
62,9 por ciento y la pobreza infantil extrema 
puede subir un 18,7 por ciento. 
 
En un seguimiento de las encuestas 
realizadas por el UNICEF en abril, el 36 
por ciento de los hogares utiliza tarjetas de 
asistencia alimentaria del Gobierno, frente 
al 19 por ciento en abril, mientras que el 47 
por ciento recibe los ingresos familiares de 
emergencia del Gobierno, frente al 22 por 
ciento en abril.

CIFRAS CLAVE

1,3M
NIÑOS Y NIÑAS ENTRARÁN EN 
LA POBREZA EN ARGENTINA 
EN 2020 DEBIDO A LA CRISIS 
COVID-19

Fuentes:
• OPS/OMS
• Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
• UNICEF Argentina
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CARIBE: COVID-19

BELICE

El Gobierno anunció un estado de 
emergencia y toque de queda en todo el país 
luego de que los casos aumentaran en más 
del triple en la última semana. Ambergris 
Caye, la isla más grande de Belice, y ciertas 
partes del Distrito de Orange Walk están 
bajo cierre total. La decisión se da después 
de que el Gobierno anunciara el retraso en 
la reapertura de las escuelas y el transporte 
aéreo. Las medidas podrían exacerbar los 
efectos de la pandemia en el turismo, que 
representa el 40 por ciento del PIB y más de 
un tercio del empleo.

BAHAMAS

Las Bahamas reportan actualmente más de 
1.000 casos, el doble que los casos recientes 
del 30 de julio. Existe una preocupación 
particular de que Gran Bahama y New 
Providence ahora son los nuevos epicentros 
de la pandemia; la reconstrucción del Rand 
Memorial Hospital de Gran Bahama, cuyo 
valor es de 21 millones de dólares, tras el 
huracán Dorian en septiembre de 2019 
se completará en septiembre, mientras 
que New Providence alberga a la capital 
nacional, Nassau, y a más de la mitad de la 
población total de las Bahamas.

CIFRAS CLAVE

1K+
CASOS EN LAS BAHAMAS, MÁS 
DEL DOBLE DE LOS CASOS DEL 30 
DE JULIO

Fuentes:
• Gobierno de Belice
• Gobierno de Bahamas
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: MIGRANTES & REFUGIADOS

PANAMÁ

Migrantes en la comunidad de La Peñita, en 
la provincia fronteriza oriental de Darién, se 
han tomado, según se informa, una escuela 
local como refugio tras incendiar partes de 
los campamentos del Gobierno establecidos 
con el apoyo de la ONU y de la Cruz 
Roja, incluida una tienda médica con los 
tratamientos COVID-19. Algunas familias 
de La Peñita han abandonado la zona desde 
entonces. 
 
El grupo, en su mayoría haitianos que 
tratan de llegar a Costa Rica, expresa 
frustración por las condiciones precarias, ya 
que las restricciones debidas a COVID-19 
han dejado a unos 2.000 migrantes en 
espacios diseñados para 200 personas, lo 
que ha creado una estancia de seis meses en 
condiciones de hacinamiento con acceso 
limitado a alimentos, agua o atención de la 
salud.

COSTA RICA

Según una reciente evaluación rápida de las 
necesidades de los migrantes nicaragüenses 
en Costa Rica realizada por el ACNUR, más 
del 90 por ciento de los hogares encuestados 
citaron la alimentación como su principal 
prioridad. El número de hogares que 

pueden consumir tres comidas diarias 
disminuyó del 77 por ciento antes de la 
pandemia al 23 por ciento después, mientras 
que los hogares que notifican el consumo de 
dos comidas diarias aumentaron del 20 por 
ciento antes de la pandemia al 63 por ciento 
después. 
 
Alrededor del 76 por ciento declara que el 
alojamiento es su principal preocupación; 
el 56 por ciento de los encuestados no 
sabe dónde vivirá el mes próximo. Más 
del 90 por ciento de las familias tenían un 
miembro empleado antes de la pandemia, 
cifra que ahora se ha reducido al 59 por 
ciento.

ECUADOR

El programa de visas humanitarias del 
Gobierno para los refugiados y migrantes 
venezolanos llegó a su fin previsto el 13 
de agosto, con la emisión de unos 37.600 
visados frente a 60.600 solicitudes. Las visas 
eran un medio para que los venezolanos 
que llegaban al Ecuador regularizaran 
su estancia y accedieran a los beneficios 
sociales. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores anunció que no se prorrogará el 
programa pese a los efectos de la pandemia 
en los medios de vida de los migrantes y el 
cierre de las fronteras.

CIFRAS CLAVE

90%
DE HOGARES DE REFUGIADOS 
NICARAGÜENSES EN COSTA RICA 
CITAN LOS ALIMENTOS COMO LA 
PRINCIPAL NECESIDAD

37,6K
VISAS HUMANITARIAS EMITIDAS 
A VENEZOLANOS EN ECUADOR 
ENTRE AGO. 2019 Y AGO. 2020

Fuentes:
• Gobierno de Panamá
• Gobierno de Ecuador
• ACNUR Costa Rica


