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

Al 23 de agosto, la OPS/OMS informa 
de 7.242.000 casos y 274.394 muertes 

en Latinoamérica y el Caribe, además de 
5.433.263  casos recuperados.
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CIFRAS CLAVE

7,2M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 30 DE AGOSTO

70%
DE MUERTES REPORTADAS POR 
COVID-19 EN LAS AMÉRICAS EN 
PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS

Fuentes:
• OPS/OMS
• CEPAL
• UNESCO

ACTUALIZACIÓN REGIONAL

Según la OPS/OMS, la mayoría de los casos 
de COVID-19 confirmados corresponden 
a personas de entre 20 y 59 años de edad, 
mientras que casi el 70 por ciento de las 
muertes se dan en personas mayores de 60 
años, lo que indica que la demografía más 
joven está impulsando la propagación. 
 
La OPS/OMS está preocupada por el 
reciente aumento de los casos en el Caribe, 
que originalmente había evitado brotes 
importantes antes de reanudar los viajes 
aéreos no esenciales para reactivar la 
economía; las Bahamas observaron un 
aumento del 60 por ciento en comparación 
con la semana anterior, mientras que 

San Martín, Trinidad y Tobago y las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
reportan aumentos del 25 por ciento tras la 
reanudación de los viajes aéreos. 
 
A pesar de estos aumentos en el Caribe, 
la OPS/OMS observa que hay indicios 
y pruebas alentadoras de que los países 
cuentan con los instrumentos necesarios 
para reducir la propagación de COVID-19. 
Entre esos esfuerzos figuran la trazabilidad 
de contactos en Argentina, las Bahamas, 
Guatemala, Dominica y Surinam, así como 
enfoques localizados basados en datos en 
Chile y Costa Rica que están llevando a un 
menor número de casos diarios.

SURAMÉRICA: COVID-19

PERÚ

Perú tiene ahora la tasa más alta del mundo 
de muertes por COVID-19 por cada millón 
de habitantes con 871, por encima de 
España, el Reino Unido, Italia, Chile y los 
Estados Unidos.  Aunque Perú reporta más 
de 28.000 muertes, el Sistema Informático 
Nacional de Defunciones (SINADEF) 
está informando que Perú probablemente 
tiene más de 70.000 muertes vinculadas 
a COVID-19, señalando que hay miles 
de muertes presuntamente debidas a 
COVID-19 que aún no han sido incluidas 
en los informes del Gobierno. 
 
El conteo de muertes por COVID-19 de 
SINADEF desde marzo de 2020 ya supera 
el número de muertes registradas durante 
el conflicto armado interno de Perú entre 

1980 y 1990, que fue el período más mortal 
de la historia de Perú.

ECUADOR

Con la disminución de las tasas de 
transmisión en 22 de sus 24 provincias, 
Ecuador no declarará ningún estado de 
excepción adicional después del 12 de 
septiembre. La expiración significa que el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) ya no tendrá ninguna 
base legal para imponer restricciones 
como medidas de respuesta, como toques 
de queda o prohibiciones de reuniones 
públicas. El COEN y el Gobierno ya están 
instando a la gente a asumir responsabilidad 
personal a través de una campaña de 
concienciación sobre la salud pública.

CIFRAS CLAVE

871
MUERTES POR CADA MILLÓN DE 
HABITANTES EN PERÚ, LA TASA 
MÁS ALTA DEL MUNDO

Fuentes:
• Gobierno de Perú
• Gobierno de Ecuador
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CENTROAMÉRICA & MÉXICO: COVID-19

EL SALVADOR

El Salvador ha informado de una 
disminución de los casos diarios durante 
más de 20 días, pasando de un máximo 
histórico de 449 nuevos casos el 9 de 
agosto a menos de 100. Los medios de 
comunicación locales indican que el número 
de pacientes recuperados ha sido mayor que 
el número de casos nuevos. 
 
La tendencia descendente se produce 
cuando el país reanuda las actividades 
en una economía que ha perdido más de 
80.000 empleos en el sector privado durante 
el confinamiento. Las proyecciones de fin de 
año de una asociación de empresas privadas 
dicen que este número podría llegar a 
140.000. El aumento de las remesas puede 
ayudar a atenuar este posible impacto; 
según el Banco Central de Reserva, las 
remesas de julio ascendieron a 533 millones 
de dólares, lo que supone un aumento con 
respecto a los US$287 millones recibidos en 
abril, lo que indica que los salvadoreños en 

el extranjero también están reanudando sus 
actividades laborales normales.

MÉXICO

Con más de 30 millones de estudiantes 
iniciando el año escolar a través de clases 
virtuales, el aprendizaje a distancia sigue 
siendo inviable para las comunidades 
indígenas de los estados sureños de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca. 
 
Las autoridades de Chiapas dicen que el 
modelo de educación virtual del Gobierno 
plantea un desafío para el millón y medio 
de estudiantes del estado, ya que muchos 
no tienen acceso a la señal requerida. Las 
estadísticas de Oaxaca muestran que uno 
de cada cuatro hogares no tiene televisión. 
Alrededor del 65 por ciento de la población 
de Guerrero carece de acceso a Internet, 
cifra que aumenta hasta el 90 por ciento en 
las zonas rurales, donde viven más de 600 
comunidades mayoritariamente indígenas.

CARIBE: COVID-19

REGIONAL

Según la OIT, casi medio millón de 
trabajadores del turismo del Caribe 
se enfrentarán a dificultades debido a 
la pérdida de puestos de trabajo y a la 
reducción de las horas de trabajo y los 
salarios, todo ello mientras trabajan en 
condiciones cada vez más precarias en 
medio de la pandemia de COVID-19. En 
promedio, el turismo contribuye hasta el 33 
por ciento del PIB de la región, y la industria 
proporciona empleo directo a unos 413.000 
trabajadores en el Caribe.  

GUYANA

En Guyana se sigue observando un 
aumento preocupante de los casos de 
COVID-19, por lo que las autoridades 
atribuyen el reciente aumento de casos a la 
mayor distribución de pruebas en todo el 

país, especialmente en las Regiones Uno, 
Cuatro, Siete y Nueve.   
 
En esas regiones se están registrando tasas 
de infección más elevadas, especialmente 
en las regiones del interior, Uno y 
Nueve, donde las comunidades indígenas 
representan el 62 por ciento y el 89 por 
ciento de la población, respectivamente. 
Estas comunidades sumidas en la pobreza 
tienen un acceso limitado a la atención de la 
salud, el agua y el saneamiento. 
 
A pesar del aumento de la distribución, que 
se traduce en un incremento de las pruebas 
fuera de la capital, Georgetown, y su región 
sede, la Región Cuatro, el procesamiento 
de las pruebas seguirá centralizado en el 
Laboratorio Nacional, ya que las otras 
regiones carecen de la capacidad y los 
conocimientos técnicos necesarios.

CIFRAS CLAVE

80K
EMPLEOS DEL SECTOR PRIVADO 
PERDIDOS EN EL SALVADOR 
DEBIDO AL CONFINAMIENTO

Fuentes:
• Gobierno de El Salvador
• Gobiernos estatales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

(México)

CIFRAS CLAVE

413K
MEDIOS DE VIDA DE 
TRABAJADORES DE TURISMO 
EN EL CARIBE AFECTADOS POR 
MEDIDAS DE RESTRICCIÓN

Fuentes:
• OIT
• Gobierno de Guyana


