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

Al 13 de septiembre, la OPS/OMS informa 
de 8.252.989  casos y 309.653 muertes 

en Latinoamérica y el Caribe, además de 
6.551.963  casos recuperados.
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8,2M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 13 DE SEPTIEMBRE
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Fecha de elaboración: 14 de septiembre 2020         Fuentes: ReliefWeb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (7-13 de septiembre 2020)
al 14 de septiembre 2020

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

GUATEMALA
El lider de la Comisión Presidencial de 
Atención a la Emergencia COVID-19 
(COPRECOVID) dice que el país sigue 
trabajando para ampliar las pruebas desde su 
actual tasa nacional diaria de 3.500 pruebas, 
señalando que la reciente adquisición de 
equipos de pruebas y la apertura de más 
centros de pruebas, si bien son útiles, siguen 
siendo insuficientes. 
 
A COPRECOVID le preocupa que la 
demanda de pruebas esté disminuyendo 
en el departamento y el distrito central 
de Guatemala, donde las pruebas diarias 
han bajado de 2.800 a 1.400 en las últimas 
semanas. En cambio, otras zonas con bajas 
tasas de pruebas están mostrando ligeras 
tendencias ascendentes, especialmente en 
el noroeste; COPRECOVID indica que este 
cambio de tendencia es una señal alentadora 
de que la estrategia del organismo de 
descentralizar las pruebas está funcionando.

ECUADOR
El Gobierno reconoce las dificultades para 
procesar las pruebas de PCR, señalando la 
falta de materiales reactivos y la limitada 
capacidad de los laboratorios. El Ministerio 
de Salud indica que el Gobierno está 
solicitando asistencia internacional para 
ampliar la capacidad de procesamiento de 
pruebas, que en la actualidad se limita a 
unos 20 laboratorios, incluidas instalaciones 
privadas y académicas. A pesar de tener 
una población de unos 17 millones de 
habitantes, Ecuador sólo ha realizado 
340.000 pruebas en todo el país; su tasa de 

pruebas por cada millón de habitantes de 
18.875 es la más baja de Suramérica y una de 
las más bajas de Latinoamérica y el Caribe. 
El Ministerio dice que las limitaciones han 
impedido la realización de pruebas de PCR 
masivas y han obligado a las estrategias 
públicas a centrarse en la segmentación de 
pruebas. 

JAMAICA
Dado que Jamaica experimenta actualmente 
una transmisión comunitaria sostenida 
que ha dado lugar a un aumento del 30 
por ciento del total de casos en la primera 
semana de septiembre, el Primer Ministro 
Andrew Holness anunció el endurecimiento 
del toque de queda en toda la isla y 
otras medidas para contener una mayor 
propagación del virus. 
 
El aumento del toque de queda se 
mantendrá hasta el 23 de septiembre, 
mientras que las reuniones públicas sólo 
permiten ahora un máximo de 20 personas. 
Las personas de 70 años o más están bajo 
órdenes de confinamiento obligatorias, 
excepto en los horarios establecidos para la 
compra de artículos de primera necesidad. 
Los funcionarios del Ministerio de Salud 
advierten que, según los modelos actuales, 
hasta 1,5 millones de jamaicanos podrían 
contraer COVID-19, poco más de la mitad 
de la población.
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18,8K
PRUEBAS POR CADA 1 MILLÓN 
DE PERSONAS EN ECUADOR, 
LA TASA MÁS BAJA DE 
SURAMÉRICA

30%
AUMENTO DEL TOTAL DE 
CASOS EN JAMAICA DURANTE 
LA PRIMERA SEMANA DE 
SEPTIEMBRE

Fuentes:
• Gobierno de Guatemala
• Gobierno de Ecuador
• Gobierno de Jamaica
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CENTROAMÉRICA & MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

La migración irregular desde y a través de 
Guatemala hacia los Estados Unidos está 
aumentando tras la relajación gradual de las 
restricciones de tránsito. Según Aduanas 
y Protección de la Frontera de los Estados 
Unidos, los más de 13.000 guatemaltecos 
detenidos en la frontera entre EE.UU. y 
México en agosto representan un aumento 
del 70% con respecto a julio.  
 
Las autoridades de migración de Guatemala 
indican una correlación entre el aumento 
de las cifras y el levantamiento de las 
restricciones de viaje entre departamentos, 
que también han permitido que más 
migrantes pasen por Guatemala; al menos 
4.182 salvadoreños y 15.645 hondureños 
han llegado a EE.UU. después de cruzar 
Guatemala entre marzo y agosto de 2020. 

Los funcionarios ambién observan la 
creciente deportación de guatemaltecos 
desde los Estados Unidos, registrando 308 
deportados en junio, 786 en julio y 1.346 
en agosto. La embajada de EE.UU. en 
Guatemala y la Cancillería dicen que los 
renovados flujos muestran que los grupos 
de traficantes se mantuvieron activos 
durante la pandemia de COVID-19. 
 
Los analistas dicen que la migración 
probablemente aumentará y alcanzará las 
cifras históricas de 2019 como resultado 
del impacto económico de la crisis de 
COVID-19 en todo Centroamérica, a la vez 
que presentará nuevos desafíos. Además, 
los migrantes en Guatemala y México se 
enfrentan ahora a la estigmatización como 
posibles propagadores de la enfermedad.
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70%
AUMENTO MENSUAL DE 
GUATEMALTECOS DETENIDOS EN 
LA FRONTERA EE.UU. Y MÉXICO 
EN AGOSTO

Fuentes:
• Gobierno de Guatemala
• Aduanas y Protección de la Frontera de los Estados 

Unidos

SURAMÉRICA: INCENDIOS

Los humedales del Pantanal, un ecosistema 
de 210.000 km2 a unos 2.500 km al sur de 
la Amazonía que se extiende por partes de 
Brasil, Bolivia y Paraguay, arde a un ritmo 
récord en 2020. Las autoridades brasileñas 
dicen que el número de incendios en el 
Pantanal en julio es el más alto desde que 
se iniciaron los registros en 1998, y añaden 
que los incendios en toda Suramérica son 
los más altos de la década. 
 
Años de incendios, que se piensa fueron 
iniciados por los terratenientes para 
despejar la vegetación para el pastoreo de 
ganado y nuevos cultivos, están incurriendo 
en un cambio climático que ha reducido las 
corrientes de humedad en el aire, robando 
a los humedales las lluvias torrenciales 
estacionales que suelen causar inundaciones. 
El aumento del nivel del agua en 2020 es 
el más bajo en tres décadas, tras el calor 
extremo y las escasas precipitaciones de 
finales de 2019. Las autoridades brasileñas 
dicen que los períodos secos del Pantanal 
son cada vez más largos, con el número 
de días de lluvia durante el verano 

disminuyendo en un 25 por ciento entre 
1926 y 2016. 
 
Los humedales del noreste de Argentina 
alrededor del río Paraná también están 
experimentando miles de incendios, 
con funcionarios que estiman que unos 
11.000 incendios en los últimos meses han 
devastado más de 90.000 hectáreas de tierra 
en la zona de 14.000 km2. Las autoridades 
dicen que el aumento de los incendios se 
debe a una combinación de los incendios 
de los terratenientes y a la continua falta 
de lluvia y la grave sequía en el continente 
que ha secado la vegetación y facilitado la 
propagación de los incendios sin control. 
El Gobierno argentino declaró zona de 
desastre una zona de 14.000 hectáreas en la 
central provincia de Córdoba. 
 
El aumento de los incendios y la posterior 
amenaza para la salud respiratoria que 
supone el aumento del humo y las cenizas 
se producen mientras el continente sigue 
haciendo frente a la pandemia COVID-19.
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25%
DISMINUCIÓN DE LOS DÍAS DE 
LLUVIA EN LOS HUMEDALES DE 
SURAMÉRICA ENTRE 1926 Y 2016

Fuentes:
• Gobierno de Brasil
• Gobierno de Argentina


