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acceder mapas actuales 
OPS de COVID-19 en las 
Américas.

Al 11 de octubre, hay 10.096.407 casos (+4,5 
por ciento relativo al 4 de octubre), 368.519  

muertes y 8.499.059 casos recuperados en 
Latinoamérica y el Caribe.
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CIFRAS CLAVE

10M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 11 DE OCTUBRE

231M
PERSONAS PROYECTADAS 
EN LA POBREZA EN 2020, UN 
RETROCESO A LOS NIVELES DE 
POBREZA DE 2005

Fuentes:
• Comision Economica para America Latina y el 

Caribe (CEPAL)
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (5-11 de octubre 2020)
al 12 de octubre 2020

IMPACTO REGIONAL
La Comision Economica para America 
Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su 
informe económico para la región de 
2020, el cual indica que la recuperación 
económica de la pandemia será más lenta 
que el retorno a la productividad después de 
la crisis financiera global de 2008. 
 
El estudio detalla los efectos de COVID-19 
en las economías regionales, incluyendo 
pronósticos de que el PIB regresará al 

mismo nivel que en 2010, un fuerte 
retroceso y un aumento de la desigualdad 
y la pobreza.  El estudio también prevé que 
2,7 millones de empresas cerrarán en 2020, 
y que el desempleo aumentará a 44 millones 
de personas, unos 18 millones de personas 
más que a finales de 2019. Alrededor de 231 
millones de personas estarán en la pobreza 
a finales de año, lo que supone un retroceso 
de 15 años con respecto a los niveles de 
pobreza de 2005.

CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS

GUATEMALA
Tras la salida de 4.000 personas de la 
ciudad norteña hondureña de San Pedro 
Sula hacia Guatemala en ruta hacia los 
Estados Unidos el 30 de septiembre, el 
Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM) informa que más de 3.700 personas 
de la denominada caravana de migrantes 
han sido retornadas. Bajo un estado de 
prevención declarado para los estados por 
donde cruzaban los migrantes, las fuerzas 
de seguridad guatemaltecas detuvieron 
y devolvieron a miles de personas que 
habían pasado a la fuerza por los puestos 
fronterizos sin presentar las pruebas 
COVID-19 negativas requeridas.  
 
El resto de los migrantes viajan en grupos 
de 10 a 15 personas, la mayoría de los cuales 
se dirigen al departamento norteño de 
Petén. Varias organizaciones humanitarias 
están brindando agua, alimentos, kits de 
higiene, máscaras y gel sanitizante a los 
migrantes. El grupo de protección está 
monitoreando la situación y está preparado 

para prestar asistencia en caso de que sea 
necesario. La OIM ha enviado un equipo al 
Petén para determinar las necesidades. El 
personal de apoyo psicosocial del UNICEF 
está presente en los refugios cercanos al 
paso fronterizo de Corinto, apoyando la 
respuesta del Gobierno a los niños, niñas y 
adolescentes, incluso los no acompañados. 

HONDURAS
La Secretaría de Relaciones Exteriores 
de Honduras informa de que al menos 
el 83 por ciento de los participantes en 
la caravana han regresado a sus hogares. 
El ACNUR, Visión Mundial y la Cruz 
Roja hondureña ayudaron a más de 1.000 
retornados en los centros de recepción de 
Omoa con alimentos, higiene, primeros 
auxilios, transporte y el restablecimiento 
de contactos familiares, mientras que el 
ACNUDH supervisó la situación de los 
derechos en Corinto y en Omoa. Siguen 
circulando en Honduras las llamadas a 
futuras caravanas, con una prevista para el 
30 de octubre y otra para enero de 2021.
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3,7K
MIGRANTES HONDUREÑOS 
EN LA CARAVANA DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE RETORNADOS DE 
GUATEMALA

Fuentes:
• ONU Guatemala
• ONU Honduras
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MÉXICO: HURACÁN DELTA

Los efectos del huracán Delta tras haber 
tocado tierra como una tormenta de 
categoría 2 cerca de Cancún a principios 
del 7 de octubre han sido menos severos 
de lo que se había previsto inicialmente. 
A pesar de las numerosas inundaciones 
repentinas que han cortado el acceso y 
han interrumpido la energía eléctrica, ni 
Protección Civil nacional ni los gobiernos 
de los estados de Campeche, Quintana Roo 
o Yucatán han informado de muertes o 
lesiones. 
 
Las autoridades lograron evacuar a 39.000 
personas de las zonas de alto riesgo en 
Quintana Roo y a más de 600 en Yucatán. 
Protección Civil reporta más de 3.700 
personas en 125 albergues temporales entre 
Quintana Roo y Yucatán. Yucatán reporta 

sólo 44 casas inundadas y dos centros de 
salud afectados; Quintana Roo reporta 22 
centros de salud afectados. 
 
Los equipos de Protección Civil siguen 
sobre el terreno realizando evaluaciones, 
que hasta ahora indican que los daños 
materiales están muy por debajo de las 
expectativas respecto al impacto previsto 
de una tormenta de categoría 4 en la 
península de Yucatán. El Comité Nacional 
de Emergencia sigue activo y coordina 
la respuesta con los Comités Locales de 
Emergencia en los tres estados afectados.
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39,6K
PERSONAS EN EL SUR DE 
MÉXICO EVACUADAS ANTES DEL 
HURACÁN DELTA

Fuentes:
• Protección Civil (México)

BOLIVIA: INCENDIOS

El Gobierno declaró un desastre nacional 
por los continuos incendios forestales 
y la sequía en Bolivia. El Ministerio del 
Medio Ambiente y Agua informa de más 
de 55 incendios forestales activos en toda 
Bolivia que hasta ahora han quemado más 
de 1,4 millones de hectáreas en todo el 
país. El Gobierno indica que los incendios 
forestales se están produciendo en los 
departamentos de Beni, Chuquisaca y 
Santa Cruz, atribuyendo la propagación 
a la convergencia de los agricultores que 
utilizan los incendios para despejar tierras 
como práctica agrícola y al aumento de 
las condiciones de sequía que, junto con 
los fuertes vientos, posibilitan aún más la 
propagación incontrolada de los incendios. 
 
Las autoridades de Chuquisaca y Santa Cruz 
ya han declarado sus departamentos como 
zonas de desastre. Al declarar la emergencia, 
las autoridades indican que las difíciles 
condiciones de acceso en varias zonas 
afectadas están limitando los esfuerzos 
de respuesta. Las autoridades de defensa 
añaden que es probable que en Bolivia 
no llueva en los próximos 10 ó 15 días, lo 

que complica aún más las actividades de 
extinción de incendios. 
 
El Gobierno, que reconoce que las 
actuales actividades de extinción de 
incendios requieren más apoyo, señala 
que la declaración de emergencia permite 
al Ministerio de Relaciones Exteriores 
solicitar asistencia internacional. En 
virtud de la declaración, el Ministerio de 
Economía puede ahora asignar también 
recursos de respuesta, mientras que el 
Ministerio de Defensa puede prestar apoyo 
a las autoridades de los departamentos y 
municipios afectados. 
 
Según ONGs locales, los incendios en 
Bolivia se han cobrado unas 2,3 millones 
de hectáreas de bosques y pastizales desde 
enero hasta la última semana de septiembre 
de 2020, una superficie algo mayor que la de 
El Salvador.
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1,4M+
HECTÁREAS QUEMADAS EN 
BOLIVIA POR 57 INCENDIOS 
FORESTALES ACTIVOS

Fuentes:
• Gobierno de Bolivia


