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CIFRAS CLAVE

10,4M

REGIONAL: COVID-19
Casos COVID-19 citados del informe OPS/OMS del 18 de octubre - https://bit.ly/2O25YQw
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OPS de COVID-19 en las
Américas.

CASOS CONFIRMADOS DE
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y
EL CARIBE AL 18 DE OCTUBRE

13

DÍAS DESDE QUE EL SALVADOR
REPORTÓ MENOS DE 100
NUEVOS CASOS DIARIOS

15M

PERSONAS EN BRASIL EN RIESGO
AL TERMINAR PROGRAMA DE
EFECTIVO EN EMERGENCIA

7,4%

TASA POTENCIAL DE
MALNUTRICIÓN GRAVE EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA EN 2021

EL SALVADOR
Después de un marcado aumento de los
nuevos casos diarios desde un mínimo
de 89 el 5 de octubre, El Salvador está
viendo una segunda ola de infecciones
que está impulsando la reimplementación
de medidas localizadas de restricción. El
Gobierno encargó a las autoridades de
defensa que instalaran barreras y puestos
de control alrededor del municipio de
Chalchuapa, en el departamento de Santa
Ana, donde las tasas de pruebas positivas
han aumentado a más del 27 por ciento,
tasa no vista desde el punto máximo de la
pandemia a fines de julio y principios de
agosto.
Las muertes han aumentado de 20
por semana a 32 desde la semana
epidemiológica 38 (13 a 19 de septiembre),
mientras que los casos recuperados han
disminuido de 1.756 por semana a 979
durante el mismo período.
El Ministerio de Salud atribuye el aumento
de los casos a que la población en general ha
relajado las medidas de prevención personal
tras la disminución sostenida que llevó a
menos de 100 casos diarios durante gran
parte de septiembre.

BRASIL
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El Gobierno redujo sus transferencias
de efectivo de emergencia mensuales
para millones de personas vulnerables,
reduciendo la ayuda en la mitad, de unos
108 dólares de los EE.UU. a $54,00.
El programa de ayuda de emergencia,
puesto en marcha en abril para ayudar
a 15 millones de personas a medida que
la pandemia de COVID-19 comenzara a

Al 18 de octubre, hay 10.489.426 casos (+3,9
por ciento relativo al 11 de octubre), 379.991
muertes y 8.950.051 casos recuperados en
Latinoamérica y el Caribe.

cobrar intensidad, está previsto que termine
a finales de 2020.
Dado que la pandemia ha provocado un
fuerte aumento en el desempleo, millones
de personas que reciben esta ayuda corren
el riesgo de volver a caer en la pobreza,
millones que también deben hacer frente
al aumento del costo de los alimentos. El
instituto de estadística de Brasil reporta un
aumento del 7,3 por ciento en los precios
de los alimentos durante 2020, un aumento
marcado por alzas de hasta el 41 por ciento
en productos básicos como el arroz y el 30
por ciento en la leche.

REPÚBLICA DOMINICANA
El impacto económico de la crisis de
COVID-19 en los trabajadores del sector
formal e informal sigue amenazando la
seguridad alimentaria. Según el Banco
Central de la República Dominicana, la
pandemia ha reducido las horas de trabajo
y ha causado una caída del 12 por ciento
en los ingresos por hora en el segundo
trimestre de 2020 en comparación con
el mismo período en 2019, siendo los
trabajadores de la economía informal los
más afectados.
El PMA indica que la canasta básica de
alimentos cuesta ahora un promedio
de dos salarios mínimos y medio. El
empeoramiento de la seguridad alimentaria
puede llevar a un posible aumento de la
malnutrición grave del 1 por ciento antes
de la pandemia a más del 7,4 por ciento para
2021.
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1,7M

HECTÁREAS QUEMADAS POR
INCENDIOS EN BOLIVIA AL 16 DE
OCTUBRE

12K

FOCOS DE INCENDIOS EN
PARAGUAY, MOTIVO DE UNA
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

7,7K

KM2 DE SUPERFICIE QUEMADA
EN ARGENTINA EN 2020, CASI EL
TAMAÑO DE PUERTO RICO

SURAMÉRICA: INCENDIOS
BOLIVIA
Según las autoridades de defensa, los
incendios forestales actuales en Bolivia han
arrasado con 1,7 millones de hectáreas en
todo el país, principalmente en el este de
Bolivia. Al 16 de octubre, las autoridades
informan que hay 82 incendios activos, 57
de los cuales corresponden al departamento
de Santa Cruz, y añaden que más de 1.700
personas de diversas instituciones se han
desplegado para extinguir los incendios.
Tras la declaración de emergencia del
Gobierno y las solicitudes de ayuda
internacional, España desplegó un equipo
de bomberos especializados para contribuir
a los esfuerzos de respuesta. La Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) también está
apoyando la respuesta con 100.000 dólares
de los EE.UU. para la compra de equipo,
suministros y herramientas de lucha contra
incendios, mientras que Canadá está
apoyando la respuesta aérea de extinción.

PARAGUAY
Los efectos de La Niña están provocando
temperaturas históricas, sequías y la
reducción del nivel de los ríos en Paraguay,
lo que aumenta las vulnerabilidades
climáticas y ha provocado una emergencia
nacional por los incendios resultantes.
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A finales de septiembre, Paraguay registró
temperaturas de 45,5° C, las más altas jamás
registradas, por casi 2 grados. Al menos
nueve departamentos han registrado
también temperaturas elevadas sin
precedentes en octubre. Sumadas a una
extensa sequía que ha dejado sin lluvia a
varias partes del Paraguay desde julio, las
altas temperaturas han provocado 12.000
focos de incendios, lo que ha motivado
una declaración de emergencia nacional
para solicitar asistencia internacional para
combatir los incendios.
Las altas temperaturas y la sequía
también están causando la reducción del

río Paraguay a sus niveles más bajos en
medio siglo, lo que aumenta aún más
las vulnerabilidades. Además de limitar
el acceso del Paraguay al agua potable,
la disminución del nivel del agua está
limitando el tráfico de carga en el río, lo
que supone un aumento de los costos de
transporte de combustible, suministros
agrícolas, alimentos y otras importaciones.
Las asociaciones de interés comercial dicen
que el río se está reduciendo a un ritmo de
1,2-1,6 pulgadas cada día. Al Paraguay no
tener salida al mar, alrededor del 85 por
ciento del comercio exterior del país ocurre
por vía del río. Según los meteorólogos de
Paraguay, La Niña durará hasta diciembre.

ARGENTINA
El efecto de La Niña en los ciclos de lluvia ha
contribuido a que los incendios arrasen con
casi 7.700 km2 de superficie en Argentina
en lo que va de 2020, una superficie casi del
tamaño de Puerto Rico, con las provincias
de Córdoba y Entre Ríos representando
4.500 km2. El Servicio Nacional de Manejo
del Fuego (SNMF) de Argentina dice que
la sequía está fomentando los incendios, ya
que muchos de los incendios están ardiendo
en zonas secas que normalmente estarían
inundadas durante esta época del año.
El Gobierno ha desplegado miles de
bomberos y varias aeronaves para combatir
los incendios. Las autoridades de gestión de
riesgos de Córdoba dicen que la provincia
sólo ha visto 459 mm de lluvia en 2020, lo
que supone la peor sequía en 55 años en la
zona. Las autoridades dicen que la magnitud
de los incendios les obliga a dar prioridad
a la protección de vidas y propiedades
por encima del control de los incendios.
Según las autoridades ambientales de
Entre Ríos, la provincia tuvo apenas 1.065
hectáreas quemadas entre 2018 y 2019,
en comparación con las 165.200 hectáreas
quemadas en lo que va de 2020, señalando
que la sequía ha secado las quebradas y los
canales de ríos que normalmente sirven
como cortafuegos y fuentes de humedad.
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