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Fuentes: 
Datos de gobiernos sobre casos y población 
recopilados en https://bit.ly/37VaJV1

Casos/1M de personas (al 29 oct)

16,9K
CASOS POR CADA 1M DE 
PERSONAS AL 29 DE OCTUBRE

11M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 AL 29 DE OCTUBRE 

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: PANORAMA DE CRISIS COVID-19
Latinoamérica y el Caribe actualmente tiene seis de los quince países con la mayor cantidad de casos en el mundo. El crecimiento acelerado de casos en Argentina y 
Colombia durante las últimas semanas hizo que el número de casos acumulados superara el millón en octubre, con lo que Suramérica ahora tiene tres de los ocho países 
del mundo con más de un millón de casos. Los países en la región están, no obstante, reanudando con cautela las actividades para contrarrestar el devastador impacto 
socioeconómico de la pandemia, el cual los equipos de la ONU están abordando con medidas de apoyo a los medios de vida en algunos países.
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POBLACIONES EN RIESGO

9. OPS - bit.ly/3e5gvqg   10. OCHA - bit.ly/2TEUTaA  11. Policía de Honduras - bit.ly/31QCX1m  12. ACNUR - bit.ly/31VmA3x    13. IDMC - bit.ly/3kFHriX

MEDIOS DE VIDA

28%
AUMENTO DE CASOS EN 
PERSONAS INDÍGENAS 
DESDE SEPTIEMBRE

154,3K
COVID-19 CASOS ENTRE 
PERSONAS INDÍGENAS 
EN 11 PAÍSES

4,6K
DESPLAZAMIENTOS EN 
MÉXICO DEBIDO A LA 
VIOLENCIA EN 2020

2,5K
MUERTES VIOLENTAS EN 
HONDURAS EN LO QUE VA 
DE 2020, UNAS 9 AL DÍA

1. INDEC (Argentina) - bit.ly/3ec9Uu3     2. INEC (Costa Rica) - bit.ly/
3jGx4d6     3. INEI (Perú) - bit.ly/34F07tC     4. STATIN (Jamaica) - bit.
ly/31PocvR     5. FGV (Brasil) - bit.ly/3mxSwCV     6. PNUD Honduras -
bit.ly/37OJcGR   7. ONU - bit.ly/35J3dvH   8. CEPAL - bit.ly/2HLawLv

La CEPAL prevé que el PIB regional a 
finales de 2020 habrá retrocedido a los 

niveles de 2010, un retroceso de 10 años.

Población en situación de pobreza y pobreza extrema en 
18 países de Latinoamérica (2019 y 2020)8

30,3%

37,3%

11,2%
15,6%

20202019

Las restricciones de movilidad por COVID-19 
han hecho poco para frenar la violencia crónica 

en Centroamérica y México. Honduras reporta más de 
2.500 muertes violentas en lo que va del año 2020, con 
un promedio de 9 muertes diarias y sólo 1 menos que en 
2019.11 Guatemala indica más de 5.600 denuncias de 
violencia sexual hasta la fecha.12 Aunque México no aplicó 
restricciones a nivel nacional, los conflictos y la violencia 
igual provocaron al menos 4.600 nuevos desplazamientos 
internos en el primer semestre de 2020.13 

La violencia, junto a la disminución de oportunidades 
económicas en la región, podría crear necesidades de 
protección aún mayores y dejar a las personas en riesgo 
con menos opciones para salir de sus países.

Al 13 de octubre, los pueblos indígenas registraban 
154.300 casos y 3.405 muertes en 11 países, lo que 

representaba un aumento de 33.742 casos y 766 muertes 
desde septiembre.9 Las condiciones económicas cada vez 
más difíciles hacen que los grupos indígenas de la región 
corran un riesgo aún mayor, ya que la pobreza afecta por 
lo menos al 43 por ciento de los hogares indígenas de la 
región. Estos grupos también sufren tasas de pobreza 
extrema 2,7 veces más altas que el resto de la población.10 

Teniendo en cuenta las limitaciones de acceso a los 
servicios de salud, el agua potable, la seguridad alimentaria 
y la educación, las poblaciones indígenas de Latinoamérica 
y el Caribe requieren una respuesta culturalmente apropiada 
y diferenciada a los efectos de la pandemia COVID-19.

Los países que enfrentan los efectos inmediatos de 
la pandemia de COVID-19 están ganando indicios 

más claros de los efectos a largo plazo en los medios de 
vida y sus posibles repercusiones humanitarias. Durante el 
primer semestre del año, la pobreza en Argentina y Costa 
Rica se elevó a sus niveles más altos en 161 y 282 años, 
respectivamente. Perú perdió 6 millones de empleos en el 
primer semsestre del año3 , mientras que Jamaica informa 
de un aumento del 5,3 por ciento en el desempleo.4 La 
ayuda de emergencia en efectivo del Gobierno de Brasil 
terminará al final de 2020, amenazando con dejar a más de 
7 millones de personas en la pobreza.5

La ONU está trabajando con las autoridades para prestar 
apoyo a los medios de vida; el PNUD en Honduras ayudó a 
elaborar un índice de vulnerabilidad para un programa de 
efectivo gubernamental destinado a 260.000 trabajadores 
afectados por la crisis de COVID-196, mientras que el PNUD, 
el ACNUR y la OIM en el Ecuador iniciaron un proyecto 
digital utilizado por más de 120.000 empresas para 
impulsar la prestación de productos y servicios a fin de 
salvaguardar los empleos y proteger los medios de vida7 .
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Restricciones de viaje: bit.ly/3hWY6MF, 
monitoreo de medios. Las restricciones 
y exenciones varían por país. Las fechas 
se basan en la información disponible al 
momento de publicación y están sujetas 
a cambios. Consulte con autoridades 
nacionales para información específica sobre 
restricciones de viaje, exenciones y medidas 
de cierre y requisitos de prueba.

Restricciones de viaje y 
confinamiento COVID-19 por páis

Restricciones de viaje/fecha vencimiento

Estatus de medidas de confinamiento

Centroamérica & México

Nicaragua

Honduras

Guatemala

México

Belice

Panamá

Costa Rica

El Salvador

21 nov

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Suramérica

Venezuela 12 nov

Argentina 8 nov

Perú Ninguna

Brasil Ninguna

Bolivia Ninguna

Colombia Ninguna

Ecuador Ninguna

Uruguay N/A

Paraguay Ninguna

Chile 13 nov

TEMPORADA 2020 DE HURACANES DEL ATLÁNTICO
México experimentó tormentas sucesivas debido a 
la muy activa temporada de huracanes del Atlántico 

de 2020. Gamma azotó Chiapas y Tabasco el 3 de octubre 
después de que una serie de frentes fríos pasara por la 
zona, afectando a más de medio millón de personas y 
causando daños a más de 9.900 hogares.14 

Delta tocó tierra cerca de Cancún como un huracán de 
categoría 2 el 7 de octubre, provocando inundaciones 
repentinas que cortaron el acceso e interrumpieron el 
suministro de luz. Las autoridades evacuaron a 39.000 
personas de zonas de alto riesgo.15

Zeta siguió el 26 de octubre, golpeando a México como una 
tormenta de Categoría 1 en un trayecto casi idéntico al del 
Delta. Las autoridades evacuaron a unas 2.000 personas a 
refugios en los estados de Quintana Roo y Yucatán.

SEQUÍA & INCENDIOS
La sequía extrema provocada por La Niña ha 
dado lugar a incendios en Argentina, Bolivia 

y Paraguay. Los incendios en Bolivia han arrasado casi 2 
millones de hectáreas en durrante 2020, lo que ha motivado 
una declaración de emergencia y a una solicitud de ayuda 
internacional: Canadá, España y los Estados Unidos han 
prestado apoyo aéreo, personal de respuesta especializado 
y apoyo para la compra de suministros.

Paraguay está afrontando su peor sequía en 50 años y 
temperaturas récord de más de 45°C, lo que ha contribuido 
a que haya 12.000 focos de incendios forestales y a una 
declaración de emergencia nacional. La sequía también 
está reduciendo el río Paraguay a sus niveles más bajos 
en 50 años, limitando el acceso al agua y al comercio 
internacional, ya que Paraguay no tiene litoral.16

Migrantes hondureños partieron hacia Guatemala 
en grandes grupos conocidos como caravanas el 30 

de septiembre. Las autoridades migratorias de Guatemala 
estimaron que esos grupos sumaban unas 4.000 personas, 
muchas de las cuales cruzaron los puestos de control 
fronterizos a la fuerza o entraron de manera irregular en 
medio de un calor intenso y con una falta general de acceso 
a la higiene, el agua y los alimentos.

Más de 3.700 de los migrantes fueron devueltos a Honduras 
en cuestión de días. Varias organizaciones presentes 
en Honduras respondieron a más de 1.000 retornados 
en los centros de recepción, brindándoles alimentos, 
higiene, primeros auxilios, transporte y restablecimiento 
del contacto con sus familiares. Pese a ser devueltos, 
siguen circulando en Honduras llamamientos para futuras 
caravanas a finales de octubre y en enero 2021.17

MIGRANTES & REFUGIADOS

14. OCHA - bit.ly/34F8Go3    15. OCHA - bit.ly/31QOVbi

17. OCHA - bit.ly/3jGgz0O

16. OCHA - bit.ly/2Tyjjmg

El Caribe

Bahamas Ninguna

Cuba Ninguna

Jamaica Ninguna

St Kitts & Nevis 31 oct

Antigua & Barbuda Ninguna

Grenada Ninguna

Barbados Ninguna

Haití Ninguna

Rep. Dominicana Ninguna

Guyana Ninguna

Suriname 24 nov

Trinidad & Tobago N/A

Dominica Ninguna

Sta Lucia Ninguna

SVG* Ninguna

Zeta es la segunda vez que una vigésimo séptima 
tormenta sea nombrada, formándose 35 días 

antes que la única otra tormenta de esta clase.
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ESTADOS EN MÉXICO AFECTADOS POR
TORMENTAS Y HURACANES EN OCTUBRE

BRASIL
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ARGENTINA
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PARAGUAY
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Mar Caribe

NICARAGUAEL SALVADOR

MÉXICO
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GUATEMALA
HONDURAS

1 2

2  3,7K
MIGRANTES RETORNADOS 
DE GUATEMALA A 
HONDURAS

1  4K
MIGRANTES DE HONDURAS 
ENTRARON A GUATEMALA 
EL 1 Y 2 DE OCTUBRE

1  1,7M
HECTÁREAS EN BOLIVIA 
QUEMADAS EN LO QUE 
VA DE 2020

2  12K
FOCOS DE INCENDIOS EN 
PARAGUAY EN LO QUE VA 
DE 2020

3  7,7K
KM2 EN ARGENTINA 
QUEMADAS EN LO QUE 
VA DE 2020

Ninguna Hasta próximo 
aviso

Hasta fecha 
avisada

Ninguna Total Parcial Por área


