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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (9-15 de noviembre 2020)
al 16 de noviembre 2020

CIFRAS CLAVE

4,9M
PERSONAS EN CENTROAMÉRICA 
Y EL SURESTE DE MÉXICO 
AFECTADAS POR ETA

3M
PERSONAS EN HONDURAS 
AFECTADAS POR ETA

900K
PERSONAS DAMNIFICADAS EN 
GUATEMALA POR ETA

Fuentes:
• NHC
• COPECO (Honduras)
• CONRED (Guatemala)
• NEMO (Belice)
• Protección Civil (El Salvador)
• CNE (Costa Rica)
• SINAPROC (Panamá)
• Protección Civil (México)

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: TEMPORADA HURACANES 2020

HURACÁN IOTA
El huracán Iota, que actualmente es una 
tormenta de categoría 4 con vientos 
sostenidos de 245 km/h, golpeará a 
Centroamérica el 16 de noviembre por 
la noche como un huracán de categoría 
5 a lo largo de una trayectoria que es 
prácticamente idéntica a la de Eta.

Iota, el segundo huracán de categoría 3 o 
mayor en Centroamérica en menos de dos 
semanas, causará hasta 400mm de lluvias 
según los pronósticos del Centro Nacional 
de Huracanes de los Estados Unidos (NHC). 
Esta tormenta avanza hacia Centroamérica 
justo cuando las autoridades nacionales y las 
organizaciones humanitarias regionales y 
nacionales siguen llegando a comunidades 
aisladas por los impactos destructivos de Eta 
en gran parte de Centroamérica y en partes 
del sureste de México, impactos que han 
afectado a millones de personas.

Los posibles efectos de Iota en comunidades 
vulnerables que aún sufren los efectos de 
Eta podrían crear un escenario catastrófico 
con graves consecuencias humanitarias a 
corto y a largo plazo.

Iota es la trigésima tormenta 
nombrada de la temporada 
de huracanes del Atlántico 
de 2020, la temporada más 

activa en la historia.

El norte de Nicaragua, donde se encuentran 
decenas de comunidades indígenas 
vulnerables, está a punto de recibir de 
nuevo la golpe inicial. Honduras, que 
aún se enfrenta a daños en 155 de sus 
298 municipios, ya está llevando a cabo 
evacuaciones. Guatemala se prepara 
para Iota, mientras que 10 de sus 22 
departamentos se encuentran en estado 
de calamidad. El sur de Belice sigue 
enfrentando la retirada de las aguas de las 
inundaciones que han afectado a 50.000 
personas. El Salvador, Costa Rica y Panamá 

vuelven a poner a todas las provincias bajo 
diversos grados de alerta. México, aunque 
no está directamente en el camino de Iota, 
informa de 238.500 personas afectadas por 
los efectos combinados de Eta y un frente 
frío.

TORMENTA TROPICAL ETA
Iota supone una grave amenaza para 
Nicaragua, Honduras y Guatemala, 
especialmente a medida que las autoridades 
siguen aumentando sus cuentas de personas 
afectadas en Honduras y Guatemala; 
el organismo de protección civil de 
Honduras, COPECO, informa ahora de 
que hay 3 millones de personas afectadas, 
lo que supone un aumento de 1 millón en 
comparación con las cifras comunicadas 
hasta la semana anterior. La CONRED de 
Guatemala informa de 900.500 personas 
damnificadas, casi el triple de las cifras 
reportadas durante el mismo tiempo.

Además de la respuesta inmediata a las 
preocupaciones críticas en materia de 
agua, saneamiento e higiene, seguridad 
alimentaria, salud y protección, los socios 
también muestran preocupación por 
informes sobre albergues que señalan 
hacinamiento y espacios inadecuados, al 
igual que una falta de medidas o equipo de 
prevención de COVID-19 y falta de acceso 
al agua potable, alimentos y protección. La 
Sectretaría de Salud de Honduras observa 
una tasa positiva de pruebas COVID-19 del 
33 por ciento en los refugios, mientras que 
las evaluaciones intersectoriales dirigidas 
por OCHA en Guatemala confirman 
también altas tasas.

Además, hay reportes de que los albergues 
en el norte de Honduras están sufriendo la 
presencia y el control de grupos criminales, 
violencia, violencia de género (VBG) e 
incidentes de separación familiar, situación 
que seguramente se deteriorará con las 
evacuaciones obligatorias que se están 
llevando a cabo previo a la inminente 
llegada de Iota por la preocupación de que 
se produzcan aún más inundaciones.



LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19
Casos COVID-19 citados del informe OPS/OMS del 15 de noviembre - https://bit.ly/2O25YQw
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CIFRAS CLAVE

12,1M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 15 DE NOVIEMBRE

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

Casos, muertes & casos recuperados (al 15 nov.)

Casos +4,1% desde 8 nov.

+3,2% desde 8 nov.
+4,9% desde 8 nov.

Muertes
Recuperados

12.102.409

424.552
10.612.964
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (9-15 de noviembre 2020)
al 16 de noviembre 2020

190K
PRUEBAS COVID-19 ENTREGADAS 
A ECUADOR, EL SALVADOR, 
SURINAM & HONDURAS

3M
ESTUDIANTES POSIBLEMENTE NO 
VOLVERÁN A LA ESCUELA DESPUÉS 
DE LA PANDEMIA COVID-19

Fuentes:
• OPS/OMS
• UNICEF

AMPLIACIÓN DE PRUEBAS
La OPS/OMS informa que ha entregado 
190.000 pruebas COVID-19 de diagnóstico 
antígeno a Ecuador, El Salvador, Surinam 
y Honduras, esta última como parte de 
los esfuerzos para ampliar la capacidad de 
diagnóstico a raíz de la tormenta tropical 
Eta.

El personal de la OPS/OMS también está 
capacitando al personal para llevar a cabo las 
pruebas en Ecuador, El Salvador, Surinam y 
México. La OPS/OMS espera que el envío 
ayude a la respuesta regional al permitir la 
realización de pruebas precisas y rápidas 
a pacientes sintomáticos en comunidades 
remotas, donde las capacidades de prueba 
son comparativamente limitadas entre 
la falta de recursos y las instalaciones de 
prueba.

Las pruebas de antígenos son más precisas 
que las pruebas de anticuerpos utilizadas 
anteriormente, que muestran si alguien ha 
tenido anteriormente COVID-19, pero es 
propenso a los falsos negativos y positivos. 
La OPS/OMS está capacitando al personal 
sanitario en las pruebas de antígenos en 
Costa Rica, Honduras, Jamaica, Trinidad y 
Tobago y Venezuela.

IMPACTO EDUCATIVO
Las escuelas siguen cerradas en la mitad de 
los 36 países de Latinoamérica y el Caribe, 
lo que deja a unos 137 millones de niños 
sin acceso a la educación, según UNICEF. 
UNICEF sostiene que la pandemia ha 
privado al 97 por ciento de los niños de la 
región de una escolarización normal. Si 
bien la enseñanza a distancia ha logrado 
preservar en cierta medida la continuidad 
educativa, muchas familias no logran 

superar los desafíos que plantea la falta 
de ciertos recursos, como una cobertura 
fiable de Internet, televisión y radio y una 
tecnología adecuada.

UNICEF también indica que es posible que 
más de 3 millones de personas no vuelvan 
nunca a la escuela, una posibilidad que 
amenaza a los más vulnerables, entre ellos 
las niñas, los jóvenes con discapacidad y los 
niños y niñas migrantes e indígenas.

Los efectos de la pandemia COVID-19 en la 
educación pueden crear lo que el UNICEF 
denomina una catástrofe generacional, ya 
que los estudiantes se pierden en una etapa 
crítica del desarrollo y, en muchos casos, 
en una nutrición crítica a través de las 
comidas escolares. La prolongada ausencia 
de enseñanza presencial también expone a 
las niñas a la violencia de género en el hogar 
y al riesgo de embarazos tempranos.

UNICEF señala además que Latinoamérica 
y el Caribe, al igual que otras regiones 
del mundo, ya se enfrentaba a una 
crisis educativa antes de la aparición 
de la pandemia. Además, la agencia 
de las Naciones Unidas señala que el 
impacto económico de la pandemia en 
Latinoamérica y el Caribe puede reducir 
los presupuestos escolares en toda la 
región en un 9 por ciento, revirtiendo el 
aumento constante de los gastos antes de la 
pandemia. 


