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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (16-22 de noviembre 2020)
al 23 de noviembre 2020

CIFRAS CLAVE

4M+
PERSONAS EN HONDURAS 
AFECTADAS POR LA TORMENTA 
TROPICAL ETA Y EL HURACÁN IOTA

1,2M+
PERSONAS EN GUATEMALA 
AFECTADAS POR LA TORMENTA 
TROPICAL ETA Y EL HURACÁN IOTA

Fuentes:
• Gobierno de Nicaragua
• COPECO (Honduras)
• CONRED (Guatemala)
• Equipo Humanitario de País (Guatemala)

CENTROAMÉRICA: TEMPORADA DE HURACANES 2020

Iota impactó en Centroamérica como 
huracán de categoría 4 el 17 de noviembre, 
degradándose rápidamente de huracán 
mayor a restos de una depresión tropical a 
lo largo de un camino casi idéntico al de Eta 
y causando aún más inundaciones y daños 
por viento en muchas comunidades de 
Nicaragua, Honduras y Guatemala que aún 
se están recuperando de Eta.

NICARAGUA
El Gobierno rápidamente desplegó 
equipos para realizar evaluaciones y 
restaurar los servicios de agua, acceso y 
telecomunicaciones. Las autoridades indican 
que las familias afectadas están regresando 
a sus comunidades, y citan que sólo 10.400 
personas permanecen en albergues, un 
descenso en relación con el pico de 160.000 
que había antes de Iota. 
 
Las autoridades siguen entregando 
suministros a las comunidades afectadas, 
entre ellos láminas de zinc para techos, 
como parte de un plan para distribuir 
270.000 láminas. Las autoridades 
de transporte señalan que están por 
restablecer el acceso a Bilwi, cortado por el 
desbordamiento del río Wawa, mientras 
que la reconstrucción del puerto marítimo 
de Puerto Cabezas está en marcha. Casi 
todos los servicios de telecomunicaciones 
han sido restaurados. Las brigadas de salud 
pública han llegado hasta ahora a 120.000 
personas. 

HONDURAS
Según la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO), los impactos 
combinados de Eta e Iota habrán afectado 
a más de 4 millones de personas entre el 
impacto de Eta en 3,4 millones de personas 
y el de Iota en más de 738.000 personas. 
Aún se estima que hay 185.000 personas 
aisladas debido a las limitaciones de acceso. 
COPECO, que informa de que hay unas 
30.500 personas que siguen trabajando 
activamente en operaciones de rescate y 
salvamento, dice que siguen realizando 

evaluaciones a medida que mejoran las 
condiciones meteorológicas. 
 
La información oficial de COPECO cita 
969 albergues que alojan a 88.700 personas. 
La autoridad de protección civil continúa 
instando a las personas de las comunidades 
que aún están en alto riesgo de inundación 
a permanecer en los refugios hasta que 
sea seguro regresar. Aunque Iota ya ha 
abandonado Centroamérica, COPECO 
mantiene a todos los departamentos en 
alerta roja debido a la saturación de los 
suelos.

GUATEMALA
La Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED) 
informa de que Iota ha aumentado el 
número de personas directamente afectadas 
por las tormentas de noviembre a más de 
1,2 millones de personas, el número total 
de fallecidos a 59 personas y la población 
albergada a más de 31.600 en los refugios 
oficiales y casi 202.800 en los no oficiales. 
Iota afectó a casi todos los departamentos 
de Guatemala, siendo los departamentos 
del norte y el este, anteriormente afectados 
por Eta, los más afectados, en particular Alta 
Verapaz e Izabal. 
 
Según las evaluaciones intersectoriales de 
los efectos de Eta, unas 90.000 personas 
en comunidades afectadas necesitarán una 
respuesta en materia de WASH, incluida 
la restauración de pozos de agua, agua 
potable y suministros de higiene. Alta 
Verapaz e Izabal informan de unos 17.400 
y 12.000 hogares con daños moderados 
a severos, respectivamente, lo que indica 
que aquellos que regresen a sus hogares 
necesitarán herramientas y suministros para 
su recuperación. Muchos de esos hogares 
también perdieron reservas de alimentos y 
cosechas y corren el peligro de enfrentarse 
a una grave inseguridad alimentaria al 
abandonar los albergues para volver a sus 
hogares. 



LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19
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CIFRAS CLAVE

12,5M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 22 DE NOVIEMBRE

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

Casos, muertes & casos recuperados (al 22 nov.)

Casos +3,4% desde 15 nov.

+2,5% desde 15 nov.
+3,1% desde 15 nov.

Muertes
Recuperados

12.517.156

435.475
10.949.097

101,6K
MUERTES COVID-19 CONFIRMADAS 
EN MÉXICO, EL CUARTO SALDO 
MÁS ALTO DEL MUNDO

11,2M
PERSONAS EN ARGENTINA QUE 
RECIBEN APOYO ALIMENTARIO DEL 
GOBIERNO POR CRISIS COVID-19

Fuentes:
• Gobierno de México
• Gobierno de Argentina
• Gobierno de Jamaica
• UNICEF
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MÉXICO
México superó las 100.000 muertes 
de COVID-19 el 19 de noviembre, 
convirtiéndose en el cuarto país del mundo 
en superar las 100.000 muertes después 
de los Estados Unidos, Brasil e India. El 
saldo oficial de fallecidos, que actualmente 
es de 101.676, sólo corresponde a las 
muertes confirmadas por pruebas, lo que 
sugiere que el número real de fallecidos es 
probablemente mucho mayor. El hito se 
produce después de que México superara el 
millón de casos la semana anterior.

México sigue afrontando bajas tasas de 
pruebas, habiendo realizado sólo unas 2,5 
millones de pruebas para una población 
de 130 millones. La capital de la Ciudad de 
México, con una población de 8,8 millones 
de habitantes, aborda el tema de las pruebas 
en comunidades afectadas mediante la 
realización de pruebas rápidas a través 
de quioscos para ampliar la cobertura y 
proporcionar suficientes pruebas para 
cubrir también a las personas asintomáticas. 

La ampliación responde, en parte, a que la 
ocupación de los hospitales de la Ciudad 
de México ha aumentado al 64 por ciento 
tras la reanudación de las actividades 
económicas en las últimas semanas. Las 
autoridades municipales de salud buscan 
una tasa de pruebas diarias de 10.000 
personas en comunidades prioritarios.

ARGENTINA
El impacto económico de la crisis de 
COVID-19 en la inseguridad alimentaria 
está impulsando al Gobierno a asistir 
a unas 11,2 millones de personas. Los 
jóvenes siguen corriendo un alto riesgo de 
inseguridad alimentaria; según UNICEF, 

hay 8,3 millones de niños y niñas en 
situación de pobreza, aproximadamente 
el 63 por ciento de la población menor de 
edad, y 2,4 millones en situación de pobreza 
extrema. 

El aumento de la inseguridad alimentaria 
se refleja en la ampliación de los esfuerzos 
de respuesta de los bancos de alimentos de 
la capital de Buenos Aires, que informan 
de que han pasado de distribuir 625 
toneladas de alimentos en marzo a 1.000 
toneladas mensuales durante la pandemia. 
Organizaciones ligadas a los bancos de 
alimentos informan de que han alcanzado a 
570.000 personas con asistencia alimentaria.

Antes de la pandemia, unas ocho millones 
de personas requerían apoyo alimentario, 
una prioridad que el Gobierno comenzó a 
abordar mediante una inversión de 1.050 
millones de dólares de los EE.UU. en 
políticas alimentarias, principalmente en 
comedores comunitarios y el programa de 
la Tarjeta Alimentar.

JAMAICA
La República de Corea contribuyó con 
300.000 dólares de los EE.UU. en kits de 
prueba y equipos COVID-19 para apoyar 
a que Jamaica amplíe sus pruebas. Gracias 
a la donación, el Ministerio de Salud 
podrá realizar 15.000 pruebas y acelerar 
el procesamiento de las muestras. Jamaica 
registró un aumento de casos diarios en 
septiembre, al confirmarse una transmisión 
comunitaria con informes diarios regulares 
de más de 100 casos nuevos. Las autoridades 
sanitarias observan que, si bien los casos 
diarios están disminuyendo, parroquias 
como St James, Kingston y St Andrew 
siguen presentando cifras preocupantes.


