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CIFRAS CLAVE

13,5M
CASOS ACUMULADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 6 DE DICIEMBRE

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

Casos, muertes & casos recuperados (al 6 dic.)

Casos +4,1% desde 29 nov.

+2,7% desde 29 nov.
+3,6% desde 29 nov.

Muertes
Recuperados

13.59.735

459.573
11.704.990

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (30 de noviembre-6 de diciembre 2020)
al 7 de diciembre 2020

8%
DISMINUCIÓN EN REMESAS A 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
PROYECTADA PARA 2021

Fuentes:
• PNUD

REGIONAL: REMESAS
Al iniciarse la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica y el Caribe en marzo de 
2020, el Banco Mundial estimó que las 
remesas podrían disminuir hasta un 20 
por ciento en 2020 debido a las pérdidas 
previstas en el empleo y/o la reducción de 
salarios. Si bien la pandemia provocó una 
disminución de las remesas de marzo a 
mayo, con pérdidas que oscilaron entre el 2 
por ciento (México) y más del 70 por ciento 
(Bolivia), las remesas se recuperaron a partir 
de junio, y varios países informan ahora 
de flujos de remesas que superan incluso 
los niveles de 2019. México, Colombia, 
Jamaica, Brasil y la República Dominicana 

han comunicado meses en que las remesas 
han aumentado en más de un tercio en 
relación con el mismo mes de 2019. 
 
Además, algunos países han registrado 
máximos históricos en las remesas durante 
la pandemia, entre ellos Brasil, con 317,6 
millones de dólares en agosto, Colombia, 
con $715,9 millones en marzo, la República 
Dominicana, con $827,7 millones en 
julio, El Salvador, con $571,4 millones en 
octubre, Guatemala, con $1.100 millones en 
octubre y México, con $4.000 millones en 
marzo.

CIFRAS CLAVE

500K
PERSONAS EN HONDURAS CON 
NECESIDADES DE SALUD TRAS 
ETA & IOTA

267K
FAMILIAS EN GUATEMALA 
AFECTADAS POR DAÑOS A LA 
AGRICULTURA POR ETA & IOTA

Fuentes:
• OPS/OMS
• Gobierno de Guatemala
• PMA

CENTROAMÉRICA: TEMPORADA DE HURACANES 2020

HONDURAS
Según la OPS/OMS, más de 400 centros 
de salud en Honduras han reportado daños 
causados por Eta y Iota. Por lo menos 120 
instalaciones de salud están inoperantes, 
27 están colapsadas y 12 reportan daños al 
equipo de la cadena de frío. Cerca de 100 
establecimientos de salud reportan que su 
personal ha sido afectado directamente por 
las tormentas, lo que complica aún más la 
continua prestación de servicios de salud. 
 
La OPS/OMS estima que aproximadamente 
2 millones de personas tienen un acceso 
limitado o nulo a los servicios de salud 
debido a estos impactos en la red de 
servicios de salud y que al menos 500.000 de 
estas personas tienen necesidades de salud.

GUATEMALA
El Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Ganadería indica que los daños en el 
sector agropecuario han afectado a más de 
164.000 hectáreas de cultivos y a más de 
267.000 familias. 
 
El PMA informa que los daños en los 
cultivos de Eta y Iota crearán un alto riesgo 
de inseguridad alimentaria para las familias 
vulnerables que dependían de los cultivos de 
subsistencia para el suministro de alimentos 
hasta el ciclo de cosecha de septiembre de 
2021, lo que lleva a estimar que las familias 
de las comunidades afectadas se enfrentan, 
o pronto se enfrentarán, al hambre. El 
PMA informa además de que casi el 70 por 
ciento de los mercados locales no están 
plenamente abastecidos debido al impacto 
de las tormentas.


