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CIFRAS CLAVE

14,1M
CASOS ACUMULADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 13 DE DICIEMBRE

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

Casos, muertes & casos recuperados (al 13 dic.)

Casos +4,1% desde 6 dic.

+2,7% desde 6 dic.
+3,7% desde 6 dic.

Muertes
Recuperados

14.101.232

472.148
12.142.825
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314K
CASOS ACUMULADOS DE 
COVID-19 EN EL CARIBE AL 13 DE 
DICIEMBRE

Fuentes:
• Gobierno de Guatemala
• Ministerio de Educación (Bolivia)

GUATEMALA
La función de coordinación de la respuesta 
de COVID-19 volverá al Ministerio de 
Salud a partir del 1 de enero de 2021, tras la 
salida del jefe de la Comisión Presidencial 
de Atención a la Emergencia COVID-19 
en Guatemala (COPRECOVID) después 
de casi seis meses. COPRECOVID y el 
Ministerio de Salud ya están coordinando la 
transición, y COPRECOVID se convertirá 
en un ente consultivo dentro del Ministerio. 
 
COPRECOVID destaca como logros 
clave durante su mandato al frente de la 
respuesta en Guatemala la mejora de la 
inteligencia epidemiológica, la expansión y 
descentralización de las pruebas, así como 
el rastreo. El cambio en la coordinación de 
la respuesta se da en un contexto de focos 
localizados de infección tras el impacto 
de Eta e Iota en Guatemala, así como la 
posibilidad de que se produzcan nuevos 
focos durante la temporada de festividades 
navideñas, lo que, según advierte 
COPRECOVID, puede dar lugar a eventos 
de propagación masiva.

BOLIVIA
El Ministerio de Educación anunció que 
las escuelas retomarán su actividad el 
1 de febrero de 2021 bajo modalidades 
específicas por zona según sus contextos 
con respecto a la pandemia y dependiendo 
de las conclusiones de una cumbre 
educativa prevista para los próximos días. 
El Ministerio de momento aboga por 
un aprendizaje presencial limitado y de 
forma escalonada para reducir el número 
de alumnos por aula como medida de 
seguridad sanitaria.  El Ministerio no 
descarta volver al aprendizaje virtual, 

señalando que muchas decisiones 
dependerán del comportamiento de la 
pandemia en los próximos meses. El año 
escolar 2020 terminó abruptamente en 
agosto de 2020 debido a la pandemia, siendo 
el Gobierno el que declaró que las escuelas 
no cumplían las condiciones de seguridad 
sanitaria necesarias para permitir un 
entorno seguro para el aprendizaje.

CARIBBEAN
El total de casos en el Caribe ha superado ya 
los 300.000. Muchos países y territorios han 
registrado aumentos leves pero constantes 
de casos, en particular Aruba, las Islas 
Caimán, San Martín y las Islas Turcas y 
Caicos. Granada y San Cristóbal y Nieves 
también han comunicado nuevos casos 
importados que han dado lugar a aumentos 
del 5 por ciento o más. En Belice, Bermuda 
y Curazao se han registrado importantes 
aumentos de casos activos del 145 por 
ciento, el 326 por ciento y el 566 por ciento, 
respectivamente, durante el último mes. 
 
Por el contrario, muchos países y territorios 
que registraron un repunte de casos tras la 
reapertura de sus economías dependientes 
del turismo, como Jamaica y las Bahamas, 
están registrando ahora una disminución 
sostenida de casos, mientras que en Cuba 
y la República Dominicana, las infecciones 
están repuntando tras un reciente descenso 
de los casos, lo que indica que el Caribe 
tendrá que hacer frente potencialmente 
a múltiples oleadas de COVID-19 y a sus 
repercusiones socioeconómicas durante 
2021.
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600
PERSONAS EN CARAVANA 
MIGRANTE BUSCANDO SALIR DE 
HONDURAS TRAS ETA & IOTA

Fuentes:
• Gobierno de Honduras

CIFRAS CLAVE

$1.44B
REQUERIDOS PARA PLAN 
REGIONAL DE RESPUESTA PARA 
REFUGIADOS Y MIGRANTES DE 
VENEZUELA 2021

1K
MIGRANTES DE CUBA EN 
SURINAME BUSCANDO ENTRAR A 
GUYANA

Fuentes:
• ACNUR
• OIM
• Gobierno de Guyana
• Gobierno de Suriname

CENTROAMÉRICA: TEMPORADA HURACANES 2020

CARAVANA MIGRANTE
Las consecuencias a largo plazo de los 
impactos de Eta e Iota en Centroamérica 
empiezan a ser evidentes con la partida 
de una caravana de 600 personas en 
Honduras hacia Guatemala desde la ciudad 
noroccidental de San Pedro Sula el 9 de 
diciembre. Las fuerezas hondureñas de 
seguridad detuvieron a la caravana cerca 
del paso fronterizo de Agua Caliente, ya 
que muchos no tenían la documentación 
necesaria, ni prueba COVID-19 negativa. 
 
Aunque las cifras reportadas son menores 
en comparación con las de las caravanas 

recientes, los socios en Honduras igual 
monitorearon su progreso, ya que 
continúan circulando llamadas en los 
medios de comunicación social para otra 
caravana en enero de 2021. 
 
Los efectos de las tormentas en San Pedro 
Sula, el centro industrial del país, han dejado 
a muchos hondureños prácticamente sin 
nada, han paralizado la economía y han 
causado una pérdida masiva de cosechas 
y cultivos, lo que el Gobierno teme que 
lleve a Honduras al borde de una escasez 
alimentaria.

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS

MIGRANTES & REFUGIADOS DE 
VENEZUELA
ACNUR y OIM lanzaron el Plan Regional 
de Respuesta para Refugiados y Migrantes 
(RMRP) 2021, por un valor de 1.440 
millones de dólares, para responder a 
las necesidades de los 5,4 millones de 
migrantes y refugiados de Venezuela 
y de las comunidades de acogida en 17 
países de Latinoamérica y el Caribe.  El 
plan se presenta en un momento en que 
la pandemia COVID-19 sigue ejerciendo 
presión sobre las capacidades nacionales y 
locales, lo que plantea retos adicionales a 
estos migrantes y refugiados ya vulnerables 
y a las comunidades de acogida.   
 
El confinamiento y la pérdida de medios de 
vida están llevando a muchos a depender 
de la asistencia humanitaria para satisfacer 
necesidades en materia de salud, vivienda, 
alimentación, protección y educación. Estos 
grupos también están viendo un aumento 
en la violencia de género, las necesidades de 
salud mental y la estigmatización durante 
la pandemia. Estas circunstancias están 
llevando a que muchos busquen regresar 
a Venezuela en condiciones inseguras, lo 
que genera más preocupaciones en cuanto 

a la salud y la protección a medida que las 
personas recurren a la utilización de cruces 
irregulares debido a medidas fronterizas 
más estrictas.

GUYANA/SURINAME
Guyana impidió la entrada de una caravana 
de más de 1.000 migrantes, principalmente 
de Cuba, que intentaba entrar por Suriname. 
La caravana acampó en Nickerie, a unos 
200 km al oeste de la capital surinamesa de 
Paramaribo, donde esperaba cruzar el río 
Courantyne hacia Guyana en transbordador. 
Desde entonces, Guyana ha decidido 
suspender el servicio de transbordador, así 
como los vuelos procedentes de Cuba, para 
frenar la entrada de migrantes irregulares. 
 
Desde la semana pasada, el Gobierno 
de Suriname ha estado proporcionando 
a los migrantes alojamiento, alimentos 
y asistencia médica, y ha solicitado 
asistencia técnica al ACNUR, la Cruz Roja 
de Suriname y la OIM para apoyar las 
actividades de respuesta. La caravana tenía la 
esperanza de llegar a Brasil y eventualmente 
viajar por Centroamérica hasta la frontera 
entre México y los Estados Unidos.


