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

Al 21de junio, la OPS/OMS informa de 
2.028.322 casos y 93.908 muertes en 
Latinoamérica y el Caribe, además de 
834.176 casos recuperados.
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (15-21 de junio 2020)
al 22 de junio 2020

CIFRAS CLAVE

2M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 21 DE JUNIO

Fuentes:
• CEPAL, FAO

CONTRACCIÓN ECONÓMICA

La CEPAL y la FAO advierten que 
en América Latina y el Caribe podría 
producirse una reducción regional del PIB 
del 5,3%, la mayor caída en un siglo, lo que 
llevaría a 83,4 millones de personas a vivir 
en la pobreza extrema a finales de 2020, 
lo que supone un aumento de 16 millones 
de personas con respecto a 2019. Con 53,7 
millones de personas en situación de grave 
inseguridad alimentaria en América Latina, 
el impacto potencial de la crisis sobre el 
hambre es significativo. Los precios de los 
alimentos ya están aumentando, mientras 
que los ingresos están disminuyendo debido 

al aumento del desempleo; millones de 
personas no pueden comprar suficientes 
alimentos o alimentos de igual valor 
nutritivo, lo que amenaza con revertir 
15 años de progreso en la lucha contra el 
hambre en cuestión de meses. La CEPAL 
y la FAO proponen un subsidio contra 
el hambre que podría aplicarse en forma 
de transferencias en efectivo o vales para 
toda la población en situación de extrema 
pobreza por un valor del 0,45% del PIB 
regional, lo que tendría un costo estimado 
de 23.500 millones de dólares.

CENTROAMÉRICA: COVID-19

GUATEMALA

A solicitud del Gobierno, el Programa 
Mundial de Alimentos compró por 
100 millones de dólares en suministros 
alimentarios, incluidos maíz, frijoles 
y arroz, para que sean distribuidos a 
través de los programas nacionales de 
gobierno a las personas vulnerables 
afectadas por el impacto de la pandemia, 
principalmente en las zonas rurales.

HONDURAS

El Banco Mundial aprobó un préstamo 
de 70 millones de dólares a Honduras 
para apoyar proyectos de acceso al agua 
en el Corredor Seco. El Gobierno de 
Honduras aporta 15 millones de dólares 
para respaldar los proyectos, que según 
el Banco Mundial beneficiarán a unas 
7.660 familias. Además de mejorar 
el saneamiento, el riego de cultivos y 

el acceso al agua potable mediante la 
modernización de la infraestructura 
y la instalación de instalaciones de 
almacenamiento, tratamiento y 
distribución de agua, los proyectos 
también buscan estimular el crecimiento 
económico durante COVID-19 
mediante la producción agrícola y la 
creación de empleos.

CIFRAS CLAVE

$100M
EN ALIMENTOS COMPRADOS 
POR EL PMA

$70M
PRÉSTAMO DEL BANCO MUNDIAL 
PARA PROYECTOS SOBRE 
EL ACCESO AL AGUA EN EL 
CORREDOR SECO  

Fuentes:
• PMA
• Banco Mundial

53,7M
PERSONAS EN GRAVE SITUACIÓN 
DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN AMÉRICA LATINA

83,4M
PERSONAS QUE SE PROYECTA 
VIVIRÁN EN EXTREMA POBREZA 
A FINALES DE 2020
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SURAMÉRICA: COVID-19

VENEZUELA

El 19 de junio, un tercer envío de 
ayuda humanitaria con 94 toneladas 
de suministros médicos y de agua y 
saneamiento llegó a Venezuela para apoyar 
la lucha contra COVID-19, con lo cual el 
total de la asistencia prestada a Venezuela 
desde el inicio de la crisis de COVID-19 
supera las 200 toneladas. Los suministros 
ayudarán a fortalecer el sistema de salud, 
mejorar el acceso al agua potable y asegurar 
el acceso continuo de las comunidades 
más vulnerables a otros servicios críticos, 
incluso para la salud sexual y reproductiva. 
Este envío fue un esfuerzo conjunto de los 
organismos de las Naciones Unidas, las 
organizaciones humanitarias y el Gobierno 
de Suiza, que proporcionó el transporte 
para la entrega de estos suministros vitales. 
Hasta la fecha, los actores humanitarios han 
alcanzado a más de un millón de personas 
con necesidad de asistencia como parte de la 
respuesta a COVID-19 y otras necesidades 
humanitarias urgentes en el país.

PERÚ 

El 15 de junio, el Presidente Martín 
Vizcarra dio a conocer varias medidas 
para reactivar la economía, entre ellas 
proyectos de infraestructura tales como 
centros de salud y educación, ya que el 
Perú registra la peor disminución de su 
producción. Según el Instituto Nacional 
de Estadística de Perú (INEI), más de 
2,3 millones de personas han perdido 
su empleo en el área metropolitana de 
Lima entre marzo y mayo, casi la mitad 
de la fuerza laboral de la región. El INEI 
también informa de que la producción 
económica del Perú se redujo en un 40% 
en abril de 2020 en el marco de estrictas 
medidas de bloqueo en comparación con 
abril de 2019, y añade que el rendimiento 
económico del Perú desde enero se ha 
contraído en un 13,1% de un año a otro. 

CIFRAS CLAVE

94 TONELADAS
DE SUMINISTROS MÉDICOS 
Y DE WASH ENTREGADOS A 
VENEZUELA

2,3M
PERSONAS HAN PERDIDO 
SUS TRABAJOS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE LIMA 
DESDE MARZO  

Fuentes:
• Naciones Unidas Venezuela
• Instituto Nacional de Estadística del Perú (INEI)

CARIBE: COVID-19

REGIONAL

La Unión Europea firmó un acuerdo por 
cinco años de 7,8 millones de dólares 
con la OPS para mejorar la coordinación 
y aumentar la resistencia al clima de 
los sistemas de salud de la comunidad 
del Foro del Caribe (CARIFORUM) 
a fin de prepararse mejor para las 
amenazas climáticas y responder a ellas. 
El acuerdo incluye la colaboración con 
socios subregionales, organismos de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones, 
proporcionando apoyo específico a 16 
países del Caribe. El proyecto también 
apoyará los esfuerzos regionales de 
vigilancia en curso para COVID-19. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

A pesar de la sobreproducción y la 
abundancia de alimentos provocada por 

la interrupción súbita del turismo, el 
costo de la canasta básica de alimentos 
ha aumentado entre 20 y 100 pesos en 
toda la República Dominicana en las 
últimas semanas, amenazando la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población 
en medio de la crisis de COVID-19. El líder 
de una asociación local de comerciantes de 
alimentos señala que los productos básicos 
como la lechuga, la col y el aceite cuestan 
actualmente el doble de lo normal. Las 
autoridades dominicanas han confirmado 
que hay un exceso de oferta debido al exceso 
de productos.

CIFRAS CLAVE

7,8M
MILLONES DE DÓLARES DE 
FINANCIACIÓN DE LA UE PARA 
FORTALECER LOS SISTEMAS DE 
SALUD DEL CARIBE 

20 al 200% 
DE AUMENTO EN LOS PRECIOS 
DE LOS ALIMENTOS EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA

Fuentes:
• OPS  
• Cámara de Comercio y Producción de Santiago
• Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 

(MERCADOM)
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