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16,5M
CASOS ACUMULADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 10 DE ENERO
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acceder mapas actuales 
OPS de COVID-19 en las 
Américas.
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203,1K
MUERTES COVID-19 EN BRAZIL 
AL 10 DE ENERO, LA SEGUNDA 
CIFRA MÁS ALTA DEL MUNDO

50K
DOSIS INICIALES DE VACUNA 
COVID-19 A SER ADMINISTRADAS 
EN ECUADOR DESDE 18 DE ENERO

Fuentes:
• Gobierno de México
• Ministerio de Salud Pública (Ecuador)
• Gobierno de Brasil
• Gobierno de Barbados

MÉXICO
El rápido aumento del número de casos de 
México en las últimas semanas está dando 
lugar a altas tasas de ocupación de camas 
de hospital. La Ciudad de México informa 
de que las camas de hospitales generales 
tanto como las camas con ventiladores 
están actualmente ocupadas en un 85 por 
ciento. Decenas de albergues para migrantes 
administrados por ONG u organizaciones 
de carácter religioso en el norte de México 
han cerrado o reducido sus operaciones 
en las últimas semanas debido a las 
reglamentaciones sanitarias. El número de 
fallecidos en México por COVID-19, que al 
10 de enero ascendía a más de 133.700, es el 
cuarto más alto del mundo.

ECUADOR
El Ministerio de Salud Pública firmó un 
acuerdo con Pfizer y BioNTech para la 
fabricación y suministro de 2 millones de 
vacunas COVID-19, con el Ministerio ya 
trabajando para extender el pedido para 
otras 2 millones de vacunas. El programa 
piloto de vacunación en Ecuador comenzará 
el 18 de enero con 50.000 dosis para un 
grupo inicial de trabajadores de salud, 
personas mayores en instalaciones públicas 
y sus cuidadores.

BRASIL
El país superó las 200.000 muertes de 
COVID-19, el segundo total más alto del 
mundo después de los Estados Unidos. La 
ciudad de Manaus, en la región amazónica, 
ha declarado un estado de emergencia de 
180 días debido al aumento de nuevos 
casos. Las camas de la unidad de cuidados 
intensivos de los hospitales privados (UCI) 
estaban ocupadas al 100 por ciento la 

primera semana de enero, lo que también 
está creando una presión significativa en 
los hospitales del sistema de salud pública, 
donde el 92 por ciento de las UCI capaces de 
atender a los pacientes COVID-19 estaban 
en uso el 4 de enero. 

BARBADOS
Barbados registró 360 nuevos casos de 
COVID-19 en siete días, lo que llevó a una 
tasa de incidencia de 112 casos por cada 
100.000 personas durante este tiempo. 
Este aumento se debe a la identificación 
de tres nuevos focos, el primero de ellos 
relacionado con un brote de COVID-19 
en la prisión de Dodds, cuyos 170 casos 
afectaron tanto al personal penitenciario 
como a la población privada de libertad, el 
segundo localizado en la costa occidental de 
la isla y el tercero relacionado con viajeros 
que llegaron del Reino Unido de vacaciones. 
Estos nuevos focos han dado lugar a un 
aumento que representa un tercio de todos 
los casos confirmados en Barbados desde el 
inicio de la pandemia en marzo de 2020. 
 
Desde entonces, el Gobierno ha declarado 
un toque de queda diario hasta el 14 de 
enero y ha revisado los protocolos de 
gestión de emergencias para adoptar nuevas 
medidas específicas.
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Casos, muertes & casos recuperados (al 10 ene.)

Casos +5,1% desde 3 ene.

+3,8% desde 3 ene.Muertes
Recuperados

16.580.806

531.246
14.348.843
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7,4K
FAMILIAS EN SEIS DE LOS NUEVE 
DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA 
AFECTADAS POR INUNDACIONES

14
DÍAS BAJO ALERTA NARANJA EN 
SAN VICENTE & LAS GRANADINAS 
POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA

Fuentes:

• CDEMA
• Gobierno de Bolivia

REGIONAL: RIESGOS DE ORÍGEN NATURAL

CARIBE: ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Tras informes desde el 30 de diciembre 
sobre la actividad sísmica y los gases y 
vapores visibles que emanan del volcán La 
Soufrière en San Vicente y las Granadinas, 
volcán de larga inactividad, el país se 
encuentra en estado de alerta naranja, el 
segundo nivel de alerta nacional más alto. 
La Soufrière entró en erupción la última 
vez en 1979, evento que cobró 1.000 vidas 
y provocó la evacuación de más de 20.000 
personas. 
 
El Centro de Investigación Sísmica de la 
Universidad de las Indias Occidentales 
(UWI-SRC) ha instalado estaciones 
sísmicas y de GPS adicionales para vigilar 
la información del terreno, recopilar más 
datos sobre el estado del volcán, realizar más 
análisis y reforzar el sistema de vigilancia. 
 
El volcán está mostrando actualmente altos 
niveles de actividad fumarólica y otros 
signos de actividad inusual que pueden 
conducir a erupciones con menos de 24 
horas de aviso. Aunque el Gobierno no ha 
emitido ninguna orden de evacuación, las 
autoridades están revisando los planes de 
emergencia para el volcán. 

La Agencia de Manejo de Emergencias y 
Desastres en El Caribe (CDEMA) ha puesto 
en alerta a varios equipos del Mecanismo 
de Respuesta Regional (RRM), incluidos 
equipos de evaluación y coordinación de 
desastres, apoyo operacional y evaluaciones 
rápidas de las necesidades. 
 
Las organizaciones de las Naciones Unidas 
también están apoyando la preparación, 
con la FAO trabajando con el Ministerio 
de Agricultura en planes de evacuación del 
ganado y el PMA poniendo en alerta los 
mecanismos de preparación y respuesta 
en materia de logística, kits de alimentos y 
transferencias de efectivo. 
 
Además, el Gobierno de Santa Lucía ha 
expresado que está preparado para acoger 

a personas de San Vicente y las Granadinas 
en caso de que la actividad actual del volcán 
empeore. 
 
El Monte Pelée, en Martinica, también 
muestra actividad sísmica. Los funcionarios 
elevaron los niveles de alerta al amarillo 
en diciembre de 2020, tras un aumento 
sostenido de la actividad. Estas alertas son 
las primeras para el Monte Pelée desde su 
última erupción en 1932. Los vulcanólogos 
indican que la actividad en La Soufrière y el 
Monte Pelée no están relacionadas.

BOLIVIA: INUNDACIONES
Desde el comienzo de la temporada de 
lluvias de 2020-2021, las inundaciones y las 
tormentas de granizo han afectado a unas 
7.400 familias en 23 municipios de seis de 
los nueve departamentos de Bolivia. Los 
impactos materiales incluyen daños a 2.400 
hectáreas de cultivos y 28 hogares afectados. 
La capital de Sucre, en particular, sufrió 
inundaciones súbitas que causaron por lo 
menos cuatro muertes. 
 
El Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI) indica que al 
menos 10 ríos corren el riesgo de un posible 
desbordamiento. Las autoridades han 
emitido diariamente alertas naranjas por 
inundaciones de ríos y tormentas de granizo 
en todo el país, con varias comunidades 
informando que los principales ríos están 
cerca de sus niveles máximos.
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