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17,4M
CASOS ACUMULADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 17 DE ENERO
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OPS de COVID-19 en las 
Américas.
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Casos, muertes & casos recuperados (al 17 ene.)

Casos +5,1% desde 10 ene.

+3,7% desde 10 ene.
+4,0% desde 10 ene.

Muertes
Recuperados

17.421.914

550.775
14.927.741

234K
VACUNAS ADMINISTRADAS EN 
MÉXICO, MÁS QUE EN CUALQUIER 
OTRO PAÍS DE LA REGIÓN

440K
PERSONAS PREVISTAS 
PARA PRIMERA FASE DE 
VACUNACIONES EN JAMAICA

Fuentes:
• Gobierno de México
• Gobierno de Perú
• Gobierno de Jamaica

MÉXICO
El Ministerio de Salud informó de casi 
108.000 casos durante los primeros 10 días 
de enero, incluido un récord de un solo día 
de 16.105 casos el 9 de enero, rompiendo los 
récords de un solo día durante cuatro días 
consecutivos en este período. Los 80.492 
casos reportados entre el 3 y el 9 de enero 
son más casos reportados en cualquier 
período de siete días durante la pandemia. 
El aumento también está incrementando 
el número de fallecidos, con más de 1.000 
fallecimientos diarios reportados durante 
cinco días consecutivos en este mismo 
período de 10 días, incluido un récord de un 
solo día de 1.165 muertes.  
 
El aumento de los casos y de las muertes 
se da en un momento en que el Gobierno 
informa de que ha administrado hasta 
234.000 dosis de la vacuna COVID-19, 
la mayor cantidad de cualquier país 
de Latinoamérica y el Caribe y la 
decimotercera mayor cantidad del mundo. 
Las autoridades están trabajando para 
alcanzar las 400.000 vacunas antes del 19 de 
enero para proteger a los trabajadores de la 
salud y utilizar el próximo lote que llegue 
para vacunar a los adultos mayores.

PERÚ
El Ministerio de Salud confirmó que 
Perú está enfrentando una segunda ola de 
infecciones por COVID-19, con su más 
reciente alerta epidemiológica señalando 
incrementos en pruebas positivas, muertes 
y hospitalizaciones. Los nuevos casos 
diarios están alcanzando o superando 
regularmente los 1.500 desde principios de 
año. Los hospitales de las regiones del norte, 
el sur y el centro no disponen de camas 

en las unidades de cuidados intensivos. 
Las autoridades del Ministerio atribuyen 
el aumento de las últimas semanas a una 
nueva cepa del virus.

JAMAICA
El Gobierno anunció que extenderá el toque 
de queda nocturno ya establecido para 
frenar la propagación de COVID-19 hasta el 
31 de enero. Las autoridades sanitarias dicen 
que las parroquias de St Ann y Manchester 
muestran signos de una propagación 
incontrolable, ya que en St Ann se registran 
35 casos por cada 100.000 personas y en 
Manchester 43 por cada 100.000 personas, 
lo que supone una gran preocupación ya 
que la media nacional es de sólo 2,5 por cada 
100.000 personas. 
 
Las autoridades sanitarias de ambas 
parroquias están ampliando las actividades 
de prevención, incluidas las pruebas y la 
localización de contactos. Jamaica espera 
recibir un primer lote de 292.000 dosis 
de vacunas en abril de 2021 mediante 
el mecanismo Mecanismo de Acceso 
Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 
(COVAX), suficiente para vacunar a unas 
146.000 personas. Esto representa alrededor 
del 33 por ciento de las 440.000 personas 
que el Gobierno tiene previsto vacunar 
en la primera fase de su programa de 
vacunación, lo que ha llevado al Gobierno 
a estudiar posibles acuerdos bilaterales con 
India, China y Cuba para obtener más dosis 
de vacunas.
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$1,9B
EN DAÑOS Y PÉRDIDAS EN 
HONDURAS POR LA TORMENTA 
TROPICAL ETA Y EL HURACÁN IOTA

9K
MIGRANTES HONDUREÑOS QUE 
HAN ENTRADO A GUATEMALA 
DESDE EL 15 DE ENERO

Fuentes:

• El Banco Mundial
• Instituto Guatemalteco de Migración
• Grupo de Protección (Honduras)
• Grupo de Protección (Guatemala)

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

Mientras Honduras sigue enfrentándose 
a las repercusiones de la tormenta tropical 
Eta y el huracán Iota, las tormentas de 
noviembre que, según el Banco Mundial, 
causaron daños y pérdidas por valor de 
unos 1.900 millones de dólares, y a la actual 
pandemia COVID-19, miles de personas 
vulnerables de Honduras están tratando 
de salir del país para llegar a los Estados 
Unidos.

Según el Grupo de Protección de Honduras, 
unas 4.000 o 5.000 personas salieron de San 
Pedro Sula el 15 de enero en una caravana 
de migrantes que busca cruzar a Guatemala 
con destino a México para llegar a los 
Estados Unidos, con miles de personas 
más partiendo en los días siguientes. Las 
autoridades guatemaltecas estiman que 
hasta 9.000 migrantes han entrado en 
Guatemala al 17 de enero, y que la mayoría 
de los grupos han entrado por el puesto 
fronterizo de El Florido, en el departamento 
oriental de Zacapa. 

Las fuerzas de seguridad se vieron 
sobrepasadas desde el 15 de enero, cuando 
entre 3.000 y 4.500 personas atravesaron los 
puestos de control de la policía, haciendo 
que los grupos posteriores se encontraran 
con poca o ninguna confrontación con las 
fuerzas policiales en El Florido. El Grupo 
de Protección de Guatemala reporta 
enfrentamientos entre las fuerzas de 
seguridad y los migrantes en Vado Hondo 
(Zacapa), resultando en lesiones menores.

El Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM) informa que aún están determinando 
el número de entradas irregulares, ya que 
miles de personas entraron sin presentar la 
documentación o las pruebas COVID-19 
requeridas. El IGM también informa que 
Guatemala ya ha retornado a Honduras a 
más de 990 migrantes.

Los diversos grupos, entre los que se 
encuentran niños y niñas no acompañados, 
se dirigen hacia el departamento occidental 
de San Marcos, en la frontera con el sur 

de México. El destino probable de estos 
grupos es la ciudad de Tecún Umán, ciudad 
que durante los últimos años ha visto 
cómo varias caravanas requerían asistencia 
humanitaria mientras esperaban entrar a 
México. Varios grupos ya se encuentran en 
la capital de Guatemala y están recibiendo 
asistencia en el albergue de la Casa del 
Migrante.

Los socios de Protección en Honduras y 
Guatemala, junto con las ONG locales, 
están monitoreando los desarrollos y 
proporcionando ayuda a lo largo de varios 
puntos de las rutas migratorias. Dichos 
socios incluyen el Consejo Noruego para los 
Refugiados (NRC), Médicos Sin Fronteras 
(MSF), el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), la Cruz Roja Hondureña, 
Médicos del Mundo, Visión Mundial, 
OACNUDH y ACNUR en Honduras 
y OIM, OACNUDH y la Cruz Roja 
Guatemalteca en Guatemala.

Los socios de Protección en Guatemala han 
identificado la necesidad de recolectar más 
información sobre derechos humanos en 
algunos puntos fronterizos para apoyar la 
identificación de personas que necesitan 
protección, así como apoyo en materia de 
alimentos y albergue. 
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2,7K
FAMILIAS EN BOLIVIA AFECTADAS 
POR INUNDACIONES RECIENTES

2,8K
FAMILIAS EN EL NORTE DE 
GUYANA AFECTADAS POR 
INUNDACIONES DURANTE 2021

Fuentes:

• Viceministerio de Defensa Civil (Bolivia)
• Comisión de Defensa Civil (Guyana)
• CDEMA

REGIONAL: RIESGOS DE ORIGEN NATURAL

BOLIVIA: INUNDACIONES
Las recientes inundaciones en 15 
municipios en el trópico de Cochabamba 
están llevando al Gobierno a realizar 
evaluaciones y a responder a las familias 
afectadas por medio de su plan de respuesta 
para la temporada de lluvias, recientemente 
presentado por un valor de $9,3 millones. 
Las evaluaciones iniciales en ocho de esos 
municipios citan al menos 2.700 familias 
afectadas y pérdidas no cuantificadas de 
tierras de cultivo, esperándose nuevas 
evaluaciones en los siguientes días.  
 
El Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI) ha venido evacuando familias 
a medida que los niveles de los ríos 
en Cochabamba, así como en La Paz, 
siguen subiendo. El Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
mantiene su alerta roja por el aumento de 
los ríos.

GUYANA: INUNDACIONES
Según la Comisión de Defensa Civil (CDC), 
las inundaciones en el norte de Guyana 
han afectado a más de 2.800 hogares en 17 
comunidades desde el inicio de 2021. La 
región dos (Pomeroon-Supenaam) ha sido 
la más afectada, mientras que Nabaclis en la 
región cuatro (Demerara-Mahaica) notificó 
la mayor cantidad de viviendas afectadas 
con 1.000 hogares afectados. 
 
En el informe de la CDC se indica que, 
además de los daños causados por el agua a 
los hogares, las comunidades afectadas por 
las inundaciones también sufrieron pérdidas 
en las tierras agrícolas y el ganado, lo que 
es especialmente preocupante puesto que, 
ante la pandemia de COVID-19, muchos 
medios de vida en estas zonas dependen 
de la agricultura. El Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Agricultura desplegaron 
equipos de respuesta para atender posibles 
brotes de enfermedades y evaluar los 
efectos en los medios de vida agrícolas. La 
CDC sigue distribuyendo suministros de 
emergencia a las familias, centros de salud y 

escuelas en las comunidades afectadas y está 
estudiando soluciones a largo plazo en las 
zonas propensas a las inundaciones.

SAN VINCENT & LAS GRANADINAS: 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA
El volcán La Soufrière sigue presentando 
una actividad alarmante desde finales de 
diciembre de 2020, con un domo que sigue 
creciendo dentro del cráter y emitiendo 
dióxido de carbono y dióxido de azufre, 
los cuales pueden ser letales. El Gobierno 
mantiene su alerta a nivel naranja, ya que el 
volcán sigue arrojando magma y vapor en la 
superficie. 
 
Especialistas del Centro de Investigaciones 
Sísmicas de la Universidad de las Indias 
Occidentales, con el apoyo de la Agencia 
de Manejo de Emergencias y Desastres en 
El Caribe (CDEMA), siguen vigilando la 
actividad y recogiendo muestras para un 
mayor análisis de los riesgos. 
 
CDEMA recibió $69.000 del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, del Commonwealth 
y del Desarrollo del Reino Unido (FCDO) 
para sufragar el costo de un helicóptero 
para la vigilancia aérea, la toma de muestras 
ambientales cerca del volcán y el equipo de 
transporte aéreo, según sea necesario. 
 
La Organización Nacional de Gestión de 
Emergencias (NEMO) está recordando al 
público que no hay órdenes de evacuación 
en vigor y está pidiendo que las personas 
se mantengan alejadas del volcán hasta 
que las autoridades científicas pertinentes 
aconsejen que no haya peligro.


