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764,2K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 25-31 DE ENERO 2021

Escanee el código QR para 
acceder mapas actuales 
OPS de COVID-19 en las 
Américas.
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Casos, muertes & casos recuperados (al 31 ene.)

Casos +4,2% desde 24 ene.

+4,2% desde 24 ene.
+5,5% desde 24 ene.

Muertes
Recuperados

19.010.460

598.017
16.431.117

16,2%
PÉRDIDA EN HORAS DE TRABAJO EN 
2020 POR PANDEMIA, EQUIVALENTE 
A 39 MILLONES DE EMPLEOS

4M
PERSONAS A SER VACUNADAS 
EN HONDURAS CON LOTE 
ESPERADO PARA MARZO 2021

Fuentes:
• OIT
• Gobierno de Honduras
• Gobierno de Perú

REGIONAL
Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el impacto de la COVID-19 
sobre el trabajo en Latinoamérica y el 
Caribe causó la mayor pérdida porcentual 
de horas de trabajo en todo el mundo con 
respecto a 2019, con un 16,2 por ciento, o 
el equivalente a 39 millones de empleos a 
tiempo completo perdidos. Brasil y México, 
los dos países más grandes de la región, 
registraron pérdidas de 15,0 por ciento y 
12,5 por ciento respectivamente. 
 
A pesar de las expectativas de una fuerte 
recuperación en el segundo semestre 
de 2021 gracias a la masificación de la 
vacunación COVID-19, la OIT proyecta 
que la pérdida base de la región para 2021 
podría ser de 6,3 por ciento (15 millones de 
empleos), con perspectivas pesimistas de 
7,7 por ciento y optimistas de sólo 2,7 por 
ciento (19 millones y 6 millones de empleos, 
respectivamente).

HONDURAS
El aumento del número de casos en el norte 
y el oeste de Honduras está llevando a las 
autoridades a considerar la posibilidad de 
poner estas zonas bajo nuevas restricciones 
de movilidad mientras el país espera la 
llegada tentativa de las vacunas COVID-19 
en marzo de 2021. Los departamentos de 
Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Yoro, 
departamentos muy afectados por la 
tormenta tropical Eta y el huracán Iota en 
noviembre de 2020, informan de que los 
centros de salud están saturados y que la 
capacidad de recepción de nuevos pacientes 
es limitada. Cortés reportó más de 6.500 
nuevos casos y más de 90 muertes en los 
primeros 24 días de 2021, con 66 muertes 

en la capital departamental de San Pedro 
Sula. 
 
La Secretaría de Salud indica que están 
trabajando con representantes de la OPS/
OMS y UNICEF para asegurar la llegada 
de las vacunas COVID-19 a través del 
mecanismo COVAX en marzo de 2021 y 
poner en marcha un proceso de vacunación 
dirigido a 4 millones de personas.

PERÚ
Tras el reciente aumento de casos y 
hospitalizaciones en todo el país, el 
Gobierno ha restringido prácticamente toda 
la circulación, las operaciones comerciales y 
las reuniones entre el 31 de enero y el 14 de 
febrero en la región metropolitana de Lima 
y Callao y en los departamentos de Áncash, 
Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín y Pasco. 
 
El Gobierno ha añadido recientemente 196 
camas de unidad de cuidados intensivos 
(UCI) y añadirá otras 350 en las próximas 
dos semanas. Perú espera recibir un primer 
lote de 1 millón de vacunas en febrero para 
poner en marcha sus planes de operación 
de vacunación, que inicialmente estarán 
enfocados al personal sanitario de primera 
línea. El conteo diario de casos en Perú para 
enero de 2021 ha superado regularmente los 
4.000 nuevos casos tras un patrón general 
de disminución desde octubre de 2020. 
De igual manera, los fallecimientos diarios 
están aumentando, siendo las 220 muertes 
reportadas el 26 de enero el mayor número 
de fallecimientos en un día desde agosto de 
2020.
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1,2K
MILITARES PERUANOS EN LA 
FRONTERA CON ECUADOR POR 
AUMENTO EN MIGRACIÓN

Fuentes:
• Gobierno de Perú
• Gobierno de Guyana
• Consejo Noruego para Refugiados

Fuentes:
• MSF El Salvador
• ONU El Salvador

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS

PERÚ/ECUADOR 
Perú desplegó fuerzas militares en su 
frontera norte con Ecuador para frenar 
la creciente migración irregular hacia el 
país, sobre todo de migrantes y refugiados 
venezolanos. Altos funcionarios afirman 
que el despliegue en el río Zarumilla, en la 
frontera entre ambos países, compuesto 
por 1.200 efectivos de las fuerzas armadas, 
así como tanques y vehículos blindados 
de combate, pretende vigilar hasta 30 
pasos fronterizos clandestinos utilizados 
frecuentemente por migrantes y refugiados. 
 
El despliegue se produce tras la reciente 
detención de cerca de 500 migrantes 
en la región fronteriza de Tumbes y la 
identificación y el desmantelamiento de 10 
puentes improvisados sobre el Zarumilla, 
ya que el Centro Binacional de Atención 
en Frontera (CEBAF), el principal paso 
fronterizo terrestre oficial, permanece 
cerrado. Las autoridades migratorias 
peruanas señalan que el aumento en la 
actividad se correlaciona con la presencia de 
operaciones de trata de personas en la zona.

GUYANA
Cientos de migrantes de Venezuela están 
huyendo a las comunidades vecinas de la 
Región Uno de Guyana (Barima-Waini). 
El repentino aumento de la migración 
está poniendo a prueba las finanzas y 
la capacidad de respuesta sanitaria de la 
Región, con las autoridades esforzándose 

por responder a las necesidades de 
alimentos y refugio mientras los casos 
de COVID-19 siguen aumentando. Las 
autoridades están evaluando la situación 
y aumentando las actividades de patrulla 
fronteriza. 
 
En los últimos años, la Región Uno ha 
recibido un número cada vez mayor de 
migrantes venezolanos, incluidos personas 
indígenas que han buscado refugio en 
aldeas indígenas guyanesas vecinas, como 
Kamwatta, ubicada en el subdistrito 
de Mabaruma, donde los indígenas 
venezolanos han estado asentándose desde 
junio de 2018.

CENTROAMÉRICA & MÉXICO
Tras la reciente formación de la primera 
caravana de migrantes de 2021 en 
Honduras, en la que se estima que 
había hasta 9.000 personas, su posterior 
dispersión y los retornos desde Guatemala, 
el Consejo Noruego para los Refugiados 
(NRC) en México informa de que ya se 
están planeando dos caravanas más para 
febrero y marzo de 2021. El NRC indica que 
muchos de los que probablemente formarán 
parte de las caravanas son migrantes 
que fueron devueltos recientemente, 
advirtiendo que la caravana inicial de enero 
será probablemente la primera de muchas 
en los próximos meses.

EL SALVADOR: SEGURIDAD

Médicos Sin Fronteras (MSF) en El 
Salvador informa de que dos miembros de 
su personal fueron amenazados y atacados 
en el municipio de Ilopango, cerca de la 
capital, San Salvador, por miembros de un 
grupo armado local.  El ataque ha llevado 
a MSF a suspender temporalmente sus 
actividades en El Salvador a la espera de una 
investigación más profunda para garantizar 
la seguridad de su personal. MSF señala que 

el incidente es inusual, ya que han operado 
sin problemas en áreas de alto riesgo desde 
que comenzaron a operar en El Salvador 
en 2018. La ONU en El Salvador también 
pide que se investigue el incidente e insta a 
proteger a los trabajadores humanitarios en 
el cumplimiento de su deber.


