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CIFRAS CLAVE

656,2K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 1-7 DE FEBRERO 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 7 feb.)

Casos +3,4% desde 31 ene.

+3,6% desde 31 ene.
+4,6% desde 31 ene.

Muertes
Recuperados

19.666.735

619.565
17.188.340

35,3M
VACUNAS A SER ENTREGADAS 
EN LATINOAMÉRICA & EL CARIBE 
A TRAVÉS DE COVAX

Fuentes:
• OPS
• Gobierno de México
• Gobierno de Perú
• Gobierno de Barbados

REGIONAL
Según la OPS, el mecanismo global de la 
distribución de vacunas COVID-19 de 
COVAX entregará 35,3 millones de dosis 
de la vacuna de AstraZeneca a 36 países de 
Latinoamérica y el Caribe desde mediados 
de febrero hasta finales de junio. Bolivia, 
Colombia, El Salvador y Perú también 
recibirán cerca de 378.000 dosis de la 
vacuna de Pfizer/BioNTech a partir de 
mediados de febrero.  La OPS añade que la 
región de las Américas necesita inmunizar 
a unas 500 millones de personas para 
controlar la pandemia de COVID-19.
 
MÉXICO
México cerró enero, el peor mes de la 
pandemia hasta el momento, con más de 
438.000 nuevos casos y más de 32.700 
fallecimientos, administrando hasta 
670.000 dosis de la vacuna COVID-19. 
Según el Ministerio de Salud, 631.400 
dosis se administraron como la primera 
de dos dosis, mientras que 41.800 dosis se 
administraron como la segunda dosis, lo 
que indica que sólo el 6,6 por ciento de los 
que recibieron la primera dosis tienen la 
protección completa de ambas inyecciones. 
Las autoridades sanitarias reconocen 
que es probable que México no alcance 
a administrar todas las segundas dosis 
requeridas dentro del plazo de 21 días desde 
la primera.

PERÚ
Perú, que actualmente se enfrenta a una 
grave segunda oleada de infecciones y 
muertes, cerró enero de 2021 con 3.346 
fallecimientos por COVID-19, el mayor 
número de fallecimientos mensuales en 
cuatro meses. El total de enero arroja un 

promedio diario de 108 fallecimientos, casi 
el doble del promedio diario registrado en 
diciembre de 2020. 
 
El aumento del número de fallecidos se 
produce tras el correspondiente incremento 
de las tasas de pruebas positivas, con un 
récord en enero de un 24 por ciento de 
pruebas positivas durante la semana del 17 
al 23 de enero. Los datos oficiales también 
muestran una media de 4.000 nuevos casos 
en enero. La disponibilidad de las unidades 
de cuidados intensivos (UCI) está casi al 
límite; en enero se utilizaron 1.864 camas de 
UCI para COVID-19, un 21 por ciento más 
que el número máximo de camas utilizadas 
durante la primera ola de infecciones. 
La ocupación de camas en los hospitales 
generales también creció un 48 por ciento.

BARBADOS
El Gobierno anunció que Barbados recibió 
un compromiso de India para 100.000 dosis 
de la vacuna de AstraZeneca. El primer 
lote se destinará a 50.000 trabajadores 
de primera línea, entre ellos médicos, 
enfermeras, personal de centros médicos y 
otro personal de servicios esenciales, como 
la policía y los trabajadores de hoteles y 
supermercados. El grupo objetivo incluirá 
a los adultos mayores y a las poblaciones 
más vulnerables de la isla, por lo que las 
autoridades ya han encomendado a las 
autoridades hospitalarias y sanitarias la 
tarea de identificar a las personas con 
múltiples comorbilidades. La Unidad de 
Comunicación COVID del Gobierno 
apoyará el proceso de vacunación con 
educación pública y sensibilización sobre las 
vacunas en las próximas semanas.
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KEY FIGURES

145K
PERSONAS EN BOLIVIA 
AFECTADAS POR TEMPORADA DE 
LLUVIAS

Fuentes:
• Viceministerio de Defensa Civil (Bolivia)
• Servicio Nacional de Gestion de Riesgos y 

Emergencias (Ecuador)
• Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior (Chile)

SURAMÉRICA: INUNDACIONES

BOLIVIA
Las recientes lluvias e inundaciones 
estacionales han afectado a 29.000 familias, 
o aproximadamente 145.000 personas, 
en 66 municipios de siete departamentos, 
según el Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI). Santa Cruz es el departamento 
más afectado, donde los municipios de 
Yapacaní y Buena Vista, así como otros 
cinco municipios del país, se han declarado 
como zona de desastre o emergencia. 
 
VIDECI también reporta daños en 1.478 
viviendas y 28.500 hectáreas de tierras 
de cultivo afectadas. Los funcionarios 
municipales de Yapacaní, San Juan de 
Yapacaní y Buena Vista están llevando 
a cabo evacuaciones y trabajando para 
establecer el acceso por tierra a las 
comunidades que han quedado aisladas por 
las aguas acumuladas durante más de cinco 
días con acceso limitado a alimentos o agua.

ECUADOR
Las fuertes lluvias en la provincia costera 
de Manabí han provocado inundaciones 
y deslizamientos de tierra en los cantones 

de Chone, Jipijapa, San Vicente, Tosagua, 
Bolívar, Portoviejo y Manta. Las 
autoridades locales de gestión de riesgos de 
desastres están trabajando para despejar las 
zonas de lodo y agua y habilitar albergues. 
Las continuas lluvias han dificultado las 
correspondientes evaluaciones de daños y 
análisis de necesidades.

CHILE
Las inclemencias del tiempo, que incluyen 
lluvias intensas, fuertes vientos y granizadas 
en el centro-sur de Chile (en particular en 
las regiones de Santiago Metropolitano, 
O’Higgins, Valparaíso, Maule, Araucanía 
y Bío) provocaron inundaciones y 
deslizamientos de tierra.  La Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior informa de 521 personas evacuadas, 
42 casas dañadas, incluidas 5 destruidas, y 
170.000 cortes de electricidad. Más de 1.350 
personas permanecen aisladas en la comuna 
de Alto Biobío (Región del Bío).

Fuentes:
• Gobierno de Ecuador

SURAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS

Tras el aumento de la migración irregular, 
principalmente de migrantes y refugiados 
venezolanos, y el correspondiente 
incremento de las operaciones de tráfico 
de personas, Ecuador desplegó unos 
200 efectivos de las fuerzas armadas en 
su frontera sur con Perú para ampliar 
la vigilancia de los pasos fronterizos 
irregulares. La operación se produce 
después de un despliegue similar de las 
fuerzas armadas de Perú la semana anterior. 
 
La Cancillería ecuatoriana indica que 
están creando una mesa de trabajo local 
en la frontera sur que incorporará a las 
organizaciones pertinentes para coordinar 
la acción humanitaria, y añade que están 
buscando trabajar con ONG y donantes 

internacionales para apoyar soluciones 
a corto y medio plazo. Las autoridades 
ecuatorianas también están trabajando con 
sus homólogos colombianos para coordinar 
patrullas conjuntas en su frontera común en 
el norte de Ecuador, donde hay al menos 30 
pasos fronterizos irregulares.


