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602,2K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 8-14 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 15 feb.)

Casos +3,0% desde 8 feb.

+3,5% desde 8 feb.
+3,9% desde 8 feb.

Muertes
Recuperados

20.268.965

641.740
17.866.730

1M+
VACUNAS ADMINISTRADAS EN 
CHILE, MÁS QUE EN CUALQUIER 
OTRO PAÍS EN LA REGIÓN

Fuentes:
• FMI
• OPS/OMS
• Gobierno de Guatemala
• Gobierno de Chile
• Gobierno de Barbados
• Gobierno de Dominica

REGIONAL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
pronostica que la economía regional de 
Latinoamérica y el Caribe crecerá un 
4,1 por ciento en 2021, y advierte que la 
economía de la región seguirá en riesgo 
a menos que la pandemia de COVID-19 
se controle a través de un despliegue 
efectivo de vacunas. La OPS está instando 
a los países a que compartan información 
sobre el despliegue de vacunas a través de 
la plataforma en línea Vaccine Introduction 

Readiness Tool (VIRAT), mantenida por la 
OPS/OMS, UNICEF y el Banco Mundial, 
para evaluar los procedimientos nacionales 
de importación y autorización, así como las 
capacidades de la cadena de frío.  
 
Hasta el momento, 21 países han 
compartido sus planes nacionales de 
vacunación, mientras que 20 informan 
haber revisado la infraestructura y los 
procedimientos de la cadena de frío.

GUATEMALA
Ante la llegada prevista de unas 400.000 
dosis a través del mecanismo COVAX para 
finales de febrero de 2021, el Gobierno 
divulgó su plan de vacunación COVID-19. 
El plan de cuatro fases pretende vacunar a 
entre 8 y 10 millones de personas en 2021, 
con las fases iniciales dirigidas al personal 
médico de primera línea con unas 135.000 
dosis, seguidas de la vacunación de adultos 
mayores y personas con enfermedades 
crónicas.   
 
Los grupos prioritarios iniciales incluyen 
también al personal de emergencia y de 
protección civil. La siguiente fase tendrá 
como objetivo vacunar a las fuerzas 

de seguridad pública y militares y los 
profesionales de la educación.

CHILE
Chile ya ha administrado más de un millón 
de dosis de la vacuna COVID-19. La 
inmunización de 1.025.580 personas hasta 
el 9 de febrero se da aproximadamente 
una semana desde que el país lanzara su 
programa de vacunación dirigido a los 
trabajadores de primera línea y a los adultos 
mayores, un programa con un objetivo 
inicial de vacunar a unas 5 millones de 
personas para finales de marzo. Chile fue 
el primer país de Suramérica en iniciar la 
vacunación, asegurando las vacunas el 24 de 
diciembre.

CARIBE
El Caribe espera recibir una donación inicial 
de 500.000 vacunas Oxford-AstraZeneca 
de India, con los primeros envíos ya 
entregados a Barbados y Dominica. Varios 
gobiernos se han puesto en contacto con 
India para la adquisición de vacunas. Al 
menos 70.000 dosis de AstraZeneca se 
dedicarán a los trabajadores de primera 
línea. 
 
La donación de India, anunciada poco 
después de la noticia de la asignación 
de COVAX para la subregión, llega en 
un momento crítico en el que los países 
caribeños se comprometen a realizar 
campañas de vacunación para proteger 
la salud pública y reactivar el turismo en 
medio de un resurgimiento de la pandemia 
y de restricciones más estrictas para viajar 
en los mercados de origen.
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2K
MIGRANTES ESPERANDO 
ENTRAR A PANAMÁ

Fuentes:
• Gobierno de Panamá

CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS

PANAMÁ
Alrededor de 260 migrantes, en su mayoría 
haitianos, recientemente varados en 
Colombia, se han dirigido a Panamá a 
través de la provincia fronteriza oriental 
de Darién. La Defensoría del Pueblo de 
Panamá afirma que las organizaciones 
internacionales han alertado a las 
autoridades de que otros 2.000 migrantes 
en Colombia están a la espera de entrar 
en Panamá para continuar su viaje hacia 
Estados Unidos a través de Centroamérica. 

Las organizaciones afirman que es probable 
que esta tendencia se mantenga en las 
próximas semanas. 
 
El Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT) de Panamá y las 
autoridades nacionales de migración, que 
operan dos albergues en las comunidades 
de Peñita y Lajas Blancas, en Darién, que 
actualmente acogen a unos 1.000 migrantes, 
están coordinando acciones ante la llegada 
inminente de este grupo.

Fuentes:
• CONRED (Guatemala)
• CDEMA
• NEMO (San Vicente & las Granadinas)

REGIONAL: ACTIVIDAD VOLCÁNICA

GUATEMALA
El volcán Pacaya, situado a unos 30 km al 
suroeste de la capital, Ciudad de Guatemala, 
está mostrando una mayor actividad, con 
explosiones entre moderadas y fuertes que 
emiten material a unos 3.000 metros sobre 
el nivel del mar, arrojando columnas de 
ceniza y flujos de lava. La zona cercana de 
San Vicente Pacaya informa de la caída de 
ceniza sobre su comunidad. 
 
La Coordinadora Nacional para Reducción 
de Desastres (CONRED) también 
informa que el Volcán de Fuego, cuya 
erupción de junio de 2018 afectó a más 
de 1,7 millones de personas, comenzó 
a exhibir erupciones efusivas con flujos 
piroclásticos, reportándose caída de ceniza 
en algunos municipios del departamento de 
Sacatepéquez. 
 
La CONRED ha emitido alertas para las 
comunidades cercanas a ambos volcanes y 
están recomendando a los residentes que 
identifiquen los centros de evacuación y 
albergues más cercanos como precaución. 

SAN VICENTE & LAS GRANADINAS
El volcán de La Soufrière en la punta norte 
de San Vicente, activo desde finales de 
diciembre de 2020, muestra ahora magma 
que llega a la superficie a temperaturas 

extremas. Con el Centro de Investigación 
Sísmica de la Universidad de las Indias 
Occidentales (UWI SRC) indicando 
que aún es demasiado temprano para 
descartar la posibilidad de explosiones, 
PMA y FAO están brindando apoyo 
técnico para la preparación, mientras que 
UNICEF ha preposicionado suministros 
como contenedores de agua, tabletas de 
purificación y suministros de saneamiento 
en Antigua, Barbados y Trinidad y Tobago 
para apoyo de emergencia de ser necesario, 
según la Agencia de Manejo de Emergencias 
de Desastres en el Caribe (CDEMA).  
 
El domo sigue creciendo, con material que 
se extiende lateralmente hacia el norte y el 
sur. Los impactos actuales incluyen daños 
a la vegetación en la ladera de la cumbre 
debido a los gases ácidos emitidos por el 
domo en crecimiento. La Organización 
Nacional de Gestión de Emergencias 
(NEMO) sigue reiterando al público que 
no se han emitido órdenes ni avisos de 
evacuación.


