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575,3K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 15-21 DE FEBRERO 2021
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Américas.
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Casos, muertes & casos recuperados (al 22 feb.)

Casos +2,8% desde 15 feb.

+2,9% desde 15 feb.
+3,3% desde 15 feb.

Muertes
Recuperados

20.844.359

660.579
18.458.298

25K
PERSONAS AL DÍA A SER 
VACUNADAS EN EL SALVADOR

222%+
AUMENTO EN CASOS ACTIVOS 
EN JAMAICA DESDE EL INICIO DE 
2021

Fuentes:
• Gobierno de El Salvador
• Gobierno de Bolivia
• Gobierno de Jamaica

EL SALVADOR
El Salvador recibió su primer envío de 
vacunas COVID-19 el 17 de febrero, 
un lote de 20.000 dosis de la vacuna de 
Oxford-AstraZeneca. El Gobierno indica 
que un segundo lote de 90.000 dosis está en 
camino desde India, con un lote adicional 
de 400.000 que llegará la tercera semana 
de marzo. Con el objetivo del Gobierno 
de vacunar a 4 millones de personas, El 
Salvador también recibirá 51.480 dosis de la 
vacuna de Pfizer y otras 324.000 dosis de la 
vacuna de Oxford-AstraZeneca a través del 
mecanismo COVAX. 
 
El Ministerio de Salud indicó el 19 de 
febrero que ya se han administrado más 
de 2.000 dosis como parte del objetivo del 
Ministerio de aplicar 2.000 dosis diarias 
al personal sanitario de primera línea y, 
eventualmente, a 25.000 personas al día.
 
BOLIVIA
Los datos oficiales indican que la tasa de 
infecciones por COVID-19 en al menos 
cinco de los nueve departamentos de 
Bolivia ha alcanzado una estabilización tras 
la segunda oleada que afectó al país en las 
últimas semanas. Esta tendencia también 
se refleja en la disminución del número 
de municipios bajo la designación de alto 
riesgo del Gobierno, que ha bajado a 79 
desde los 89 de la semana anterior. 
 
Bolivia comenzó su despliegue de 
vacunación a finales de enero con 20.000 
vacunas iniciales administradas a través de 
varios niveles de gobierno. Bolivia espera 
envíos de casi 1 millón de dosis a través del 
mecanismo COVAX y 500.000 dosis de 
Sinopharm en febrero, además de envíos en 

marzo de 5 millones de dosis de la vacuna 
Sputnik V y 5 millones de dosis de la vacuna 
Oxford/AstraZeneca adquiridas por el 
Gobierno.

JAMAICA
Jamaica volvió a batir su récord de 
casos de COVID en un solo día el 16 de 
febrero, registrando 468 nuevos casos en 
comparación con el máximo anterior de 
403. El total de casos del 16 de febrero es 
la cuarta vez que Jamaica bate su récord 
de casos en un solo día en menos de dos 
semanas, ya que el actual brote ha hecho 
que los casos activos superen los 6.700, lo 
que supone un aumento de más del 222 por 
ciento desde el inicio de 2021.  
 
Este aumento ha ejercido aún más presión 
sobre el sistema de salud pública de 
Jamaica, que ya se encontraba saturado. 
Los hospitales de las parroquias más 
afectadas han informado de que sus salas 
de aislamiento están al límite, mientras que 
las autoridades sanitarias han activado un 
plan de refuerzo para trasladar pacientes 
y aumentar la capacidad del personal de 
primera línea.
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3M
PERSONAS EN HONDURAS 
ENCARANDO INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA, SEIS VECES MÁS 
QUE ANTES DE ETA/IOTA

Fuentes:
• OIM Chile
• OIM México
• FICR
• PMA

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS

SURAMÉRICA
Según la FICR, hasta 800 migrantes, en su 
mayoría venezolanos, cruzaron diariamente 
la frontera entre Chile y Bolivia hacia Chile 
a finales de enero de 2021, un aumento 
del 530 por ciento relativo a noviembre de 
2020. Este aumento ha visto la muerte de 
dos migrantes expuestos a temperaturas 
heladas en el altiplano andino y un 
incremento en las expulsiones de Chile. 
 
Chile está transportando a los expulsados a 
la ciudad costera norteña de Iquique, donde 
permanecen en cuarentena durante 14 
días en instalaciones que pueden albergar 
a unas 1.600 personas.  Dado que los flujos 
superan la capacidad de alojamiento de la 
cuarentena, muchos de ellos se encuentran 
ahora varados en comunidades cercanas, 
acampando a la intemperie en espacios 
públicos con acceso limitado a protección 
COVID-19, alimentos, agua o protección 
contra las lluvias, las granizadas o las 
inundaciones que vendrán a raíz de la 
estación invernal del altiplano. 
 
Chile y Bolivia han desplegado personal 
de las fuerzas armadas cerca de la frontera 
para frenar el movimiento masivo de 

población. La OIM Chile ha instalado un 
pequeño campamento en Iquique y está 
estableciendo un equipo de monitoreo para 
seguir los flujos migratorios, las condiciones 
y las necesidades humanitarias en la zona.
 
CENTROAMÉRICA & MÉXICO
Tras la reciente caravana de migrantes 
que partió hacia Estados Unidos desde 
Honduras, el PMA y otras organizaciones 
internacionales advierten de una inminente 
crisis alimentaria. El PMA informa que 
unas 3 millones de personas en Honduras 
se enfrentan ahora a la inseguridad 
alimentaria, un número seis veces mayor 
que antes de que la tormenta tropical 
Eta y el huracán Iota golpearan el país en 
noviembre de 2020. Las consecuencias de 
las tormentas han sido especialmente graves 
en el Valle de Sula, una sede importante del 
sector agrícola hondureño. 
 
Además de la creciente inseguridad 
alimentaria, la OIM en México advierte que 
muchos intentarán migrar una y otra vez en 
medio de los ciclos de pobreza y violencia, 
los efectos agravantes de Eta e Iota en los 
medios de vida y los recientes cambios en la 
política migratoria de Estados Unidos.
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36K
FAMILIAS EN BOLIVIA 
AFECTADAS POR LLUVIAS 
ESTACIONALES

Fuentes:
• VIDECI (Bolivia)
• CONRED (Guatemala)

REGIONAL: RIESGOS DE ORIGEN NATURAL

BOLIVIA: INUNDACIONES
El Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI) informa que las lluvias 
estacionales y las posteriores inundaciones 
han afectado a más de 36.000 familias en 
siete de los nueve departamentos del país en 
lo que va de 2021, además de dañar más de 
34.000 hectáreas de cultivos y más de 1.500 
viviendas. El Gobierno está coordinando 
con las autoridades departamentales de 
Beni, los municipios afectados y las fuerzas 
armadas para dar respuesta a las familias 
afectadas, incluyendo las evacuaciones 
y el establecimiento de un campamento 
temporal.

GUATEMALA: ACTIVIDAD VOLCÁNICA
El volcán Pacaya, a unos 30 km al suroeste 
de Ciudad de Guatemala, presentó una 
fuerte explosión el 19 de febrero, días 
después de un aumento en su actividad 
que produjo una caída de ceniza en 
comunidades cercanas. La Coordinadora 
Nacional de Reducción de Desastres 
(CONRED) desplegó equipos de respuesta 
estratégica para coordinar acciones con 
las autoridades departamentales y otras 
instituciones públicas. CONRED está 
instando a la población a estar pendiente 
de más información oficial relacionada a la 
actividad del volcán y familiarizarse con el 
plan de evacuación de su comunidad. 


