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642,5K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 22-28 DE FEBRERO 2021

Escanee el código QR para 
acceder mapas actuales 
OPS de COVID-19 en las 
Américas.

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
Fecha de elaboración: 1 de marzo 2020        Fuentes: ReliefWeb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (22-28 de febrero 2021)
al 1 de marzo 2020

p. 1/2

Casos, muertes & casos recuperados (al 1 marzo)

Casos +3,0% desde 22 feb.

+2,8% desde 22 feb.
+3,2% desde 22 feb.

Muertes
Recuperados

21.486.876

679.416
19.051.081

$30M
REQUERIDOS POR LA ONU PARA 
RESPUESTA MULTISECTORIAL 
A COVID-19 EN EL CARIBE 
ORIENTAL EN 2021

Fuentes:
• Gobierno de México
• ONU Barbados & Caribe Oriental

MÉXICO
De acuerdo con los datos oficiales, 
investigadores independientes estiman 
que la capital de Ciudad de México, la 
segunda área metropolitana más grande del 
hemisferio occidental, sufrió el mayor nivel 
de muertes en exceso per cápita de todas 
las ciudades del mundo, con 8.411 muertes 
en exceso por cada millón de habitantes 
durante la pandemia COVID-19, un 46 
por ciento más que la siguiente ciudad más 
afectada (Lima, Perú). 
 
Además, los datos recientemente publicados 
indican 977.081 muertes en México desde 
marzo de 2020, un aumento alarmante con 
respecto a las 641.500 muertes previstas 
calculadas con datos similares extraídos de 
las cifras de mortalidad de 2015 a 2019.

CARIBE ORIENTAL
La ONU en Barbados y el Caribe Oriental 
lanzó su Plan de Respuesta Multisectorial 
Subregional a la COVID-19, un 
seguimiento del plan de 2020 que buscaba 
29,7 millones de dólares de EE.UU. para 
responder a las necesidades creadas por la 
pandemia de COVID-19. El plan de 2021 
(MRP 2.0) busca $30 millones adicionales 
para complementar las acciones del plan de 
2020 entre enero y diciembre de 2021. 
 
El plan también pretende desplegar 
expertos técnicos para apoyar los esfuerzos 
de los Estados Miembros en la movilización 
de la financiación del desarrollo de las 
instituciones financieras internacionales, 
el sector privado y los donantes no 
tradicionales para financiar planes de 
recuperación socioeconómica.
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12K
MIGRANTES A LA ESPERA DE 
ENTRAR A EE.UU. REGISTRADOS 
PARA ASISTENCIA DE ACNUR

Fuentes:
• OIM
• ACNUR
• UNICEF

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

La OIM, ACNUR y UNICEF, así como 
la Cruz Roja, están respondiendo a los 
migrantes en un campamento informal 
en la ciudad mexicana nororiental de 
Matamoros, directamente al otro lado de la 
frontera con Texas. Los migrantes están a 
la espera de entrar en Estados Unidos tras 
la reciente revocación de los Protocolos de 
Protección de Migrantes (MPP) de EE.UU. 
que habían obligado a los solicitantes de 
asilo a esperar sus trámites en México. 
 
El campamento, priorizado por los 
gobiernos mexicano y estadounidense 
debido a las difíciles condiciones 
humanitarias, cuenta actualmente con 
unas 750 personas a las que pronto se les 
permitirá la entrada a EE.UU. 

El ACNUR comenzará un proceso de 
registro en persona y ya informa de que su 
sitio web de asistencia a los migrantes del 
MPP ha recibido 12.000 inscripciones. La 
OIM está efectuando pruebas de COVID-19 
y coordinando el transporte a los puertos 
de entrada designados. UNICEF está 
apoyando los casos de protección infantil 
y manteniendo informadas a las familias y 
a los niños. El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Mexicana 
están apoyando la comunicación de los 
solicitantes de asilo con sus familias antes de 
cruzar a EE.UU.
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1,7M
PERSONAS EN CENTROAMÉRICA 
QUE REQUIEREN ASISTENCIA 
ALIMENTARIA URGENTE EN 2021

Fuentes:
• PMA
• FEWS Net

CENTROAMÉRICA: INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Con el hambre en Centroamérica creciendo 
casi cuatro veces desde 2018, el PMA busca 
47,3 millones de dólares de EE.UU. para 
asistir a 2,6 millones de personas en El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
durante los próximos seis meses, incluyendo 
1,7 millones que requieren asistencia 
alimentaria urgente. 
 
El aumento de 2,2 millones de personas 
que padecen de hambre en 2018 a casi 8 
millones en 2021 se debe a la pandemia 
COVID-19, pues la mayoría de los 
hogares en El Salvador, Guatemala y 
Honduras reportan pérdidas de ingresos 
o desempleo debido a la pandemia, y a los 
choques climáticos recurrentes como la 
tormenta tropical Eta y el huracán Iota, que 
destruyeron más de 200.000 hectáreas de 
alimentos básicos y cultivos comerciales. 
 
El llamamiento del PMA se da cuando las 
perspectivas de FEWS Net para Guatemala 
indican que los hogares vulnerables del 

Corredor Seco y de las zonas afectadas por 
Eta e Iota han tenido que gastar gran parte 
de sus ingresos en la compra de alimentos 
y en cubrir las crecientes deudas, lo que 
ha reducido aún más sus ahorros y los ha 
puesto en riesgo aún mayor de inseguridad 
alimentaria. 
 
Para El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
FEWS Net estima que mientras los hogares 
vulnerables comenzarán a recuperar 
lentamente sus medios de vida e ingresos, 
los hogares rurales pobres sufrirán una 
escasez persistente de alimentos hasta la 
primera cosecha estacional en agosto/
septiembre.  Al igual que en Guatemala, los 
hogares más pobres del Corredor Seco y de 
las zonas afectadas por Eta e Iota, así como 
las regiones cafetaleras de El Salvador, verán 
una progresiva disminución de su seguridad 
alimentaria.
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100K+
PERSONAS EN ACRE, BRASIL, 
AFECTADAS POR INUNDACIONES 
DURANTE FEBRERO

29
TONELADAS DE ALIMENTOS 
ENTREGADAS A COMUNIDADES 
AFECTADAS POR INUNDACIONES 
EN MADRE DE DIOS, PERÚ.

Fuentes:
• COEN (Perú)
• Gobierno estatal de Acre, Brasil

SURAMÉRICA: INUNDACIONES

PERÚ
El Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) informa de que las 
inundaciones en Madre de Dios, una de 
las regiones más remotas de Perú en la que 
habitan unas 4.200 personas indígenas, 
han afectado a unas 15.000 personas, con 
unas 6.600 personas damnificadas tras dejar 
inhabitables 1.700 viviendas, además de 
afectar o destruir más de 2.000 hectáreas de 
tierras agrícolas. 
 
El Gobierno declaró un estado de 
emergencia de 60 días para el departamento. 
Las autoridades regionales y nacionales 
han entregado 29 toneladas de raciones 
alimentarias junto con 6,5 toneladas de 
artículos no alimentarios (NFI), mientras 
que también han establecido 10 albergues 
temporales que acogen a unas 1.300 
personas.

BRASIL
Desde mediados de febrero, las fuertes 
lluvias también han provocado 
inundaciones y deslizamientos en el estado 
fronterizo de Acre, en el oeste del país. 
Las autoridades estatales informan de que 
hay más de 100.000 personas afectadas, 
incluyendo habitantes de la capital del 
estado, Rio Branco. Las autoridades 
han distribuido cerca de 60 toneladas de 
alimentos y artículos de primera necesidad. 
 
Acre, uno de los estados más pobres de 
Brasil, también se enfrenta a un grave 
brote de dengue de unos 8.600 casos, a una 
crisis cada vez más grave de COVID-19 y a 
cientos de migrantes varados, en su mayoría 
procedentes de Haití, que buscan cruzar a 
Perú.


