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CIFRAS CLAVE

821,7K
NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL 
29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021

52,4M
DE DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

CIFRAS CLAVE

321K
MUERTES RELACIONADAS CON LA 
COVID-19 EN MÉXICO

40%
DE LOS CASOS ACUMULADOS 
DE COVID-19 EN CHILE SE 
REGISTRARON DURANTE LA 
SEGUNDA OLA

Fuentes:
• Gobierno de México 
• Gobierno de Chile 
• Gobierno de Bolivia

Escanee el código QR para 
acceder el COVID-19 Data 
Explorer de OCHA/HDX
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Casos, muertes & vacunas administradas (5 abr)

Casos +3,3% desde 29 mar

+3,6% desde 29 mar
+20,8% desde 29 mar

Muertes
Vacunas

25,386,881 

798,204 
52,483,913 

REGIONAL: COVID-19 
Un nuevo informe del Gobierno de 
México ha revelado que la cifra real 
de muertes por COVID-19 en el país 
supera las 321,000; aproximadamente un 
57% más que la cifra oficial de 204,147 
muertes confirmadas por las pruebas. 
Una revisión de los certificados de 
defunción reveló que alrededor de 7 de 
cada 10 muertes excesivas desde el inicio 
de la pandemia han estado relacionadas 
con la COVID-19 y los expertos en 
salud sugieren que el virus contribuyó 
a un exceso de muertes debido a que 
los sistemas de salud, sobrecargados, 
no pudieron responder a otras 
enfermedades. México ha tenido una baja 
tasa de pruebas durante la pandemia de 
COVID-19, lo que ha hecho que muchos 
casos y muertes no se declaren.

A pesar de los esfuerzos de inmunización 
de Chile, líder en la región, las 
autoridades sanitarias informaron 
de 8,079 casos el 2 de abril, el mayor 
recuento diario de casos del país desde los 
8,122 registrados el 14 de junio de 2020, 
en medio de una aplastante segunda ola 
de infecciones que ha llevado al sistema 
de salud a sus límites y ha llevado al 
Gobierno a poner a unos 16 millones 
de personas bajo estrictas medidas de 
confinamiento. La segunda ola que se ha 
apoderado del país ha supuesto el 40% de 
los casos acumulados en Chile desde el 

inicio de la pandemia, habiendo superado 
el país el millón de casos de COVID-19. 

Con la aparición y propagación de nuevas 
cepas de SARS-CoV-2, como la variante 
P.1 que está contribuyendo a un aumento 
de los casos a lo largo de las zonas 
fronterizas con Brasil, los gobiernos de 
toda la región se están apresurando a 
vacunar a las poblaciones fronterizas y 
muchos han prohibido los vuelos hacia 
y desde Brasil. Tras los informes sobre 
la posible presencia de la variante P.1 
en Bolivia, los funcionarios sanitarios 
del departamento fronterizo de Pando 
informan que los casos se han triplicado 
en un periodo de tres semanas. El 
crecimiento está poniendo a prueba a los 
hospitales locales, algunos de los cuales 
están al 95% de su capacidad, empujando 
a los servicios sanitarios departamentales 
hacia el colapso y lo que ha llevado al 
Gobierno a imponer un cierre temporal 
de 7 días en su frontera con Brasil desde 
el 2 de abril.
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11K
PERSONAS NECESITARÁN 
TRANSPORTE PÚBLICO 
PARA EVACUAR EN CASO DE 
EXPLOSIÓN DE LA SOUFRIÈRE

Fuentes:
• NEMO 
• CONRED
• COCODE

REGIONAL: ACTIVIDAD VOLCÁNICA

SAN VICENTE & LAS GRANADINAS
La Organización Nacional de Gestión de 
Emergencias (NEMO) informa que cerca de 
11,000 personas de las zonas expuestas a los 
riesgos de La Soufrière necesitarán transporte 
público para evacuar en caso de que la actual 
actividad eruptiva del volcán se convierta 
bruscamente en una explosión. NEMO sigue 
instando a las personas que viven en las zonas 
roja y naranja a que se vacunen contra la 
COVID-19, ya que una posible evacuación 
pondría a muchas personas en movimiento 
y llenaría los albergues. La Cruz Roja local 
sigue llevando a cabo actividades de alerta 
temprana en las comunidades vulnerables y 
se está preparando para proporcionar apoyo 
psicosocial y facilitar el traslado seguro de las 
personas a los albergues. Los gobiernos de 
las islas vecinas de Dominica y Santa Lucía 
también se están preparando ante un posible 
evento explosivo, citando como riesgos 
potenciales de erupción la caída de cenizas, los 
problemas de calidad del aire y los tsunamis. 

GUATEMALA
La Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED) 
continúa monitoreando los flujos de lava 
que brotan del volcán Pacaya, que avanzan 
a unos 15-20 metros por día, y que ya están 
a sólo 200 metros del primer conjunto de 
viviendas en El Patrocinio; según el Consejo 
Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural 
(COCODE). Los pueblos de San Vicente 
Pacaya, incluidos El Patrocinio y El Rodeo, 
llevan más de 50 días lidiando con los 
efectos de las emisiones de cenizas y gases de 
Pacaya en la agricultura local de subsistencia 
y de exportación. Actualmente, CONRED 
está evaluando las probabilidades de la ruta 
de los flujos para determinar cuándo los 
flujos pueden llegar potencialmente a El 
Patrocinio, un escenario que probablemente 
requeriría unos 30 días para planificar una 
evacuación y requerir apoyo en los procesos 
de evacuación y albergue.

CARIBE: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), la 
inseguridad alimentaria ha aumentado 
exponencialmente en el Caribe anglófono 
desde el inicio de la pandemia, ya que 
se estima que 2,7 millones de los 7,1 
millones de personas padecen inseguridad 
alimentaria, en comparación con 1,7 
millones en abril de 2020. La tercera 
ronda de la Encuesta sobre el Impacto de 
la Seguridad Alimentaria y los Medios 
de Vida encontró que mientras que las 
personas estimadas con inseguridad 
alimentaria moderada disminuyeron 
marginalmente de 2,5 a 2,2 millones 
entre junio de 2020 y febrero de 2021, las 
estimadas con inseguridad alimentaria 
severa aumentaron en un 18%, saltando 
de 407.000 a 482.000 en el mismo 
período. Es importante destacar que 

el informe también encontró que la 
inseguridad alimentaria está afectando 
desproporcionadamente a los hogares 
de bajos ingresos y a las poblaciones 
migrantes, que recurren cada vez más a 
estrategias negativas de afrontamiento 
debido al impacto de la pandemia en 
los medios de vida informales y a la 
disminución de los niveles de asistencia 
gubernamental. 

CIFRAS CLAVE

2,7M
DE PERSONAS ESTIMADAS SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
CARIBE ANGLÓFONO

Fuentes:
• CARICOM/PMA
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