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CIFRAS CLAVE

977,8K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 12-18 DE ABRIL 2021

78,1M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• OPS/OMS
• Fiocruz (Brasil)
• Gobierno de Brasil

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

Casos +3,7% desde 12 abr.

+3,9% desde 12 abr.
+21% desde 12 abr.

Muertes
Vacunas

27.332.136

864.990
78.157.944

REGIONAL
Según la OPS, la lentitud en la entrega 
de las vacunas, las dificultades en los 
despliegues de vacunación, la flexibilización 
prematura de las medidas de salud 
pública y la circulación de variantes más 
contagiosas están provocando un aumento 
de la COVID-19 en la región. Suramérica 
sigue siendo el epicentro del virus, con 
un fuerte aumento de los casos en Brasil, 
Colombia, Venezuela, Perú y las zonas 
de Bolivia limítrofes con Brasil, mientras 
que Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile 
también registran un aumento de los casos. 
 
Esta variante P.1 altamente contagiosa de 
Brasil está causando un aumento de los 
casos y las muertes en Suramérica y en 
algunos países caribeños vecinos, como 
Guyana y la Guayana Francesa, de modo 
que los casos acumulados en la subregión se 
acercan ya a los 23.000.000.

BRASIL
A medida que la pandemia avanza, 
impulsada en gran medida por la variante 
altamente contagiosa P.1, los dos mayores 
productores de vacunas de Brasil se 
enfrentan a la escasez de suministros. Brasil 
ha dependido en gran medida de la vacuna 
de AstraZeneca, fabricada por el Instituto 
de Salud de Fiocruz, y de la CoronaVac, de 
fabricación china. Ante la creciente presión 
para ampliar su despliegue de vacunas, el 
Ministerio de Salud adquirió decenas de 
millones de vacunas del Instituto Butantan 
del estado de Sao Paulo. Sin embargo, tanto 
el Instituto Butantan como Fiocruz se 
enfrentan ahora a problemas de suministro, 
ya que el primero ha suspendido la 
producción a la espera del principio activo 

procedente de China, mientras que el 
segundo sólo ha producido 4 millones de las 
50 millones de dosis que acordó entregar a 
finales de abril. 
 
Brasil se enfrenta ahora a una crisis de salud 
pública que se agrava, ya que el Gobierno 
sólo ha conseguido vacunar completamente 
a 7.506.646 personas, el equivalente al 3,5 
por ciento de la población, mientras las 
unidades de cuidados intensivos (UCI) 
superan el 90 por ciento de su capacidad 
en la mayoría de los estados y 7 de cada 10 
hospitales corren el riesgo de quedarse sin 
oxígeno y anestesia.

MÉXICO
Según la OMS, México podría haber 
evitado 190.000 fallecimientos durante 
la pandemia en 2020. México, que ocupa 
el cuarto lugar en exceso de mortalidad, 
sólo por detrás de Perú, Ecuador y Bolivia, 
registró en 2020 un 43 por ciento más 
de fallecimientos de los previstos si se 
compara con las tendencias de 2018 y 2019, 
respectivamente.  
 
Recientemente, el propio Gobierno 
informó de que su cifra real de fallecidos por 
COVID-19 es más de 110.000 superior a 
las aproximadamente 210.000 defunciones 
relacionadas con COVID-19 comunicadas 
oficialmente. Como los hospitales con 
recursos limitados se vieron desbordados en 
medio de la pandemia, se recomendó a los 
pacientes que no buscaran atención médica 
a menos que experimentaran síntomas 
graves, lo que contribuyó a las altas tasas de 
mortalidad. Se estima que el 58 por ciento 
de las muertes se produjeron fuera de los 
hospitales.
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$1M
ASIGNACIÓN CERF PARA APOYAR 
RESPUESTA MULTI-SECTORIAL

9,7K
PERSONAS DESPLAZADAS POR 
ERUPCIÓN DE LA SOUFRIÈRE

45%
DE LOS ALBERGUES NO TIENEN 
AGUA POTABLE, SEGÚN 
ESTIMACIONES

Fuentes:
• Centro de Investigación Sísmica de la Universidad 

de las Indias Occidentales
• Organización Nacional de Gestión de Emergencias 

(San Vicente y las Granadinas)

SAN VICENTE & LAS GRANADINAS: ERUPCIÓN VOLCÁNICA

RESUMEN
La Soufrière sigue entrando en erupción 
de forma explosiva, con deslizamientos 
rápidos de lava solidificada, ceniza y gas 
caliente que forman corrientes de densidad 
piroclástica (CDP), uno de los riesgos más 
peligrosos después de una erupción, que 
siguen fluyendo por los valles de los flancos 
del volcán. Mientras se evalúan los daños 
y las pérdidas, los equipos de evaluación 
siguen sin poder acceder a las zonas más 
afectadas. La presencia de CDPs apunta a 
un impacto devastador en las viviendas, las 
infraestructuras críticas y la agricultura de 
las comunidades circundantes. El Gobierno 
indica que las erupciones ya han diezmado 
el 40 por ciento de la agricultura en el norte 
de San Vicente.  
 
Al 18 de abril, hay 85 albergues públicos 
ocupados por más de 4.300 personas 
y más de 5.300 personas alojadas 
en albergues privados, cifras que 
probablemente aumentarán a medida que 
las autoridades nacionales sigan localizando 
a más evacuados. Existe una creciente 
preocupación por el acceso a los alimentos 
y al agua, así como por la salud y la 
seguridad de los desplazados, especialmente 
en los albergues, ya que las evaluaciones 
preliminares sugieren que el 45 por ciento 
de ellos carece de agua potable, mientras 
que el 62 por ciento no dispone de zonas 
protegidas para las mujeres y los hogares 
encabezados por mujeres, lo que aumenta el 
riesgo de violencia sexual y de género. 
 
Según el Gobierno, las necesidades más 
urgentes son el agua, el saneamiento y 
la higiene, la asistencia alimentaria, la 
salud, el alojamiento, la educación y la 
recuperación de los medios de vida agrícolas 
y de otro tipo. El Gobierno ha expresado 
su preferencia por la ayuda en efectivo para 
dar mayor flexibilidad a los esfuerzos de 
respuesta.

RESPUESTA
Tras la solicitud de ayuda internacional 
por parte del Gobierno, los donantes 
internacionales, los gobiernos, el sector 
privado y las instituciones multilaterales 
han comenzado a entregar suministros 
de primera necesidad y a movilizar ayuda 
financiera. 
 
El Fondo Central para la Acción en Casos 
de Emergencia de las Naciones Unidas 
(CERF) desembolsó 1 millón de dólares 
de EE.UU. a UNICEF y al PMA para una 
respuesta multisectorial inmediata a las 
necesidades prioritarias relacionadas con 
el agua, el saneamiento y la limpieza del 
medio ambiente y la ayuda en efectivo para 
alimentos de emergencia y medios de vida. 
El Banco Mundial ha desembolsado un 
préstamo de $20 millones para apoyar la 
respuesta del Gobierno a la crisis en curso. 
 
La Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECO) ha lanzado una campaña 
de recaudación de fondos que pretende 
reunir $100 millones en las próximas dos 
semanas. Además, una asociación entre 
la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
del Commonwealth de Naciones del Reino 
Unido (FCO) y el Gobierno de Rumania 
proporcionó $300.000 a San Vicente y las 
Granadinas, mientras que la empresa de 
telecomunicaciones Digicel ha prometido 
$500.000 en artículos de asistencia. 


