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CIFRAS CLAVE

940K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 19-25 DE ABRIL 2021

89,5M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• Gobierno de El Salvador
• SINADEF (Perú)
• Gobierno de Guyana

Escanee el código QR para 
acceder el COVID-19 Data 
Explorer de OCHA/HDX
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Casos, muertes & vacunas administradas (26 abr.)

Casos +3,7% desde 19 abr.

+3,9% desde 19 abr.
+21% desde 19 abr.

Muertes
Vacunas

28.272.199

896.566
89.536.761

EL SALVADOR
El Salvador sigue recibiendo envíos 
de vacunas COVID-19, recibiendo 
recientemente un tercer envío de COVAX 
de 96.000 dosis, el sexto en total, para un 
stock acumulado de 1,33 millones de dosis. 
Las autoridades han administrado hasta 
ahora más de 200.000 dosis, lo que supone 
una tasa de 3,08 dosis administradas por 
cada 100 personas. 
 
El envío se produce en medio de un ligero 
aumento de los casos; las autoridades 
sanitarias informan de que los casos de 
COVID-19 en El Salvador han aumentado 
un 6,5 por ciento en lo que va de abril en 
comparación con marzo, tras las vacaciones 
de Semana Santa. Las muertes han 
descendido un 27,4 por ciento en el mismo 
periodo, con una media diaria de unas 4 
muertes, frente a las 7-10 de las primeras 
semanas de enero.

PERÚ
La actual ola de infecciones por COVID-19 
en Perú, que se cree que se debe a la 
transmisión en curso de la variante P.1 
altamente contagiosa procedente del país 
vecino de Brasil, ha provocado recuentos 
récord en un solo día de 13.000 casos y 430 
muertes durante el mes de abril, mientras 
los hospitales siguen enfrentándose a la 
falta grave de personal y de suministro de 
oxígeno. 
 
Actualmente, Perú ha registrado más 
muertes en exceso en relación con su 
población durante la pandemia que 
cualquier otro país en el mundo; según la 
información de las autoridades nacionales 
de estadísticas de mortalidad, el número 

de muertes en exceso en Perú durante la 
pandemia equivale aproximadamente a 1 
deceso por cada 200 personas en el país. Las 
autoridades siguen adquiriendo vacunas 
para reforzar los esfuerzos de inmunización 
en curso, con 1,4 millones de dosis 
administradas hasta ahora, es decir, unas 
4,28 dosis por cada 100 personas. 

GUYANA
Guyana batió su récord de casos en un 
solo día por tercera vez en un mes el 21 
de abril, registrando 160 nuevos casos de 
COVID-19, con las regiones 3 (Essequibo 
Islands-West Demerara,) 4 (Demerara- 
Mahaica) y 7 (Cuyuni-Mazaruni) 
experimentando brotes actualmente. A 
pesar de haber vacunado a más de 100.000 
personas, aproximadamente el 13 por 
ciento de la población, los casos activos 
han aumentado en más del 50 por ciento 
durante el último mes, mientras que 
casi el 30 por ciento del total de muertes 
registradas durante la pandemia han 
ocurrido desde marzo. 
 
Según las autoridades sanitarias, las 
crecientes hospitalizaciones están resultando 
cada vez más difíciles de gestionar para 
el sistema sanitario. La OPS indica que 
el reciente aumento puede atribuirse a 
la presencia de variantes brasileñas en 
Guyana; sin embargo, las autoridades 
aún no han detectado ninguna de estas 
variantes. El Gobierno sigue reforzando las 
medidas de control fronterizo con Brasil 
para evitar la transmisión transfronteriza de 
la COVID-19.
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CIFRAS CLAVE

$29,2M
LLAMAMIENTO PARA APOYAR LA 
RESPUESTA, RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACIÓN

13,3K
PERSONAS DESPLAZADAS POR 
ERUPCIÓN DE LA SOUFRIÈRE

Fuentes:
• CDEMA
• Organización Nacional de Gestión de Emergencias 

(San Vicente y las Granadinas)
• ONU en Barbados & el Caribe Oriental

CIFRAS CLAVE

10K+
MIGRANTES EN COLOMBIA 
ESTIMADOS A LA ESPERA DE 
INGRESAR A PANAMÁ

Fuentes:
• Gobierno de Panamá
• OIM

SAN VICENTE & LAS GRANADINAS: ERUPCIÓN VOLCÁNICA

RESUMEN
El volcán de La Soufrière, en el norte 
de San Vicente, sigue mostrando una 
baja actividad sísmica desde un temblor 
relacionado con una explosión del 22 
de abril y la expulsión de cenizas, según 
la Agencia de Gestión de Emergencias 
de Desastres del Caribe (CDEMA). Es 
probable que continúe el crecimiento 
o la formación de domos de lava a 
medida que el volcán continúe su 
proceso eruptivo.  
 
La erupción ha desplazado hasta ahora 
a 13.300 personas en albergues públicos 
y privados. Las autoridades han 
trabajado para cuantificar el alcance de 
los daños causados por la erupción en 
edificios, escuelas, empresas, cultivos 
y ganado. Una evaluación inicial 
del Ministerio de Agricultura y del 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
Agrícola del Caribe (CARDI) de las 
áreas de la zona roja más cercanas al 
volcán y de las áreas de la zona naranja 
fuera de la zona roja indican pérdidas 
del 100 por ciento y del 80 por ciento 
de la vegetación, respectivamente. El 

Gobierno indica que el daño a la vida 
vegetal en el tercio norte de la isla 
supondrá un retroceso de décadas. 
Además, el acceso limitado al agua 
potable sigue siendo una prioridad para 
gran parte de la isla, sobre todo para las 
personas albergadas y para los centros 
sanitarios afectados.

RESPUESTA
Tras una asignación de 1 millón de dólares 
de EE.UU. del Fondo Central de Respuesta 
a las Emergencias (CERF) para apoyar el 
suministro de agua potable y la asistencia 
en efectivo a las personas vulnerables y 
con inseguridad alimentaria, las Naciones 
Unidas lanzaron un llamamiento global de 
financiación de $29,2 millones para apoyar 
la respuesta humanitaria y los esfuerzos de 
recuperación y rehabilitación. 
 
Entre las agencias, fondos y programas de la 
ONU que brindan apoyo y asistencia técnica 
en el marco del llamamiento se encuentran 
el PMA, UNICEF, OCHA, ONU Mujeres, 
UNFPA, OPS, OIM, UNESCO, PNUD, 
FAO, UNOPS, PNUMA y OACNUDH.

PANAMÁ: MIGRANTES & REFUGIADOS

El Ministerio de Seguridad Pública, con el 
apoyo del grupo de movilidad humana de la 
ONU en Panamá y el servicio de seguridad 
fronteriza SENAFRONT y el respaldo del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos a través de un programa regional de 
migración de la OIM, creó recientemente 
la Unidad Humanitaria de Seguridad 
Fronteriza (USFROH) en un paso formal 
para garantizar la asistencia humanitaria 
a los migrantes que llegan a Panamá a 
través de la peligrosa selva del Darién en la 
frontera con Colombia. 
 
La USFROH está formada por miembros 
del SENAFRONT que han recibido 
formación en seguridad fronteriza con un 
enfoque en los derechos de los migrantes. 

La formación de la nueva unidad se produce 
en medio del constante flujo de migrantes a 
través de Colombia, con informes recientes 
que citan más de 10.000 migrantes en el 
departamento colombiano de Chocó a la 
espera de entrar en Panamá. 
 
El SENAFRONT indica que actualmente 
hay 2.400 personas en centros de recepción 
de migrantes en las provincias de Darién, 
en la frontera oriental, y Chiriquí, en la 
frontera occidental con Costa Rica.


