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Crece la preocupación en Latinoamérica y el Caribe por la aparición de nuevas variantes de COVID-19 que están aumentando los casos y las hospitalizaciones, a 
la vez que los países de la región siguen administrando las vacunas disponibles. Además, el aumento de casos entre personas de 39 años o menos está dando 
lugar a estancias hospitalarias más largas y a una mayor demanda de servicios sanitarios. A largo plazo, una de las principales preocupaciones es el impacto de 
la pandemia en la mortalidad, ya que Latinoamérica ha sufrido más muertes por todas las causas durante la pandemia que cualquier otra región del mundo.

  30,1M
TOTAL DE CASOS COVID-19 AL 11 DE MAYO

  958,3K
TOTAL DE MUERTES COVID-19 AL 11 DE MAYO

Fuentes: 
Datos de gobierno (casos y población): https://bit.ly/37VaJV1
Datos de gobierno (vacunaciones): https://bit.ly/3rGm9F4

Fuente: 
Informe Global Pango Lineages P.1: https://bit.ly/3nedJUb

Fuente: 
Financial Times: https://on.ft.com/3nbgu8I
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  112,7M
VACUNAS ADMINISTRADAS AL 11 DE MAYO
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CRISIS COVID-19

NUEVAS VARIANTES

EXCESO DE MUERTES
Si bien la cifra de más de 958.300 muertes 
en Latinoamérica y el Caribe representa 
actualmente casi 3 de cada 10 muertes por 
COVID-19 registradas en el mundo, los efectos 
de la pandemia sobre la mortalidad en la región 
también incluyen el exceso de muertes (el 
número de muertes por encima de los promedios 
históricos) debido a la sobrecarga de los sistemas 
de salud, la reducción de la capacidad para tratar 
otras afecciones y las muertes por COVID-19 no 
registradas en los hospitales, entre otros factores.

Los países de Latinoamérica y el Caribe han 
sufrido un mayor exceso de muertes en relación 
con los promedios históricos, ya que Perú, 
Ecuador, Nicaragua, Bolivia, México, Brasil y 
Colombia registran actualmente siete de las 
ocho mayores brechas de muertes del mundo en 
relación con los promedios históricos. La región 
en su conjunto cuenta con 10 de los 40 países del 
mundo con mayor exceso de muertes por cada 
millón de habitantes.

La variante P.1 de Brasil, que se cree que es 
entre 2 y 2,5 veces más transmisible que la 
primera cepa de SARS-CoV-2 que se propagó 
en Latinoamérica y el Caribe, se ha extendido 
rápidamente por Suramérica en 2021. Países 
como Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, que han confirmado la presencia de 
P.1, han establecido récords de casos y muertes 
en un solo día en abril. Perú registró el mayor 
número de muertes en un solo día, con 433.

Como Brasil comparte frontera con 10 países, 
la mayor transmisibilidad de la variante P.1 
supone una grave amenaza para la región. El 
ritmo creciente de las nuevas infecciones, junto 
con las dificultades para la puesta en marcha 
de las vacunas en varios países, está poniendo 
a prueba los sistemas de salud y ha llevado a 
algunos países a aplicar de nuevo medidas de 
restricción y/o a cerrar sus fronteras.
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REGIONAL: SEGURIDAD ALIMENTARIA

CENTROAMÉRICA Y MÉXICO: MIGRANTES Y REFUGIADOS
Los Estados Unidos anunció que proporcionará 310 millones de dólares de EE.UU. en ayuda 
humanitaria a El Salvador, Guatemala y Honduras, incluyendo $54 millones para asistencia 
alimentaria de emergencia y medios de vida en Guatemala, $55 millones para asistencia 
alimentaria en Honduras durante la temporada de escasez y $16 millones para asistencia 
alimentaria y protección en El Salvador. El anuncio se produce en un momento en que las 
detenciones en la frontera entre EE.UU. y México siguen aumentando; la Oficina de Aduanas y 
Protección de Fronteras de EE.UU. informa de la detención de más de 172.000 migrantes en 
marzo, el total mensual más alto en 15 años. El aumento ha llevado a El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México a desplegar personal de las fuerzas armadas en sus fronteras.

Según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias, unas 7,7 millones de personas en Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador sufrían inseguridad alimentaria aguda (fase 3 de la CIF 
o superior) en 2020, en gran parte debido a fenómenos climáticos extremos y al impacto 
socioeconómico de COVID-19. El informe estima que esta cifra aumentará a 8,25 - 8,5 millones, 
con poblaciones rurales del Corredor Seco afectadas de forma desproporcionada. Además, se 
prevé que unas 5 millones de personas afectadas por la crisis migratoria venezolana necesiten 
ayuda alimentaria de emergencia en 2021, un aumento del 94 por ciento en comparación con los 
2,59 millones de personas en 2020 antes de la pandemia.

Fuentes: Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional  - https://bit.ly/3vJwLES, 
                 Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras EE.UU.

Fuentes: Informe Global sobre las Crisis Alimentarias 2021 - https://bit.ly/3erbQ3K

$310M
EN AYUDA BRINDADA POR 
EE.UU. A EL SALVADOR, 
GUATEMALA Y HONDURAS 

172K
MIGRANTES DETENIDOS 
EN LA FRONTERA MÉXICO-
EE.UU. EN MARZO 2021 

70%
AUMENTO EN DETENCIONES 
EN LA FRONTERA MÉXICO-
EE.UU. EN UN MES

11,8M
PERSONAS EN HAITÍ & 
CENTROAMÉRICA EN FASE 
3 DEL CIF O SUPERIOR

7,7M
PERSONAS CON 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN  SALVADOR, GUATEMALA, 
HONDURAS Y NICARAGUA

5M
PERSONAS AFECTADAS 
POR CRISIS MIGRATORIA 
VENEZOLANA NECESITAN 
AYUDA ALIMENTARIA

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: ERUPCIÓN VOLCÁNICA
Aunque la actividad sísmica en el volcán de La Soufrière, en el norte de San Vicente, se ha 
mantenido baja desde la explosión y expulsión de cenizas del 22 de abril, las lluvias recientes 
han provocado inundaciones y flujos de lodo, debido a los gruesos depósitos de ceniza en 
las zonas cercanas. Se han reportado inundaciones y deslizamientos de tierra en la capital, 
Kingstown, y en sus alrededores, incluyendo tres albergues de emergencia. Con más de 23.400 
personas desplazadas, incluidas 4.400 en albergues públicos, la respuesta a las necesidades en 
los alojamientos sigue siendo una prioridad. El Gabinete de San Vicente y las Granadinas está 
reduciendo el nivel de alerta emitido para el volcán La Soufrière de rojo a naranja, esencialmente 
prohibiendo a las personas volver a la zona sin el permiso del Gobierno.

Fuentes: CDEMA, NEMO, OCHA/CDEMA 345W

23,4K
PERSONAS DESPLAZADAS 
POR LA ERUPCIÓN DEL 
VOLCÁN LA SOUFRIÈRE

4,4K
PERSONAS ALOJADAS 
EN 84 ALBERGUES 
PÚBLICOS 

24
ORGANIZACIONES 
REPORTAN ACTIVIDADES 
DE RESPUESTA

El Salvador
Es probable que las familias vulnerables de países centroamericanos 
como El Salvador se enfrenten a una continua inseguridad alimentaria en 
2021. Foto: PMA/David Fernández

Actividades reportadas por recurso 
(a 27 de abril 2021) - https://bit.ly/3tsUjwj
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