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CIFRAS CLAVE

1,02M
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 24-30 DE MAYO 2021

160,3M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• Gobierno de México
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (24-30 de mayo 2021)
al 31 de mayo 2021

Casos, muertes & vacunas administradas (31 may.)

Casos +3,2% desde 24 may.

+2,6% desde 24 may.
+13,9% desde 24 may.

Muertes
Vacunas

33.048.821

1.036.715
160.384.946

LATINOAMÉRICA
México anunció que los envíos de dosis 
de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, 
fabricada en Argentina y embotellada 
en México, retrasados hasta hace poco, 
comenzarán finalmente a despacharse a 
otros países latinoamericanos. El acuerdo 
entre Argentina y México, pactado en 
agosto de 2020, contempla alrededor de 150 
millones de dosis. Unas 800.000 dosis serán 
enviadas a Argentina, mientras que México 
se quedará con una cantidad similar. Otros 

países latinoamericanos recibirán envíos 
una vez que AstraZeneca dé la autorización 
final. 
 
El posible aumento del suministro regional 
de vacunas a través de la fabricación local 
se produce a la vez que la OPS hace un 
llamamiento para aumentar la fabricación 
en Latinoamérica y el Caribe con el fin 
de compensar la dependencia de las 
importaciones que está impidiendo un 
despliegue más rápido de las vacunas.

CIFRAS CLAVE

3,9K
PERSONAS AÚN EN ALBERGUE 
POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
DE LA SOUFRIÈRE

Fuentes:
• NEMO

SAN VICENTE & LAS GRANADINAS: ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Según la Organización Nacional de Gestión 
de Emergencias (NEMO), más de 3.900 
personas permanecen en 80 albergues por la 
erupción volcánica de La Soufrière, a pesar 
de la fecha límite del 25 de mayo fijada por 
el Gobierno para que los habitantes de las 
comunidades situadas fuera de la zona roja, 
aún restringida, regresen a sus hogares.  
Aunque hay medios de transporte para salir 
de los albergues, la gente sigue despejando 
sus casas de ceniza y limpiando, y muchos 

vuelven a los albergues o no tienen ingresos 
ni razón para salir. 
 
NEMO sigue proporcionando asistencia 
a corto plazo, al tiempo que ofrece ayuda 
alimentaria a las personas que regresan a 
sus hogares como incentivo. La situación 
es preocupante de cara a la temporada de 
huracanes de 2021, ya que algunos albergues 
no cumplen con las normas establecidas 
para los huracanes.

Fuentes:
• NRC

HONDURAS: DESPLAZAMIENTO INTERNO

El Consejo Noruego para los Refugiados 
(NRC) clasificó a Honduras como una de las 
10 crisis de desplazamiento más olvidadas 
del mundo en 2020, por delante de crisis 
de desplazamiento en países como Etiopía 
y la República Centroafricana. La primera 
aparición de Honduras en el informe anual 
del NRC se debe a la devastación ocasionada 
por Eta e Iota en noviembre de 2020, junto 
con los efectos acumulados de la inseguridad 

alimentaria, la violencia, el cambio climático 
y las consecuencias socioeconómicas de 
la pandemia COVID-19. El impacto de 
la temporada de huracanes, en particular, 
afectó a cerca de un tercio de la población, 
con impactos similares en Guatemala y El 
Salvador.


