LATINOAMÉRICA & EL CARIBE

Resumen de Situación Semanal (31 de mayo - 6 de junio 2021)
al 31 de mayo 2021

CIFRAS CLAVE

1,06M

CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
ENTRE 31 DE MAYO - 6 DE JUNIO
2021

182,1M

DOSIS DE VACUNA COVID-19
ADMINISTRADAS EN
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19
Fuente: COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9
Casos, muertes & vacunas administradas (7 jun.)
Casos

34.115.334

+3,2% desde 31 may.

Muertes

1.181.546

+13,9% desde 31 may.

Vacunas

182.166.647

+13,5% desde 31 may.

LATINOAMÉRICA
El Gobierno de los Estados Unidos dio
seguimiento a los anuncios anteriores de
que proporcionaría 80 millones de dosis
de la vacuna COVID-19 a países de todo el
mundo, confirmando que 6 millones de las
19 millones de dosis iniciales compartidas
a través del Mecanismo COVAX se
destinarán a países de Latinoamérica y el
Caribe. Los Estados Unidos aún no han
revelado una lista específica de los países de
la región que recibirán dosis a través de este
lote inicial.

HONDURAS
Aunque las 1.072 muertes por COVID-19
registradas en mayo de 2021 lo convierten
en el mes más letal de la pandemia
COVID-19 en Honduras, el Ministerio
de Salud afirma que el aumento de la
inmunización está conduciendo finalmente
a una reducción de la mortalidad, y señala
que en la última semana de mayo se
registraron menos muertes que en las tres
semanas anteriores.
La campaña de inmunización de Honduras,
que en algún momento fue la más lenta de
Latinoamérica y el Caribe, se ha acelerado
en las últimas semanas, con más de la mitad
de las 317.257 dosis administradas en un
lapso de 15 días desde el 15 de mayo.

PERÚ
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El Gobierno anunció que la cifra de
fallecidos por COVID-19 en Perú desde
marzo de 2020 hasta el 22 de mayo de 2021
asciende ahora a más de 180.000 muertes,
lo que supone un fuerte aumento respecto
a los datos anteriores que indicaban 69.300
muertes oficiales. Mientras que el nuevo

Escanee el código QR para
acceder el COVID-19 Data
Explorer de OCHA/HDX

número de muertes de Perú ahora está por
detrás de Brasil y México en la región, el
número de muertes per cápita de más de
5.000 por cada millón de habitantes es ahora
el más alto del mundo, superando las 3.000
muertes por cada millón de habitantes de
Hungría que había sido previamente el más
alto.

SURINAME
El Gobierno anunció un periodo de
confinamiento total durante dos semanas y
media a partir del 7 de junio, en un nuevo
esfuerzo por controlar el rápido aumento
de los casos de COVID-19 y la escasez
de oxígeno, camas de hospital y personal
sanitario. Las infecciones en Suriname
empezaron a aumentar en abril de 2021,
pasando de menos de 15 a 20 casos al día a
máximos históricos de más de 290 casos en
un solo día hasta el 2 de junio.
El fuerte aumento ha provocado más de
5.200 casos y más de 100 muertes en mayo,
cifras que suponen más de un tercio del
número acumulado de casos y muertes que
han hecho que mayo sea el peor mes de la
pandemia en Suriname.
Suriname ha administrado algo más de
90.000 vacunas para una tasa de 15,35 dosis
por cada 100 personas, con un 3,18 por
ciento de la población de 591.560 personas
totalmente vacunadas. Suriname va a recibir
en la próxima semana más de 500.000 dosis
de vacunas de AstraZeneca procedentes de
los Países Bajos.

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
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CIFRAS CLAVE

427K

PERSONAS EN GUATEMALA QUE
NECESITAN AYUDA ALIMENTARIA
URGENTE
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CIFRAS CLAVE

107K+

PERSONAS AFECTADAS EN
GUATEMALA EN LO QUE VA DE
TEMPORADA DE LLUVIAS 2021

7,9K

VIVIENDAS EN GUYANA
AFECTADAS POR INUNDACIONES

GUATEMALA: INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Las recientes estimaciones de la
Clasificación Integrada de las Fases de
la Seguridad Alimentaria (CIF) para
Guatemala indican que hay más de 427.000
personas en la Fase 4 (Emergencia) que
requieren asistencia alimentaria urgente tras
el impacto de Eta e Iota en la agricultura de
subsistencia. Esta cifra es casi el triple de las
162.000 personas estimadas originalmente
antes de las tormentas, sobre todo debido a
los efectos socioeconómicos de la pandemia
COVID-19.
Junto con las 3,3 millones de personas en la
fase 3 (Crisis) y las 6,4 millones de personas
en la fase 2 (Límite), hay unas 10,1 millones
de personas en Guatemala que tienen

REGIONAL: INUNDACIONES
GUATEMALA
Según la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED), el
primer mes de la temporada de lluvias en
Guatemala se cerró con más de 107.000
personas afectadas, más de 4.200 personas
evacuadas y unas 1.000 viviendas dañadas.
En la actualidad, sólo hay 53 personas en
cuatro albergues activos. Hasta ahora,
CONRED está respondiendo a los
incidentes con sus propias capacidades.

de tratamiento químico a las aguas de la
inundación para frenar la cría de insectos
que podrían transmitir enfermedades.
Las inundaciones en todo el Amazonas,
causadas por el desbordamiento de los ríos
Negro, Amazonas y Solimões, han afectado
a unas 455.500 personas, según la Defensa
Civil del estado. De los 62 municipios del
estado, 58 informan de los impactos de
las inundaciones, mientras que 25 han
declarado la emergencia.

BRASIL

GUYANA

El río Negro en Manaos, capital del estado
brasileño de Amazonas, alcanzó en los
últimos días una altura récord de 29,9
metros, el nivel más alto jamás registrado.
Las inundaciones subsiguientes han
afectado a las viviendas y han interrumpido
los medios de vida, lo que ha llevado a las
autoridades a distribuir más de 2.000 kits de
alimentos a las familias afectadas.
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brechas en su acceso a los alimentos, es
decir, más del 55 por ciento de la población
total. El departamento de Alta Verapaz es el
más afectado con 106.200 personas en fase 4
y, junto con Chiquimula, Guatemala, Izabal,
Jutiapa y San Marcos, representan el 80 por
ciento de las personas en fase 4 en todo el
país. En consecuencia, la desnutrición aguda
ya va en aumento. Los grupos de seguridad
alimentaria de la comunidad de Alta
Verapaz afirman que la desnutrición en los
menores de 5 años se sitúa ahora en un 70
por ciento, frente al 50 por ciento anterior a
Eta e Iota.

El Gobierno indicó que los equipos militares
y de Defensa Civil han construido más de
9.000 metros de pasarelas provisionales
desde que comenzó la inundación, al tiempo
que han aplicado más de 10 toneladas

Según la Comisión de Defensa Civil (CDC),
Guyana ha sufrido graves inundaciones
en 121 comunidades durante los últimos
14 días. Las inundaciones han dañado
más de 7.900 viviendas y han provocado
pérdidas de cosechas y en los medios de
vida relacionados, lo que ha llevado a la
CDC, que está coordinando el apoyo con
las autoridades regionales y municipales
mientras los organismos públicos llevan
a cabo las valoraciones y evaluaciones
pertinentes, a distribuir más de 6.700 kits de
alimentos y más de 5.700 kits de limpieza en
todo el país.
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