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CIFRAS CLAVE

1,1K+
CASAS EN BARBADOS 
AFECTADAS POR EL HURACÁN 
ELSA

$12,5M
EN PÉRDIDAS AGRÍCOLAS EN 
SANTA LUCÍA CAUSADAS POR EL 
HURACÁN ELSA

180K
PERSONAS EVACUADAS EN CUBA  
ANTE LA LLEGADA DEL HURACÁN 
ELSA

Fuentes:
• Gobierno de Barbados
• Gobierno de San Vicente & las Granadinas
• Gobierno de Santa Lucía
• Gobierno de la República Dominicana
• Gobierno de Cuba
• National Hurricane Center (United States)

CARIBE: TEMPORADA DE HURACANES 2021

El huracán Elsa, el primero de la 
temporada de huracanes del Atlántico de 
2021, inició su paso por el Caribe como 
tormenta de categoría 1 entre el 3 y el 4 
de julio, causando daños en Barbados, San 
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 
Jamaica, Haití y la República Dominicana 
antes de degradarse de nuevo a tormenta 
tropical mientras se acerca a Cuba. 
 
Elsa golpeó primero a Barbados, que 
no había recibido el impacto directo de 
un huracán en 66 años. Los medios de 
comunicación informan de daños en más 
de 1.100 viviendas, incluidas unas 60 
destruidas, y en varias escuelas y edificios 
del Gobierno. La tormenta derribó árboles 
y líneas eléctricas, dejando gran parte de la 
isla sin electricidad. Debido a la pandemia 
COVID-19, el Gobierno está trabajando 
para prevenir que las personas se alberguen 
en espacios reducidos, para lo cual está 
asegurando alojamiento temporal en hoteles 
y lanzando un programa de reconstrucción 
para acelerar la reparación de las viviendas.  
 
San Vicente y las Granadinas, que 
aún están lidiando con las secuelas de 
una explosión volcánica ocurrida en abril 
de 2021 que ha mantenido a cientos de 
personas en albergues, informa de daños 
en al menos 43 viviendas, así como en un 
par de estaciones de policía, una escuela y 
un centro de salud en la parte norte de San 
Vicente. El Gobierno espera que el número 
de viviendas dañadas y el alcance de los 
daños en las infraestructuras aumente en 
los próximos días, ya que la Organización 
Nacional de Gestión de Emergencias 
(NEMO) y socios internacionales están 
trabajando para llegar a las comunidades 
del norte en barco para llevar a cabo las 
evaluaciones. 
 
La evaluación de daños y las operaciones 
de reparación están ya en marcha en Santa 

Lucía tras informarse de al menos una 
muerte y de daños en una escuela. Según el 
Ministerio de Agricultura, Elsa ha afectado 
a entre el 75 y el 80 por ciento de los 

cultivos de la isla, con pérdidas estimadas en 
unos 12,5 millones de dólares de EE.UU. 
 
La República Dominicana informa de 
dos muertes tras las fuertes inundaciones 
en las provincias de Barahona, Baní y San 
Cristóbal, así como de interrupciones 
localizadas del servicio de electricidad y 
agua que dejaron a más de 360.000 personas 
con un suministro de agua temporalmente 
interrumpido.  
 
Los informes preliminares de Haití sitúan 
la mayor parte de los impactos de Elsa en 
el sur, mientras que el centro y el norte 
del país fueron poco afectados. Si bien no 
hay informes de daños importantes hasta 
el momento, todavía están pendientes las 
evaluaciones finales, ya que la tormenta 
acaba de abandonar la isla. En Jamaica, ya 
hay informes preliminares de inundaciones 
en la zona de Kingston. 
 
Elsa se acerca ahora a la costa suroeste 
de Cuba con vientos de unos 65 mph. El 
Centro Nacional de Huracanes (NHC) de 
los Estados Unidos pronostica hasta 5 a 10 
pulgadas de lluvia, con máximos aislados 
de 15 pulgadas, que podría provocar 
inundaciones repentinas y deslizamientos 
de tierra en algunas partes de Cuba. Las 
autoridades han emitido alarmas para las 
provincias de Sancti Spíritus, Cienfuegos, 
Villa Clara y Matanzas y alertas para el 
Mayabeque y La Habana y han evacuado a 
unas 180.000 personas en toda la isla. 
 
La formación y la velocidad de Elsa han 
batido récords, ya que es la quinta tormenta 
nombrada más temprana de cualquier 
temporada tras formarse tres días antes que 
la tormenta tropical Edouard de 2020, así 
como el huracán de más rápido movimiento 
del trópico tras alcanzar velocidades de 31 
mph en la mañana del 3 de julio.



LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19
Fuente: COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9

Escanee el código QR para 
acceder el COVID-19 Data 
Explorer de OCHA/HDX
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Casos, muertes & vacunas administradas (5 jul.)

Casos +2,3% desde 28 jun.

+1,9% desde 28 jun.
+8,6% desde 28 jun.

Muertes
Vacunas

38,135,835

1,291,122
263,426,658
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CIFRAS CLAVE

875,8K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 21-27 DE JUNIO 2021

263,4M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• Gobierno de Guatemala
• Gobierno de Bolivia

GUATEMALA
El Ministerio de Salud ha confirmado 
que la variante Gamma del SARS-CoV-2 
identificada por primera vez en Brasil, una 
variante de preocupación por su mayor 
transmisibilidad y probabilidad de infección 
en personas jóvenes, está circulando en 
Guatemala, donde los casos y las muertes 
siguen aumentando. El total de 20.177 
casos activos del 25 de junio es el tercer 
recuento de casos activos más alto durante 
la pandemia, mientras que la cifra de 66 
muertes en un solo día del 25 de junio es el 
recuento diario más alto registrado durante 
la pandemia.  
 
Guatemala continúa su despliegue de 
vacunación en medio del aumento de casos 
y muertes, alcanzando al 4,28 por ciento de 
su población con vacunas. La gran mayoría 
de la población vacunada sólo tiene una 
inmunización parcial.

BOLIVIA
A partir del 1 de julio, Bolivia está 
ofreciendo las vacunas COVID-19 a 
cualquier persona mayor de 18 años para 
ampliar su cobertura de inmunización 
que ya ha alcanzado al 15,9 por ciento de 
la población, mientras el país comienza a 
ver una disminución de los nuevos casos y 
muertes diarias y de los casos activos.  
 
Para apoyar esta expansión en la cobertura, 
el Gobierno indicó que Bolivia recibirá 6 
millones de dosis de vacunas Sinopharm 
hasta agosto y 925.000 de la segunda dosis 
de la vacuna Sputnik V hasta septiembre. 
Bolivia también recibirá 1 millón de 
vacunas monodosis de Johnson & Johnson a 
través del mecanismo COVAX.

CIFRAS CLAVE

3,3M
PERSONAS CON INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN HONDURAS 
PROYECTADAS HASTA DIC 2021

Fuentes:
• PMA

CENTROAMÉRICA: INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El PMA en Honduras señala que se espera 
que 3,3 millones de personas en todo el 
país sufran inseguridad alimentaria hasta 
diciembre de 2021 y posiblemente enero de 
2022, una cifra que requeriría unas 80.000 
toneladas de alimentos para proporcionar 
asistencia alimentaria durante 90 días.  
 
Al explicar que el inicio tardío de las lluvias 
estacionales ha dejado a muchas familias 
agricultoras con un déficit crítico en el 
suministro de alimentos, el PMA está 
instando a tomar medidas para identificar 
a las familias afectadas y movilizar los 
recursos de respuesta, especialmente con 
las altas probabilidades de que la segunda 

temporada de cosecha sea débil, lo que 
prolongará la crisis hasta el próximo año. 
 
El PMA indica que estas familias, 
especialmente las del  Corredor Seco, se 
encuentran en la Fase 3 (Crisis) y en la 
Fase 4 (Emergencia) de la CIF y siguen 
enfrentando desafíos en el acceso a los 
alimentos derivados de la sequía en 2018 y 
de la pandemia COVID-19 en curso y del 
impacto de los huracanes Eta e Iota en 2020.


