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1,3K
MUERTES REPORTADAS TRAS 
TERREMOTO DE MAGNITUD 7,2 
EN EL SUR DE HAITÍ (AL 16 AGO)

13K
CASAS DESTRUIDAS POR EL 
TERREMOTO, EL CUAL AFECTÓ A 
OTRAS 13.000 CASAS

$8M
ASIGNADOS POR CERF PARA 
APOYAR LA RESPUESTA AL 
TERREMOTO

Fuentes:
• Gobierno de Haiti
• OCHA Haiti
• Fondo Central para la Acción en Casos de 

Emergencia (CERF)

HAITÍ: TERREMOTO

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió 
el suroeste de Haití el 14 de agosto, 
con epicentro a unos 125 km al oeste 
de la capital, Puerto Príncipe. Con una 
profundidad de 10 km, el sismo destruyó o 
dañó edificios y viviendas, infraestructuras 
y carreteras. Según la Protección Civil de 
Haití, se contabilizan 1.297 muertos y 5.700 
heridos, cifras que muy probablemente 
aumentarán. 
 
Los departamentos de Sud, Grand’Anse y 
Nippes, en particular las ciudades de Les 
Cayes, Jeremie y Anse à Veaux, fueron 
los más afectados, con unas 13.000 casas 
destruidas y otras 13.000 dañadas, dejando a 
miles de personas expuestas ante el posible 
impacto de la depresión tropical Grace. Se 
prevé que la séptima tormenta nombrada de 
la temporada de huracanes de 2021 arribe a 
Haití entre el 16 y el 17 de agosto. 
 
Aunque es probable que el terremoto 
sea menos catastrófico que el de 2010, 
considerado el peor desastre de la historia 
de Haití tras dejar más de 300.000 muertos 
y 1,5 millones de heridos, se produce tras 
el asesinato del presidente Jovenel Moïse 
el 7 de julio y la escalada de violencia 
criminal que ha desplazado a unas 19.000 
personas en el sur. La convergencia de 
estos escenarios supone un agravamiento 
de las condiciones para las 4,4 millones de 
personas en necesidad antes del terremoto. 
 
El posible desplazamiento de miles de 
personas pudiera llevar a un aumento en el 
número de casos de COVID-19, los cuales 
habían disminuido recientemente. Esto 
podría sobrecargar un sistema de salud que, 
a pesar de estar saturado, está buscando 
responder al terremoto. Los informes 
preliminares indican que los hospitales 
locales cercanos al epicentro ya están 
saturados de heridos, especialmente en Les 
Cayes y Jeremie. 
 
Las necesidades en las zonas afectadas son 
graves, dada la interrupción de los servicios 

esenciales. Las comunidades afectadas 
necesitan atención sanitaria y agua potable, 
los desplazados necesitan albergue y el 
impacto en las redes familiares y sociales 
está dejando a muchos con necesidades de 
protección. Los esfuerzos de respuesta se 
enfrentan a varios retos entre la pandemia 
de la COVID-19 y la inminente llegada de 
una depresión tropical. Las limitaciones de 
acceso al sur de Haití relacionadas con la 
inseguridad, prácticamente inalcanzable en 
los dos últimos meses debido a los bloqueos 
de las carreteras y a la violencia, incluida 
contra el personal humanitario, también 
suponen una importante preocupación. 
 
Tras negociaciones, una primera caravana 
con personal del Gobierno y de la ONU ha 
llegado a las zonas afectadas, con próximas 
caravanas previstas a entregar diversos 
suministros. El Gobierno, que declaró 
el estado de emergencia en todo el país 
durante un mes, y los socios internacionales 
y de la ONU están llevando a cabo 
evaluaciones de los daños y las necesidades 
tras el impacto y activando mecanismos de 
respuesta rápida. El Fondo Central para la 
Acción en Casos de Emergencia (CERF) 
de la ONU está asignando 8 millones 
de dólares de EE.UU. para apoyar la 
respuesta en materia de atención sanitaria, 
agua potable, albergues de emergencia y 
saneamiento. 
 
A nivel nacional, se ha activado el Centro 
Nacional de Operaciones de Emergencia 
de Haití (COUN). Los principales actores, 
desde la Protección Civil hasta los socios 
humanitarios, están coordinando las 
acciones de respuesta. La coordinación 
regional se lleva a cabo a través del Grupo 
Regional sobre Riesgos, Emergencias y 
Desastres para América Latina y el Caribe  
(REDLAC). El Equipo De Las Naciones 
Unidas Para La Evaluación Y Coordinación 
En Casos De Desastres (UNDAC) está 
desplegando un equipo para apoyar la 
evaluación, la coordinación y la búsqueda y 
el rescate.
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Casos, muertes & vacunas administradas (15 ago.)

Casos +2,0% desde 8 ago.

+1,3% desde 12 ago.
+6,8% desde 12 ago.

Muertes
Vacunas

42.367.227

1.409.831
428.350.124

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

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9 
• Gobierno de Guatemala
• Gobierno de Ecuador
• Gobierno de EE.UU.

LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN: COVID-19

GUATEMALA
A pesar de que Guatemala ha duplicado 
el número de personas a las que se les 
ha administrado al menos una dosis de 
la vacuna COVID-19 en menos de tres 
semanas, los casos están creciendo a un 
ritmo rápido, con el balance de julio de 
2021 de más de 69.000 casos siendo más del 
doble del número de casos en julio de 2020. 
Además, actualmente hay más de 40.000 
casos activos, muy por encima del pico 
anterior de 26.000 en julio de 2020. 
 
Las autoridades también están preocupadas 
por la suspensión de los servicios de 
emergencia en dos de los principales centros 
de salud de Ciudad de Guatemala y por la 
capacidad cada vez más saturada del mayor 
hospital del país, el COVID-19.

ECUADOR
Ecuador ya ha alcanzado su ambicioso 
objetivo de vacunar a 9 millones de 
personas con al menos una dosis de 
la vacuna COVID-19 antes del 1 de 
septiembre. Las 9,93 millones de personas 
alcanzadas con al menos una dosis son 

más de la mitad de la población nacional. 
Casi 1 de cada 5 personas en Ecuador está 
totalmente inmunizada, mientras que 
el 37 por ciento de la población está a la 
espera de una segunda dosis. El Gobierno 
señala además que está garantizando 
la disponibilidad de dosis para los y las 
migrantes y refugiados en Ecuador.

CARIBE
Los Estados Unidos anunciaron que 
entregarán casi 837.000 dosis de la vacuna 
COVID-19 de Pfizer a las Bahamas (397.000 
dosis), Trinidad y Tobago (305.000), 
Barbados (70.200), San Vicente y las 
Granadinas (31.500), Antigua y Barbuda 
(17.550) y San Cristóbal y Nieves (11.700). 
 
Los envíos, que siguen a una donación 
similar de China, se producen mientas que 
la OPS insta a las personas en el Caribe a 
vacunarse a raíz de los informes sobre la 
indecisión y el rechazo de la vacuna, incluso 
por parte del personal sanitario.

CIFRAS CLAVE

55K
MIGRANTES HAN CRUZADO A 
PANAMÁ DESDE COLOMBIA EN 
LO QUE VA DE 2021

Fuentes:
• Gobierno de Panamá
• Gobierno de Colombia

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS

Las autoridades migratorias panameñas 
informan de que más de 55.000 migrantes, 
en su mayoría procedentes de Haití, han 
cruzado a Panamá a través de la provincia 
oriental de Darién, en la frontera con 
Colombia, durante 2021. De este total, 
18.000 de ellos llegaron solo en junio. El 
total en lo que va de año es ya un tercio del 
número acumulado de migrantes que han 
llegado desde 2013. Las autoridades temen 
que la ola de migrantes pronto desborde 
las capacidades, proyectando que el ritmo 
actual puede llevar a quintuplicar estas 
cifras.   
 
Las autoridades colombianas informan 
de que actualmente hay al menos 10.000 
migrantes haitianos a la espera de entrar 

en Panamá. La situación ha llevado a 
Panamá a organizar una reunión de alto 
nivel de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, México y Panamá, 
y de representantes de los Gobiernos de 
Canadá y Estados Unidos, para analizar la 
creciente crisis y emprender acciones de 
respuesta coordinadas. Panamá indica que 
acogerá a 650 migrantes al día hasta el 1 
de septiembre, fecha en la que empezará a 
acoger a 500 migrantes al día.


