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CIFRAS CLAVE

19K
MENORES CRUZARON EL TAPÓN 
DEL DARIÉN ENTRE ENERO Y 
SEPTIEMBRE DE 2021

Fuente:
• UNICEF

PANAMÁ: MIGRANTES & REFUGIADOS

Según datos de UNICEF, el número de 
menores que cruzaron el peligroso Tapón 
del Darién alcanzó una cifra récord entre 
enero y septiembre, con cerca de 19.000 
menores recorriendo la peligrosa ruta 
selvática a lo largo de la frontera entre 
Panamá y Colombia. Esta cifra es tres 
veces superior a la registrada en los cinco 
años anteriores juntos. Al menos uno de 
cada cinco migrantes que cruzan la selva 
del Darién son niños y niñas, la mitad 
de los cuales tiene menos de cinco años. 
UNICEF informa que cinco menores han 
sido encontrados muertos en lo que va de 

2021, mientras que otros 150, incluyendo 
recién nacidos, han llegado a Panamá sin 
sus padres. Los niños y niñas que llegan a 
los centros de recepción en Panamá suelen 
padecer enfermedades gastrointestinales 
y dolencias respiratorias, y las niñas y 
adolescentes son especialmente vulnerables 
a los abusos sexuales y a la violencia 
durante el viaje, con 29 denuncias de 
abuso sexual presentadas entre enero y 
septiembre. 

MÉXICO: HURACÁN PAMELA

El 13 de octubre, el huracán Pamela 
tocó tierra en la costa del Pacífico de 
México, al norte de Mazatlán, en el 
estado de Sinaloa, como una fuerte 
tormenta categoría 1 antes de debilitarse 
rápidamente sobre el estado de Durango. 
Aunque todavía se están realizando 
evaluaciones preliminares, las autoridades 
de protección civil informan de impactos 
moderados en los estados afectados. 

Hasta el momento, no se han reportado 
muertos ni heridos. 

Según evaluaciones preliminares, 19 
municipios de 5 departamentos se han 
visto afectados. En Durango y Sinaloa, 
los estados más afectados, más de 3.000 
viviendas resultaron dañadas por el paso 
de Pamela, de las cuales casi el 96% se 
encuentran en Sinaloa.

PERÚ: DENGUE

Hasta la semana epidemiológica 30, 
el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC) del Ministerio de Salud (MINSA) 
reporta un incremento de más de 42 
por ciento en los casos de dengue en 
comparación con el mismo periodo del 
año 2020, lo que ha llevado al Gobierno 
a declarar emergencia sanitaria en 15 
regiones. Los departamentos de Piura, 
Ica, San Martín, Loreto, Huánuco, Junín, 
Ucayali, Cajamarca, Amazonas y Madre 
de Dios han sido los más afectados, ya 
que representan el 82,2 por ciento de 

los casos a nivel nacional. En algunos de 
estos departamentos hay una importante 
población indígena, comunidades 
que solo tienen un acceso limitado a 
servicios adecuados de salud y de agua 
y saneamiento, factores que aumentan 
considerablemente el riesgo en medio del 
brote en curso. En respuesta, el Gobierno 
ha destinado aproximadamente 3,9 
millones de dólares para hacer frente al 
problema, planificando actividades de 
vigilancia epidemiológica, diagnóstico 
y tratamiento del dengue, así como 
campañas de comunicación.

CIFRAS CLAVE

3K
VIVIENDAS DAÑADAS EN 
LOS ESTADOS DE SINALOA Y 
DURANGO

Fuente:
• Gobierno de México

CIFRAS CLAVE

42%
DE INCREMENTO EN CASOS DE 
DENGUE EN COMPARACIÓN CON EL 
MISMO PERIODO DE 2020

Fuente:
• Ministerio de Salud de Perú
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CIFRAS CLAVE

Casos, muertes & vacunas administradas (17 oct.)

Casos +0,5% desde 10 oct.

+0,5% desde 10 oct.Muertes
Vacunas

45.897.143

1.514.079 

667.263.371 +3,6% desde 10 oct.

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9
• PAHO/WHO
• Gobierno de Brasil
• Gobierno de Barbados
• Gobierno de Antigua y Barbuda

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

BRASIL
De acuerdo con el Ministerio de 
Salud, Brasil ha superado las 600.000 
muertes acumuladas por COVID-19. 
Recientemente, la media diaria de 
muertes en Brasil ha rondado las 500 
al día, lo que supone un descenso 
significativo respecto a las más de 3.000 
de abril, y más del 47 por ciento de la 
población está ya totalmente inmunizada 
contra la COVID-19. Estas mejoras han 
animado a los alcaldes y gobernadores 
a acelerar la reapertura del país a pesar 
de la amenaza de la variante Delta. 
Los expertos en salud creen que las 
autoridades están asumiendo un riesgo 
considerable al reabrir al ritmo actual, 
y advierten que la variante Delta podría 
seguir provocando un aumento de las 
hospitalizaciones.

BARBADOS 
Según el Dr. Anton Best, jefe médico en 
funciones, la situación de la COVID-19 en 
el país sigue siendo grave. En las últimas 
semanas, el país ha sido testigo de un 
preocupante aumento de casos y muertes, 
registrando más del 47por ciento de sus 
casos acumulados de COVID-19 y casi el 

46 por ciento de todas las muertes en el 
último mes. Sólo en septiembre, Barbados 
registró unos 3.500 casos, un aumento 
del 500 por ciento en comparación con 
septiembre, y en las dos primeras semanas 
de octubre se registraron más de 1.000 
casos.

ANTIGUA & BARBUDA 
Antigua y Barbuda se encuentra en su 
peor momento de la pandemia, ya que los 
casos y las muertes siguen aumentando. 
Desde principios de septiembre, el país 
ha registrado más del 54 por ciento de los 
casos acumulados de COVID-19 y casi 
el 53 por ciento de las muertes de toda 
la pandemia. Mientras el país trata de 
hacer frente al brote actual y de ampliar 
los esfuerzos de vacunación, que ya han 
alcanzado al 55 por ciento de la población 
con al menos una dosis, el Gobierno ha 
anunciado que contratará a más médicos 
y enfermeras, posiblemente recurriendo a 
Cuba y a la India, así como a profesionales 
sanitarios jubilados de las comunidades 
de la diáspora de EE.UU. y Canadá, 
para ayudar a impulsar la respuesta del 
Gobierno a la COVID-19.
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BOLIVIA: SEQUÍA

Una severa sequía sigue afectando a 
las zonas altas y bajas del centro y sur 
de Bolivia, afectando a siete de los 
nueve departamentos del país. Muchas 
actividades agrícolas y ganaderas se 
ven amenazadas, incluido el inicio de la 
temporada de siembra. Esto hace que la 
sequía tenga un impacto en los medios 
de vida de las poblaciones indígenas y 

los agricultores en las zonas del Chaco 
y la Chiquitania, donde se estima que 
12.000 familias se han visto afectadas. 
Además, el bajísimo nivel de las aguas del 
río Paraná ha cortado el acceso crítico al 
océano Atlántico, por lo que los puertos 
bolivianos situados a lo largo del río 
han suspendido temporalmente sus 
operaciones.

CIFRAS CLAVE

12K
FAMILIAS AFECTADAS POR LA 
SEQUÍA EN BOLIVIA

Fuente:
• Gobierno de Bolivia

https://bit.ly/3vsHRP9

