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CIFRAS CLAVE

14,7M
CASOS ACUMULADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 20 DE DICIEMBRE

Escanee el código QR para 
acceder mapas actuales 
OPS de COVID-19 en las 
Américas.

Casos, muertes & casos recuperados (al 20 dic.)

Casos +4,4% desde 13 dic.

+2,9% desde 13 dic.
+4,0% desde 13 dic.

Muertes
Recuperados

14.724.028

485.836
12.621.562
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7,7%
CONTRACCIÓN ECONÓMICA 
REGIONAL EN 2020 POR CRISIS 
COVID-19

Fuentes:
• CEPAL
• Secretaría de Salud (Honduras)
• Ministerio de Salud (Ecuador)

RECUPERACIÓN REGIONAL
La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones 
Unidas prevé que la región terminará el 
año 2020 con una contracción económica 
del 7,7 por ciento, la mayor en 120 años, 
antes de experimentar un crecimiento del 
3,7 por ciento en 2021. En comparación con 
la contracción mundial prevista a raíz de la 
crisis COVID-19, Latinoamérica y el Caribe 
será la región más afectada del mundo en 
vías de desarrollo. 
 
Las consecuencias socioeconómicas de 
la región se han visto exacerbadas por 
problemas estructurales de larga data 
que presumiblemente no permitirán una 

recuperación plena de los niveles de PIB que 
existían antes de la crisis hasta 2024.

NUEVAS RESTRICCIONES
Tras el anuncio de una nueva cepa de 
COVID-19 en el Reino Unido, varios 
países de la región están suspendiendo los 
viajes desde dicho territorio. Argentina, 
Colombia, Chile, El Salvador y Perú 
anunciaron la suspensión de vuelos el 20 
de diciembre. Ecuador está convocando 
reuniones de emergencia de alto nivel para 
analizar información sobre la nueva cepa y 
posibles medidas.

CIFRAS CLAVE

4,5M
PERSONAS AFECTADAS POR ETA 
& IOTA EN HONDURAS

204,5K
FAMILIAS AFECTADAS POR EL 
IMPACTO DE ETA & IOTA EN LA 
AGRICULTURA EN GUATEMALA

Fuentes:
• COPECO (Honduras)
• CONRED (Guatemala)

CENTROAMÉRICA: TEMPORADA HURACANES 2020

HONDURAS
La Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) informa que Eta e Iota dejaron 
un saldo de 4,5 millones de personas 
afectadas y 99 fallecidos, agregando que 
aún están determinando el alcance total 
del impacto en ciertos municipios que, 
después de más de un mes, permanecen 
incomunicados. 
 
Como las tormentas afectan a casi la mitad 
de la población de Honduras en medio de la 
pandemia COVID-19, analistas consideran 
que Honduras podría tardar unos 10 años 
en recuperar sus condiciones de pre-
pandemia. Los economistas locales estiman 
que las pérdidas ascienden a más de 10.000 
millones de dólares, más que los $5.000 
millones incurridos por el huracán Mitch en 
1998, desastre considerado como el peor de 
la historia de Honduras.

GUATEMALA
La Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED) estima 
que hay 234 comunidades aún aisladas 
después de Eta y Iota, ya que las aguas de 
las inundaciones aún no han retrocedido 
por completo. La Universidad de San 
Carlos de Guatemala considera que estas 
inundaciones pueden durar otros seis meses 
en algunos lugares. 
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación informa de que los daños 
causados por Eta e Iota a la agricultura 
superan los 102,6 millones de dólares, con 
daños en 136.700 hectáreas de cultivos en 
al menos 12 departamentos, lo que afecta a 
unas 204.500 familias.


