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11,6M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 8 DE NOVIEMBRE

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

Casos, muertes & casos recuperados (al 8 nov.)

Casos +2,3% desde 1 nov.

+2,1% desde 1 nov.
+4,9% desde 1 nov.

Muertes
Recuperados

11,617,878

410,999
10,115,413

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
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al 9 de noviembre 2020

2,5M+
PERSONAS EN CENTROAMÉRICA 
AFECTADAS POR LOS IMPACTOS 
DE ETA

1,8M
PERSONAS EN HONDURAS 
AFECTADAS POR LAS LLUVIAS E 
INUNDACIONES POR ETA

307K
PERSONAS EN GUATEMALA 
AFECTADAS POR LAS LLUVIAS E 
INUNDACIONES POR ETA

Fuentes:
• NHC
• SINAPRED (Nicaragua)
• COPECO (Honduras)
• CONRED (Guatemala)
• Gobierno de El Salvador
• NEMO (Belice)
• Protección Civil (Chiapas y Tabasco, México)
• CNE (Costa Rica)
• SINAPROC (Panamá)

CENTROAMÉRICA: HURACÁN / TORMENTA TROPICAL ETA

TORMENTA
Eta entró sobre las costas nororientales de 
Nicaragua como una tormenta de categoría 
4 el 3 de noviembre, desplazándose 
lentamente por el norte de Nicaragua y 
hacia el este de Honduras en dirección 
noroccidental hacia el noreste de 
Guatemala y luego hacia el Caribe hasta 
el 6 de noviembre. Durante su paso, Eta 
disminuyó a una tormenta tropical y luego 
a una depresión tropical, disminuyendo las 
precipitaciones que el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) de los Estados Unidos 
había registrado a más de 600 mm de lluvia 
en su punto máximo, así como velocidades 
máximas de viento de hasta 235 km/h.

IMPACTO
Si bien todavía se está determinando el 
número exacto de personas afectadas y 
sus necesidades, la información que sale 
de los países afectados cita varios miles 
de personas afectadas, principalmente en 
Nicaragua, Honduras y Guatemala, con 
impactos considerables en partes de El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Belice y 
México también.

• Nicaragua: El Sistema Nacional de
Prevención de Desastres (SINAPRED)
informa de que hay unas 130.000

personas afectadas en toda Nicaragua.

• Honduras: La Comisión Permanente
para Contingencias (COPECO) informa
de unas 1,8 millones de personas 

afectadas, con 38.000 en albergues
y 38 muertes. Los daños materiales
incluyen 2.700 hogares afectados. Más

de 740 comunidades en 155 de los 298 
municipios del país reportan daños de 
distintos grados.

• Guatemala: La Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres
(CONRED) indica que Eta ha afectado
a más de 307.000 personas y ha
provocado 31 muertes, dañado a más
de 16.000 hogares y dejado a 78.500
personas en albergues.

• El Salvador: El Gobierno de El Salvador
informa de una muerte y más de 2.200
personas en 56 albergues.

• Belice: La Organización Nacional de
Gestión de Emergencias (NEMO)
informa de inundaciones que pueden
haber afectado potencialmente a hasta
30.000 personas.

• México: Las autoridades del estado
sureño de Chiapas informan de 15
muertos y 1.600 viviendas dañadas,
mientras que Tabasco informa de más de
7.600 personas en albergues.

• Costa Rica: El Consejo Nacional de
Emergencia (CNE) informa de al menos
325.000 personas afectadas.

• Panamá: El Sistema Nacional de
Protección Civil (SINAPROC) informa
de al menos 3.300 personas afectadas y
17 muertes.
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ARGENTINA: INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Según un reciente informe de la FAO, el 
12,9 por ciento de la población de Argentina 
sufrió una inseguridad alimentaria severa 
entre 2017 y 2019, lo que supone un 
aumento del 7,1 por ciento respecto del 5,8 
por ciento registrado entre 2014 y 2016. 
En Suramérica, la inseguridad alimentaria 
severa aumentó del 5,5 por ciento al 7,7 
por ciento. Las tasas de malnutrición entre 
2017 y 2019 se mantuvieron en el 3,8 por 
ciento, es decir, mejor que la tasa general de 
Suramérica, que es del 5,5 por ciento, lo que 
supone una reducción respecto del 7,6 por 
ciento registrado entre 2004 y 2006. 

No obstante, la seguridad alimentaria 
moderada aumentó en la Argentina, 
pasando del 19,2 por ciento al 35,8 por 
ciento entre 2014-16 y 2017-2019, lo 
que indica que el número de personas en 
situación de inseguridad alimentaria en 
Argentina ha aumentado de 2,5 millones 
de personas a 5,7 millones de personas. 
Además, 1,7 millones de personas sufrían de 
malnutrición en 2019. La combinación de 
la inseguridad alimentaria y la actual crisis 
de COVID-19 podría aumentar el número 
de personas que necesitarán asistencia 
alimentaria.
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7,1%
AUMENTO EN LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA GRAVE EN ARGENTINA 
DE 2014-2016 A 2017-2019

Fuentes:
• FAO

PERÚ: DIFTERIA

Perú está en alerta epidemiológica después 
de su segunda muerte registrada por difteria 
en las últimas semanas. El Ministerio de 
Salud dice que emitió la alerta nacional 
después de una segunda muerte por una 
enfermedad que no se había registrado en 
Perú en 20 años. Las autoridades sanitarias 
instan a los peruanos a que busquen vacunas 
de fácil acceso y gratuitas en cualquier 
centro de salud del país, señalando que 
las dosis iniciales para la infancia sólo son 
válidas para 10 años y requieren refuerzos. 
Según el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades 

(CDC-Perú), hay otros 37 posibles casos, de 
los cuales cinco están confirmados.  
 
La alerta llega cuando el Perú se enfrenta a 
uno de los peores brotes de COVID-19 del 
mundo, que ha provocado la mayor tasa de 
mortalidad per cápita del mundo.
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37
POSIBLES CASOS DE DIFTERIA 
EN PERÚ 20 AÑOS DESPUÉS DEL 
REGISTRO DE LOS ÚLTIMOS CASOS

Fuentes:
• Ministerio de Salud (Perú)

BRASIL: INCENDIOS

La agencia brasileña INPE informa que 
hubo 17.326 incendios en la Amazonia 
brasileña en octubre de 2020, más del doble 
de la cuenta de octubre de 2019 de 7.855 
incendios. INPE también muestra que los 
incendios en los humedales del Pantanal 
en octubre fueron 2.856 incendios, la cifra 
mensual más grande desde hace más de 30 
años.
 
El Pantanal, el mayor humedal del mundo, 
vio arder el 28 por ciento de su territorio 
hasta octubre de 2020, una superficie 
casi tan grande como la de Dinamarca. 

El aumento de los incendios sigue las 
tendencias de todo el año en el Amazonas, 
cuyos 93.485 incendios son un 25 por ciento 
más que en el mismo período en 2019. La 
Amazonia brasileña representa el 46 por 
ciento de todos los incendios. 
 
El aumento de los incendios se está 
produciendo a pesar de la reciente 
prohibición de encender fuegos para 
despejar tierras para la actividad agrícola.
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17,3K
INCENDIOS EN LA AMAZONIA DE 
BRASIL EN OCTUBRE DE 2020, MAS 
DEL DOBLE DESDE OCTUBRE DE 2019

Fuentes:
• INPE (Brasil)


