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CIFRAS CLAVE

$617M
EN DAÑOS CAUSADOS POR ETA E 
IOTA EN NICARAGUA

95,5K
PERSONAS EN ALBERGUE EN 
HONDURAS AL 27 DE NOVIEMBRE

Escanee el código QR para 
acceder el 3W regional 
sobre la respuesta a Eta/
Iota en Centroamérica

Según la información comunicada por 
los asociados de Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua, hay al menos 
56 organizaciones trabajando en nueve 
sectores, ejecutando más de 1.000 
actividades en estos países. 

Fuentes:
• Gobierno de Nicaragua
• COPECO (Honduras)
• CONRED (Guatemala)

CENTROAMÉRICA: TEMPORADA DE HURACANES 2020

Casi un mes después de que la tormenta 
tropical Eta golpeara a Centroamérica, 
dejando impactos que el huracán Iota luego 
exacerbó apenas dos semanas después, 
las autoridades nacionales de respuesta 
y las organizaciones humanitarias están 
comenzando a establecer operaciones de 
respuesta y recuperación a más largo plazo 
para comenzar a abordar consecuencias 
que darán lugar a múltiples retos en los 
próximos años.

Esos planes tendrán que lidiar con la llegada 
de frentes fríos estacionales que traerán más 
lluvia a las zonas que aun sufren las secuelas 
de Eta e Iota, lo cual potencialemente creará 
más amenazas de inundaciones y deslaves.

NICARAGUA
Nicaragua informa de importantes daños 
en la infraestructura de 56 municipios, 
entre ellos más de 43.000 viviendas dañadas 
o destruidas. La respuesta inmediata del 
Gobierno, en algunos casos con el apoyo 
de organizaciones de las Naciones Unidas 
y socios humanitarios con presencia 
operacional en el país, incluye la entrega 
de suministros de alimentos y techo y 
asistencia sanitaria a través de brigadas 
médicas, entre otras acciones prioritarias. 
Las autoridades siguen trabajando para 
restablecer el acceso a los servicios básicos 
de agua, electricidad y telecomunicaciones.

El Gobierno indica que Eta e Iota causaron 
daños valorados en 617 millones de dólares 
de los EE.UU. y pérdidas económicas 
por valor de $121 millones. Junto con 
los correspondientes gastos generales de 
respuesta, las autoridades dicen que las dos 
tormentas le costarán a Nicaragua alrededor 
del 6 por ciento de su producto interno 
bruto (PIB). El Gobierno añade que todavía 
están realizando evaluaciones en el sector 
agrícola y preparando bonos para familias 
agricultoras a fin de mitigar la inseguridad 
alimentaria.

HONDURAS
Eta y Iota han llevado a que más de 95.000 
personas acudieran a albergues, con 
muchos en el Valle de Sula en el noroeste 
en condiciones inadecuadas, según indican 
informes de terreno. La ciudad de San 
Pedro Sula ha acogido a muchas personas 
que se habían albergado inicialmente en 
otros municipios, como La Lima, lo que ha 
creado la necesidad de trasladar o establecer 
albergues más cercanos a las comunidades 
de origen. Otros albergues están 
atravesando una situación de inseguridad 
debido a la influencia de las organizaciones 
delictivas que están ejerciendo un control 
territorial, una amenaza que hace que 
algunos permanezcan en sus comunidades a 
pesar de haberlo perdido casi todo.

Otras zonas, como Copán, El Paraíso 
y Santa Bárbara, siguen informando 
de deslaves que están aislando a las 
comunidades rurales.

GUATEMALA
El organismo de protección civil CONRED 
de Guatemala reporta que los efectos 
acumulados de Eta y Iota han damnificado 
a 1,7 millones de personas, desplazando a 
31.100 personas a refugios oficiales y a otras 
272.800 a refugios no oficiales. CONRED 
indica que los departamentos más 
afectados son, en orden de magnitud, Alta 
Verapaz, Izabal, Quiché y Huehuetenango, 
indicando necesidades apremiantes en 
materia de agua, saneamiento, seguridad 
alimentaria, manejo de albergues y refugios 
y recuperación económica.

Algunas poblaciones enteras están 
prácticamente sumergidas, y las aguas de 
las inundaciones y de las lluvias aún no 
han retrocedido totalmente, lo que hace 
temer una permanencia prolongada en los 
albergues e incluso la reubicación completa 
de algunas de estas poblaciones. 

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19
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CIFRAS CLAVE

13M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 29 DE NOVIEMBRE

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

Casos, muertes & casos recuperados (al 29 nov.)

Casos +3,9% desde 22 nov.

+2,7% desde 22 nov.
+3,1% desde 22 nov.

Muertes
Recuperados

13.004.368

447.258
11.290.938

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (23-29 de noviembre 2020)
al 30 de noviembre 2020

8K+
CASOS DIARIOS EN MÉXICO DESDE 
23 DE NOVIEMBRE TRAS REPORTAR 
1.700 EL 18 DE NOVIEMBRE

16M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 A 
SER ADQUIRIDOS POR ECUADOR

Fuentes:
• Gobierno de México
• Gobierno de Ecuador
• Gobierno de Belice

MÉXICO
Al menos 7 de los 54 hospitales públicos 
de la Ciudad de México que responden a 
COVID-19 tienen una ocupación plena de 
camas de COVID-19 con respiradores, ya 
que el país registra siete días consecutivos 
con más de 8.000 nuevos casos diarios 
después de haber reportado tan sólo 1.700 
el 18 de noviembre. En otros 14 centros 
de salud hay una tendencia similar a la 
sobrecarga, con una ocupación de camas de 
COVID-19 que supera el 70 por ciento y 
que va en aumento. 
 
El Ministerio de Salud indica que el 63 
por ciento de todas las camas de hospitales 
generales para pacientes de COVID-19 
en la capital están ocupadas, y añade que 
los estados de Aguascalientes, Coahuila, 
Nuevo León, Querétaro y Zacatecas corren 
un grave riesgo de unirse a Chihuahua y 
Durango como estados en alerta roja por 
el sistema de semáforos de riesgo del país 
debido al aumento de nuevos casos.

ECUADOR
El Ministro de Salud anunció que el 
Gobierno adquirirá e importará 16 millones 
de dosis de la vacuna COVID-19, con un 
primer envío de 50.000 dosis que llegará 
al Ecuador durante el primer trimestre de 
2021. El Ministro añadió que la vacuna 
estará disponible de manera gratuita. 
 
El Ministerio de Salud está definiendo 
actualmente los protocolos de 
implementación y ejecución, señalando que 
comenzarán con el personal de salud en 
las primeras líneas de la respuesta y luego 
extenderán progresivamente la cobertura a 
los grupos de atención prioritaria.

BELICE
El Gobierno anunció varias nuevas medidas 
de mitigación de COVID-19, incluido un 
toque de queda nacional. El Ministerio 
de Salud adquirirá equipo y suministros 
médicos adicionales, así como recursos 
humanos para impulsar la capacidad de los 
hospitales comunitarios, añadiendo también 
pruebas rápidas y reforzando las campañas 
de comunicación. 
 
La ampliación de la respuesta se produce 
en un momento crítico, ya que los casos 
siguen aumentando, las pruebas continúan 
rezagadas y los hospitales y las clínicas se 
ven cada vez más saturados, en tanto que las 
autoridades siguen respondiendo al doble 
impacto de Eta e Iota. Actualmente hay más 
de 50 personas hospitalizadas, de las cuales 
nueve están en cuidados intensivos. El total 
de casos se acerca a los 6.000, de los cuales 
más de 2.000 siguen siendo casos activos. 
 
El epicentro de la pandemia sigue siendo el 
distrito de Corozal y Orange Walk, donde 
las personas son mucho más vulnerables 
a contraer el virus en comparación con el 
resto del país.


