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

Al 4 de octubre, la OPS/OMS informa 
de 9.632.733  casos y 353.224 muertes 

en Latinoamérica y el Caribe, además de 
8.026.309  casos recuperados.
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9,6M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 4 DE OCTUBRE

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 (28 de septiembre - 4 de octubre 2020)
al 5 de octubre 2020

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

TRIPLE FRONTERA AMAZÓNICA
La pandemia de COVID-19 sigue afectando 
de manera desproporcionada a las 
comunidades remotas a lo largo de la triple 
frontera amazónica compartida entre Brasil, 
Colombia y Perú, donde aproximadamente 
el 57% de la población son pueblos 
indígenas. Al 2 de octubre, hay 189.914 
casos confirmados entre los estados de 
Amazonas y Tabatinga en el Brasil (136.400 
y 1.800 casos, respectivamente), los 8.860 
casos entre las comunidades indígenas del 
Perú y los 2.700 casos notificados en el 
departamento de Amazonas en Colombia.  
 
Si bien la ONU en los tres países emitió 
un Plan de Acción para responder a las 
necesidades de esta subregión y movilizar 
recursos para reforzar la respuesta más 
allá de las medidas iniciales respaldadas 
por una financiación reprogramada, la 
implementación sigue siendo un desafío. 
Las zona sde la triple frontera de cada país 
son de las más difíciles de acceder. Además, 
hay crecientes preocupaciones en materia 
de seguridad derivadas de la actividad 
delictiva en dos provincias fronterizas del 
departamento peruano de Loreto y del 
reciente asesinato del director de un centro 
de salud de Loreto en Tabatinga, al otro 
lado de la frontera en Brasil.

GUATEMALA
Guatemala no buscará extender su estado 
de calamidad pasado su fecha de finalización 
del 5 de octubre, lo que permitirá a los 
guatemaltecos reanudar diversas actividades 
bajo tamaños restringidos de aforo. El 
estado de calamidad, vigente desde marzo 

después de que Guatemala informó de su 
primer caso, permitió a las autoridades 
aplicar varias restricciones para frenar la 
propagación del virus. El Gobierno está 
trabajando para determinar los marcos 
normativos, operacionales y logísticos para 
la gestión de la pandemia de COVID-19 
después de que la extensión siga su curso. 
 
El grupo asesor de la Comisión Presidencial 
COVID-19 (COPRECOVID), quienes 
temen que muchos perciban que la 
pandemia ha terminado, están instando 
al público a asumir su responsabilidad 
personal en la lucha contra el virus, 
advirtiendo de una segunda oleada similar a 
la de los países de Europa que relajaron las 
medidas de emergencia iniciales después de 
gestionar su brote inicial.

CARIBE
Los jefes de gobierno de la Organización 
de Estados del Caribe Oriental (OECO) 
están trabajando con funcionarios de los 
principales mercados de fuentes turísticas y 
proveedores de servicios para establecer un 
riguroso régimen de pruebas que permita 
únicamente a los viajeros libres de COVID 
subir a bordo de los vuelos y los buques, 
eliminando la necesidad de una cuarentena 
a su llegada. Esto podría acelerar el acceso 
humanitario en caso de una emergencia que 
requiera un despliegue internacional, que 
hasta ahora ha sido limitado desde el inicio 
de la pandemia.
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189,9K
CASOS CONFIRMADOS EN LA 
ZONA DE LA TRIPLE FRONTERA 
ENTRE COLOMBIA, BRASIL Y PERÚ

553
PROMEDIO DE 7 DÍAS DE 
NUEVOS CASOS EN GUATEMALA 
AL FINALIZAR EL ESTADO DE 
EXCEPCIÓN EL 5 DE OCTUBRE

Fuentes:
• OCHA Colombia
• Gobierno de Guatemala
• Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO)
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MÉXICO & CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS

Los migrantes hondureños volvieron a 
formar grandes grupos de las llamadas 
caravanas el 30 de septiembre para cruzar 
la frontera occidental de Honduras con 
Guatemala para tratar de llegar a los 
Estados Unidos. Durante las siguientes 
48 horas, aproximadamente entre 3.500 
y 4.000 personas salieron de la ciudad 
norteña hondureña de San Pedro Sula y 
entraron en Guatemala, muchas de ellas en 
situación irregular y sin presentar la prueba 
COVID-19 negativa requerida. 
 
El Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM) informa de que miles de personas 
abrumaron a las fuerzas de seguridad 
guatemaltecas y se desplazaron rápidamente 
a través de la frontera. Guatemala 
declaró un estado de prevención en los 
departamentos por los que cruzan los 
migrantes, departamentos con altas tasas 
de transmisión de COVID-19. Además de 
los riesgos de COVID-19, el IGM expresó 
su preocupación por la presencia de unos 
800 niños vulnerables y por la falta general 
de higiene, de agua y de alimentos, así 
como por las altas temperaturas. Los socios 
en el terreno en Guatemala brindaron a 
los migrantes suministros de protección 
sanitaria, agua y alimentos y apoyo para 

el retorno voluntario, mientras que las 
autoridades comenzaron a detener a los 
migrantes irregulares y a devolverlos a 
Honduras. 
 
Al 3 de octubre, Honduras informa de 
por lo menos 2.000 retornados, cifra que 
esperan que aumente en los próximos 
días. El aumento previsto del número 
de retornados ha impulsado a los socios 
humanitarios de Honduras a monitorear los 
acontecimientos antes de que sea necesario 
aumentar la capacidad de los centros de 
recepción de retornados.  
 
Los miembros del Equipo Humanitario 
de País (EHP) también están presentes en 
San Pedro Sula y en el puesto fronterizo de 
Corinto, proporcionando kits de higiene, 
primeros auxilios, servicios de información 
y comunicaciones, restablecimiento de 
vínculos familiares y apoyo a los centros 
de migrantes con kits de higiene y equipos 
de seguridad sanitaria. Socios en México 
también están vigilando la evolución de la 
situación a pesar de que Guatemala sigue 
retornando migrantes a Honduras.
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4K
PERSONAS ESTIMADAS QUE 
DEJARON HONDURAS EL 30 DE 
SEPTIEMBRE PARA DIRIGIRSE A 
GUATEMALA

2K
RETORNADOS A HONDURAS AL 3 
DE OCTUBRE, CON MÁS PREVISTOS 
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Fuentes:
• Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)
• ONU Guatemala
• ONU Honduras

MÉXICO: TORMENTA TROPICAL GAMMA / FRENTE FRÍO

La tormenta tropical Gamma actualmente 
se encuentra sobre la Península de Yucatán 
y afecta a los estados costeros sudorientales 
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo con 
fuertes lluvias y vientos intensos. El Centro 
Nacional de Huracanes (NHC) pronostica 
que Gamma seguirá desplazándose en 
dirección sudoeste sobre las costas norteñas 
de las zonas de Yucatán a lo largo del 
Golfo de México. El Gobierno puso a 
toda la península bajo alerta de tormenta 
tropical, mientras que los estados del sur 
del golfo, Veracruz y Tabasco, están bajo 
alerta de tormenta. Tabasco, en particular, 
experimentó recientemente un par de 
frentes fríos. 

Protección Civil de Tabasco informa de que 
más de 513.000 personas han sido afectadas 
por los fenómenos meteorológicos en 14 
municipios, con 9.960 viviendas dañadas 
y 580 familias en 15 albergues tras las 
inundaciones repentinas. Las autoridades 
nacionales están prestando apoyo y no han 
solicitado ninguna asistencia internacional. 
No obstante, agencias de la ONU están 
monitoreando los acontecimientos y están 
en contacto con la Protección Civil nacional 
y local en los estados sudorientales.
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513K
PERSONAS AFECTADAS POR 
TORMENTAS EN TABASCO EN EL 
SUDESTE DE MÉXICO

Fuentes:
• Protección Civil estatal de Tabasco


