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El Boletín informativo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada
(SACROI COVID-19) es el resumen informativo de la base de datos de la sección de
Monitoreo. Contiene también datos estadísticos de fuentes oficiales 1 acerca del actual brote
de enfermedad por coronavirus y como afecta a los derechos humanos.

INDICADORES BÁSICOS COVID-19
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Se informaron 37.046 casos adicionales y 2.207 muertes en Las
Américas en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo
del 9% (casos) y del 17% (muertes) en comparación con el día anterior.

Un nuevo país/territorio/área informó casos de COVID-19 en las
últimas 24 horas: San Pedro y Miquelón.
La OMS publicó documento de orientación sobre el uso racional del
personal de equipo de protección (PPE) en entornos de atención
médica y domiciliaria, así como durante el manejo de carga. Más info,
aquí.
La OMS ennumeró las dos primeras pruebas de diagnóstico para uso de
emergencia durante Pandemia de COVID-19. Más info, aquí.
La OMS publicó una directriz sobre seguridad alimentaria llamada
“COVID-19 y seguridad alimentaria”. Más info, aquí.
El Global Health Cluster, apoya a 29 países en la implementación del
Plan Global de Respuesta Humanitaria para COVID-19.. Más info, aquí:
Partner Coordination.

Los indicadores básicos son actualizados diariamente a través del seguimiento a las fuentes directas como son la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Ciencias en
Sistemas e ingeniería (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
Coronavirus COVID-19 Global Cases by (CSSE)
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

CHILE

PUEBLOS INDIGENAS

Noticias
Comunidades mapuche en días de cuarentena
Detienen a lonko mapuche en Curacautín: Carabineros
acusa maltrato de obra y defensa lo niega

LIBERTAD EXPRESIÓN

Perú anuncia prisión para quienes difundan noticias
falsas sobre coronavirus

COLOMBIA

ESTADO DE EMERGENCIA

Capital colombiana restringirá salidas por género
durante cuarentena

VENEZUELA

LEX

Detienen a bioanalista por publicar posible caso de
Coronavirus

PUERTO
RICO

LEX

New Puerto Rico law threatens jail time for spreading
‘false information’ about COVID-19

BRASIL

MIGRANTES / DESCA

Dois trabalhadores bolivianos de oficinas de costura
morrem em SP

ACCESO INFO

“La mayoría de médicos conocen el equipo de protección
por los noticieros”

LEX

US newspapers face 'extinction-level' crisis as Covid-19
hits hard

MIGRANTES / DESCA

Oruro: Inician proceso penal a 11 bolivianos por cruzar
la frontera ilegalmente

PERÚ

EL
SALVADOR
EEUU

BOLIVIA

MONITOREO
EEUU

MIGRANTES /
DESCA

El COVID-19 ataca
desproporcionadamente a
minorías en NY

Las muertes por coronavirus han
sido desproporcionadamente altas
en las comunidades afro e hispana..

CANADA

PERSONAS
MAYORES

Coronavirus: Supporting seniors
hardest hit by the COVID-19
pandemic

Dozens of long-term care homes
around Ontario have reported cases
of COVID-19.

CHILE

MEMORIA
VERDAD Y
JUSTICIA / PPL

Justicia trabaja en 14 solicitudes de
indulto presidencial: Seis
corresponden a condenados por
delitos de lesa humanidad

El ministro Larraín detalló que estas
corresponden a las que ya cuentan
con informe final.
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BUENAS PRÁCTICAS
ARGENTINA

LGBTQ

Ministerio de Salud publicó
recomendaciones sobre
COVID-19 y personas trans

El Ministerio de Salud
emitió comunicado con recomendaciones
para garantizar acceso a la salud de
personas trans, travestis y no binarias en
el contexto de la pandemia.

CHILE

PPL

Tribunales Penales de
Valdivia aumentan audiencias
virtuales con personas
privadas de libertad

Se habilitaron dos salas virtuales que
permiten inmediata comunicación con
personas con prisión preventiva.

COLOMBIA

PPL

Las cárceles recibirían a las
personas privadas de su
libertad en los centros de
paso

El Inpec abrió la puerta para que reciban
a las personas que se encuentran
detenidas en URI y estaciones de Policía

OSC

NNA

Guía de acompañamiento
emocional para la infancia en
el confinamiento

Guia que atiende a la estabilidad
emocional y salud mental de los NnyA.

CIDH
ECUADOR

La Conaie pide medidas cautelares a la CIDH por manejo de la crisis del covid-19
en Ecuador
CIDH advierte sobre gestión por COVID-19

PERÚ

El líder de Sendero Luminoso presenta una medida cautelar ante la CIDH por la
epidemia

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES / SOCIEDAD CIVIL
OIT

El COVID-19 causa pérdidas devastadoras de empleos y horas de trabajo

ONU

UN repeats call for ceasefire as it works to save Middle East from COVID-19

RGU URUGUAY

Declaración: Transparencia y datos abiertos en el contexto de la crisis del
Covid-19 en Uruguay

OSC / Derechos
digitales

Ecuador: Las tecnologías de vigilancia en contexto de pandemia no deben
poner en riesgo los derechos humanos

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 03 11 de abril del 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 10/04/20

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES / SOCIEDAD CIVIL
Amazon Fronteline

DENUNCIA PÚ BLICA: Violaciones de Derechos Humanos en el Putumayo
Durante Estado de Emergencia Decretado por el COVID-19

Access Now

Protect digital rights, promote public health: toward a better coronavirus
response

Brasil.io

Plataforma de monitoramento da situação indígena na pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) no Brasil

MTM

MTM exhorta a las autoridades a precautelar la vida de los migrantes
repatriados

CIENCIA Y OPINIÓN
Hundreds of young Americans have
now been killed by the coronavirus,
data shows

ER doctor: ‘Just because they are young doesn’t mean they
aren’t vulnerable’

Scientists say coronavirus won't end
with warmer weather while US plans
for life under a new normal

With health experts warning that warmer months won't
bring an end to Coronavirus, officials are developing a
framework for what America's new normal could look like.

Volviendo a lo de siempre: la
segregación por sexo/género como
medida de contención de la COVID 19

Efectos deletéreos de medidas de salida por género sobre las
personas travestis y trans fueron objeto de denuncias y
análisis .

Studies Show N.Y. Outbreak
Originated in Europe

The C.D.C. outlined how essential employees can go back to
work even if they have been exposed. Scientists warn that
the virus might not fade in warm weather.

