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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 / 16 de ABRIL
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Se informaron 35.903 casos adicionales y 6.892 muertes en Las Américas
en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 5%
(casos) y del 22% (muertes) en comparación con el día anterior. El
aumento significativo en la incidencia de muerte diaria en comparación al
día anterior (2,986) se debe a la suma de muertes probables de Nueva
York (4,059) en el recuento total de fallecidos. La mayoría de los nuevos
casos (28,711 casos) y muertes (6,409) continúan siendo reportados
desde los EEUU.

OMS

Ningún país nuevo informó casos de COVID-19 en las últimas 24 horas.

Coronavirus
disease 2019
(COVID-19)
Situation Report –
87

Conferencia de prensa de la OMS, "nuestro compromiso con la salud
pública, la ciencia y el servicio toda la gente del mundo sin miedo ni favor
permanece absoluta ". Más info, aquí.
OMS publica nuevo tablero COVID19 con mejor visualización de datos.
Más info, aquí.
La oxigenoterapia juega un papel extremadamente importante. Más info,
aquí.

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

Noticias

REGION

AMPLIO

América Latina supera las 4.000 muertes por el virus

REGIÓN

MUJERES

Violencia de género en línea en tiempos de cuarentena

CANADA

MIGRANTES

Frontera Canadá-EEUU mantendrá tránsito limitado

EEUU

MIGRANTES

Migrante detenido con COVID-19, obligado a hablar en corte

MIGRANTES

Miles de venezolanos retornan a casa ante la crudeza de la
pandemia

LEX

Detienen a periodista cuando transmitía una protesta por el agua
en Guárico

BRASIL

PUEBLOS
INDIGENAS

Casos de indigenas infectados por Coronavirus disparam y
aumentam 156 em 48 horas

COLOMBIA

PUEBLOS
INDIGENAS
DESCA

La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en
medio de la pandemia

AMPLIO /
DESCA

Policías y militares allanaron viviendas en Mejicanos

PPL /
MUJERES

Defensoría pide que decreto de indulto y amnistia se amplie y
considere situación de mujeres privadas de libertad

LEX

Con ciberpatrullaje y condenas, lucha contra la desinformación
por Covid-19

PPL

Defensoría buscará liberar a 3.000 imputados en prisión
preventiva para evitar contagios

ECUADOR

AMPLIO

Desfase de 5.700 muertos en Guayas apunta a una crisis más
grave en Ecuador

HONDURAS

DESCA

Fallas en aplicación de tests dispara contagios en Honduras

VENEZUELA

EL SALVADOR

BOLIVIA

CHILE

Albergados en La Palma piden libertad entre acoso de FAES
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MONITOREO
HAITI

PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

Le cri des personnes à
mobilité réduite dans un camp
de déplacés

El campamento que alberga a
personas con discapacidad esta en
una situación desesperada.

PUEBLOS
INDIGENAS

Fallece primer indígena por
COVID-19 en México

La IMSSS-Bienestar informa siete
contagios en zonas rurales.

Ya hay 96 niñas y niños con
contagios en el país

De los 96 casos 58 son niños y 38
niñas; la mayoría en la CDMX.

PUEBLOS
INDIGENAS

Com seis casos suspeitos,
indígenas do Ceará fecham
aldeias e pedem solidariedade

"Os impactos podem ser
desastrosos", liderança do povo
Tapeba.

REGION

PUEBLOS
INDIGENAS

Coronavirus en indígenas
aislados: en la selva nadie
podrá salvarlos

En la Amazonia son especialmente
vulnerables, muchos ya se han
aislado por completo.

DOMINICA

PERSONAS
MAYORES

How a residential home for
the elderly in Dominica is
dealing with COVID-19

PHARCS talks about protocols put
in place for the residents and staff
due to COVID-19.

MEX

BRASIL

BUENAS PRÁCTICAS
COL

AMPLIO

Información sobre expedientes
Estado de Emergencia COVID19

Sitio Corte sobre decretos legislativos
con fundamento a estados de excepción.

BOL

DESCA

Antropólogos proponen acciones
para cumplir la cuarentena en
ayllus y otros espacios

En el comunicado ADA convoca a
organizaciones sociales de base, entre
otros, para tomar acciones urgentes.

PERÚ

MUJERES

Casa de la Mujer: Implementan
albergue temporal para mujeres
víctimas de violencia

Municipio de Lima inauguró la "Casa de
la Mujer" en el distrito de San Juan de
Lurigancho.

BRA

AMPLIO

Coronavirus en las favelas

Painel nas favelas do Rio de Janeiro.
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CIDH
COLOMBIA

Comisión IDH, la última esperanza de los presos en Colombia

BRASIL

CIDH lista recomendações para preservar a liberdade de imprensa e expressão
durante a pandemia do coronavírus

CHILE

CPLT valora resolución del CIDH que destaca la transparencia en la información y
protección de datos personales sobre estado de salud en pandemia

MEX / EEUU
EL SALVADOR

CIDH y OEA condenan contagio de 27 menores migrantes
Comisión Interamericana de DDHH demanda a las autoridades salvadoreñas a
cumplir con los fallos de la Sala de lo Constitucional

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
ONU

UN warns economic downturn could kill hundreds of thousands of children in 2020

FMI

El FMI vislumbra "década perdida" en Latinoamérica por la pandemia de COVID-19

HRW

El Salvador: Abusos Policiales en la Respuesta a la Covid-19

CEJIL

Foro Internacional monitoreará situación de derechos humanos en Honduras en el
marco de la emergencia por COVID-19

CIENCIA Y OPINIÓN
Costa Rica sería pionera en tratamiento
covid-19 con plasma de recuperados

La iniciativa está en manos del Instituto Clodomiro
Picado de la Universidad de Costa Rica.

Coronavirus pandemic leaves staggering
amount of food waste

After weeks of concern about shortages, many of the
country's largest farms have been forced to destroy tens
of millions of pounds of fresh food.

Coronavirus is causing a mental health
crisis. Here’s how to fight it

Covid-19 patients and those caring for them could be
especially at risk for anxiety, depression, and other
conditions.

Entrevista a E. Raúl Zaffaroni en torno a
la Declaración de la Corte IDH: “COVID19 y Derechos Humanos”

Entrevista aborda situación de personas privadas de
libertad, probabilidad de que Estados posterguen pago
de la deuda, entre otros.

