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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 / 17 de ABRIL
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La Isla de Bonaire, una de las tres islas conocidas como Islas BES
(Bonaire, San Eustaquio y Saba) parte del Caribe holandés, reportó su
primer caso confirmado de COVID-19 en un residente local. Hasta la
fecha, San Eustaquio y Saba han reportado dos casos cada uno con un
total de cinco casos.
Ningún nuevo país informó casos de COVID-19 en las últimas 24
horas.
A nivel mundial, el número de casos confirmados informados superó
los 2 millones.
La OMS publicó guía sobre consideraciones en el ajuste de la salud
pública y medidas sociales en el contexto de COVID-19. Más info.
Medidas sanitarias adicionales que interfieren significativamente
con el tráfico internacional en 167 países. Más info.

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)
1

COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIONAL

Temas

Noticias

AMPLIO

Así evoluciona la curva del coronavirus en México, Colombia, Chile,
Argentina y el resto de Latinoamérica

GLOBAL

PROTESTA

Los alemanes podrán manifestarse durante la pandemia

REGION

MIGRANTES

Julissa cruzó la frontera con 12 años y se contagió del virus en Nueva
York, su madre está deportada en México

LGBTQI+

Los peligros de ser trans en cuarentena

VNZL

DESCA

Las pruebas de coronavirus en Venezuela plantean dudas

COL

DESCA

Colombianos piden ayuda con banderas rojas

CANADA

DESCA

COVID-19 threatens Canada’s food supply, farmers warn

MIGRANTES

'It made me feel human again'': the tech easing inmates' isolation

AMPLIO

“I Want an Apology”: Black Doctor Who Tests Homeless for
Coronavirus Handcuffed by Miami Police

BRASIL

AMPLIO

Exército pede informações sobre capacidade de municípios fazerem
sepultamentos em massa

EL
SALVADOR

AMPLIO

"Nos dijeron que, si ellos quieren, la cuarentena puede ser hasta dos
años"

ARGENTINA

EEUU

MONITOREO
EEUU

PUEBLOS
INDIGENAS

Indígenas exigen trato
equitativo ante coronavirus

Exigen trato equitativo, asistencia
económica para combatir pandemia.

COLOMBIA

NNyA
PUEBLOS
INDIGENAS

Por amenazas, niño con Covid19 en Nariño fue desterrado

El menor fue amenazado por grupos
armados ilegales y desplazado de su
tierra natal junto con su familia.

GTMLA

MIGRANTES
NNyA

Analizan dos posibles casos de
Covid-19 en menores
retornados

En algunas comunidades se rechaza
retornados desde EE. UU. y México
por posibles contagios.
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MONITOREO
CHILE

LGBTQI+

Encuesta revela aumento de
homo/transfobia en Chile en el
marco de Covid-19

El 38% consultado vive un
incremento de la homo/transfobia en
sus casas o barrio.

TRINIDAD
& TOBAGO

LEX

Trinidad and Tobago
opposition leader defends
freedom of the press and
expression

Concern about the ongoing blatant
and very dangerous attempts by the
government to stifle traditional
media in Trinidad and Tobago.

BUENAS PRÁCTICAS
BRASIL

NNyA

Recomendação conjunta
dispõe sobre cuidados a
crianças e adolescentes com
medida protetiva COVID19

Para assegurar serviços de
acolhimento, a prevenção e a proteção
de crianças, adolescentes e
profissionais do SUAS.

BOL

MIGRANTES

Gobierno instalará otros cinco
campamentos para recibir a
bolivianos que buscan
ingresar al país

Trasladaron a sus lugares de origen a
439 bolivianos que estuvieron aislados
casi dos semanas en frontera con Chile.

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

WHO Director-General's opening remarks at the media briefing - 17 April
2020

OIT

El trabajo infantil en América Latina "tiene rostro de mujer y niña"

Amnistia
Internacional

Nicaragua: El gobierno aumenta el riesgo de contagio del COVID-19 en un país
ya devastado por dos años de crisis

Race & Equality

Race and Equality express deep concern to the IACHR over the situation of female
political prisoners in Cuba amid the COVID-19 pandemic

ONIC

Cerca de 90 indígenas embera del Chocó tienen síntomas de coronavirus

International
Organization for
Migration

Flow Monitoring on 50 Border Crossing Points between Haiti and the
Dominican Republic
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CIDH
VENEZUELA
MÉXICO
REGION
NICARAGUA

La CIDH llamó a los Estados de la OEA a tomar medidas contra el covid-19 que no
violen los derechos
CIDH pide respetar derechos humanos ante emergencia por COVID-19
CIDH emitió resolución sobre pandemia y derechos humanos en las Américas
CIDH condena agresión contra padre de periodista Wiston Potosme

CIENCIA Y OPINIÓN
Llamado de la revista Science
para proteger a los pueblos
indigenas de Covid 19

Ecólogos del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía,
publicada en Science Mag, pide que tome medidas para
salvaguardar a las comunidades indígenas, que son más
susceptibles a epidemias y carecen de la asistencia médica básica.

Pandemias y derecho: una
perspectiva de gobernanza global

Trabajo de investigación juridica donde se estudia el fundamento
de los mecanismos específicos frente a pandemias.

Guia para proteger derechos de
las mujeres durante pandemia

Women’s Link Worldwide, Amnistía Internacional y la Federación
Internacional de Planificación de la Familia lanzaron una guía de
recomendaciones en políticas públicas.

El virus desnuda una deuda de
500 años

Hay alerta de los pueblos originarios de las Americas, cuya
masiva situación de abandono son tierra fértil para la
propagación del COVID 19.

Apple and Google Announced a
Coronavirus Tracking System.
How Worried Should We Be?

A well-designed tool could offer public health benefit, but a poorly
designed one could pose unnecessary and significant risks to
privacy, civil rights, and civil liberties.

