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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 prensa de la CIDH. Contiene también
datos estadísticos de fuentes oficiales 1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 25 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

19.630.260

43.121.946

Muertes

624.535

43.121.946

Testeos en EEUU

132.568.375

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
25.10.20

Se notificaron 151.568 casos y 2.439 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,78%
en los casos y un aumento relativo del 0,39% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Colombia ha notificado más de 1
millón de casos confirmados y ha alcanzado la cifra de 30.000
muertos. Adicionalmente, ANVISA, la agencia reguladora de Brasil,
autorizó la importación de 6 millones de dosis de Coronavac. Más
info, aquí.

OPS
25.10.20

Los líderes mundiales urgen a la cooperación contra el covid-19, una
crisis histórica. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

REGION

DESCA

Países de Latinoamérica repuntan en nuevos contagios de COVID-19

PM
EEUU
DESCA

Récord de 80.000 nuevos casos de covid-19 en un día en EEUU
Tackling Climate Change Seemed Expensive. Then COVID Happened

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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COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
MVJ
MEX

Lo que el coronavirus no se llevó: las búsquedas de personas
desaparecidas

ACCESO
INFO

CNDH detecta 19 contagios de COVID en centros de detención de
migrantes; INM negaba casos

HON

AMPLIO

La covid-19 y el dengue evidencian la precaria situación de los DDHH

VEN

PSP

"Morir lentamente" en el sótano de un edificio público en Venezuela

NNA

Na pandemia, jovens aprendizes sofrem com falta de vagas e espaços
de convivência

PM

Especialistas alertam contra aumento da 'velhofobia' durante a
pandemia

BRA

DESCA
ECU

COE aprueba el retorno a clases de 27 escuelas del país

PPL

El SNAI alista plan piloto para el regreso progresivo de visitas a las
cárceles

BOL

PPL

Cerca del 40% de los casos positivos en cárceles está en la Llajta

PER

PPL
MUJERES

CHI

PSP

PAR

DESCA

ARG

DESCA
PROTESTA

Sin visitas por la pandemia, reclusas peruanas hablan con familiares
por videoconferencia
Una jornada antes de abrirse las urnas en Renca, la comuna de
Santiago más golpeada por la pandemia
Solo volverán a las aulas quienes tengan un permiso firmado de sus
padres
Los docentes rechazan el regreso presencial

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
VARIOS
FEM

La pandemia de COVID es la mayor crisis de nuestra era
Can the United Nations protect human rights in the age of COVID-19?
La pandemia acelera drásticamente los cambios en el mercado de trabajo
mundial

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 119 / 26 de octubre de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 25/10/20
CIDH
VEN

Cinco mil mujeres con cáncer de mama no tienen acceso a tratamientos en Venezuela

NIC

Los métodos que usan contra los presos políticos en las cárceles de Nicaragua

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
La vacuna de Oxford produce una
sólida respuesta inmunológica en
anciano

La vacuna anti-COVID-19 que está desarrollando la
Universidad de Oxford produce una respuesta inmune
tanto en ancianos como en jóvenes y las reacciones
adversas han sido menores en personas mayores.

Una vacuna contra la covid podría
estar disponible antes de fin de año

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony
Fauci, declaró a la cadena británica BBC que se podrá
saber en su país antes de finales de este año si existe una
vacuna contra la Covid-19 que sea "segura y efectiva".

