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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 / 15 de ABRIL
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

707.121

2.072.228

MUERTES

30.245

137.666

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
14.04.2020

OMS
Coronavirus disease
2019 (COVID-19)
Situation Report – 86

3.261.611

Se informaron 31.558 casos adicionales y 2.986 muertes en
Las Américas en las últimas 24 horas, representa un aumento
del 5% (casos) y 11% (muertes) respecto al día anterior. La
mayoría de nuevos casos (25,802 casos) y muertes (2,395) son
reportados desde los EEUU.
Ningún nuevo país informó casos de COVID-19 en las últimas
24 horas.
La OMS publicó estrategia actualizada para abordar pandemia
de COVID-19. Más info, aquí.
Primer vuelo de ONU partió hacia naciones africanas con
suministros médicos COVID-19 para trabajadores de salud y
tratar a más de 30 mil pacientes. Más info, aquí.
OPS pide extrema precaución cuando flexibilicen medidas de
distanciamiento social. Más info, aquí
No hay evidencia de que vacuna oral contra el poliovirus
proteja contra infección por COVID-19. Más info, aquí.
Información oportuna y precisa para disipar la infodemia.
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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COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

GLOBAL

AMPLIO

WHO Principal Legal Officer Steve Solomon answers a
question from a journalist on 15 April 2020

REGION

DESCA SALUD

Latinoamérica, eslabón débil en pelea por insumos médicos

REGION

AMPLIO

G20 acuerda moratoria en pago de la deuda de países más
pobres

PPL

Presos de La Picota anuncian huelga de hambre por falta de
protocolos frente a la COVID-19

AMPLIO

Falta de ayudas en Bogotá: una bomba que aún no se desactiva

PERSONAS
MAYORES

Asilos de ancianos en Nicaragua temen por falta de insumos
sanitarios en los proximos meses

BOLIVIA

MUJERES

Suben a 545 los casos de violencia familiar durante la
cuarentena contra el Covid-19

BRASIL

PUEBLOS
INDIGENAS

Bloqueios de indígenas para garantir isolamento já atingem 12
estados e 23 etnias

LEX

Gunman attacks Brazilian radio journalist Vamberto Teixeira’s
home in Sete Lagoas

AMPLIO

Rocinha tem 35 casos de Covid-19; 'próximos dias serão bem
difíceis', diz morador

MIGRANTES

Mitad de guatemaltecos deportados de EU son diagnosticados
con Covid-19

COLOMBIA

NICARAGUA

EEUU

US and México are blocking kids from asking for asylum
because of coronavirus

MÉXICO

SEGURIDAD

Armed protesters demand an end to Michigan's coronavirus
lockdown orders

MIGRANTES

México debe liberar migrantes detenidos en el contexto de la
pandemia

AMPLIO

Operativo especial ante posible desvío de recursos e insumos
para epidemia de COVID-19
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MONITOREO
REGION

PUEBLOS
INDIGENAS
DESCA

Organizaciones
indígenas de 9 países
amazónicos en
emergencia por COVID19

La COICA se declaró en emergencia ante
la pandemia de COVID-19, hizo trece
demandas a los gobiernos de estos
países, donde se registraron 2.088
muertos y 40.800 casos.

PERÚ

PUEBLOS
INDIGENAS

COVID-19: pueblos
indígenas enfrentan
escasez de alimentos y
deficiencias en atención
de salud

Líderes indígenas solicitan
abastecimiento de primera necesidad en
las comunidades y se definan los
protocolos para llevar insumos.

MEXICO

AMPLIO

Expertos critican guia
que prioriza jovenes
sobre ansianos con
COVID-19

La UNAM indica que no se habría
consultado para la elaboración del texto
y expertos estan preocupados por
saturacion hospitales.

BRASIL

AMPLIO

Brazil likely has 12
times more coronavirus
cases than official count,
study finds

Researchers at a consortium of Brazilian
universities and institutes examined the
ratio of cases resulting in deaths through
April 10 and compared it with data on
the expected death rate from the WHO.

PUEBLOS
INDIGENAS

Virus imperils Amazon
deforestation, Brazil's
indigenous tribes

The National Institute shows that
deforestation in the Amazon has
increased by more than 50 percent.

BOLIVIA

DESCA

Ancianos de Caquiaviri
caminan hasta 5 horas
para cobrar la canasta
familiar y su renta

Los adultos mayores se aglomeran en el
único punto habilitado; se prevé mayor
concentración de gente con el inicio del
pago de otros bonos.

ARGENTINA

DESCA

Empleadas domésticas y
cuarentena: ¿quién las
cuida?

El sindicato recibe un promedio de 100
llamadas desde que inicio aislamiento, la
mayoría denuncia abusos de
empleadores.
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BUENAS PRÁCTICAS
MÉXICO

MUJERES

Guía de acciones del Estado
de Oaxaca para prevención y
atencion de violencia de
género

La guía contempla las acciones emitidas
por os plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial.

HAITI

PPL

Coronavirus : 42 prisonniers
libérés par la justice
haïtienne

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de
la lutte visant à décongestionner les
centres carcéraux.

COL

PPL

Gobierno expide decreto de
excarcelación para evitar
contagio de covid-19 en
cárceles

La norma determina el tipo de reclusos
que saldrán de las cárceles y los delitos
que quedarán excluidos de su aplicación.

EEUU

MIGRANTES

Estados Unidos libera a
cientos de migrantes
vulnerables a Covid-19

Seguridad Nacional (DHS) indicó que
habían identificado a 693 migrantes
detenidos y que podrían ser liberados.

PERÚ

PPL

Casi 3 mil presos de Perú
podrían ser excarcelados
para evitar hacinamiento

Decreto permitiría la excarcelación de
internos por el delito de omisión a la
asistencia familiar.

CIDH
COSTA RICA

Xenofobia en tiempos de coronavirus
Covid-19: combate à pandemia deve respeitar direitos humanos

BRASIL
NICARAGUA
PUERTO RICO

OEA exige liberación de presos políticos ante epidemia de Covid-19
Sindicato tico exige aplicar fallo de la CIDH sobre personal sanitario
CIDH emite resolución sobre pandemia y derechos humanos en las
Américas

MÉXICO

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

La OMS llama a países a controlar transmisión del virus antes de levantar
restricciones

ONU / OHCHR

Bachelet insta a gobiernos de América Latina permitir regreso de ciudadanos
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
ONU

Experto de ONU urge mayor gasto público centrado en desigualdad

FMI

FMI enfrenta gran demanda de asistencia por pandemia

HRW

Los venezolanos en EE. UU. necesitan con urgencia protección temporal

RED DE
ABOGADES ARG

Red de Abogados reclama que la judicatura de Argentina no está dando
lineamientos claros para la atención de procesos judiciales

CONAPRED MX

Conapred llama al INM a explicar abandono de migrantes

GLOBAL

Joint statement on safety of journalists and access to information during the
COVID-19 crisis

CIENCIA Y OPINIÓN
Pandemia podría erosionar la
lucha contra otras
enfermedades

Expertos temen perder el terreno ganado en la larga lucha contra
otras enfermedades infecciosas como vih, tuberculosis y cólera,
que matan a millones de personas cada año.

China is tightening its grip on
coronavirus research

Some scientists welcome government vetting because it could stop
poor-quality COVID-19 papers being published..

La Montaña de
Guerrero, cercada por el
coronavirus y por el hambre

El Centro de DDHH de La Montaña Tlachinollan considera que
inminente sequía podría provocar una hambruna que, sumada a
la pandemia, resultaría devastadora.

Our Pandemic Summer

The fight against the coronavirus won’t be over when the U.S.
reopens. Here’s how the nation must prepare itself.

