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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 / 20 de ABRIL
Datos CSSE/UJH
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Situation Report 91
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La Guayana Francesa, informó su primera muerte por COVID19, con un total acumulado de 97 casos. De los 54 países de la
región, 43 han informado al menos una (1) muerte por COVID19 (80%). Los 11 restantes, que no han reportado ninguna
muerte por COVID-19, se encuentran en el Caribe.
Ningún nuevo país informó casos de COVID-19 en las últimas
24 horas.
La OMS para Europa no debe especialmente ahora, bajar la
guardia”. Declaración conjunta de la OMS y UNICEF aquí.
La OMS ha publicado un informe sobre el uso de medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en pacientes con
COVID-19. Más info.
La OMS ha publicado estrategia actualizada para guiar la
salud pública como respuesta al COVID-19. 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)
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COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

GLOBAL

AMPLIO

OMS advierte que falta lo peor del brote de COVID-19

REGION

AMPLIO

Coronavirus pushes Latin America's budding startups into
survival mode
Coronavirus in Latin America: How bad could it get?
As Latinos lose jobs, remittances to their relatives in Latin
America dry up

EEUU

MIGRANTES

The government’s head claims he will temporarily suspend
immigration into US due to coronavirus fears
EEUU apela orden de darle camas a migrantes en Arizona

AMPLIO

Reopening business could bring 'Wild West' fight for supplies

MUJERES
DESCA

Estados conservadores aprovechan pandemia para prohibir el
aborto

CHILE

AMPLIO

Chile debe volver a la normalidad pese al COVID-19

NICARAGUA

DESCA

Pruebas de Coronavirus donadas por BCIE no están completas

PERÚ

DESCA

¿Por qué falló Perú con el 'pico y género' para contener Covid19?

VENEZUELA

AMPLIO

Un mes de caos y cuarentena en Venezuela

MIGRANTES

Gobierno veta decreto de retorno de salvadoreños varados en
el exterior

EL SALVADOR

MONITOREO
PARAGUAY

NNyA

Abundan denuncias por
maltrato infantil y abuso en
cuarentena

Informe del Ministerio de Defensa
Publica, se requirieron medidas
cautelares de proteccion.
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MONITOREO
La mayoría viene de Sao Paulo, donde
quedaron sin trabajo. Ahora están en el
Puente de la Amistad.

Migrantes

Unos 166 connacionales que
vienen de Brasil quieren
entrar al país

EEUU /
HAWAI

MUJERES

COVID-19 Recovery Plans
Ignore Needs of Sex Abuse
Victims, says Hawaii Group

The post-crisis economic recovery should
include funds for new infrastructure to
help sex trafficking and domestic
violence survivors says the Hawaii State.

EL
SALVADOR

AMPLIO

Denuncias sobre
violaciones a derechos
humanos,

Reportó 471 denuncias de violaciones de
derechos humanos en el transcurso de la
pandemia de COVID-19.

ARG

PPL /
MEMORIA
VERDAD Y
JUSTICIA

Por operación, autorizan
domiciliaria a un preso por
lesa humanidad

Condenado a perpetua, Carlos Yanicelli
tendrá una prisión domiciliaria
transitoria por razones de salud.

Apelarán domiciliaria del
represor Lucio Nast

El condenado debe utilizar una pulsera
electrónica pero saldrá sin ese requisito.

BUENAS PRÁCTICAS
EEUU

PPL

Early release for some
inmates expected amid
coronavirus outbreak

In Maryland, a new executive order will free
hundreds of inmates and in the District.

HAITI

PPL

Haiti releases over 300
detainees to prevent
COVID-19 spread

The Government of Haiti has released just
over 300 detainees in the country’s 19
prisons.

CIDH
NICARAGUA

Comisionada de la CIDH a las Madres de Abril: “Es fundamental saber cómo y
quiénes asesinaron a sus familiares”
CIDH: Defensores de DDHH denuncian una nueva etapa de ‘represión estatal’

VENEZUELA
REGION

Personas con discapacidad son más vulnerables ante pandemia de COVID-19
La CIDH llama al respeto absoluto por los DDHH durante la lucha contra el coronavirus
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19

ONU

Debt and COVID-19: A Global Response in Solidarity

MERCOSUR

PARLASUR propone medidas de protección al empleo en los países del
MERCOSUR ante la crisis de la Pandemia de la COVID-19

UNDP

Statement by UNDP Administrator Achim Steiner on the UN Secretary-General's
report on debt and COVID-19

AMNISTIA

Anistia Internacional repudia manifestações pró-Regime Militar
Política e investigación sobre la protección de DDHH trabajadorxs sexuales

CPJ

Colombian journalist receives death threat after reporting on killings

IRC

IRC warns Venezuela’s fuel shortages and quarantine measures risk dire hunger
and insecurity across the country

WFP

2020 - Global Report on Food Crises

CIENCIA Y OPINIÓN
Why countries can’t meet the demand
for gear against covid-19

Countries the world over are scrambling for kit. Demand
for PPE has risen not merely at the giddy pace of infections.

Coronavirus podría afectar más a
niñas y niñoscreía a niñas y niños

El número de NNyA afectados por COVID-19 podría ser
mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas.

Women At The Frontlines Of COVID-19
Might Be Starting The Gender Role
Reversal Of The Century

Women are at the helm of fighting COVID-19 It’s not just
that women make up 91% of nurses, 74% of healthcare
workers and almost 62% of pharmaceutical professions.

The Mental-Health Crises of the
Coronavirus Pandemic

Counsellors at a text-based hotline have seen an increase
in fear and anxiety, but also in the number of people
volunteering to help.

