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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 oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 07 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.655.378

4.041.520

MUERTES

98.723

279.593

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en Las
Américas 10.05.2020

OMS
Coronavirus disease (COVID-19)
Situation Report – 110

8.709.630

EEUU continúa reportando la mayoría de los casos y
muertes: el 75% del total de casos y el 76% del total de
muertes reportados hasta la fecha en la Región de las
Américas.
La ONU, OMS, OXFAM, WFP actualizaron el Plan Global de
Respuesta Humanitaria con un requisito de financiación de
$ 6.7 mil millones para proteger a personas que ya enfrentan
crisis humanitarias en varios países. Más info, aquí.
El Comité Permanente entre Organismos publicó Guía
provisional sobre cómo adaptarse a medidas de
prevención/respuesta COVID-19 para uso en entornos
humanitarios y de baja capacidad. Más info, aquí.
La OMS publicó video que resume momentos vividos hasta
ahora en cuanto a respuesta ante COVID-19. Más info, aquí.

1

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)
COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

GLOBAL

AMPLIO

El covid-19 y la suspensión de garantías bajo tratados de DDHH

AMPLIO

Coronavirus exposes America's fragile food system

REGIÓN

VEN
ELSALV

MIGRACIÓN
AMPLIO

Noticias

El virus detiene las remesas de la diáspora venezolana
Familia pide investigar muerte de joven por posible tortura policial
Gobierno sigue sin cumplir los fallos de la Sala de lo Constitucional

EEUU

MEX

AMPLIO

Major anti-lockdown group's links to America's far right

SALUD

Pandemic is unmasking US economic, racial and immigration systems

AMPLIO

COVID-19 Took Black Lives First. It Didn’t Have To.

SALUD

There’s Never Been a More Urgent Moment to Build Black Americans’
Trust in the Medical System

SALUD

Copados mayoría hospitales que atienden pacientes COVID-19 en CDMX

AMPLIO

Familiares de desaparecidos piden apoyo por COVID-19

BRASIL

PPL

HAITÍ

MIGRANTES

BOL

PPII

Familia de dirigente indígena con COVID 19 denuncia falta de pruebas

ECU

DESCA

Defensor del Pueblo advierte recorte a universidades vulnera derechos

COL

LGBTQI

Así vive la población LGBTI la pandemia

JAMAICA

DESCA

Jamaicans still flocking to overseas employment despite COVID-19

PERÚ

SALUD

Falta de oxígeno atiza emergencia por COVID-19 en Amazonia de Perú

CHI

PPL/MVJ

Roraima: governador deixa presos sem água em presídios superlotados
Haití instala hospital móvil y carpas en la frontera

Otorgan indulto presidencial a exagente de la DINA
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ACCIONES POSITIVAS
BRA

LGBTQI

SF tumba restricción que impedía a
personas LGBTQI donar sangre

Retomaron discusión legal después de
crisis secara bancos de sangre

CIDH
BOL

Bolivia sigue a la cola en la protección de la libertad de expresión

ARG

La CIDH pide “proteger y garantizar” labor defensores de DDHH en contexto pandemia

ELSALV
CHI

IDHUCA pide reactivar transporte con fines humanitarios
Colegio de Periodistas denuncia violaciones a Libertad Expresión a Relator de la CIDH

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Global response to COVID-19 must address rights and needs of women and girls

FAO

Extension and advisory services: frontline of the response to ensure food security

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Reguladores de EEUU autorizan
nueva prueba para coronavirus

Pueden diagnosticar infecciones activas al detectar recientes
rastros tóxicos del virus en lugar del código genético en sí.

Primeros pasos en los
tratamientos del coronavirus

Empiezan a aparecer algunos datos positivos entre los
centenares de ensayos clínicos en curso.

EE.UU. permitirá a estados
distribuir Remdesivir

HHS también informo sobre que los EEUU recibirán un 40% de
la donación global de la farmacéutica.

