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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 / 13 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

20.952.811

Casos Confirmados

760.235

Muertes
Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
13.08.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 154

64.831.306

Se notificaron 157.676 casos y 4.472 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1,44%
en los casos y un aumento relativo del 1,121% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
La OMS/UNICEF Joint encontró que el 43% de las escuelas en todo el
mundo no tenian acceso a lavarse las manos con agua y jabón en
2019. Más info, aquí.
Capacitaron en Haití a más de 2800 trabajadores comunitarios de
sanidad y se realizaron reuniones con líderes comunitarios con sobre
COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
AMPLIO

REGIÓN
PSP

NOTICIAS
América supera las 400.000 muertes por COVID con renovadas
protestas sociales
Centroamérica asolada tras cinco meses de cuarentenas y una
pandemia que no cede

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
NIC

SALUD

Rebrote de covid-19 dejaría más de 500 muertos más en los próximos
dos meses

PAN

MIGRACION

Migrantes nicaragüenses varados en Panamá piden regresar a su país
pese a cierre de frontera

COSTA
RICA

AMPLIO

Aumenta xenofobia en Costa Rica contra migrantes nicaragüenses

ELSALV

ACCESO
INFO

Salud deniega información sobre Hospital El Salvador y víctimas de la
pandemia

GUY

LEX

PAN

MIGRACION

HON

AMPLIO

Reducen las pruebas PCR en Honduras pero los muertos y los casos
de COVID-19 siguen altos

SALUD

Local Officials Say a Nursing Home Dumped Residents to Die at
Hospitals

EEUU

PM
MIGRACION

Tribunal confirma detención de 8 migrantes haitianos

CareOne Nursing Homes Said They Could Safely Take More COVID-19
Patients. But Death Rates Soared.
Abre sitio de pruebas de COVID-19 en frontera EEUU-México

AMPLIO

México mantendrá restricción en frontera con EEUU por COVID

SALUD

COVID-19 provoca caída histórica de empleo: se han perdido un
millón 117 mil en 5 meses

DESCA

La pandemia amenaza los bosques de Michoacán que cuidaban los
resineros

MEX

PSP AFROS
BRA

Rapid tests to be used for COVID-19 screening and surveillance

Polícia age com truculência durante despejo no Acampamento
Quilombo Campo Grande

SALUD

TRF-1 determina que governo de RR suspenda contratos de médicos
que atuam sem CRM ou revalida

DESCA

Estudantes sobem em caixa d'água e árvore para conseguir sinal

PPII
COL
DESCA

Indígenas acampan en un parque de Bogotá y exigen un albergue fijo
durante la pandemia
Trabajadores de hospital en Chocó ganaron tutela para protegerse,
pero nada cambia
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ÚLTIMAS NOTICIAS
DESCA
PPII

Coronavirus dificulta la supervivencia de indígenas wayuu

PPII

Comunidad Qhara Qhara exige atención urgente ante la creciente ola
de contagios

BOL

PER

PROTESTA

Bloqueos dificultan traslado de pacientes con Covid-19 y otras
patologías a hospitales

MUJERES

Embarazadas con COVID-19 enfrentan duros desafíos en Perú

MVJ
AMPLIO

CHILE

DESCA
AMPLIO

ECU
MIGRACION

URU

Estratos bajos en Bogotá sienten con más rigor los efectos de la covid

AMPLIO

La pandemia agudiza el calvario de familias de peruanas
desaparecidas
90% de muertes asociadas a Covid-19 es en zonas urbanas
Cómo la fiscal del Bío Bío intentó privilegiar a tres imputados que
violaron cuarentena
Ministro dice que no hay fecha para el pago de salarios a los
servidores de la salud
Ciudadanos venezolanos abarrotan sedes de BanEcuador; ministra
Romo ratifica que no habrá prórroga para visa humanitaria
Mides: asignación presupuestal proyectada por el MEF implicaría una
“mutilación” de políticas sociales que atienden pobreza extrema

CIDH
PER

Los feminicidios no se detienen en Perú a pesar de la epidemia de la COVID-19

REG

Urgen ONU y Redesca priorizar medio ambiente y DH en América

CHI

CIDH pide diálogo entre gobierno de Chile y huelguistas mapuches

ECU

Más de 2.000 casos de COVID-19 en indígenas de la Amazonía en Ecuador

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
DJFY

Los jovenes y Covid 19: Efecto en empleos, educacion, derechos y bienestar ambiental
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
HRW

Niños indígenas en Colombia en riesgo de muerte y desnutrición en pandemia

DDHH
ECU

Incumplimiento al debido proceso e igualdad de armas, tras reinstalación de audiencia
de acción de protección que fue suspendida por más de 70 días

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Argentina y México producirán
la vacuna de AstraZeneca y
Oxford para América Latina

Argentina junto con México, producirá para Latinoamérica la
vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio
AstraZeneca en colaboración con la uni. británica de Oxford.

Antibody therapies could be a
bridge to a coronavirus vaccine
— but will the world benefit?

Monoclonal antibodies are complex and expensive to produce,
meaning poor countries might be priced out.

