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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   /  15 de Noviembre 

Datos CSSE/UJH AMÉRICA MUNDO 

Casos Confirmados 23.191.191 54.506.165 

Muertes 679.204 1.319.098 

Testeos en EEUU 162.748.492 

 

OPS  
Situación de Covid-19 en 
Las Américas 
15.11.20 

Se notificaron 230.670 casos y 3.466 muertes adicionales en las 

últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 1.0% en 
casos y un aumento relativo de 0.51% en muertes, en comparación 

con el día anterior. México superó el millón de casos de COVID-19 en 

la actualidad y es el undécimo país del mundo en hacerlo. Con un total 
acumulado de 98,259 muertes por COVID-19, el país también tiene el 

cuarto número de muertes en todo el mundo, después de Estados 

Unidos, Brasil e India. 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

ESTADOS  TEMAS NOTICIAS 

REGION MOV HUM El panorama internacional de las fronteras en pandemia 

ST.  LUC SALUD 
CMO warns COVID-19 figures could triple if protocols are not 

followed 

EEUU 

SALUD 
EE.UU. registra 11.025.046 casos confirmados y 246.108 muertos 

por covid-19 

DESCA   Decenas de trabajadores electorales enfermos de COVID 

SALUD Rapid Testing Is Less Accurate Than the Government Wants to Admit 

 

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 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2020/11/16/1003759/Fronteras-en-pandemia.html
http://www.loopslu.com/content/cmo-warns-covid-19-figures-could-triple-if-protocols-are-not-followed
http://www.loopslu.com/content/cmo-warns-covid-19-figures-could-triple-if-protocols-are-not-followed
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/ee-uu-registra-11-025-015821455.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/ee-uu-registra-11-025-015821455.html
https://apnews.com/article/noticias-35649c7307b57b3d40953ce352098a37
https://www.propublica.org/article/rapid-testing-is-less-accurate-than-the-government-wants-to-admit
https://www.who.int/
https://www.who.int/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

MEX 

SALUD México supera un millón de contagios de COVID-19 confirmados 

LEX Periodistas en pandemia: enfermos, estresados y precarizados 

EL SAL MOV HUM 
“Llegué a considerar varias veces el suicidio”, relata un salvadoreño 

varado 

COS RIC DESCA Pandemia frena 120 obras de infraestructura de salud en la Caja 

NIC MOV HUM 
Unos 68.199 nicaragüenses han retornado a su país en medio de la 

pandemia 

PAN AMPLIO Autoridades gunas suspenden movilidad en la comarca por covid-19 

CHI DESCA 
Un 53% de colegios que solicitaron retornar a clases presenciales ya 
lo hicieron 

PAR SALUD Nuevas medidas sanitarias para todo el país ante el COVID-19 

   

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 

ONU 
La ONU adopta la resolución española para proteger a mujeres y niñas en la 

pandemia 

PMA Programa advierte que hambruna será peor en 2021 

OECD Financing for global goals under threat just when most needed 

 

CIDH 

REGION CIDH exige al régimen cubano medidas urgentes para frenar violencia de género 

MEX La CIDH hace un llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos de las 
mujeres que ejercen trabajo sexual 

 

ARTÍCULOS CIENTIFICOS 

Moderna anuncia que su 

vacuna contra COVID-19 
tiene eficacia del 94,5% 

Moderna anunció que la vacuna que está desarrollando contra tiene 

una efectividad del 94,5 %, y cumple  criterios de eficacia para su 
comercialización. 

https://apnews.com/article/noticias-cf096a0401fa9316c63b0b88dd0b8d65
https://piedepagina.mx/periodistas-en-pandemia-enfermos-estresados-y-precarizados/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/salvadoreno-varado-espana-suicidio-salud-mental/776155/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/salvadoreno-varado-espana-suicidio-salud-mental/776155/2020/
https://www.nacion.com/economia/finanzas/pandemia-frena-120-obras-de-infraestructura-de/5SPSXT73OVCMBBQFUSBV7U4MR4/story/
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/unos-68199-nicaraguenses-han-retornado-a-su-pais-en-medio-de-la-pandemia-EO22687993
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/unos-68199-nicaraguenses-han-retornado-a-su-pais-en-medio-de-la-pandemia-EO22687993
https://www.laestrella.com.pa/nacional/201115/guna-yala-suspendera-salida-habitantes-23-noviembre
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/colegios/un-53-de-colegios-que-solicitaron-retornar-a-clases-presenciales-ya-lo/2020-11-16/063733.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/colegios/un-53-de-colegios-que-solicitaron-retornar-a-clases-presenciales-ya-lo/2020-11-16/063733.html
https://lanacion.com.py/politica/2020/11/15/abdo-benitez-establece-nuevas-medidas-sanitarias-para-todo-el-pais-ante-el-covid-19/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/15/la-onu-adopta-la-resolucion-espanola-para-proteger-a-mujeres-y-ninas-en-la-pandemia/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/15/la-onu-adopta-la-resolucion-espanola-para-proteger-a-mujeres-y-ninas-en-la-pandemia/
https://apnews.com/article/noticias-169248379d73eb1a08c233f17ab0f22e
https://news.trust.org/item/20201112162434-3dj63/
https://www.periodicocubano.com/cidh-exige-al-regimen-cubano-medidas-urgentes-para-frenar-violencia-de-genero/
http://www.mipuntodevista.com.mx/la-cidh-hace-un-llamado-a-los-estados-a-garantizar-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-que-ejercen-trabajo-sexual/
http://www.mipuntodevista.com.mx/la-cidh-hace-un-llamado-a-los-estados-a-garantizar-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-que-ejercen-trabajo-sexual/
https://www.dw.com/es/moderna-anuncia-que-su-vacuna-contra-covid-19-tiene-eficacia-del-945/a-55613353#:~:text=Moderna%20anuncia%20que%20su%20vacuna,tiene%20eficacia%20del%2094%2C5%25&text=El%20Mundo,16.11.2020
https://www.dw.com/es/moderna-anuncia-que-su-vacuna-contra-covid-19-tiene-eficacia-del-945/a-55613353#:~:text=Moderna%20anuncia%20que%20su%20vacuna,tiene%20eficacia%20del%2094%2C5%25&text=El%20Mundo,16.11.2020
https://www.dw.com/es/moderna-anuncia-que-su-vacuna-contra-covid-19-tiene-eficacia-del-945/a-55613353#:~:text=Moderna%20anuncia%20que%20su%20vacuna,tiene%20eficacia%20del%2094%2C5%25&text=El%20Mundo,16.11.2020
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