REPORTE DE SITUACIÓN
EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19
NUMERO: 002-2020
PREPARADO POR: Equipo de Acción Humanitaria (E.A.H.) Concertación Regional
para la Gestión de Riesgos (CRGR) y Mesas Nacionales (COCIGER, MNIGR, MNGR y
MPGR).
INFORMACIÓN GENERAL: EMERGENCIA POR EL COVID-19 19
Día 15 de enero del 2021: Desde la CRGR continuamos implementando acciones de
seguimiento y monitoreo a la situación del COVID19. Puede visualizar los últimos
datos a través de nuestro centro de monitoreo, en el siguiente link:

https://crgrcentroamerica.org/COVID-1919/
Según los datos globales del día de
hoy, Datos a la fecha 15 de enero del
2021, 14:13 hora de Centroamérica.
Fuente: COVID-19 Dashboard by the
Center for Systems Science and
Engineering (CSSE) at Johns Hopkins
University (JHU).
Mundo: Nuevo Récord de decesos a
nivel mundial.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) notificó hoy 15.800 muertes por
COVID-19 en las últimas 24 horas, la
peor cifra diaria en más de un año de
pandemia, por lo que el total de decesos
acumulados asciende a 1,97 millones.
También se registraron casi 700.000 nuevos positivos por coronavirus, que elevan el
total de casos globales a 91,4 millones.
Casi la mitad de las muertes en la pandemia se han registrado en América (940.000),
mientras que Europa suma casi 650.000, el sur de Asia 190.000 y Oriente Medio
126.000. África y Asia Oriental, las regiones menos afectadas por la crisis sanitaria,
suman 50.000 y 21.000 muertes, respectivamente.
El continente americano también es el que suma más casos (40 millones), seguido de
Europa (29 millones), el sur de Asia (12 millones) y Oriente Medio (5,2 millones).
EEUU acumula casi la cuarta parte de los casos del planeta (22 millones), seguido por
la India con 10,5 millones, Brasil con 8,2 millones y Rusia con 3,4 millones.
El Reino Unido se sitúa a continuación con 3,2 millones de casos, seguido de Francia
(2,7 millones), Italia (2,3 millones) y España (2,1 millones), cuya curva de contagios
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diarios muestra ya una tercera onda igual de virulenta que la segunda de noviembre.
Estados Unidos también es el país que ha notificado más muertes por COVID-19
(381.000), seguido de Brasil (205.000), la India (151.000), México (136.000), el Reino
Unido (84.000), Italia (80.000), Francia (68.000) y Rusia (63.000). Los pacientes
recuperados en el planeta ascienden a casi 67 millones, y de los 24 millones de casos
activos un 0,5 % (111.000) se encuentran en estado grave o crítico, de acuerdo con
las cifras de las redes sanitarias nacionales. EFE
Detectan en Kenia una nueva variante de coronavirus "nunca antes vista en el
mundo".
En total, circulan actualmente en el país 20 mutaciones del SARS-CoV-2.
Científicos del Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI, por sus siglas en
inglés) detectaron en el país una variante única y particular del coronavirus, que ya
podría estar propagándose de una manera 'silenciosa', dieron a conocer este jueves
medios locales.
Con base en datos del genoma del virus, extraídos de muestras de 205 personas en
ocho regiones (Nairobi, Kajiado, Kilifi, Taita-Taveta, Río Tana, Mombasa, Kwale y
Lamu) entre junio y octubre de 2020, el equipo identificó 16 variantes en circulación,
cuatro de las cuales dominan el número de infecciones. Una de estas mutaciones, la
de Taita-Taveta, tuvo un cambio definitivo de aminoácidos y generó particular
preocupación en el equipo de investigadores. "No hemos visto esta variante en ningún
otro lugar del mundo", aseveró Charles Agoti, investigador del KEMRI.
Lo extraño, dijo, es que esos cuatro 'linajes' se han propagado aún más en
comparación con el momento en que fueron detectados por primera vez. De todos
modos, Agoti insistió en que se requieren más estudios para determinar qué impacto
tendrán estas mutaciones sobre el patrón de la enfermedad en Kenia. El caso es que
su composición genética contiene solo dos o tres cambios, que "no alteran el
comportamiento general del virus", explicó Agoti.
Situación sanitaria en Kenia
En total, actualmente hay 20 variantes del coronavirus en Kenia, cuatro de las cuales
se descubrieron ya en marzo de 2020. Las autoridades subrayan que hasta el
momento, no obstante, no tiene presencia en el país ninguna de las cepas altamente
infecciosas detectadas en Brasil, Japón, Reino Unido o Sudáfrica.
Los casos de covid-19 siguen en Kenia una trayectoria descendente, con menos de
150 infecciones reportadas durante la última semana. Pero los expertos en salud
advierten que esta tendencia podría revertirse en el futuro próximo. Según el recuento
de la Universidad Johns Hopkins, la cifra total de contagios registrados en esa nación
africana desde el inicio de la pandemia es de 98.693, mientras que 1.723 personas
fallecieron por causa de la enfermedad.
Más de 30 personas mueren en Europa tras recibir la vacuna Pfizer
Al menos 33 personas vacunadas con la vacuna estadounidense Pfizer contra la
COVID-19 mueren en Europa, mientras se ha observado también efectos secundarios
graves.
En Noruega, 23 personas, todos entre ancianos mayores de 80 años y aquellos con
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mala salud, han fallecido tras vacunarse con la inyección Pfizer y BioNTech contra el
nuevo coronavirus, según reportó el jueves la Agencia Noruega de Medicamentos.
La agencia dijo que cada caso está siendo estudiado cuidadosamente y el Instituto
Nacional de Salud realizó un ligero cambio en las recomendaciones para vacunar a
los pacientes mayores que se encuentran en un estado crítico.
De igual modo, en Alemania, hasta el jueves, 10 personas perdieron la vida poco
después de haber sido vacunadas contra el nuevo coronavirus con la vacuna Pfizer.
Los especialistas del Instituto Paul Ehrlich, responsable de autorizar las vacunas en
Alemania, están investigando el caso y dijeron que los fallecidos tenían entre 79 y 93
años y sus muertes oscilaron entre varias horas y cuatro días después de vacunados.
Es más, en Francia se han observado seis efectos secundarios graves tras la inyección
de la vacuna estadounidense Pfizer, en cuatro casos hay reacciones alérgicas y en
otros dos hay fuerte aumento de la
frecuencia cardíaca, informó el jueves la
Agencia Nacional de Seguridad del
Medicamento y Productos Sanitarios
francesa (ANSM).
Los tres países europeos comenzaron la
vacunación contra el nuevo coronavirus
a finales de diciembre pasado y los
residentes de hogares de ancianos y
ciudadanos con enfermedades graves
fueron los primeros en recibir las
vacunas desarrolladas por las empresas
Pfizer y BioNTech.
Hasta ahora, 842 000 personas han
recibido la vacuna anti-COVID en
Alemania y 25 000 en Noruega. Mientras
también se han vacunado más de 247
000
personas
en
Francia.
nkh/lvs/tqi/mkh
Se ha superado el millón de personas
afectadas en el área del CEPREDENAC,
Panamá con el mayor número de casos
y seguida de Republica Dominicana
con los mayores números. En la zona
continental Costa Rica en primer
lugar, Guatemala le sigue encabezando
la zona CA4 seguida de Honduras,
luego tenemos a El Salvador y por
último a Nicaragua, por debajo de
Belice,
(ver
cuadro),
Fuente:
CEPREDENAC, datos a las 14:01 hora
Centroamerica, del 15 de enero 2021.
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SITUACIÓN HUMANITARIA:
A nivel de la Región de los países donde la CRGR tiene presencia, nos encontramos
con los siguientes panoramas:
GUATEMALA: Salud asegura que retomarán medidas por alza de casos de
coronavirus en Guatemala. La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo este jueves que
el Gobierno retomará medidas para frenar el coronavirus, debido al alza de casos
registrados en los últimos días. Flores ejemplificó que se analizará el aforo en los
mercados, supermercados y centros comerciales. En ese sentido, informó la ministra,
se está trabajando con cada municipalidad para que haga conciencia sobre el uso
correcto de la mascarilla. El país sobrepasó en dos de los últimos días los mil casos
de coronavirus, y expertos han advertido sobre un eventual colapso del sistema en los
hospitales tras el azote de una segunda ola de covid-19.
Primeras 100 mil vacunas contra el Covid-19 llegarán en febrero: Las primeras
vacunas contra el Covid-19 llegarán a Guatemala en la segunda quincena de febrero,
según confirmó este viernes la ministra de salud, el primer ingreso de unas 100 mil
dosis de vacuna aproximadamente", según la ministra, estas primeras dosis serán
suministradas al personal de salud de primera línea. El Ministerio de Salud aún
trabaja en el plan de vacunación y, de acuerdo con la ley que facilitará la compra de
las vacunas, deberá presentarlo en un plazo no mayor de 30 días a partir de la entrada
en vigencia de la norma.
Según el más reciente borrador del Comité Nacional de Coordinación para Vacunación
contra el Covid-19, luego de los trabajadores de los hospitales que atienden a
pacientes con coronavirus, serán vacunados los Bomberos, trabajadores de funerarias
y estudiantes que harán prácticas en centros asistenciales. Al 14 de enero, se
reportaron en 951 nuevos casos de coronavirus, 34 de fallecidos y 575 de recuperados.
Con los registros de hoy, Guatemala ya lleva acumulados 146.937 casos de
coronavirus desde el inicio de la pandemia. Las cifras de muertos por Covid-19 en
este país ya alcanzan las 5.151 personas. Mientras que el número de recuperados
asciende a 133.082 pacientes.
HONDURAS: La mortalidad de casos por COVID-19 ha incrementado en un 22% en
algunas regiones del país, en las primeras semanas del año, así lo informó, Henry
Andino, consultor de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Cooperación para el
Desarrollo y Acción Social e Inmigración (CESAL). los departamentos de Islas de la
Bahía, Cortés y Francisco Morazán es donde más se ha notado el incremento de
mortalidad. Según la CESAL, hay un aumento del 44% de casos por COVID-19 a nivel
nacional, el promedio de edad en los casos positivos, oscila desde los 21 años hasta
29 años.
De todos esos casos, se prevé que un 28% necesitará hospitalización, mientras que la
ocupación hospitalaria registra un 70%, el cual puede aumentar en los próximos días.
La exministra de Salud Pública, Roxana Araujo, señaló en las últimas horas que ante
una situación de alta incidencia de contagios por COVID-19 se recomienda regularizar
la circulación de personas, por lo que no se descarta la posibilidad de iniciar de nuevo
una circulación por dígito. La coordinadora de la Emergencia por el COVID-19, en
Francisco Morazán, de la Secretaría de Salud, Yolani Batres, informó que la ocupación
hospitalaria por coronavirus es del 51% a nivel nacional. Mientras tanto, el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) registró al 13 de enero 131,009 casos de
COVID-19, 59,647 recuperados y 3,320 fallecidos. Batres aclaró, sin embargo, que
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“lamentablemente las ciudades más grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula
están llegando a su capacidad hospitalaria máxima”.
EL SALVADOR: Gobierno mejorará más de 100 puntos de vacunación en la red
hospitalaria a escala nacional, Autoridades prevén modernizar más de 100 espacios
hospitalarios que permitirán una mejor atención para la vacunación ante el COVID19, entre otras estrategias en beneficio de la salud de la población. De acuerdo con el
titular de Salud, para la vacunación se debe tomar en cuenta la extensión territorial,
la distribución de la población, cobertura territorial en el sistema de salud. Asimismo,
el aval de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) para el ingreso del biológico
y hacer la identificación de las cadenas de frío. La población objetiva de El Salvador
para ser vacunada es de 4.5 millones de personas dijo el ministro de Salud. Ante estas
cifras, explicó que existe un grupo de la sociedad que no ha sido contemplado, ya que
los estudios llevados a cabo no han avalado su aplicación en dicho sector, como los
menores de edad y mujeres embarazadas.
Este jueves, el Hospital El Salvador otorgó el alta a 24 salvadoreños que lograron
vencer al COVID-19. Se trata de 16 hombres y 8 mujeres entre las edades de 38 y 88
años que se recuperaron de la enfermedad. Este centro hospitalario se ha convertido,
entre los países de Centroamérica, en un referente en el combate de la enfermedad.
Hasta este 14 de enero del 2021, este ha dado el alta a más de 2,600 pacientes.
NICARAGUA: El gobierno de Nicaragua anunció este miércoles (13.01.2021) que
gestiona la compra de 7,4 millones de dosis de vacunas para combatir el COVID-19,
inmunizando en una primera etapa al 55% de la población estimada en más de 6,5
millones de habitantes. "Con la financiación que se ha recibido para la compra de
estas vacunas, a través de los distintos mecanismos, estaríamos en capacidad de
proteger a 3.731.900 personas, es decir, en el primer momento al 55 % de la
población", dijo la vicepresidenta a través de medios oficiales. La aplicación de los 7,4
millones de dos de vacunas -dos por persona-, tendrá un costo total de 115,7 millones
de dólares, incluyendo los costos de equipar la cadena de frío, la refrigeración y
garantizar la conservación de las vacunas.
Con corte al día 14 de enero 2021, 10:00 am, en Nicaragua se ha reportado un acumulado de
casos, según las siguientes estadísticas:
Casos positivos
4,916

Casos activos
55

Casos recuperados
4,694

Casos fallecidos
167

ACCIONES REALIZADAS POR CADA MESA PAIS:
Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos (COCIGER) Guatemala:
- Elaboración de boletines emergencias (edición semanal, se publican los viernes)
- Monitoreos en sitios web de entes científicos oficiales para informar a la membresía
Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgos (MNIGR) Honduras:
- Las Mesas territoriales siguen participando en reuniones de SINAGER local y COE
municipales.
- Campaña con recomendaciones psicosociales, grupos de auto cuido y de
solidaridad (medios de comunicación local).
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Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos (MNGR) Nicaragua:
- Divulgación de productos comunicacionales, mapas y reportes oficiales. Se puede acceder
a información del país y la región a través de la dirección electrónica siguiente:
http://COVID-1919.crgrcentroamerica.org.
- Continúan activos los protocolos para la implementación de medidas y carteles educativos
en las instalaciones de las organizaciones. Equipos técnicos trabajando desde casa.
Desarrollo de sesiones de trabajo en formato virtual.

-

-

-

Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR) El Salvador:
Monitoreo y Divulgación de información actualizada a través fuentes oficiales,
organizaciones de la mesa y liderazgo comunitario.
Reuniones virtuales de discusión y análisis sobre las medidas implementadas por
el gobierno para prevenir el COVID-19 y la forma en que estas afectan a las
comunidades.
Divulgación de productos comunicacionales (cuadros estadísticos, mapas,
boletines y reportes oficiales del avance del COVID en el salvador)
Comunicación permanente con las organizaciones de la MPGR para conocer como
se está manejando la emergencia.
Monitoreo de la Emergencia. Actualización de información en redes sociales,
elaboración de boletines, comunicados e infografía.
1- RECURSOS HUMANOS DE LA MESA EN ACCIONES EN EL TERRENO
MPGR: Activados la unidad técnica, y las organizaciones de la MPGR que
conforman la membresía.
COCIGER: Los Equipos de Respuesta WASH y MEDIOS DE VIDA, se mantiene
activos ante la emergencia.
MNIGR: Todos los Equipos Humanitarios se han activado en las diferentes
mesas.
MNGR: Los Equipos Humanitarios, activos y en permanente monitoreo.
2- Anexos:
A continuación, algunos de los enlaces en donde nos alimentamos para
producir este informe situacional:
•

https://crgrcentroamerica.org/COVID-1919/

•

http://www.cepredenac.org/

•

EFE.
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