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Más de 3.7 millones de casos confirmados a nivel mundial
Más de 260 000 muertes

Los diez países con el más alto número de casos nuevos
en las últimas 24 horas

• Estados Unidos – 22,267
• Federación de Rusia– 11,231
• Brasil – 6,935
• Reino Unido – 6,211
• Francia – 4,176
• Perú – 3,817
• India – 3,561
• Turquía – 2,253
• Pakistán – 2,094
• Arabia Saudita – 1,793

Current situation 1/2

Situación global actual

Data as of 07.05.2020

Para los últimos datos, acceda:
Tablero de la situación de la OMS
Reportes de la situación de la OMS 
Restricciones de viaje (UNWFP)

https://who.sprinklr.com/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://unwfp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
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Current situation 2/2

Número de muertes por COVID-19 por día, por 
región de la OMS
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Factores que conducen a una mayor vulnerabilidad

HACINAMIENTO O 
INFRAESTRUCTURA 

INSUFICIENTE

NO ACCESO A 
AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

ALTA DEPENDENCIA 
EN LA ECONOMÍA 
INFORMAL Y EN 

SALARIOS MÍNIMOS

ACCESO DEFICIENTE 
A SERVICIOS 

BÁSICOS Y DE 
SALUD

SISTEMAS FRÁGILES 
(DE SALUD, 
SOCIALES, 

GOVERNANZA)

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
MALNUTRICIÓN

CONFLICTO 
ARMADO Y 
VIOLENCIA

COMUNIDADES 
MARGINADAS Y 
DESATENDIDAS
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Poblaciones vulnerables

Poblaciones vulnerables 2/8

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-
%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf

VULNERABILIDAD LIGADA A LA COVID-19
Son vulnerables a casos más severos de la COVID-19:
• Las personas mayores
• Las personas personas que padecen afecciones médicas

subyacentes. 

Personas vulnerables debido a afecciones médicas
subyacentes que requieren tratamientos y cuidados continuos
que pueden verse afectados por la epidemia de la COVID-19: 
• Personas con discapacidad
• Personas con VIH
Estrategias para reducir la vulnerabilidad:
• Asegurar y mantener el acceso a servicios básicos y de salud
• Desarrollar estrategias de protección para evitar exposición

a la COVID-19 
• Desarrollar planes comunitarios para soporte psicosocial y 

entrega de bienes de consumo básico
• Poner a disposición líneas telefónicas directas

WEForum

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%2520-%2520How%2520to%2520include%2520marginalized%2520and%2520vulnerable%2520people%2520in%2520risk%2520communication%2520and%2520community%2520engagement.pdf
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Poblaciones vulnerables

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-
%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf

VULNERABILIDAD LIGADA A DETERMINANTES SOCIALES 
DE LA SALUD

• MINORÍAS ÉTNICAS
• MUJERES Y NIÑAS
• MUJERES EMBARAZADAS
• SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
• PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR INFORMAL
• NIÑOS

Estrategias para reducir la vulnerabilidad:
• Incrementar el acceso a los servicios básicos y de 

salud
• Proporcionar ayudas sociales y económicas
• Prevenir el estigma y la discriminación
• Proporcionar apoyo social y líneas telefónicas de 

ayuda, o vivienda protegida

NYTimes
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Poblaciones vulnerables

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-
%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf

VULNERABILIDAD LIGADA A SITUACIONES ESPECÍFICAS
• REFUGIADOS Y MIGRANTES 
• PERSONAS VIVIENDO EN EMERGENCIAS HUMANITARIAS 

ACTUALES 
• PERSONAS VIVIENDO EN ENTORNOS CERRADOS

Estrategias para reducir la vulnerabilidad:
• Asegurar el acceso a los servicios básicos y de salud
• Asegurar el acceso a la educación y la información
• Mejorar servicios de agua, saneamiento e higiene 
• Establecer entrenamiento para la vigilancia, el manejo 

de casos, y prevención y control básicos de la infección

Forbes
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Una mirada más cercana: “la pandemia de las sombras” –
violencia contra mujeres y niñas

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-infographic-en.pdf?la=en&vs=5348

Las medidas de 
confinamiento aislan más

a mujeres con parejas 
violentas

Globalmente, 243 millones
de mujeres y niñas

han sido sometidas a violencia sexual y/o física perpetrada 
por una pareja íntima en los últimos 12 meses.

Datos muestran que la 
violencia contra mujeres y 
niñas se ha intensificado

durante la pandemia de la 
COVID-19

Los sistemas de salud que 
responden a pacientes 

con COVID-19 no pueden 
atender a las víctimas de 

violencia

En Francia, las denuncias de violencia doméstica han aumentado 30% desde el inicio del confinamiento el 17 de 
marzo

Llamadas a servicios de emergencia por violencia doméstica han aumentado 25 % desde el inicio del 
confinamiento el 20 de marzo

Lineas telefónicas de ayuda en Singapur y Chipre han registrado un aumento en llamadas del 33% y 30%, 
respectivamente. 
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Una mirada más cercana: minorías étnicas

Vulnerable populations 1/7

Algunos países han reportado una disproporcionada morbimortalidad 
relacionada a la COVID-19 entre minorías étnicas

• Las minorías étnicas representan el 17% de las muertes relacionadas a la COVID-19, mientras
que constituyen el 15.4% de la población total del Reino Unido1

Factores que influyen en la salud de grupo de las minorías étnicas
• Condiciones de vivienda:

• Áreas densamente pobladas
• Hacinamiento
• Hogares con habitantes multigeneracionales

• Condiciones de trabajo:
• Trabajadores clave en la industria de servicio y trabajadores de la salud

• Afecciones médicas subyacentes:
• Más alta prevalencia de padecimientos crónicos (ej. diabetes, enfermedades cardiovasculares)

1https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglan
dandwales/2march2020to10april2020
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2020
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https://youtu.be/7m_OS-npyXY

“Las medidas de confinamiento y de 
contención para hacer frente al COVID-19  

amenazan con aumentar los niveles de 
pobreza relativa de los trabajadores de la 

economía informal a nivel mundial, de tanto 
como 56% en los países de bajos ingresos. 

Para estos trabajadores, dejar de trabajar o 
trabajar desde casa no es una opción. 

Permanecer en casa significa perder sus 
trabajos y, para muchos, significa también

perder su sustento”  
Organización Internacional del Trabajo

Vídeo OIT: Repercusiones de la COVID-19 
en la economía informal

Una mirada más cercana: personas trabajando en la 
economía informal

Poblaciones vulnerables 7/8
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• En todo el mundo, las poblaciones desplazadas viviendo en campamentos o entornos 
similares a los campamentos son, de antemano, muy vulnerables a contraer enfermedades 
infecciosas y están en condiciones en las que un virus puede propagarse más fácilmente. 

• En los refugios para migrantes y solicitantes de asilo, las medidas habituales propuestas para 
aplanar la curva de transmisión de la COVID-19 mediante el distanciamiento físico y la 
mejora de la higiene de las manos son a menudo muy difíciles de implementar. El 
autoaislamiento es imposible.

• Muchos refugiados viven en países de acogida con algunos de los sistemas de salud más 
débiles del mundo. Incluso para un pequeño número de casos agudos de COVID-19, existe 
un acceso limitado al alto nivel de atención necesario para los casos más graves. 

Una mirada más cercana: refugiados y migrantes

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPbTEMLeBi2kkXjBOeiUdEE5F_24ipt1e

La Organización Internacional para las Migraciones (IOM) trabaja con la OMS, 
gobiernos y socios para asegurarse que los migrantes y personas desplazadas sean
incluidas en los esfuerzos para mitigar y combatir el impacto de la COVID-19.

P&R: el acceso a servicios de salud es clave para parar la COVID-19 y salvar la vida
de los refugiados https://www.unhcr.org/news/latest/2020/3/5e7dab2c4/qa-access-health-services-key-halting-

covid-19-saving-refugee-lives.html
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https://www.youtube.com/playlist%3Flist=PLPbTEMLeBi2kkXjBOeiUdEE5F_24ipt1e
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Guías
Guía provisional: Salud pública y reglas sociales para las operaciones de preparación y 
respuesta de la COVID-19 en entornos de baja capacidad y con crisis humanitarias (en inglés)

COVID-19: Cómo incluir a las personas marginadas y vulnerables en la comunicación de 
riesgos y participación comunitaria (en inglés)

Consideraciones para personas con discapacidad durante la epidemia de la COVID-19 en la 
región de la OMS para el Mediterráneo Oriental http://www.emro.who.int/violence-injuries-
disabilities/violence-infocus/considerations-for-people-with-disability-during-covid-19.html
(en inglés)

Guías 1/1

comunicación de riesgos y compromiso comunitario

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/IASC%2520Interim%2520Guidance%2520on%2520Public%2520Health%2520and%2520Social%2520Measures%2520for%2520COVID-19%2520Preparedness%2520and%2520Response%2520Operations%2520in%2520Low%2520Capacity%2520and%2520Humanitarian%2520Settings.pdf
https://reliefweb.int/report/world/covid-19-how-include-marginalized-and-vulnerable-people-risk-communication-and-0
http://www.emro.who.int/violence-injuries-disabilities/violence-infocus/considerations-for-people-with-disability-during-covid-19.html
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Fuentes de información

Servicio de mensajes vía WhatsApp de la OMS
Recibe las últimas noticias e información sobre la COVID-19. Para suscribirte envía 
la palabra 'hi’ a +41 79 893 1892 (en inglés).

Sitio web de EPI-WIN 
Acceso a información y recomendaciones oportunas, precisas y de fácil 
comprensión, de fuentes confiables (en inglés).
www.who.int/epi-win
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http://www.who.int/epi-win
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Seminarios previos en línea
La COVID-19 y la juventud (05.05.20, en inglés)
Grabación:

https://who.zoom.us/rec/share/uO9nIbeo22RLE8_y43jkY4olDI34eaa813Ia-
fUFmBpS_liWkDspaaiUEUNVSdd4

40 aniversario de la declaración de la erradicación de la viruela (08.05.20, en
inglés)
Grabación:
https://who.zoom.us/rec/share/5NRuNq-r3EdLaaP96lDBfIEuT6nceaa81yIa-
vNZyUhlLP1XnqoWCDHhBgGNMymC
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