OBSERVATORIO
MUNDIAL DE
CORONAVIRUS
INFORME COMPARATIVO
MARZO 2021

INTRODUCCIÓN
Desde el Observatorio Mundial de Coronavirus tenemos la misión de
facilitar información que ayude a superar la crisis generada por la
pandemia

del

COVID-19,

tanto

para

el

sector

público,

el

sector

privado, el tercer sector, como para el público en general. Para ello,
abordamos las estrategias tomadas por los gobiernos, tomando una
muestra de países de diferentes regiones, sistema de gobierno y
signo político.

Las variables que tomamos en cuenta son: medidas, estrategias de
comunicación,

abastecimiento

de

insumos,

testeos,

plan

de

vacunación, equipo de asesoramiento, cantidad de casos y decesos.
Los casos de estudio son: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China,
Corea

del

Sur,

El

Salvador,

Estados

Unidos,

Francia,

México,

Sudáfrica y Suecia.

En el presente informe resumimos la información recolectada durante
el mes de marzo del año 2021, haciendo hincapié en las cuestiones
más

relevantes

apertura,

las

al

día

vacunas

de
y

hoy
los

como

pueden

avances

en

ser

las

materia

medidas

de

ciencia

de
y

tecnología.
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ALEMANIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Primera Ministra: Angela Merkel.
Fecha del primer contacto: 27 de enero 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 2.843.644
Cantidad de muertes al 31/03: 76.589
Cantidad de recuperados al 31/03: 2.552.020

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 5.23%
A raíz de la suba de casos positivos de Covid-19 que ha experimentado el país en el último
mes, el ministro del interior, Horst Seehofer, comentó que el país efectuará controles más
severos

en

las

fronteras

terrestres.

Todas

las

personas

que

atraviesen

la

frontera

se

encuentran ante la posibilidad de un control, pero se hará un especial hincapié en los turistas
que ingresen de zonas consideradas de alto riesgo como Dinamarca, Polonia o Francia.

VACUNAS
Se ha decidido imponer restricciones a la aplicación de la vacuna AstraZeneca en menores
de 60 años. Quienes se encuentren dentro de ese rango etario podrán ser vacunados si lo
desean pero solo podrán si consultan con un médico que les administre el inmunizante y
realice un análisis personalizado de los riesgos. Esta medida sigue la recomendación de un
panel de expertos que ha señalado que no se aplique dicha vacuna en personas menores de
60 años debido a la existencia efectos secundarios de la misma.
El ministro de salud, Jens Spahn, advirtió que de conseguir la aprobación por parte de las
autoridades sanitarias europeas el país tomaría su propio camino y compraría la vacuna
Sputnik V alegando que la Unión Europea no ha adquirido las dosis suficientes para poder
abastecer a todos los países miembro. Por su parte, Angela Merkel declaró que deberían
hacer uso de toda vacuna aprobada por la agencia europea de medicamentos (EMA).
Se administraron al día de la fecha 14.374.088 dosis logrando un total de 4.334.150 personas
completamente vacunadas.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Las autoridades decidieron extender las medidas restrictivas hasta el día 18 de abril, las
cuales consisten en toques de queda en las poblaciones que superen los 100 nuevos casos de
Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 7 días y reducción del contacto interpersonal entre
personas no convivientes.
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ALEMANIA
APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
La canciller Angela Merkel ha expresado su preocupación por la gravedad de la situación a
la que se está enfrentando el país en este momento y es por ello que se decidió que del 1 al 5
de abril habría un confinamiento general donde la mayoría de los comercios permanecerían
cerrados, quedarían prohibidas las reuniones y comidas al aire libre y debido a los festejos de
semana santa, se hizo un llamado a todas las iglesias para que transmitieran las misas de
forma online. Los únicos establecimientos que tienen permitido la apertura son los que
expenden alimentos y solo pueden abrir el día 3 de abril.
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ARGENTINA
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Alberto Fernández.
Fecha del primer contacto: 3 de marzo del 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 2.322.611
Cantidad de muertes al 31/03: 55.611
Cantidad de recuperados al 31/03: 2.088.256

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 1.54%
La Argentina se retrasó en la vacunación y se enfrenta al desafío que implica que las cepas
de Manaos y del Reino Unido estén en circulación comunitaria. Además, se hizo foco en
prevenir los ingresos de personas infectadas de Brasil y Chile.

VACUNAS
El jueves 25 de marzo, la ministra Carla Vizzotti anunció la autorización de la vacuna
Sinopharm para mayores de 60 años. Al día siguiente, supervisó el arribo de otras 370.000
dosis de la vacuna Sputnik V. Luego, se reunió con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para
avanzar en la planificación de la vacunación del personal militar que se encuentra en
primera línea de acción desde el inicio de la pandemia del COVID-19 para brindar tareas de
apoyo logístico y asistencia humanitaria en todo el territorio nacional. También se reunió con
los ministros de Salud de las provincias para diferir la aplicación de la segunda dosis de
vacunas.
El

domingo

28

de

marzo,

autoridades

Organización

Panamericana

recibieron

primera

la

de

remesa

la

de

sanitarias

Salud
218.400

en

nacionales

Argentina

dosis

de

(OPS)

vacunas

y
y

representantes
de

contra

UNICEF
el

de

la

Argentina,

COVID-19

para

Argentina adquiridas a través del mecanismo COVAX. En este caso, se trata de vacunas
Oxford/AstraZeneca para continuar escalando con el plan nacional de vacunación en los
grupos prioritarios.
Luego, Carla Vizzotti y Agustín Rossi supervisaron el arribo de 300.000 nuevas dosis de
Sputnik V. Con ello, Argentina ya cuenta con un total de 5.768.540 dosis. Además está
camino

a

China

un

vuelo

de

Aerolíneas

Argentinas

para

traer

un

millón

de

dosis

de

Sinopharm. Según el Monitor de Vacunación, al 30 de marzo ya son 4.872.945 las vacunas
distribuidas,

3.845.849

las

aplicadas,

3.170.395

personas

recibieron

la

primera

dosis

y

675.454 ambas.
Asimismo, el Comité de Control del Ministerio de Salud de la Nación diseñó una estrategia
orientada al relevamiento y al fortalecimiento de la transparencia de la entrega de vacunas.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) trabajaron de forma constructiva con el objetivo de “construir entendimientos comunes
sobre el funcionamiento de la economía argentina y los principios en los que es sano que se

ARGENTINA
base la política macroeconómica”. A través de su cuenta de Twitter, el ministro Guzmán
sostuvo

que

“hubo

un

entendimiento

común

respecto

a

la

necesidad

de

garantizar

la

sostenibilidad macroeconómica y de salvaguardar la recuperación post-COVID en curso”.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Para el fin de semana largo de Semana Santa se lanzó “Semana Santa cuidada”. La ministra
de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Turismo, Matías Lammens, encabezaron una reunión
del Consejo Federal de Turismo sobre la necesidad de poner a punto los protocolos de
cuidado existentes, promover los cuidados en los turistas y fortalecer los controles en el
marco de un escenario creciente de casos.
A partir del 27 de marzo entró en vigor la Decisión Administrativa 268/2021, que establece la
suspensión de los vuelos regulares hasta nueva decisión provenientes de: Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil y México. Los viajeros de otros destinos,
deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina y además,
deberán hacerse un testeo al llegar al país y otro testeo al séptimo día de ingreso. Los
testeos y el alojamiento en caso de ser positivos, estarán a cargo del pasajero.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Se recomendó diferir la segunda dosis de las vacunas, en el marco de la reunión del Consejo
Federal

de

Salud

(COFESA),

en

la

cual

las

máximas

autoridades

sanitarias

del

país

adoptaron las recomendaciones de los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones
(CONAIN) y del Comité de Expertos que se reunieron esta semana para analizar de manera
integral la evolución de la pandemia.

INTERNACIONAL
La ministra de Salud de la Nación, recibió al embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo
Prada Quintero, y conversaron sobre la posibilidad de realizar alianzas en la producción de 5
vacunas candidatas contra el COVID-19 que está desarrollando Cuba.
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BRASIL
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Jair Messias Bolsonaro.
Fecha del primer contacto: 26 de febrero de 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 12.748.747
Cantidad de muertes al 31/03: 321.515
Cantidad de recuperados al 31/03: 11.169.937

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 2.31%
La Compañía brasileña de Trenes Urbanos (CBTU) y la Guardia Civil de BH tomaron medidas
de barrera sanitaria y campañas de sensibilización a los usuarios para prevenir casos de
contagio en la estación central. En dicha ocasión se le brindó a la población consejos de
prevención,

toma

de

temperatura,

así

como

la

reiteración

del

uso

de

medidas

de

bioseguridad, tales como portar la mascarilla y el uso constante de alcohol gel en las manos
a la hora de utilizar el servicio del transporte público.
También, como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud, se ha brindado
atención médica a alrededor de 24.000 personas de pueblos originarios que se encuentran
en el Amazonas.

VACUNAS
El Ministerio de Salud anunció la entrega de 30 millones de dosis de vacunas provenientes
del convenio con el Instituto Butantan, AstraZeneca/Oxford y el consorcio COVAX de las
cuales, han llegado 1.022.400 dosis al día de la fecha. A su vez, realizó un llamado de
atención para apelar a la celeridad en el registro del desarrollo de los planes de vacunación
en 67 municipios de 14 estados por parte de los gestores estatales, a fin de lograr una mejor
distribución de las dosis y analizar los datos respectivos para ello.
Se administraron al día de la fecha 21.960.953 vacunas logrando un total de 4.832.020
personas completamente vacunadas.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El Gobierno Federal, a través del Ministerio de Ciudadanía, publicó el calendario de pagos
completo para la Ayuda de Emergencia 2021. El modelo sigue lo que se ha implementado el
año pasado, dividido mes de nacimiento para recibir el crédito en la Cuenta Social Digital de
Caixa y otro para retiros de cuatro cuotas previstas.
Por otro lado, el presidente emitió una Medida Provisional que abre un crédito extraordinario
de R $5,3 mil millones a favor del Ministerio de Salud. El crédito será dirigido a la Fundación
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Hospital Nossa Senhora da Conceição SA y el Fondo Nacional de
Salud (FNS).
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BRASIL
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Red Virus-MCTI comunicó que la Red Corona-Ômica BR-MCTI, a través del Laboratorio de
Bioinformática y Biotecnología (Labinftec) de la Universidad Federal de Tocantins (UFT) en
colaboración con la Universidad Federal del Norte de Tocantins (UFNT) y el Laboratorio de
Baculovirus de la Universidad de Brasília (UnB) identificó y secuenció 6 genomas de SARSCoV-2 de muestras recolectadas en Araguaína / TO.
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CHILE
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Sebastián Piñera.
Fecha del primer contacto: 03 de marzo de 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 995.538
Cantidad de muertes al 31/03: 23.135
Cantidad de recuperados al 31/03: 931.270

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 21.58%
La experiencia que la República de Chile sigue capitalizando a raíz de la actual pandemia
del COVID-19, le ha permitido generar ciertas herramientas y acciones tendientes a reducir
los efectos tan devastadores provocados por la misma. En este sentido, la República de
Chile, a través de su Plan Paso a Paso, mantiene un constante monitoreo en las comunas
para establecer y aplicar las respectivas medidas necesarias, comprendiendo estas medidas
como las de apertura o límite de ciertas actividades cotidianas dentro del país. Además de
lo

anterior,

vacunación,

con
se

el

continuo

han

avance

establecido

que

diferentes

ha

tenido

marcos

el

país

en

informativos

cuanto

que

al

proceso

permitirán

un

de

logro

eficiente en el proceso de inmunización de la población.

VACUNAS
El Gobierno de la República de Chile a través del Plan Nacional de Vacunación COVID-19, ha
establecido diferentes procesos para lograr una mayor cobertura en la vacunación de su
población,

por

ejemplo:

la

calendarización

de

los

procesos,

locales

específicos

de

vacunación, contador de los vacunados, visor territorial y noticias constantes para informar a
la población sobre el avance que se ha obtenido. A partir de dicho plan, para marzo de 2021
se

establecen

como

los

sectores

prioritarios

para

su

vacunación

a

los

profesionales

y

personal de comunicación en el terreno, así como a las personas mayores que puedan tener
más riesgo de contagio. Todo este proceso tiene por meta realizarse de forma gradual y
progresiva de acuerdo a la cantidad de dosis que el país posea, además de destacar que la
vacunación contra el COVID-19 es voluntaria y gratuita.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El pasado 22 de marzo, el presidente Piñera informó a la población una nueva medida de
apoyo a la economía nacional, nombrado "Fondo Covid" equivalente a 6.000 millones de
dólares, con el propósito de financiar ayudas sociales y económicas para combatir la crisis
ocasionada por la pandemia del COVID-19. Este fondo representa un 2% del PIB del país, y
su financiación será gracias a los ingresos que el Estado espera conseguir con el aumento
del precio del cobre y por el estatal Fondo de Estabilización Económica y Social. Este apoyo
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se convierte en una extensión del fondo ya existente, creado por el gobierno el año pasado
por valor de 12.000 millones de dólares, generando así un programa de ayuda de 18.000
millones de dólares.

CHILE
Igualmente el gobierno chileno ha entregado canastas de alimentos, ayudas a las familias
más desfavorecidas, bonos a la clase media y subsidios por desempleo, entre otras ayudas
con dicho fondo. Se espera que con esta nueva extensión la ayuda se prorrogue hasta junio
del llamado Ingreso Familiar de Emergencia, con el que se pretende alcanzar a más de
nueve millones de personas menos favorecidas.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
En el marco del Plan Paso a Paso, el Gobierno de Chile se encuentra constantemente
monitoreando el avance en la propagación o contención del virus del COVID-19, esto con el
objetivo de establecer las medidas necesarias que permitan reducir los casos de contagios
en cada una de las mismas. Para ello, en el mes de marzo se experimentaron diferentes
retrocesos en cuanto a la realización de actividades en las comunas, encontrándose en su
mayoría en la fase de cuarentena, caso particular ocurre con todas las comunas de la Región
Metropolitana, que dada su realidad en cuanto al COVID-19 se ha visto en la obligación de
mantenerse en cuarentena desde el sábado 27 de marzo. No obstante, dentro de la Tercera
Sala de la Corte Suprema se acogió el recurso de protección que presentó la corporación de
Comunidad y Justicia, entidad que solicitaba la autorización de ceremonias religiosas, incluso
si las comunas se encontraban en cuarentena según el Plan Paso a Paso.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A finales de febrero, con el objetivo de materializar la reducción de las brechas de género en
el acceso y el uso de tecnologías de la información, Chile propuso una alianza regional “para
la digitalización de las mujeres de América Latina y el Caribe”, según palabras de la ministra
de la Mujer y Equidad de Género de ese país, Mónica Zalaquett. Además, dicha alianza
significa la creación de una plataforma virtual para mujeres, que permita la creación de
redes de trabajo e innovación, al mismo tiempo que la creación de una canasta digital
básica

que

podría

incluir

planes

de

conectividad

mensuales,

computadoras

portátiles,

teléfonos inteligentes y tabletas.

INTERNACIONAL
El 8 de marzo, Chile donó a Ecuador cerca de 20 mil dosis de vacunas de Sinovac contra el
COVID-19. Dicha donación se concretó formalmente entre los mandatarios Sebastián Piñera
y Lenín Moreno, cuando se encontraban en la cumbre extraordinaria de presidentes del Foro
para

el

Progreso

de

América

del

Sur

(Prosur),

que

se

realizó

durante

el

25

de

marzo.

Asimismo, Paraguay, a través de su cancillería, anunció el recibimiento de vacunas Sinovac,
que también fueron donadas por Chile, el número de dosis recibidas es similar al que recibió
Ecuador. De esta forma, Chile se ha establecido como un referente regional y mundial en
aras de la cooperación internacional.
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CHINA
Sistema de gobierno: Estado socialista de partido único con economía de mercado.
Presidente: Xi Jinping.
Fecha del primer contacto: 17 de Noviembre de 2019.
Cantidad de casos al 31/03: 90.217
Cantidad de muertes al 231/03: 4.636
Cantidad de recuperados al 31/03: 85.394

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 7.68%
China ha continuado con la campaña de vacunación en el territorio continental extendiendo
el suministro de vacunas y aumentando la franja etárea de la población vacunada a mayores
de 60 años. En términos de su política exterior, China sigue fortaleciendo sus relaciones con
naciones cercanas y aquellas consideradas estratégicas como las naciones del Oriente
Medio

con

Iniciativa

el

de

fin

la

de

profundizar

Franja

y

la

Ruta

la

sinergia

propuesta

con
por

sus

objetivos

China.

En

geoestratégicos

esta

línea,

también

como

la

continúa

estrechando lazos de cooperación con países de América Latina. Como base de su política,
el gobierno chino apela al multilateralismo “como piedra angular de la paz y estabilidad
mundial” según el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.
En ese sentido, China tomó la iniciativa al prometer vacunas como bienes públicos mundiales
y se esfuerza por mejorar la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas en los países en
desarrollo. Se ha unido a la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y se ha comprometido a proporcionar inicialmente 10 millones de dosis de vacunas para
satisfacer las necesidades urgentes de los países en desarrollo. Asimismo, China también ha
respondido al llamado de las Naciones Unidas para donar vacunas a las fuerzas de paz de
todo el mundo. Finalmente, el país se encuentra realizando una investigación conjunta con la
OMS acerca del rastreo global de los orígenes de la COVID-19.
Actualmente,

China

está

proporcionando

ayuda

con

vacunas

a

80

países

y

tres

organizaciones internacionales, las exporta a más de 40 países y coopera con más de diez
naciones en su investigación, desarrollo y producción, según anunció Hua Chunying, portavoz
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

VACUNAS
Un total de 110 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 han sido administradas en
toda China hasta el 30 de marzo, según la información provista por la Comisión Nacional de
Salud. Las personas mayores de 18 años de edad están cubiertas por el actual programa de
vacunación. Además, China ha expandido la población objetivo para la vacunación contra la
COVID-19 para incluir a personas mayores de 60 años de edad.
La capital china, Beijing, ha administrado vacunas contra el nuevo coronavirus a más de 9,57
millones de personas. El gobierno de la ciudad señaló que hasta ahora se han administrado
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un total de 15,39 millones de dosis de vacunas de COVID-19 de fabricación nacional. Beijing

CHINA
comenzó a mediados de marzo a vacunar a los ancianos que gozan de buena salud y que
desean ser vacunados. Los ciudadanos extranjeros en la ciudad ahora también pueden
solicitar recibir las vacunas, según la oficina municipal de asuntos exteriores.
China tiene como objetivo vacunar al 40 por ciento de sus 1.400 millones de habitantes
contra el coronavirus para fines de junio, dijo Zhong Nanshan, un destacado experto en
investigación de enfermedades respiratorias de China.

MEDIDAS ECONÓMICAS
En el ámbito económico, el gobierno chino impulsó tres medidas importantes. En primera
instancia, la realización de la feria del empleo en Xining, capital de la provincia de Qinghai
en el noroeste de China, que tuvo como propósito principal ofrecer trabajo a estudiantes
recién graduados. Seguidamente, la publicación de las directrices correspondientes al alivio
de

la

pobreza

y

a

la

vitalización

rural

propuestas

por

el

Comité

Central

del

Partido

Comunista de China y el Consejo de Estado. Y finalmente, la iniciativa del Ministerio de
Agricultura

y

Asuntos

rurales

que

pretende

aumentar

la

prevención

de

plagas

y

enfermedades de cultivos por medio del constante monitoreo en las áreas de siembra, el
control de temperatura, el incremento de medidas biológicas y ecológicas y la reducción del
uso de pesticidas.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Resulta interesante el lanzamiento de una aplicación novedosa de autoría china, la cual
funciona como un “pasaporte sanitario”, en el que se muestran y verifican los historiales de
vacunación y resultados de testeos de Covid de las personas. Esto podría contribuir a una
apertura de las fronteras más ordenada y eficaz, según los expertos.
Por otro lado, continúan las restricciones de las actividades por casos de Covid-19, por
ejemplo, la ciudad de Ruili en la provincia de Yunnan, ha suspendido las clases y ha instado a
sus residentes a permanecer en sus hogares debido a nuevos casos encontrados.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En cuanto a los avances en ciencia, se conocieron las distintas hipótesis del equipo de la
OMS encargado de realizar un informe acerca del origen de la pandemia de Covid-19 hecho
en Wuhan. Una de las hipótesis más plausibles según los expertos es que el Covid-19 fue
hospedado por murciélagos y luego transmitido por un animal intermedio, lo cual deberá
comprobarse ya que por el momento no se han encontrado rastros de SARS-CoV-2 en las
muestras extraídas. Otra de las hipótesis es que el virus se haya transmitido a través de carne
congelada, habiéndose hecho estudios sobre pescado congelado. Sin embargo, no hay
resultados certeros. Sí existe mayor consenso acerca de que el virus no ha salido de un
laboratorio chino. Si bien existen acusaciones hacia China por no proporcionar todos los
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CHINA
datos necesarios, el gobierno lo ha desmentido alegando que tanto expertos chinos como
extranjeros han trabajado juntos y poseen la misma información. Además, los expertos chinos
participantes del estudio han sugerido realizar esfuerzos para expandir una base de datos
global de la enfermedad y el alcance de la búsqueda de casos tempranos en todo el mundo,
con

información

acerca

de

monitoreo

molecular,

secuencia

genómica,

clínica,

epidemiológica, zoonótica y ambiental relacionada con el virus.
Por otro lado, un grupo de investigadores chinos han desarrollado una tecnología que podría
inactivar el coronavirus, consistente en la radiación de rayos de electrones. En primer lugar,
este equipo será aplicado a la desinfección del embalaje de alimentos de la cadena de frío.
En cuanto a la producción de vacunas, en China la producción diaria alcanza una cantidad
de 5 millones de dosis. Además, ha sido aprobada de emergencia la quinta vacuna china,
desarrollada

conjuntamente

por

Anhui

Zhifei

Longcom

Biopharmaceutical

Co.

Ltd.

y

la

Academia de Ciencias de China y cuya primera y segunda fase de las pruebas clínicas
concluyó en octubre, realizándose la última fase actualmente en Uzbekistán, Pakistán e
Indonesia. Las vacunas chinas han sido analizadas por expertos de la Organización Mundial
de la Salud, que han expresado que los datos de los ensayos clínicos de Sinovac y Sinopharm
han demostrado “seguridad y buena eficacia”, si bien faltaba información.

INTERNACIONAL
Los

ministros

de

Relaciones

Exteriores

de

China

y

Omán

se

reunieron

para

ampliar

la

cooperación y fomentar avances sobre libre comercio. Omán manifestó su agradecimiento a
China por el apoyo en la lucha contra la Covid-19 y expresó que desea fortalecer lazos con
la

nación

para

brindar

asistencia,

dentro

de

la

medida

de

lo

posible,

al

proceso

de

vacunación. Adicionalmente, el gobierno chino se reunió con miembros políticos de Bahréin
para reforzar sus relaciones bilaterales y promover el desarrollo multidimensional. El reino
agradeció el apoyo epidémico a China y reafirmó el orgullo que representa el participar en
la Fase III del ensayo clínico internacional de la vacuna china contra la Covid-19.
Finalmente, distintos lotes de vacunas chinas de la farmacéutica Sinopharm tuvieron como
destino

una

serie

de

países

con

la

relaciones de cooperación sanitaria.
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finalidad

de

combatir

la

pandemia

y

afianzar

las

COREA DEL SUR
Sistema de gobierno: Semi-presidencialista.
Presidente/ Primer Ministro: Moon Jae-in y Chung Sye-kyun.
Fecha del primer contacto: 19 de enero 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 103.088
Cantidad de muertes al 31/03: 1.731
Cantidad de recuperados al 31/03: 95.030

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 0,02%
Durante el mes de marzo el gobierno coreano continuó con los testeos masivos en pos de
detectar y aislar de manera temprana a las personas enfermas de COVID-19. Desde el
comienzo de la pandemia en el país se han realizado más de 7.707.800 test. El testeo sigue
siendo fundamental para mantener la tasa de contagios estable (entre 400 a 700 casos
diarios) al tiempo que se continúa vacunando la población.
Asimismo, en este mes se hace especial hincapié en la importancia de que los extranjeros
residentes (incluso aquellos ilegales) se acerquen a los centros de testeo. En ellos, se les
ofrecería atención multilingüe, testeo gratuito y la seguridad de no iniciarles causas legales
en caso de que se encuentren en el país de manera ilegal.
Por otro lado, dentro de los informes diarios respecto del avance del virus en Corea del Sur –
disponible online- se añadió información sobre la aplicación de las vacunas y respecto de los
espacios y ciudades que han sido los focos de contagio más recientes.

VACUNAS
A pesar de que Corea del Sur comenzó a vacunar el 28 de febrero, al 31 de marzo se les
aplicó una dosis a 852.202 personas, por su parte se aplicaron 8.185 segundas dosis. En esta
primera etapa de vacunación tuvieron prioridad los trabajadores del sistema de salud y los
adultos mayores de 75 años. En total se han aplicado 860.337 vacunas de AstraZeneca y
Pfizer y se estima que para noviembre de 2021 el país alcanzará la inmunidad de grupo.
Finalmente, en caso de que una persona vacunada presente efectos secundarios como
fiebre, se le asignan dos días de descanso pagos en trabajo.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El gobierno repartió el 4to estímulo económico destinado a los propietarios de pequeñas
empresas y a los trabajadores autónomos que tuvieron dificultades debido a la pandemia de
COVID-19. El importe se deduce del presupuesto suplementario para hacer frente a la crisis
de empleo y económica que se desarrolla en el país.
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COREA DEL SUR
APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Dado que el rango de casos por día se mantiene constante entre los 400 a 700 nuevos
contagios,

las

actividades

permitidas

y

el

horario

(hasta

las

10

pm)

se

han

mantenido

constantes desde el mes de febrero a marzo. Sin embargo, el número de personas que se
pueden reunir en espacios particulares, restaurantes y cafés disminuyó de 10 a 5.
En cuanto a los trabajadores extranjeros, quienes no pueden regresar a su país por la falta
de vuelos o restricciones en el ingreso a los mismos, podrán extender su permiso para
trabajar por un año más en Corea del Sur.

INTERNACIONAL
Diversos funcionarios de Corea del Sur han mantenido reuniones virtuales y presenciales con
sus pares de países como Estados Unidos y Colombia, entre otros, con el fin de establecer
cooperaciones a futuro con respecto a la investigación de nuevas enfermedades, y también
con el objetivo de compartir la experiencia coreana frente al manejo de la pandemia.
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EL SALVADOR
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Nayib Armando Bukele Ortez.
Fecha del primer contacto: 18 de marzo de 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 64.431
Cantidad de muertes al 31/03: 2003
Cantidad de recuperados al 31/03: 61.640

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: El Salvador, fue uno de los primeros países en tomar medidas preventivas para el combate al
Covid-19. Entre las medidas más destacadas está la entrega de Paquetes Alimentarios dentro
del Programa de Emergencia Sanitaria, la construcción del Hospital El Salvador, apoyo
económico a los sectores más vulnerables y el establecimiento de cabinas móviles para la
toma de Pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en diferentes municipios del
país. Con respecto al proceso de vacunación, el 24 de febrero de 2021 el Gobierno de El
Salvador anunció la compra de 2 millones de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y la
Universidad de Oxford. Además El Salvador es uno de los países beneficiarios del Mecanismo
COVAX y en marzo, se anunció la llegada de un nuevo lote de vacunas SINOVAC.

VACUNAS
Desde que se dio inicio a la distribución del segundo lote de 33.600 vacunas desde el Centro
Nacional de Biológicos (CENABI) hacia San Miguel, Ahuachapán, Santa Ana, San Salvador,
La Libertad, Cuscatlán, San Vicente y La Paz, el Ministerio de Salud, ha vacunado a más de
133.000 salvadoreñas y salvadoreños, entre los cuales están colaboradores de primera línea,
personal

público

docente

y

personal

perteneciente

a

la

Policía

Nacional

Civil

y

Fuerza

Armada de El Salvador.
Asimismo, el Presidente Nayib Bukele, anunció el 27 de marzo que el plan de vacunación será
dirigido hacia docentes del sector público, posterior a ello, proseguirá la inmunización de los
docentes, personal administrativo y demás trabajadores del sector privado, a partir del 30 de
marzo

hasta

el

5

de

abril,

teniendo

como

objetivo

atender

a

8.000

docentes

por

día.

Además, anunció la llegada de un nuevo lote de vacunas conformado por un millón de dosis
provenientes

de

la

farmacéutica

china

SINOVAC,

dicho

lote

será

destinado

para

la

vacunación de personas de la tercera edad y pacientes de enfermedades crónicas.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Durante marzo, el Ministerio de Economía benefició con subsidios a propietarios de taxis,
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transporte escolar y a emprendimientos de personas con discapacidad, siendo un total de
$10 millones los utilizados y que suponen reducir los efectos de la COVID-19 para estos
sectores.

EL SALVADOR
APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
El Ministerio de Educación continúa dando marcha al plan para regresar a clases de manera
semipresencial para el sistema educativo a nivel nacional por lo que se han realizado visitas
a diferentes centros educativos del país para verificar que cuenten con las condiciones para
el retorno de las clases presenciales. Por otro lado, los lugares turísticos y recreativos a nivel
nacional

están

trabajando

con

normalidad

siguiendo

los

protocolos

establecidos

por

el

Ministerio de Salud.

INTERNACIONAL
El presidente Nayib Bukele anunció el 30 de marzo la donación de miles de dosis de la
vacuna CoronaVac de la farmacéutica SINOVAC de origen chino. Aunado a ello, hubo
presencia del personal de la Oficina Sanitaria Internacional (OSI) para activar el protocolo
por COVID-19 y realizar tamizaje a los tripulantes de una embarcación en la Costa del Sol.
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ESTADOS UNIDOS
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Joseph Robinette Biden.
Fecha del primer contacto: 20 de enero 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 31.171.733
Cantidad de muertes al 31/03: 566.689
Cantidad de recuperados al 31/03: 24.021.964

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 17,79%
Estados Unidos es el país que más vacunas contra la COVID lleva administradas en el mundo.
Más de 50 millones de habitantes ya se encuentran completamente vacunados y el 70% de la
población mayor a 65 años ya ha recibido por lo menos la primera dosis.
Antes

de

que

el

presidente

Biden

asumiera

el

cargo,

Estados

Unidos

administraba

un

promedio de 900.000 dosis de vacuna COVID-19 al día, pero en el mes de marzo, se
promediaron 2,5 millones por día, llegando un fin de semana a administrar 6 millones. El 19 de
marzo de 2021 la administración llegó a las 100 millones de dosis.

VACUNAS
Actualmente

Estados

Unidos

brinda

vacunas

de

Pfizer-Biontech,

Moderna

y

Johnson

y

Johnson. El presidente Biden, adquirió en febrero de este año 200 millones de dosis de las
empresas Pfizer y Modern, y 100 millones de dosis de Johnson y Johnson.
Al comenzar el mes de marzo más de 50 millones de personas habían recibido la primera
dosis de la vacuna, lo que representa más del 15% de la población. De este total, más de 25
millones de personas ya habían recibido las dos dosis. Casi un mes después, al 29 de marzo,
más de 95 millones de personas recibieron al menos una dosis de la vacuna COVID-19, y de
ellos, más de 52,6 millones están completamente vacunados.
De hecho, el presidente Biden modificó su objetivo de vacunación de lograr 100 millones de
vacunados en los primeros 100 días de presidencia, a 200 millones de vacunados.
El gobierno federal está proporcionando vacunas sin cargo a todas las personas que viven en
los Estados Unidos, independientemente de su estado migratorio o de seguro médico.
En cuanto a efectos adversos de la vacuna, no se han encontrado problemas de seguridad
durante el monitoreo temprano.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Se aprobó el Plan de Rescate Estadounidense que brindará, entre otras cosas, más de $360
mil

millones

en

fondos

de

emergencia

para

gobiernos

estatales,

locales,

territoriales

y

tribales. Esta financiación ayudará a mantener a los trabajadores de primera línea en el
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trabajo.

ESTADOS UNIDOS
También proporcionará subvenciones de emergencia, préstamos e inversiones a las pequeñas
empresas más afectadas para que puedan volver a contratar y retener a los trabajadores, y
comprar el equipo de salud y saneamiento que necesitan para mantener a los trabajadores
seguros.
Además, se entregarán pagos directos a más del 85% de los hogares estadounidenses y más
de $40 mil millones para la creación de viviendas como para ayudar con pagos atrasados de
alquileres e hipotecas. Sumado a esto, se dará ayuda a los niños en escolaridad más allá de
si toman clases de manera presencial o virtual, se ayudará a campesinos y también a
veteranos.
Con respecto a la salud, el presidente Biden anunció que ampliará el período de inscripción
especial para el seguro médico hasta el 15 de agosto. Por su parte, los CDC anunciaron
$2.25 mil millones para abordar las disparidades de salud en cuanto a la COVID19 en
comunidades que están en alto riesgo y desatendidas.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Los CDC establecieron que aquellos que estén completamente vacunados contra la COVID,
pueden reunirse de manera segura con otras personas y no usar máscaras si ellos también
están completamente vacunados.
Además, establecieron que quienes estén completamente vacunado contra la COVID19 (han
pasado 2 semanas desde la última inyección de su serie) y estén expuesto a alguien con
COVID-19, no necesitan ponerse en cuarentena si no han tenido ningún síntoma.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El presidente Biden anunció una colaboración entre Johnson & Johnson, Merck y el gobierno
federal para aumentar la producción de vacunas. Gracias a estos esfuerzos, se espera tener
suficientes vacunas para todos los estadounidenses para fines de mayo, 2 meses antes de lo
esperado.
Luego de haber recibido la vacunación el nuevo Sistema de Notificación de Eventos Adversos
a

las

Vacunas

vacunación

que

(VAERS)
son

recopila

inesperados,

datos
ocurren

para
con

buscar
más

eventos

frecuencia

adversos
de

lo

después

esperado

o

de

la

tienen

patrones inusuales.
Hay 5 variantes de COVID-19 preocupantes que están siendo monitoreadas de cerca. Estas
variantes se propagan más fácilmente o tienen otros atributos que pueden requerir acciones
de salud pública.
El

Sistema

de

comunicación

http://bit.ly/3jX2AoU

permite

de

obtener

alcance

de

información

laboratorio
sobre

cómo

de

los

realizar

CDC
las

(LOCS):

pruebas

de

COVID-19. Además, crearon un nuevo portal para que la población pueda recibir la revisión
semanal de COVID Data Tracker de los CDC en su bandeja de entrada todos los viernes:
http://bit.ly/CDTsubscribe. Y un registro de embarazos para obtener más información sobre
la vacunación de COVID- 19 durante el embarazo.
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ESTADOS UNIDOS
INTERNACIONAL
El presidente Biden expresó su deseo de revitalizar las relaciones y de profundizar los lazos
comerciales con la Unión Europea, así como el anhelo de trabajar juntos para combatir la
pandemia y abordar cuestiones como el cambio climático en una cumbre con el European
Council.
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FRANCIA
Sistema de gobierno: Semipresidencialista.
Presidente: Emmanuel Macron.
Fecha del primer contacto: 15 de febrero del 2020
Cantidad de casos al 31/03: 4.644.423
Cantidad de muertes al 31/03: 95.798
Cantidad de recuperados al 31/03: Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 4,6%
El país atravesó un pico en el mes de noviembre, momento en el que se tomaron medidas
restrictivas como el confinamiento general de toda la población. En el mes de marzo los
casos subieron drásticamente. En este momento rige un toque de queda para toda la
población junto a varias medidas restrictivas. Se destaca las políticas económicas que el
gobierno

francés

llevó

a

cabo

para

con

los

sectores

perjudicados

por

las

restricciones

circulatorias.

VACUNAS
Desde el 27 de diciembre el gobierno francés lleva a cabo una campaña de vacunación que
tiene como objetivo vacunar a toda la población adulta antes del otoño (Septiembre) del
corriente año. Los grupos prioritarios son: residentes de los geriátricos y población de riesgo.
A partir del 23/03 se empezaron a ofrecer vacunas a cualquier persona mayor de 70 años. Al
31 de marzo 10.714.250 personas recibieron una primera dosis.

MEDIDAS ECONÓMICAS
En el mes de marzo se mantuvieron vigentes medidas de asistencia a sectores gravemente
perjudicados por las restricciones de circulación. Se mantuvo el “fondo de solidaridad”,
destinado a pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes afectados; el
“sostén a colectividades territoriales”, un paquete de 4.5 mil millones de euros destinado a
aliviar las recetas fiscales entre distintas jurisdicciones; así como créditos y modalidades
impositivas flexibles para las empresas en general. incluso el plan de 26.000 millones de
euros desplegados desde enero para “acelerar aún más” la recuperación. También a los
sectores industriales cítricos se les dotará con 250 millones de euros adicionales conjunto a
empresas medianas y pequeñas donde su dotación aumentará de 180 millones a 880 millones
de euros.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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Francia comenzó el mes de marzo con un confinamiento “no tan restrictivo”.

FRANCIA
A partir del 18 de marzo se decidieron aplicar más restricciones en la gran región de París por
la saturación de las salas de cuidados intensivos, es así como se decidió un confinamiento de
la ciudad y otras regiones por un mes. Esto se suma a los cierres de fin de semana ya
impuestos además de un toque de queda nocturno en todo el país, sin incluir el cierre de las
escuelas.
Frente a la suba drástica de los casos de coronavirus en todos los departamentos, el 31 de
marzo Francia se encierra en un confinamiento. Es así como el país entró en su tercer cierre
nacional.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Se descubrió un proyecto para detectar COVID-19 con un teléfono inteligente, esto se está
desarrollando y los primeros resultados son alentadores, lo cual, podría fortalecer la rápida y
eficaz detección de los casos en unos meses. Por otra parte, el grupo farmacéutico Sanofi
anunció el lanzamiento de los primeros ensayos de su segunda vacuna.

INTERNACIONAL
El principal eje sobre el cual el gobierno francés se ha relacionado con países de la Unión
Europea, y otros, es el de las vacunas. La vacuna del laboratorio AstraZeneca fue la última en
incorporarse a la campaña de vacunación, el 6 de febrero, junto a Pfizer y Moderna. Con
respecto al ingreso a territorio francés desde otros países, se demanda un test de PCR a
países integrantes de la Unión Europea, mientras que está prohibido, salvo motivo imperioso,
el ingreso de todo ciudadano extranjero de la UE.
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MÉXICO
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Andrés Manuel López Obrador.
Fecha del primer contacto: 27 de febrero del 2020
Cantidad de casos al 31/03: 2.432.924
Cantidad de muertes al 31/03: 203.210
Cantidad de recuperados al 31/03: 1.773.236

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 0,96%
En el país se ha continuado con el proceso de vacunación de la población, extendiéndose a
los adultos mayores, utilizando en esta etapa distintas vacunas que el gobierno nacional ha
adquirido. Durante el mes de marzo siguieron arribando a los aeropuertos cargamentos de
las

vacunas

Pfizer,

AstraZeneca,

Sinovac,

Sputnik

V,

así

como

el

primer

lote

de

la

farmacéutica CanSino Biologics, el cual constaba de 65.000 vacunas envasadas contra el
COVID-19. Aunado a esto, en conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard dio a
conocer que tiene previsto que al país ingresen, en el mes de abril, 2.7 millones de vacunas
de AstraZeneca donadas por el gobierno estadounidense.

VACUNAS
Hasta el 29 de marzo en la Ciudad de México se han ejecutado cinco etapas de vacunación
destinadas a los adultos mayores de 60 años; asimismo, se ha continuado con una sexta
etapa a partir del 30 de marzo en distintas alcaldías de la entidad federativa. Para poder
vacunarse las personas deben de ser residentes de los lugares designados y acercarse a las
Macro Unidades Vacunadoras según el orden alfabético establecido por las autoridades. De
igual

manera,

los

procesos

de

vacunación

se

siguen

desarrollando

en

otras

entidades

federativas del país en articulación con los gobiernos locales.
Sobre la obtención de nuevas vacunas, el canciller mexicano informó en conferencia de
prensa que México se encuentra en negociaciones con farmacéuticas para iniciar en el país
la fase tres de algunas vacunas contra la COVID-19 para los menores de edad. Hasta el 31 de
marzo se han aplicado un total de 7.851.053 dosis a la población.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
En el ámbito deportivo, el gobierno de Jalisco brindó la autorización para permitir el ingreso
de aficionados en dos estadios donde se celebraron encuentros futbolísticos, otorgando
además otras pre autorizaciones para el mes de abril; al momento de permitir la entrada de
las personas deben de respetar los protocolos sanitarios y la utilización del mismo debe ser
de hasta un 25% de su capacidad.

22

MÉXICO
Además, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció la reapertura del
zoológico Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes bajo medidas sanitarias y a un
30% de su capacidad, a partir del 9 de marzo. Asimismo, en la entidad federativa, se ha
continuado con la reapertura de actividades en teatros, parques de diversiones, boliches,
casinos, antros y bares; así como la ampliación de horarios de los restaurantes, centros
comerciales

y

tiendas

establecidas

y

el

departamentales,

aforo

permitido.

Por

respetando

otro

lado,

en

siempre
el

las

estado

medidas

de

Colima

sanitarias

reanudaron

actividades las estancias infantiles del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.
En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico desde el 29 de marzo
hasta el 11 de abril; Campeche, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz se
encontraran

en

color

verde.

Las

siguientes

entidades

federativas

en

color

amarillo:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas; y en naranja: Ciudad de México, Chihuahua, Estado de
México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La

vacuna

contra

la

COVID-19

que

desarrolla

la

Universidad

Autónoma

de

Querétaro

denominada QUIVAX 17.4, se ha incorporado al listado de cinco proyectos de vacunas que
están siendo gestados en el país. Según los involucrados en este proyecto, actualmente las
pruebas

están

siendo

realizadas

en

animales

y

han

dado

resultados

positivos

como

la

patentaron

la

creación de anticuerpos contra el coronavirus.
Además,

investigadores

del

Instituto

Politécnico

Nacional

(IPN)

crearon

y

mascarilla nasal Mask Eating para reducir los contagios causados por el SARS-CoV-2, y que
a la vez permite realizar actividades cotidianas como comer o beber, inclusive utilizarla
durante consultas odontológicas.

INTERNACIONAL
El 1 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión oficial con su
homólogo estadounidense Joe Biden, en la cual se abordó lo concerniente a la contención de
la

pandemia,

temática

en

la

cual

ambos

mandatarios

expresaron

su

compromiso

para

responder y evitar el impacto económico y sanitario de la misma; asimismo, acordaron
profundizar la cooperación para mejorar las capacidades de salud pública, el intercambio
de información y el desarrollo de políticas fronterizas.
Por otro lado, a partir del 19 de marzo se implementaron restricciones al tránsito terrestre
para

actividades

no

esenciales

en

la

frontera

norte

y

sur

del

país.

Esta

acción

está

acompañada de un despliegue de control sanitario impulsado por el gobierno mexicano y
que se encontrará vigente hasta las 23:59 horas del 21 de abril de 2021.
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SUDÁFRICA
Sistema de gobierno: República Parlamentaria.
Presidente: Cyril Ramaphosa.
Fecha del primer contacto: 05 de marzo de 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 1.552.416
Cantidad de muertes al 31/03: 52.995
Cantidad de recuperados al 31/03: 1.478.088

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 0,47%
Durante este mes, el gobierno decidió seguir un plan para aplicar doscientas dosis diarias de
vacunas y llegar a la meta de adquirir treinta millones de vacunas para la población. Por otro
lado, se realizó una reunión para asuntos sanitarios con el fin de revisar las restricciones
necesarias en la espera de la tercera ola de COVID-19. También, debido a que surgió una
nueva variante del SARS-CoV-2 en Sudáfrica se evaluó la eficacia de la vacuna de Pfizer y
BioNTech y luego de algunos estudios se aseguró que sí tendría eficacia y la protección con
anticuerpos duraría al menos seis meses.

VACUNAS
El plan de vacunación continúa poniendo en prioridad a los agentes del sector salud. El
gobierno también decidió plantearse la meta de aplicar doscientas vacunas diarias, además
de adquirir treinta millones de dosis para toda la población. La vacuna adquirida sigue
siendo Johnson & Johnson y es traída desde la India. Hasta el momento, el porcentaje total
de la población vacunada es apenas del 0.47%.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Está permitida toda actividad económica en establecimientos que no tengan un aforo de
más de 50 personas, sin embargo, en el caso de los restaurantes no está permitido consumir
alimentos en los lugares de venta. Además, todo establecimiento cuyos propósitos no sean
esenciales deben cerrar a las 20 hrs. Los clubes nocturnos han de permanecer cerrados y la
venta de alcohol continúa prohibida. En toda operación del sector económico se deben
seguir las medidas sanitarias obligatorias.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Se planeó el 30 de marzo una reunión para la toma de decisiones ante la previsión de una
tercera ola de COVID-19 en el país. Por otro lado, las fronteras por tierra y marítimas
permanecen cerradas, excepto para aquellas embarcaciones pequeñas y cuyos pasajeros
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guarden las medidas sanitarias obligatorias.
En cuanto a la apertura de escuelas, el Ministerio de Educación estableció un ciclo de clases
que actualmente va desde el 15 de febrero y se cierra el 23 de abril.

SUDÁFRICA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio que permitió determinar que la vacuna de Pfizer y BioNTech son
eficaces para la nueva variante sudafricana del SARS-CoV-2. La protección de anticuerpos
se prevé que durará seis meses desde la segunda dosis de aplicación.

INTERNACIONAL
Sudáfrica continúa siendo parte del programa COVAX que asigna vacunas a los países más
necesitados. Por otro lado, se continúan pidiendo pruebas con estado negativo para el
ingreso al país y 33 puertos de entrada terrestre continúan cerrados.
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SUECIA
Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria.
Primer Ministro: Stefan Löfven.
Fecha del primer contacto: 31 de enero de 2020.
Cantidad de casos al 31/03: 813.291
Cantidad de muertes al 31/03: 13.466
Cantidad de recuperados al 31/03: -

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/03: 4,9%
El proceso de vacunación es una de las etapas más importantes, ya que se puede garantizar
una disminución en la cantidad de contagiados. Por ello, el gobierno sueco decidió facilitar
información concreta sobre qué tipo de test para detectar el COVID-19 se debe hacer su
población, en qué momento y de acuerdo a qué criterios deben realizar cada uno. La
proporción de información clara y concisa a través del sitio web oficial de la Agencia Sueca
de Salud Pública, compone la estrategia de comunicación del gobierno sueco en una de las
etapas más definitorias de la salud mundial.

VACUNAS
Las vacunas aprobadas que se están aplicando sobre la población adulta sueca son: la
Comirnaty

de

AstraZeneca

y

Pfizer/BioNTech,
la

vacuna

la

Jansenn

vacuna

de

producida

Moderna,

por

Johnson

la
&

Vaxzevria
Johnson.

del
En

laboratorio

cuanto

a

la

controversia actual en torno a la eficacia de la vacuna AstraZeneca, la Agencia de Salud
Pública sueca recomendó que se debe continuar con su uso para proteger a la población de
65 años en adelante.
A finales de marzo, se registró que en Suecia de la primera dosis se compraron 981.870
vacunas, mientras que de la segunda se obtuvieron 418.752 inyecciones.
En cuanto a la población vacunada, se contabiliza que la primera dosis ha sido recibida por
un 12% de la población sueca, mientras que la segunda dosis ha sido aplicada en el 4,9% de
la población.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
El gobierno sueco extendió hasta el 31 de mayo la prohibición de ingreso a Suecia por parte
de países no pertenecientes al Área Económica Europea, así como el requisito de test de
COVID-19 negativo.
En la ordenanza de restricciones emitida el 4 de marzo, se les permitió a las municipalidades
emitir prohibiciones de estar en ciertos lugares si es que hay un claro riesgo de acumulación
de personas. Estos pueden incluir parques, zonas de baño o parillas municipales.
Además, desde fines de marzo se implementaron nuevas restricciones para los museos, las
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galerías de arte, los parques de diversión, los zoológicos, los parques temáticos y lugares

SUECIA
similares. Entre 10 y 20 metros cuadrados por persona son requeridos en cada uno de estos
lugares, y el número máximo permitido de personas en estos espacios es de 500.

INTERNACIONAL
Tras una reunión virtual de los líderes de la UE, el presidente Biden se unió a la misma,
tomando la iniciativa en la proposición de una mayor cooperación entre Estados Unidos y la
Unión Europea en asuntos tales como la acción climática, reactivación de la economía, y
valores democráticos. Además, el presidente estadounidense comunicó que Estados Unidos
contribuirá al programa de vacunación COVAX.
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