


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, Arabia Saudita, Brasil,

Chile, China, Costa Rica, Colombia, Corea del Sur, El Salvador,

Ecuador, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México, Nueva

Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Suecia y Venezuela.

En el presente informe resumimos la información recolectada durante

el mes de abril del año 2021, haciendo hincapié en las cuestiones

más relevantes al día de hoy como pueden ser las medidas de

apertura, las vacunas y los avances en materia de ciencia y

tecnología. 

INTRODUCCIÓN
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ALEMANIA

Durante el mes de abril se comprobó que las nuevas medidas tomadas comenzaron a mostrar

su efectividad, siendo así que el último día del mes se registrara la cifra más baja desde el 14

de abril, volviéndose el cuarto día consecutivo en el que los casos positivos de Covid-19 van

en descenso. 

A pesar de los pronósticos elaborados por los científicos, quienes predecían que los casos se

mantendrían altos durante el mes de mayo, los datos de abril parecen indicar el comienzo de

un leve descenso en los mismos. Mientras tanto, el país continúa con sus esfuerzos de frenar

una posible tercera ola debido a los feriados de semana santa.

A su vez, se aprobó una ley que refuerza el poder de Angela Merkel para tomar decisiones

que sustituyen la de los gobiernos regionales, la cual fue llamada por ella misma como un

“freno de emergencia” a la situación que está viviendo el país. Esta ley le permite a la

canciller tomar diferentes medidas para cada zona dependiendo de la cantidad de casos

que se registren allí. 

VACUNAS

Respecto de quienes pueden recibir las dosis de la vacuna, los grupos poblacionales

continúan siendo los mismos que a fines del 2020. De momento, se encuentran siendo

llamadas todas las personas mayores de 80 años, quienes se encuentran entre el rango 

A raíz del incremento de casos que había estado experimentando el país en las últimas

semanas se decidió acelerar el proceso de vacunación, logrando que se comenzaran a

administrar entre 500.000 y 700.000 dosis diarias, permitiendo que, en sólo un mes, los

porcentajes de personas vacunadas -con al menos una dosis- llegaran casi a duplicarse en

relación a los valores que se habían obtenido en el mes de marzo. Habiéndose administrado,

al último día del mes, 30.147.919 dosis, llegando a un total de 6.655.866 personas

completamente vacunadas. 

Si bien en el mes de marzo se había anunciado que todos podrían obtener la vacuna en el

mes de julio, debido al buen manejo de políticas de vacunación, el Ministro de salud Jens

Spahn anunció que esa fecha estimativa se movería al mes de junio. 
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Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Angela Merkel.

Fecha del primer contacto: 27 de enero 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 3.381.597

Cantidad de muertes al 30/04: 82.850

Cantidad de recuperados al 30/04: 3.040.700

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 8,01%



ALEMANIA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Al igual que con la normativa de toque de queda, cuando en un área determinada haya un

número semanal de 100 casos por cada 100.000 habitantes, que se mantenga por un lapso

de al menos 3 días, se implementará el “freno de emergencia”, el cual genera que se cierre

todo comercio no esencial y se suspendan las clases presenciales que pasarán a dictarse en

modalidad virtual. 

3

MEDIDAS ECONÓMICAS

Los toques de queda establecidos por la nueva ley pasarán a implementarse cuando en un

área haya un número semanal de 100 casos por cada 100.000 habitantes, y ese número se

mantenga por un lapso de 3 días consecutivos. A su vez, se establece un toque de queda

entre las 10pm y las 5am, con la posibilidad de realizar deportes al aire libre hasta las

12:00pm. Quedan exentos de cumplir con estas medidas todas aquellas personas que se

encuentren totalmente vacunadas o que ya hayan pasado por la enfermedad. 

etáreo de 70 a 80 años, quienes ejercen profesiones de alto riesgo (especialmente médicos),

personas jóvenes con afecciones médicas preexistentes y quienes estén en contacto con

personas de alto riesgo. 

Tras una reunión llevada a cabo la última semana del mes de abril, entre Merkel y los 16 Jefes

de Gobierno, se ha establecido que en mayo comenzarán a ser llamadas las personas de 60

a 70 años, trabajadores de primera línea no médicos (como empleados de supermercados y

maestros de jardín de infantes) y, finalmente, todos los ciudadanos restantes. 

INTERNACIONAL

Alemania junto a otros 14 países de la Unión Europea han enviado paquetes de ayuda de

emergencia a la India para que el Estado logre afrontar la grave situación que se encuentra

atravesando, siendo hoy el país que bate récord de casos positivos de coronavirus a nivel

mundial.



ARGENTINA

Uno de los puntos a destacar en el territorio argentino durante el mes de abril fue el conflicto

en el AMBA por el cierre de las escuelas a la presencialidad, que fue llevado ante la justicia y

espera ser resuelto, en el marco de cierres y restricciones horarias y de circulación.

VACUNAS

En materia de vacunación, además de las 2.063.290 de vacunas Sputnik V, han arribado al

país 2 millones de dosis de vacunas Sinopharm provenientes de China, causando un cambio

de estrategia con respecto a las mismas, ya que antes se había priorizado dar la primera

dosis mientras que ahora se busca lograr el esquema completo de vacunación. 

A su vez, llegaron 864.000 dosis de vacunas AstraZeneca, estas últimas pertenecientes al

mecanismo internacional COVAX. Además, se informó que en conjunto con Laboratorios

Richmond se producirán en la Argentina las vacunas Sputnik VIDA, las cuales se darán a la

población local y a la de los países de la región.

 

Al día 30 de abril, se administraron 7.971.470 vacunas, y la suma total de personas con ambas

dosis fueron 968.478, teniendo un 2,16% al porcentaje de población vacunada.
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Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contacto: 3 de marzo del 2020.

Cantidad de casos al 3/04: 2.977.363

Cantidad de muertes al 30/04: 63.865

Cantidad de recuperados al 30/04: 2.634.306

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 2,16%

MEDIDAS ECONÓMICAS

Desde el Ministerio de Economía se confirmó el refuerzo de $15.000, el cual comenzó a

pagarse este 26 de abril, destinado a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal

por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y a monotributistas de categorías A y B. También

se anunció un aumento del 35% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil a pagar en 7 tramos.

A su vez, se anunció el lanzamiento del Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO II),

destinado a asistir a las empresas en el pago de salarios de trabajadores y trabajadoras

durante la pandemia. REPRO II ya cuenta con un total de 10.000 inscriptos, tal inscripción se

extendió al sector gastronómico independiente y a los trabajadores encuadrados en el

régimen monotributista y autónomo. 



ARGENTINA

Por otro lado, el ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta, se reunió con titulares de

las carteras educativas de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y Mendoza, para dialogar acerca de la situación epidemiológica de cada jurisdicción.

Durante la reunión anunció el refuerzo del Fondo Covid, destinado a las zonas que se

encuentran en situación de alarma epidemiológica.

A raíz del incremento sostenido de casos positivos en el país durante el mes de abril, el

Gobierno Nacional decidió reforzar y ampliar sus medidas. En este sentido, se decidió: 

- Prorrogar el trabajo remoto para las y los agentes de las jurisdicciones, organismos y

entidades del Sector Público Nacional.  

-Suspender los viajes de egresados y los viajes grupales. 

-Suspender las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10

personas, como también en lugares de alto riesgo epidemiológico en espacios cerrados

cualquiera sea el número de personas. 

-Suspender actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre para más de

20 personas. 

-Prohibir la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen

más de 10 personas. 

-Prohibir las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas. 

-Suspender la actividad de locales gastronómicos entre las 23 y las 6 hs. restringiendo la

circulación entre las 0 y las 6 hs. 

A su vez, se reforzaron y ampliaron las presentes medidas para el AMBA, área más afectada

por la pandemia:

-Suspensión de clases presenciales y de actividades educativas no escolares presenciales en

todos los niveles, aplicado desde el lunes 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive. 

-Restricción de actividades profesionales presenciales. 

-Restricción de circulación de 20 a 6 hs.

-Cierre de centros comerciales y shoppings. 

-Suspensión de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares

cerrados. 

-Encuentros en espacio público limitados a 10 personas hasta las 20 hs. 

-Actividades deportivas grupales en espacios abiertos limitadas a 10 personas. 

-Cierre de locales comerciales entre las 19 y las 6 hs del día siguiente (excepto locales

esenciales con horario nocturno). Los locales gastronómicos pueden atender desde las 6 hs

hasta las 19 hs en espacios habilitados al aire libre, luego de ese horario, pueden continuar

bajo las modalidades delivery y “para llevar”. 

-Restricción para viajar en transporte público. 
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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ARGENTINA

A inicios del mes de abril, el gobierno nacional informó que destinará $400 millones para la

continuidad del desarrollo de vacunas en fase preclínica y para la apertura de dos

convocatorias: nuevas estrategias de inmunización e investigaciones en red enfocadas en el

estudio de las secuelas de la enfermedad. Estas convocatorias estarán bajo la

administración del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y la

coordinación de estas acciones está a cargo de la “Unidad Coronavirus”, iniciativa que

integra el trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación

(MINCyT), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y

la Innovación (Agencia I+D+i) y el CONICET.

Entre las acciones llevadas adelante en materia científica, se advierte además el desarrollo

de un sistema de monitoreo en tiempo real de pacientes afectados por COVID-19 y recursos

hospitalarios para uso de organizaciones municipales. La aplicación incluye la

geolocalización de los pacientes, al igual que la ubicación de los hospitales, clínicas y otros

centros de atención. Las herramientas para la carga y actualización de información relativa

a personas afectadas y recursos sanitarios son de uso simple y no requieren de la

incorporación de infraestructura por parte de los municipios que hagan uso de la misma. 

Por último, enmarcado dentro de la campaña VENTILAR, la Unidad Coronavirus respaldó la

creación de la empresa Fábrica Argentina de NanoSensores (FANIOT), una empresa

misionera de Base Tecnológica para mejorar las capacidades nacionales de respuesta a la

pandemia. Estos miden la concentración de CO2 en el aire y utilizan un sensor para la

determinación de concentración de CO2 en ambientes cerrados, donde se produzcan

aglomeraciones de personas. La Familia de Sensores CO2 contribuirán a la prevención del

COVID-19 en diferentes sectores industriales gubernamentales y educativos. 

INTERNACIONAL

El ministro de economía, Martin Guzman, finalizó su gira europea en Rusia. Durante su visita

sostuvo un encuentro con el ministro de finanzas, Anton Siluanov, con quien trataron las

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la cooperación entre ambos países en

el marco de la pandemia. 

Por otro lado, en el marco de la celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de

Estado y de Gobierno, el presidente Alberto Fernandez alentó a los países de la región a

actuar conjuntamente y de manera solidaria para garantizar la producción y distribución de

vacunas de manera equitativa. Asimismo, recalcó la importancia de la búsqueda de

mecanismos innovadores que faciliten el acceso a financiamiento externo por parte de

aquellos países de ingresos medios. El presidente argentino manifestó su deseo de ser parte

de la investigación y de las cadenas de producción de todas las vacunas en desarrollo para

hacer frente al coronavirus. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



ARGENTINA

En relación a ello, el canciller argentino, Felipe Solá, entabló diálogo con Pedro Pablo Prada,

embajador de Cuba, junto a quien expuso la propuesta argentina para llevar adelante un

financiamiento acelerado de la producción de las vacunas cubanas contra el Covid-19.

Además, enfatizó en la importancia de la transferencia de tecnologías y la cooperación

financiera internacional. A su vez, mantuvo conversación con el embajador de la India Dinesh

Bhatia, quien expresó el deseo de su país de retomar el envío de vacunas Covishiel a la

Argentina. Además, Solá recibió en el Palacio San Martín a funcionarios estadounidenses,

entre ellos el Asistente Especial del Presidente de los Estados Unidos y, durante su encuentro,

se conversó sobre la posibilidad de que la potencia liberara las vacunas que se encontraban

stockeadas allí. 
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ARABIA SAUDITA

El reino saudí enfrentó a la crisis sanitaria con medidas estrictas desde el primer mes del

brote de la pandemia. Inicialmente, se ocupó de regir un confinamiento con cierre de

escuelas, universidades, cafés, shoppings y más sitios de acumulacion de gente. Respecto a

las dos Mezquitas Sagradas, en La Meca y Medina, el 20 de marzo del 2020 se prohibió la

entrada y oraciones hasta el mes de octubre, y, al día de hoy, sólo se permite el ingreso a

personas inmunizadas contra el Covid-19, quienes son los únicos que podrán realizar la

peregrinación y/o acceder a la misma. Por lo que, al mes de abril 2021, las cifras se

encuentran controladas pero subiendo la media de 800 a 1000 contagios por día. 

En materia económica, ha anunciado un conjunto de paquetes de apoyo dirigidos al sector

privado y público, por un total de casi $61 mil millones de USD. 

VACUNAS

Previo al inicio de la campaña de vacunación, el Ministerio de Salud dijo “esperar tener

suficiente” para cubrir al 70% de la población para fines de este año. Es por eso que el Reino

aprobó en enero las vacunas AstraZeneca y Moderna, sumándose a la ya en uso vacuna

Pfizer-BioNTech. 

Los grupos poblacionales prioritarios -adultos y personal de salud- según los registros han

recibido ya sus dosis. Por lo que se notificó que todos los ciudadanos y residentes mayores de

75 años pueden recibir la vacuna sin una cita o turno previo. 

A su vez, las dosis se encuentran disponibles a los ciudadanos y residentes extranjeros de

forma gratuita, pudiéndose adquirir en todas las farmacias del Reino y quienes deseen

vacunarse, deben solicitar su turno mediante la aplicación móvil “Sehhaty”. Sumado a esto,

en la semana del 26 de abril, desde el Ministerio de Salud se anunció que las mujeres

embarazadas en Arabia Saudita ahora también pueden registrarse para recibir la vacuna.

Al día de hoy, se han aplicado más de nueve millones de dosis de vacunas contra el

coronavirus a ciudadanos y residentes como parte de la campaña de inmunización del

Covid-19.

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contacto: 2 de marzo del 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 417.363

Cantidad de muertes al 30/04: 6.957

Cantidad de recuperados al 30/04: 400.580

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 26,3%
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ARABIA SAUDITA

Desde el inicio de la crisis epidemiológica, se han implementado en el Reino un conjunto de

medidas de estimulo y alivio económico, brindando garantías para cubrir el 60% de los

ingresos de los ciudadanos afectados en el sector privado y permitiendo que los propietarios

de negocios pospongan el pago de impuestos sobre el valor agregado, la producción y los

ingresos por un período de tres meses. Además, se ha puesto en marcha un paquete de

apoyo por un valor de 177 mil millones de riales saudíes hacia las pequeñas y medianas

empresas.

En abril, se tomó la decisión de aumentar el salario mínimo de todos los empleados sauditas

en el sector privado de 3.000 riales saudíes a 4.000 riales saudíes, entrando en vigor a partir

del domingo 25 de abril en el marco del “programa de saudización”. Seguido de ello, el

Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Industria

y Recursos Minerales anunciaron el lanzamiento de un programa de apoyo salarial de los

empleos del sector industrial para este 2021.

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Las autoridades sauditas establecieron que, durante este año, sólo las personas inmunizadas

contra el Covid-19 podrán realizar la peregrinación de la Umrah desde el comienzo de este

mes de Ramadán, el mes sagrado de ayuno para los musulmanes. 

Por otro lado, el Ministerio del Interior anunció, en el mes de febrero, la suspensión de la

entrada al Reino por parte de expatriados de 20 países como parte de las medidas para

combatir el coronavirus. La medida eximió a los ciudadanos saudíes, así como a los

diplomáticos extranjeros, profesionales de la salud y sus familias. 

Desde abril, los trabajadores de ciertos campos en Arabia Saudita, que no estén vacunados,

deberán someterse a una prueba de PCR cada siete días a expensas de su empleador. Los

empleados de barberías, salones femeninos, restaurantes, cafés y establecimientos de

comida se comenzaron a vacunar obligatoriamente a partir del 13 de mayo. 

La aerolínea Saudi Arabian Airlines, la cual lleva todos los vuelos suspendidos hace más de un

año, anunció que retomará vuelos internacionales a partir del lunes 17 de mayo, solicitando

como requisitos de viaje los certificados de PCR realizados en los centros de examen

aprobados por el reino.
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ARABIA SAUDITA

Se ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio que permite emitir permisos para

realizar la visita y oración en la Gran Mezquita y la Mezquita del Profeta, a través de la

aplicación "Tawakkalna". A partir del 13 de abril de 2021, los permisos se otorgarán a las

personas inmunizadas que muestran las categorías de inmunización, según los datos de la

aplicación. El Ministerio pidió a los usuarios de la aplicación que actualicen los datos con el

fin de beneficiarse de los servicios de la misma y de asegurarse que funcione de manera

eficaz. 

INTERNACIONAL

Arabia Saudita ha contribuido más de $713 millones de USD para abordar la pandemia a

nivel mundial y ayudar a los países que lo necesitan. El Reino proporcionó, durante la

celebración de la cumbre del G20 para el año 2020, $500 mil USD apoyando los esfuerzos

internacionales para abordar la pandemia de COVID-19 y para fabricar y distribuir vacunas. 

A través del Centro de Ayuda y Ayuda Humanitaria Rey Salman, ha apoyado los esfuerzos

contra el coronavirus de la República de Yemen con equipos especiales, medicamentos y

suministros médicos por un valor de $3 millones de USD, además de mejorar la preparación

médica del país a través de $10 millones de USD; y dirigió un valor de más de $3 millones

USD en apoyo a Palestina. Por último, mediante las noticias catastróficas de la gran crisis

sanitaria en India, el Reino ha enviado 80 toneladas métricas de oxígeno para apaciguar la

epidemia allí. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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BRASIL

Debido al gran número de muertes y de casos diarios que está experimentando Brasil, el

Senado Federal del Brasil decidió instalar una Comisión Parlamentaria de Investigación, la

cual debe evaluar la responsabilidad que tiene el gobierno de Jair Bolsonaro en la situación

que está atravesando el país en este momento.

VACUNAS

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó en el país ensayos clínicos de

una nueva vacuna, desarrollada por la biofarmacéutica canadiense Medicago R&D Inc en

conjunto con la británica GlaxoSmithKline (GSK). En su fase 3 está prevista la participación

de 3.500 voluntarios del país. A su vez, Anvisa también aprobó el inicio de los ensayos

clínicos de la vacuna SCB-2019, de la empresa china Sichuan Clover Biopharmaceuticals Inc.

Para la fase 3 de dicha investigación se espera un total de 12.100 voluntarios brasileños.

El país ha determinado frenar la importación de la vacuna rusa, Sputnik V, debido a que el

ente regulador sanitario ha determinado que existen ciertas incertidumbres que rondan la

eficacia de inmunización y la seguridad de la misma. 

Al último día del mes de abril, Brasil registró 43.173.356 de dosis administradas logrando así

un total de 13.752.165 personas completamente vacunadas.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contacto: 26 de febrero de 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 14.659.011

Cantidad de muertes al 30/04: 403.781

Cantidad de recuperados al 30/04: 13.152.118

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 6,52%

El Programa de Emergencia de Empleo y Preservación de Ingresos vuelve a funcionar en el

país con el fin de paliar las dificultades que enfrentaron los empleadores y trabajadores

durante la pandemia. El gobierno volvió a emitir la medida previamente instituida a través de

la MP 936, convertida en Ley 14.020 / 2021.

El Ministerio de Salud autorizó 867 camas adicionales de UCI para adultos y cinco camas de

UCI pediátricas para tratar a pacientes críticamente enfermos con Covid-19. La autorización,

de manera excepcional y temporal, es una acción más de la cartera en apoyo de los estados,

el Distrito Federal y los municipios para fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS).

MEDIDAS ECONÓMICAS
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BRASIL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) detectaron una nueva

variante de la Covid-19 en la región de Belo Horizonte, con 18 mutaciones nunca antes

descritas. Su impacto sobre la transmisibilidad y la gravedad de las infecciones aún no está

definido.

INTERNACIONAL

El día 26 de abril se firmó entre El Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”

(Argentina) y la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) (Brasil), un Acuerdo de

Cooperación Académica, Científica y Cultural con el objetivo de fortalecer los lazos de

cooperación entre los países.

La cooperación entre ambas partes incluye: áreas de conocimiento y programas de extensión

o de investigación que se consideren de interés mutuo y que puedan contribuir a alcanzar las

metas establecidas. A su vez se busca promover el intercambio de estudiantes de pregrado y

postgrado, residentes y profesionales; la colaboración entre profesionales e investigadores

en relación al desarrollo de proyectos de extensión e investigación; la promoción de eventos

científicos; la orientación y la supervisión conjunta de tesis de maestría y doctorado; y la

participación en tribunales de examen y el intercambio de material bibliográfico.
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CHILE

El país recibió un nuevo cargamento de 368.550 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech,

sumando un total cercano a los 13 millones de vacunas en el territorio. Durante el proceso de

vacunación el ministro de salud, Enrique París, declaró que la inmunidad de la población lleva

tiempo y que "es un cambio que se obtiene progresivamente”. Por otra parte, el Ministerio de

Salud anunció un Plan de Vacunación Extramural contra el SARS-CoV-2 para la Región

Metropolitana. Este consiste en vacunar a la población con más altos contagios, centrándose

en las comunas periféricas de Santiago.

En cuanto al nivel de contagio, en el mes de abril, Chile registró la cifra más alta desde que

inició la pandemia, con más de 8 mil nuevos registros. En este mes, la región de Magallanes

posee el índice más alto a nivel país por 100 mil habitantes. A nivel nacional, dentro de las

regiones que poseen un gran aumento de nuevos casos confirmados en la última semana del

mes se destacan las regiones de: Magallanes, Aysén, Los Ríos y Coquimbo.

Con el aumento de casos en marzo y el seguido confinamiento en todo abril, el parlamento

solicitó postergar las elecciones de gobernadores y constituyentes para el mes de mayo

como medida preventiva de focos de contagio. Asimismo, las autoridades anunciaron la

primera extensión a las restricciones de viajes internacionales para extranjeros y chilenos,

limitando los viajes a casos extraordinarios o laborales.

VACUNAS

Hasta finales de abril, son cuatro vacunas las que han recibido su aprobación de

emergencia: la desarrollada por Pfizer y BioNTech, la CoronaVac (elaborada por Sinovac), la

Ad5-nCoV de CanSino y la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford. La Subsecretaría

de Salud Pública, anunció un Plan de Vacunación Extramural contra el SARS-CoV-2 para la

Región Metropolitana, encabezado por el Centro Logístico de Vacunación, ubicado en el

Velódromo del Estadio Nacional, buscará reforzar la inoculación en las comunas de Renca,

Peñalolén, Maipú, El Bosque, San Bernardo, La Pintana y Puente Alto. Asimismo, el 23 de abril

de 2021 Chile recibió 158.400 de dosis de vacunas COVID-19 a través del mecanismo

COVAX. El secretario de Estado de Chile mencionó que el 29 de abril llegó un nuevo

cargamento de 234.975 dosis de vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech, lo que suma un

total de 2.589.600 dosis que se han recibido en este país.  

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Sebastián Piñera. 

Fecha del primer contacto: 03 de marzo de 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 1.198.245

Cantidad de muertes al 30/04: 26.353

Cantidad de recuperados al 30/04: 1.129.347

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 42,8%
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Al 30 de abril de 2021, más de 8 millones de personas han obtenido su primera dosis de la

vacuna contra la COVID-19, de los cuales, seis millones ya han completado el esquema de la

inoculación (dos dosis).

Durante el pasado mes de abril, el gobierno de Chile, realizó dos bonos ante la crisis por

COVID-19, estos son: El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Ampliado, una ayuda

económica que busca apoyar a los hogares que se han visto más afectados por la crisis

sanitaria y económica. Este beneficio será entregado entre los meses de abril y junio, y el

monto de cada aporte será de $100.000 por integrante del hogar, según el Registro Social

de Hogares (el monto individual decae desde el quinto integrante, con un tope máximo de

$759.000); el segundo bono es el Aporte Fiscal para la Clase Media, una ayuda económica

de hasta $500.000, no reembolsables, que se entregará por única vez a trabajadores,

trabajadoras, empresarios y empresarias individuales, que hayan tenido una disminución de,

al menos, el 20% de sus ingresos como consecuencia de la emergencia sanitaria. 

A esto se le puede añadir que, si en el hogar vive una persona con discapacidad, un mayor

de 65 años o un niño, niña o adolescente, adicionalmente podrá recibir un bono que va

desde los $125.000 hasta los $250.000 como máximo. Por lo tanto, la suma total del Bono

Clase Media podría llegar a los $750.000. Este monto se pagará al mes siguiente de

realizado el pago del bono. Dicha política fue diseñada para llegar a 2 millones de personas

y en solo cuatro días ya se habían aprobado 1,7 millones solicitudes. Además, se incluye un

tercer bono de $100.000 para pensionados y pensionadas por vejez (Pensión Básica

Solidaria) o invalidez que reciban una pensión igual o inferior a $408.125. Medida aplicable

para pensiones estatales, aquellas entregadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) o por

modalidad de retiro programado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Estos beneficios pueden tener otro tipo de requisitos según el costo de vida y el nivel

socioeconómico. También se destaca que en abril se registró un crecimiento económico

cercano al 6% mientras, en paralelo, se aprobó el tercer retiro del 10% de las cotizaciones

previsionales administradas por las AFP.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El mes de abril de 2021 presentó al menos dos grandes puntos de inflexión. En primer lugar,

se encuentran los ingresos regulares e irregulares de personas hacia el país, lo que provocó

el cierre de fronteras decretado el 05 de abril por el gobierno chileno en el plan “Paso a

Paso”. Las barreras terrestres dejaron a cientos de personas a la intemperie, las cuales

debieron ser trasladadas posteriormente a hoteles sanitarios de manera temporal. Posterior a

esto, el Gobierno comunicó la tramitación de una nueva Ley Migratoria que facilita el ingreso

al país de forma segura, la cual entró en vigencia el 20 de abril de 2020.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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En segundo lugar, el constante aumento de casos de COVID-19 provocó el regreso a

confinamiento total del 51% de las comunas del país. El Plan “Paso a Paso” estableció el

concepto de bienes y labores esenciales que obligó a disminuir el personal de trabajo al

máximo y limitó el consumo de las familias. El solo funcionamiento de locales de

abastecimiento, medicinas y salud redujo la cantidad de personas trabajando, pero no se

produjo una disminución real en el tránsito diario de personas. A nivel nacional esto trajo

consigo el cierre de las fronteras, permitiendo el ingreso o salida del país a personas

extranjeras, que residen en el país o que poseen nacionalidad chilena. Los últimos días de

abril se asegura una baja en los contagios por parte del Ministerio de Salud; sin embargo, la

ciudadanía asegura que la alta tasa de contagios no se reduce debido a la falta de

fiscalización, transporte que no cumple las medidas requeridas o por mera necesidad

económica.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Para la Universidad Austral de Chile, el descubrimiento de Alejandro Rojas podría llegar a ser

considerado mundialmente. Se plantea que los anticuerpos de alpaca neutralizan las nuevas

variantes de COVID-19, al menos experimentalmente. Es por esto que en abril iniciaron la

búsqueda de financiamiento para la experimentación clínica y el desarrollo de dosis de

tratamiento. 

En cuanto a tecnología, el geólogo José Cabello proyecta que en 20 años se usarán

principalmente minerales críticos (como litio o cobalto) que Chile posee, lo cual podría

generar una decadencia de los minerales convencionales como el cobre. Se plantea que el

país tiene la gran oportunidad de ser proveedor de minerales críticos para ser usados de

manera sostenible en tecnología avanzada, salud humana, tecnología ambiental y química,

entre otros.

INTERNACIONAL

En el marco de la quinta reunión extraordinaria de los presidentes de los países del Foro para

el Progreso de América del Sur (Prosur), donde participaron los mandatarios de Brasil,

Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, se abordó cómo se orientarán los esfuerzos

para coordinar los procesos de vacunación en curso en América Latina. Por su parte, Chile

suscitó la idea de establecer un tratado internacional que sea jurídicamente vinculante, de

preparación y respuesta a las pandemias. En la misma línea, el Ministro Allamand propuso

esta iniciativa en la reciente reunión ministerial de la Alianza para el Multilateralismo, donde

llamó a involucrarse a los más de 60 países participantes de esa instancia.

El pasado 15 de abril de 2021 el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales,

Rodrigo Yáñez, participó en el evento “COVID-19 y la equidad en vacunas: Cómo puede

contribuir la OMC”, con el objetivo de ver cómo la OMC puede responder ante la actual y

futuras pandemias. 
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La República Popular de China mantiene su política de reforzar la cooperación internacional

con países estratégicos a través de la colaboración técnica y la administración de vacunas.

Al mismo tiempo, continúan los pronunciamientos oficiales, principalmente por parte del

primer mandatario Xi Jinping, en torno a la necesidad de que las vacunas sean consideradas

un bien público mundial. Con esto se espera contrarrestar la distribución desigual y la

escasez de las dosis a nivel global. Los insumos de China también se distribuyeron en países

de América Latina y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, El

Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, con la finalidad de fortalecer las

campañas de inoculación nacionales.

VACUNAS

La Comisión Nacional de Salud de China, informó que hasta el 01 de mayo del año 2021 se

habrían administrado más de 270,4 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo

el territorio de la República Popular. 

Por su parte, el epidemiólogo Zhong Nanshan explicó que la clave del éxito de China, fue el

control preciso de la epidemia, previniendo la transmisión "de persona a persona". Sin

embargo, detalló que las variantes del virus son una principal contradicción, que debe

resolverse mediante el desarrollo de una vacuna que logre una prevención individualizada y

precisa. 

En este contexto y ante el avance significativo en la producción de vacunas, el gobierno

informó que está en camino de desarrollar vacunas contra las nuevas variantes del

coronavirus.

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 30/04: 90.671

Cantidad de muertes al 30/04: 4.636

Cantidad de recuperados al 30/04: 85.710

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 19,59%

MEDIDAS ECONÓMICAS

El Ministro de Ecología y Medio Ambiente, anunció que se promulgará una ley para reducir

las emisiones de carbono y dar una respuesta más consistente al cambio climático desde el

sector del mercado. Adicionalmente, a finales de mes se ajustaron los aranceles sobre

productos de acero para impulsar la modernización industrial y la producción de alta

calidad. 
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Hasta el momento, no se han registrado nuevas medidas de restricción de actividades pese

al rebrote de infectados en la provincia de Yunnan. El Ministerio de Salud de China, a

principios del mes de abril informó que se detectaron, 11 nuevos casos de coronavirus, sin

embargo ante la eficiencia de las autoridades chinas, no se debieron tomar acciones

restrictivas. 

Cabe mencionar, que el número total de nuevas infecciones de coronavirus, incluyendo casos

que se originaron en el exterior de China, llegó a 32, la cifra más alta desde el 31 de enero

de 2021. 

Pese a las consecuencias de la pandemia, en términos generales, la economía de la

República Popular de China, está recuperándose poco a poco y se espera que en el resto del

año, persiga la misma tendencia.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Pese a la eficacia de las vacunas producidas en China, el director de los Centros de Control

de Enfermedades reveló que las autoridades están considerando distintas opciones, como

modificar los intervalos de aplicación e incluso nuevas tecnologías para buscar elevar la

inmunización.

Por otro lado, treinta regiones a nivel provincial en China establecieron plataformas de

supervisión para servicios médicos a través de internet, lo que cumple con lo establecido por

la Comisión Nacional de Salud que lo considera como un requisito. Estos servicios han jugado

un papel importante durante la pandemia, mejorando, sobre todo, la eficiencia de las

consultas médicas y los diagnósticos. 

Por último, debe destacarse que la propuesta para la expansión de base de datos y

búsqueda global de orígenes del COVID-19, propuesta por científicos chinos, no ha impedido

que un grupo de científicos internacionales rechazara el informe de la OMS llevado a cabo

en China mediante una carta abierta publicada a mediados de abril.

INTERNACIONAL

La República Popular China persiste en su política de apertura de espacios de diálogo con

varios Estados con el fin de fortalecer su política exterior, estableciendo lazos de

cooperación y continuando con la lucha contra la Covid-19. 
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En este contexto, el jefe de Estado chino, Xi Jinping, se reunió con el primer ministro húngaro

Viktor Orbán, para reafirmar la cooperación en el proceso de vacunación y garantizar que

las dosis sean un bien público mundial. 

Además el consejero de Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores mantuvieron una

conversación con el canciller de Chipre para trabajar fuertemente en la cooperación entre

China y la Unión Europea. El líder chipriota agradeció el papel chino en el escenario

pandémico y entre ambos acordaron salvaguardar las normas internacionales en materia de

salud, estabilidad política, la Franja y la Ruta. 

En la actualidad, frente a la nueva ola de infecciones de coronavirus que se presentó

durante el mes de abril en la India, la República Popular China se ofreció a brindar asistencia

y apoyo, con el envío de suministros médicos. 

Cabe mencionar que el gobierno continúa exportando vacunas en forma de venta y en

algunas zonas, de manera caritativa. Siendo más de 80 países y algunas organizaciones

internacionales sanitarias, los beneficiados por este mecanismo de distribución.
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COLOMBIA

Colombia atraviesa la tercera ola de contagios y la situación se ha vuelto crítica debido a la

cantidad de casos identificados, el retraso en el proceso de vacunación y la ocupación de

camas de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). El Gobierno Nacional y el Ministerio de

Salud han tomado nuevas medidas para disminuir el crecimiento exponencial de la curva y

mantener un equilibrio, adoptando también diferentes medidas económicas. A pesar de las

restricciones de circulación vigentes en diferentes ciudades del país, se registraron masivas

manifestaciones contra el proyecto de Reforma Tributaria propuesta por la gestión Duque, en

el marco del Paro General del 28 de abril y días subsiguientes.

VACUNAS

El Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 implementado por el Gobierno de

Colombia consta de dos fases y cinco etapas. Mientras que la primera fase tiene por objetivo

reducir la mortalidad específica por COVID-19, reducir la incidencia de casos graves,

proteger el talento humano en salud y personal de apoyo, a los cuidadores de poblaciones

de especial protección y a la fuerza pública; la segunda fase apunta a la reducir el contagio

en la población general para generar inmunidad de rebaño. Los niños, niñas y adolescentes

hasta los 15 años, no están incluidos en el Plan a causa de la falta de evidencia sobre la

seguridad y eficacia de las vacunas en dichos grupos etarios.

La primera etapa de la Fase 1, comenzó el 17 de febrero de 2021 y consistió en la vacunación

de sectores prioritarios como los trabajadores de la salud y apoyo de atención a áreas

COVID-19 y las personas mayores de 80 años. La etapa 2, iniciada el 8 de marzo y en la que

se encuentra actualmente el Plan, está destinada a la vacunación de las personas de entre

60 y 79 años y demás personal de la salud y de apoyo que no se desempeña en áreas

COVID-19.

Para alcanzar a las 37.750.000 millones de personas a vacunar, se compraron 20 millones de

dosis mediante COVAX para 10 millones de personas y otras 46.5 millones de dosis por

mecanismos bilaterales repartidas de la siguiente manera: Pfizer-Biontech (10 millones de

dosis para 5 millones de personas); AstraZeneca (10 millones de dosis para 5 millones de

personas); Janssen (9 millones de dosis para 9 millones de personas); Moderna (10 millones de

dosis para 5 millones de personas) y Sinovac - Coronavac (7.5 millones de dosis para

3.750.000 personas).

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Iván Duque Márquez. 

Fecha del primer contacto: 06 de marzo de 2020

Cantidad de casos al 30/04: 2.859.724

Cantidad de muertes al 30/04: 73.720

Cantidad de recuperados al 30/04: 2.669.308

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 6,5%
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Al momento, el país ha recibido, en total, 6.165.084 dosis. Con excepción de un lote de

AstraZeneca (244.800 dosis), todas han sido de Pfizer y de Sinovac-Coronavac (la mayoría

de las dosis aplicadas corresponden a esta vacuna). 

En el marco de la declaración de emergencia en Colombia por Covid-19, el Presidente Iván

Duque informó las medidas económicas implementadas para atender la situación, entre las

cuales se encuentran nuevos recursos para la salud; protección a la vulnerabilidad, alivios

financieros y reconexiones al servicio del agua. Además se están replanteando alternativas

para solventar la deuda externa y cumplir con la proyección del aumento del PIB a más del

5% .

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El día 4 de abril el Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para mitigar riesgos por covid

19: implementación de pico y cédula y restricción de movilidad en horas de la noche, estas

tuvieron efecto hasta el día 19 de abril. No obstante, las recomendaciones fueron aplicadas

en mayor o menor medida en proporción a la ocupación de UCI. Las ciudades con ocupación

de UCI de 85%, mantuvieron un toque de queda desde las 18 hs. hasta las 5 hs.; aquellas con

ocupación de 80% a 85%, mantuvieron un toque de queda desde las 20 hs. hasta 5 hs.; y las

que presentaron ocupación del 75%, mantuvieron un toque de queda desde las 22 hs. pm

hasta las 5 hs. Por otro lado, los hoteles y restaurantes no entraron en las medidas, los

lugares de baile se mantuvieron cerrados al igual que los espacios con tendencia a contener

aglomeraciones. Los departamentos más afectados son Antioquia, Atlántico y Valle del

Cauca.

MEDIDAS ECONÓMICAS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El 24 de abril el presidente de Colombia anunció la adquisición de 200 ventiladores debido

a la desbordada situación en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en ciertas ciudades.

Adicionalmente, se aprobó la compra de vacunas autorizadas por el Invima por parte de

agentes privados para uso de emergencia. 

INTERNACIONAL

El 30 de abril durante la conmemoración del décimo aniversario de la Alianza del Pacífico el

presidente Ivan Duque invitó a los jefes de Estado de Chile y Perú y a la ministra de economía

de México, a abrir nuevos espacios de inversión en conjunto para la la producción, envase y

comercialización de vacunas contra la Covid-19.



21

COREA DEL SUR

Durante abril 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 8.957.155 pruebas. 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. Además, en este mes se hizo especial

hincapié en la realización de pruebas en el personal que trabaja en escuelas, guarderías y

las instalaciones de ocio. 

La proporción de casos críticos/graves y de casos mortales en los hospitales ha disminuido

significativamente (manteniéndose en torno al 1%), lo que ha permitido que el 80% de las

camas dedicadas a casos críticos sigan estando disponibles para posibles pacientes.

VACUNAS

A pesar de que Corea del Sur comenzó a vacunar el 28 de febrero, al 30 de abril se les

aplicó una dosis a 3.056.004 personas, por su parte se les aplicó la segunda dosis a 198.734

personas. En esta primera etapa de vacunación tuvieron prioridad los trabajadores del

sistema de salud y los adultos mayores de 75 años.

El país ha firmado acuerdos para un total de 152 millones de dosis de vacunas COVID-19 que

se suministrarán en 2021. Esto es suficiente para inocular a 79 millones de personas, por lo

que se estima que para noviembre Corea alcanzará la inmunidad de grupo. 

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 30/04: 122.007

Cantidad de muertes al 30/04: 1.828

Cantidad de recuperados al 30/04: 117.076

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 15,49%

Corea del Sur adoptó la medida de “pasaporte de vacunación”, en el que se indica que una

persona ha sido vacunada contra el COVID-19. Por el momento solo tiene aplicación a nivel

nacional, y se busca que los individuos que cumplan los requisitos puedan recuperar la vida

pre-pandemia. 

Las actividades permitidas continúan siendo las mismas, dado que el gobierno ha reconocido

la fatiga derivada de los cierres prolongados y del impacto de esas medidas en la economía. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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COREA DEL SUR

Por lo tanto se han reforzado las pruebas y la inspección del cumplimiento de las normas en

espacios abiertos y cerrados como restaurantes, escuelas, hoteles, bares karaokes, cines,

entre otros. 

El máximo de personas –por fuera del círculo familiar- que se pueden reunir es de cinco. En

el área metropolitana de Seúl, los eventos tienen una capacidad máxima de 100

participantes y las actividades religiosas pueden realizarse con un 20% de su ocupación

habitual. Por su parte, en el resto del país, los eventos pueden ser de hasta 500 individuos y

se permite la asistencia del 30% de la capacidad a los servicios religiosos. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El gobierno de Corea sigue firmemente comprometido a apoyar el desarrollo de su propio

tratamiento/vacunas. Por lo que desde el Estado se está apoyando financieramente a

laboratorios nacionales que están detrás de los ensayos clínicos. Asimismo, brinda otros

esfuerzos en términos de investigación y desarrollo. 

También, las autoridades nacionales han apoyado activamente el desarrollo de kits que

permitan realizar auto-pruebas en casa (iniciativa conjunta público-privada dirigida por el

Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica “SD Biosensor”) creando una opción

para utilizar hisopos de la cavidad nasal en lugar de los hisopos nasofaríngeos. Los

resultados de la prueba se revelan a los 20 minutos de su realización. Si bien los kits ya han

sido aprobados, aún no están disponibles en las farmacias. 

INTERNACIONAL

A partir de mayo se implementará el “pasaporte internacional de vacunación”, de esta forma

quienes hayan terminado el proceso de vacunación, luego de dos semanas podrán viajar a

países que validen esta medida, sin la necesidad de presentar otras pruebas o trámites más

allá del comprobante de vacunación. Además quienes ingresen al país, sin importar su

nacionalidad y tengan la vacunación, estarán exentos de realizar la cuarentena de 14 días.

Sin embargo, las personas vacunadas con la Sputnik V, Sinopharm, Moderna y Novavax no se

les aplicará estos beneficios, dado que Corea del Sur no aprueba estos productos. 

Por otro lado, el gobierno coreano ha enviado ayuda humanitaria a India a través de oxígeno

médico y kits de diagnóstico. 
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COSTA RICA

Desde el inicio de la pandemia, Costa Rica adoptó medidas para priorizar la salud de los

ciudadanos y dentro de esto, a los grupos más vulnerables. Ahora que tiene acceso a las

vacunas se sigue la misma línea, pero sin dejar de lado la economía y la lucha contra una

creciente desigualdad y pobreza. 

VACUNAS

Para combatir el virus que produce la COVID-19, Costa Rica venía empleando únicamente la

vacuna de BioNTech, Pfizer, aún así, a través del mecanismo COVAX el gobierno logró la

adquisición de 43.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford, que llegaron al país el 7

de abril. Producto de la incertidumbre acerca de los efectos adversos que podría tener su

aplicación sobre la salud de los pacientes, no se inició su uso hasta que la Comisión Nacional

de Vacunación y Epidemiología (CNVE) lo autorizó. 

Así, el 28 de abril, se dio a conocer que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

iniciaría la vacunación de personas con factores de riesgo entre los 18 y 57 años usando la

vacuna AstraZeneca/Oxford. Durante el mes de abril se aplicaron 565.897 dosis, mostrando

un aumento respecto a las 234.543 del mes anterior. 

Por otro lado, se registró un 94% de las camas UCI ocupadas. El plan que ha expresado el

Ministro de Salud y demás autoridades, ha sido el de buscar la protección lo antes posible de

los grupos más vulnerables o grupos de riesgo.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente/ Primer Ministro: Carlos Alvarado Quesada y Geannina Dinarte Romero.

Fecha del primer contacto: 6 de marzo de 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 250.991

Cantidad de muertes al 30/04: 3.231

Cantidad de recuperados al 30/04: 203.009

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 5,52%

A finales de mes se decretó el cierre de la mayoría de los establecimientos con atención al

público, aún así el gobierno les permitió operar bajo la modalidad de autoservicio o servicio

a domicilio, como una manera para apoyar a la economía. De igual forma, las actividades

productivas e industriales siguen funcionando, pero con estricto apego a los protocolos

sanitarios.  

Este tipo de medidas han estado presentes desde las semanas posteriores a la detección del

primer caso en el país, y dependiendo de cómo se mueva la curva de crecimiento de los

MEDIDAS ECONÓMICAS
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COREA DEL SUR

casos positivos, se retiran o se mantienen. Otra medida que ha acompañado a una serie de

políticas para combatir la crisis, ha sido la de mover los días feriados al lunes siguiente, y así

tener un fin de semana largo (sábado, domingo y lunes) e incentivar a la población a visitar

las zonas turísticas del país, siendo este sector uno de los principales de la economía

costarricense y uno de los más golpeados por las restricciones. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El 29 de abril, el Gobierno de la República, después de una alza en los positivos, tomó la

decisión de realizar un cierre de establecimientos con atención al público. De este cierre

quedaron exceptuados algunos casos recogidos taxativamente en una lista, que sí podrían

operar. La restricción entrará a regir desde el lunes 3 al domingo 9 de mayo en los cantones

de la Región Central. Sumado a esto, se volvió a implementar la restricción vehicular por

placas entre semana y durante todo el mes en un horario de 5 a 21 hs. en los cantones de la

Región Central. 

INTERNACIONAL

El 20 de abril el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, participó en el diálogo

“Fortaleciendo la capacidad de preparación y respuesta nacional, regional y mundial ante

las Pandemias: hacia un nuevo tratado internacional”, donde se abogó por una respuesta

conjunta de los países iberoamericanos ante la pandemia. En el evento participaron Xavier

Spot, jefe de gobierno de Andorra; Pedro Sánchez, Presidente de España; Sebastián Piñera,

Presidente de Chile; Emmanuel Macron, Presidente de Francia; y Antonio Costa, primer

ministro de Portugal. 

En el ámbito económico, el 21 de abril, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Alemania, lanzaron

un proyecto conjunto llamado “Áreas Protegidas – Espacios Estratégicos para la Reactivación

del Desarrollo del Turismo Sostenible post Covid19”. Este proyecto tiene como objetivo

principal fortalecer el sector turismo. 
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ECUADOR

Según la Organización Mundial de la Salud, Ecuador se encuentra entre los seis países de

América Latina con nuevos picos de transmisión de COVID-19 y servicios sanitarios saturados.

El 30 de abril, el Ministerio de Salud reportó que el cantón con mayor número de contagios

es Quito con 124.209 casos positivos, seguido de Guayaquil, con 33.060 casos. En este

contexto, en datos del Fondo Monetario Internacional, Ecuador gastó un equivalente a 0,7%

de su PIB en medidas de rescate por la pandemia ocasionada por la COVID-19.   

Entre las medidas adoptadas por el presidente Lenín Moreno, se encuentra el proyecto de

Ley para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia. La presente ley fue remitida

a la Asamblea Nacional del Ecuador el 22 de abril, y permitirá implementar disposiciones

para enfrentar al COVID-19, sin recurrir a la figura de Estado de excepción. 

VACUNAS

El 20 de enero arribó el primer lote de 8.190 vacunas a Ecuador, tanto de la farmacéutica

estadounidense Pfizer, como de la biotecnológica alemana BioNTech. Al momento, al país

han llegado 1.999.260 vacunas, provenientes de las farmacéuticas Pfizer, BioNTech, Sinovac y

Oxford/AstraZeneca. En total, se han administrado 920.865 vacunas, 691.000 personas

recibieron la primera dosis, y 229.865 personas recibieron la segunda dosis. 

El “Plan Vacunarse” del gobierno está encabezado por el el Dr. Camilo Salinas, quinto

Ministro de Salud, desde que empezó la pandemia. El Plan está conformado por una alianza

público-privada de cuatro fases: el plan piloto (fase 0), dirigido a personal sanitario de la red

de salud pública y privada, y adultos mayores en centros gerontológicos, y fue iniciado el día

posterior a la llegada del primer lote de vacunas. Según el cronograma, la fase 1 inició el 1 de

marzo y se planea finalizar el 20 de mayo. 

La plataforma de registro del Plan Vacunarse se habilitó el 15 de marzo, sin embargo, por

problemas técnicos, estuvo lista días posteriores. En el mes de abril, a pesar de las

irregularidades en el “Plan Vacunarse” se iniciaron las campañas de vacunación en puntos

autorizados para personal docente de la Zona 1, 100 empleados operativos de la Empresa

Pública Metropolitana de Aseo de Quito, adultos mayores de 85 años y 30 personas con 50%

de discapacidad en la provincia de Manabí. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Lenín Moreno. 

Fecha del primer contacto: 29 de febrero del 2020. 

Cantidad de casos al 30/04: 381.862 

Cantidad de muertes al 30/04: 18.631

Cantidad de recuperados al 30/04: 318.598 

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 1,3%
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ECUADOR

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El gobierno ecuatoriano ha decretado cinco estados de excepción (EE) desde el inicio de la

emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. La Corte Constitucional del Ecuador

declaró al tercer estado de excepción inconstitucional y el cuarto de ellos con

constitucionalidad parcial. Al momento, se encuentra vigente el estado de excepción

decretado el 21 de abril, que incluye un confinamiento parcial de 28 días focalizado en 16

provincias del país, junto con horarios de toque de queda de lunes a jueves, desde las 20

hasta las 5 hs. Los fines de semana la restricción rige todo el día, iniciando a las 20 hs. del

viernes y termina a las 5 hs. del lunes. 

El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales de las unidades educativas que

contaban con sus planes piloto aprobados y el Ministerio del Trabajo estableció de manera

obligatoria, tanto para el sector público y privado, la modalidad de teletrabajo. Asimismo,

entre las medidas implementadas, no se cerrarán las fronteras internacionales, ya que se

intenta evitar pérdidas para el sector exportador y el comercio internacional. 

En la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC de diciembre del

2020, se visibilizó que la pobreza a nivel nacional se ubicó en 32,4%, y la pobreza extrema

en 14,9%. De esta manera, el gobierno informó una serie de ayudas económicas, entre ellas

se encuentra la entrega de un bono de $500 dólares para 570 mil familias ecuatorianas. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hasta el momento, en el país se desarrolló el primer ensayo clínico de una vacuna contra el

COVID-19, apoyada por el laboratorio clínico chino Anhui Zhifei Logcom. El objetivo principal

del ensayo es valorar el nivel de funcionamiento sobre las variantes del virus que circulan en

el Ecuador. De igual manera, el Ministerio de Salud Pública firmó un acuerdo Ministerial que

regula el precio de las pruebas RT-PCR, en un máximo de $45,08 dólares, ya que en clínicas

privadas llegó a tener un costo de $120 dólares. 

INTERNACIONAL

A inicios del mes de abril, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial decidió otorgar un

crédito por $20 millones de dólares, para continuar apoyando la labor del gobierno

ecuatoriano en el manejo de la pandemia. Días después, en el marco del Proyecto de

Respuesta a la emergencia por la COVID-19 del Banco Mundial, se aprobó un crédito

financiero adicional a Ecuador, valorado en $150 millones de dólares, con lo cual permitirá

continuar con la compra y distribución de vacunas.  
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EL SALVADOR

El Salvador, se destacó en la región por ser uno de los primeros países en tomar medidas

preventivas para el combate a la Covid-19. La construcción del Hospital El Salvador que

contribuyó a eliminar la sobresaturación de pacientes en la red nacional de hospitales, la

entrega de Paquetes Alimentarios dentro del Programa de Emergencia Sanitaria, y la

movilización de cabinas móviles para la toma de Pruebas de Reacción en Cadena de

Polimerasa (PCR) en diferentes municipios del país, ha continuado a lo largo del mes de abril,

de manera que, el Ministerio de Salud publicó que El Salvador se posiciona como el país con

más pruebas COVID-19 realizadas. 

Con respecto al proceso de vacunación, desde el 24 de febrero de 2021 el Gobierno de El

Salvador anunció la compra de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de

Oxford, además, es uno de los países beneficiarios del Mecanismo COVAX y en abril, se

continuó con la inoculación de las vacunas Sinovac a diferentes grupos etarios. Las

estrategia comunicacional del Gobierno continúa siendo principalmente a través de

campañas difundidas por medio de Twitter en las cuentas oficiales del Ejecutivo. 

VACUNAS

El programa gubernamental de vacunación se ha movilizado con rapidez entre las diversas

fases y grupos. Este mes, ingresaron al país 96.000 dosis provenientes del Fondo de Acceso

Global para Vacunas Covid-19, con el apoyo de la Organización Mundial para la Salud,

UNICEF y la comunidad internacional, siendo el sexto lote de vacunas que ha recibido el país.

Además, se recibieron 500.000 dosis más de la vacuna Sinovac contra la Covid-19, parte de

ellas son una donación de la República Popular de China.

 

En cuanto a las fases de vacunación, en la primera fase se prioriza a trabajadores de salud

que han estado al frente de la pandemia y al personal no sanitario, incluidos los miembros de

la Fuerza Armada de El Salvador, Policía Nacional Civil (PNC), Cuerpo de Bomberos,

Protección Civil y maestros. Para este último grupo, se inició el lunes 5 de abril, con la

vacunación de 30.000 empleados de centros educativos y universidades, maestros y personal

administrativo del sector privado. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Nayib Armando Bukele Ortez.

Fecha del primer contacto: 18 de marzo de 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 69.198

Cantidad de muertes al 30/04: 2.124

Cantidad de recuperados al 30/04: 65.264

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 1,16%

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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EL SALVADOR

Paralelo a ello se ejecuta la fase dos del Plan de Vacunación donde están incluidos los

adultos mayores de 50 años y las personas con enfermedades crónico-degenerativas no

controladas y VIH. Para la vacunación para personas mayores de 80 y 70 años los promotores

de salud y equipo sanitario en las diferentes comunidades en todo el país se encargan de

ayudar a estos grupos a agendar citas. Asimismo, el servicio de vacuna ya está disponible

para personas mayores de 55 años que sean periodistas o trabajadores de farmacias y

laboratorios.

 

Entre las modalidades de vacunación y acceso a la misma, el gobierno del presidente Bukele,

anunció el 13 de abril la inauguración del Mega Centro de Vacunación que tiene capacidad

para 10.000 aplicaciones diarias y ha dispuesto varios puntos de salida de transporte gratuito

para la población que acuda a vacunarse. A su vez, la población puede acceder a la página

vacunacioncovid19.gob.sv para hacer su cita de vacunación en los tres centros bajo la

modalidad de autoservicio o en cualquiera de los puntos habilitados a nivel nacional. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El Ministerio de Educación autorizó la apertura oficial de 5.000 Centros Escolares a nivel

nacional, de educación básica y media, para dar paso a la nueva normalidad a nivel

educativo. Este esfuerzo está acompañado de controles sanitarios periódicos en los centros

educativos por parte de las autoridades pertinentes que supervisan el correcto protocolo

sanitario reglamentado para conservar el bienestar de la comunidad estudiantil que

comienza a asistir de forma presencial y semipresencial a las escuelas.

Como parte de las estrategias de recuperación económica, el Gobierno de El Salvador

inaugura las operaciones de Frontier Airlines en la industria aérea a nivel nacional que

representará una importante fuente de empleos a nivel nacional a pesar de los obstáculos

enfrentados a nivel internacional por la pandemia de Covid-19.

MEDIDAS ECONÓMICAS

INTERNACIONAL

Durante el mes de abril, El Salvador ha recibido amplia cooperación internacional en cuanto

al fortalecimiento de insumos para el combate del Covid-19, especialmente por parte de la

República Popular de China que ha brindado cuantiosas donaciones de vacunas. Por otro

lado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como parte

de que la estrategia de inmunización de la población entregó una donación de 2 millones de

dólares que serán implementados en el Plan Nacional de Vacunación.

https://t.co/yPOnPdofOA?amp=1
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ESTADOS UNIDOS

Hasta finales del mes de abril, Estados Unidos lidera como el país con mayor cantidad de

muertes por COVID, aún así, es el país con mayor cantidad de dosis de vacunas aplicadas,

las cuales sobrepasan los 200 millones. 

La Administración Biden lanzó a comienzos de mes el Cuerpo Comunitario COVID-19, una red

de base nacional de personalidades locales destacadas para alentar a los estadounidenses

a vacunarse. A su vez, el Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó los primeros

anuncios de televisión que fomentan las vacunas y marcos de perfiles de redes sociales para

que los estadounidenses den a conocer su apoyo a las vacunas con el mensaje "Podemos

hacer esto".

VACUNAS

El 13 de abril los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC) y la

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendaron una pausa en el uso de la

vacuna para la COVID-19 de Johnson & Johnson mientras investigaban seis informes de

coágulos de sangre en mujeres de entre 18 y 48 años, una de las cuales falleció. Si bien ya se

habían dado las vacunas a más de 6.8 millones de personas, se consideró prudente detenerlo

mientras se investigaba. Para el 24 de abril, las autoridades de salud de Estados Unidos

dieron el visto bueno a reanudar el uso de la misma, pero pidieron que se informe a los

receptores sobre la posibilidad de que se formen coágulos de sangre extremadamente raros.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) determinó que los beneficios

conocidos y potenciales de la vacuna superan sus riesgos. Debido a esto, son nuevamente

tres las vacunas que se brindan en el país: Pfizer-Biontech, Moderna y Johnson & Johnson. 

El 22 de abril el país alcanzó la meta de 200 millones de aplicaciones, a un ritmo de 30

millones de dosis por semana. Al momento, más del 50% de los adultos han recibido una

dosis y más de un 80% de adultos mayores de 65 años han recibido una dosis. Además, más

del 80% de educadores, personal escolar y cuidadores han recibido una dosis y la mayoría de

los hogares tienen un lugar donde vacunarse a menos de 5 millas. 

Actualmente se asocia el Programa Federal de Farmacias Minoristas con farmacias

minoristas en busca de facilitar la expansión de la vacunación contra la COVID-19 en sitios

comunitarios como escuelas, estadios y más. Sumado a esto, desde el 19 de abril todos los

norteamericanos mayores de 16 años ya son elegibles para colocarse la vacuna.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Joseph Robinette Biden. 

Fecha del primer contacto: 20 de enero 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 33.105.050

Cantidad de muertes al 30/04: 590.046

Cantidad de recuperados al 30/04: 25.908.684

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 30,9%
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ESTADOS UNIDOS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Las personas completamente vacunadas contra COVID-19 pueden realizar actividades en el

exterior como asistir a una pequeña reunión o compartir un espacio cerrado sin máscara con

gente que también se encuentre completamente vacunada. A su vez, pueden viajar dentro

de los Estados Unidos y no necesitan pruebas de COVID-19 o realizar cuarentena posterior al

viaje. 

Algunos estados ya se encuentran en proceso de desconfinamiento total, siendo Florida el

primer estado federado sin restricciones con el apoyo de los Centros de Control y Prevención

de Enfermedades. 

Los CDC han publicado instrucciones técnicas para los acuerdos portuarios y las pruebas de

rutina de la tripulación como parte de la próxima fase de la orden de navegación para

cruceros para garantizar un entorno seguro para la tripulación que trabaja y desembarca.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Se anunció una inversión de $1.7 mil millones para los CDC y los departamentos de salud

pública estatales y locales para monitorear, rastrear y vencer las amenazas emergentes, ya

sean variantes de COVID-19 u otros virus en el futuro, a través de un proceso conocido como

secuenciación genómica. 

Estos mismos centros de prevención han clasificado la variante B.1.526.1 del SARS-CoV-2

como una variante de interés. Algunos tratamientos para COVID-19 han demostrado ser

menos efectivos para esta variante, pero aún se prevé que las vacunas actuales reduzcan el

riesgo de enfermedad grave. También establecieron que pueden extenderse los síntomas de

COVID-19 pasadas incluso las 4 semanas del primer día de contagio.

MEDIDAS ECONÓMICAS

El gobierno norteamericano estableció el Plan de Rescate Estadounidense, gracias al cual

las empresas ahora pueden brindar tiempo libre remunerado para que los empleados se

vacunen. 

Además, se anunció el Plan Familias Estadounidenses que hará que la educación sea más

asequible y ampliará las oportunidades, brindará seguridad económica a las familias y

ampliará los créditos fiscales que ayudan a los trabajadores y las familias. 
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ESTADOS UNIDOS

INTERNACIONAL

El 7 de abril, Día Mundial de la Salud, Estados Unidos mantuvo su compromiso de trabajar

con la OMS y sus socios para poner fin al COVID-19 y promover una atención médica

equitativa y de calidad para todos. Siguiendo esta línea, el presidente mantuvo una charla

con la canciller alemana Angela Merkel para manifestar su cooperación en la lucha contra la

COVID-19 y entregó suministros de emergencia por el valor de más de $100 millones a India.
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FRANCIA

Desde el sábado 3 abril el presidente Macron anunció que durante 4 semanas las medidas

de confinamiento ya vigentes en 19 departamentos se extenderían a todo el territorio

metropolitano debido al aumento de casos y de la tasa de mortalidad. El foco sigue estando

puesto en la vacunación, por lo que la producción de 250 millones de dosis de vacunas para

el Covid-19 en Francia es el objetivo para el 2021 y se lleva a cabo de la mano de BioNTech-

Pfizer producidas en Delpharm en Saint-Rémy-sur-Avre. 

VACUNAS

Se aplicaron un total de 22.134.515 dosis desde el 27 de diciembre de 2020 en el país, con

9.115.751 personas vacunadas con la primera dosis y 6.509.382 personas vacunadas con

ambas dosis. 

El público prioritario que se vacunó durante este mes cubrió: personas mayores de 55 años,

personas mayores residentes en geriátricos, profesionales de la salud, bomberos, cuidadores

a domicilio de personas mayores o discapacitadas, personas de entre 50 a 54 años con

comorbilidades, personas vulnerables de muy alto riesgo definidas en la estrategia de

vacunación, personas discapacitadas residentes en centros especializados y las mujeres

embarazadas a partir del 2do trimestre. A su vez, el 30 de abril se anunció que se extendía la

vacunación a personas de entre 18 y 54 años con comorbilidades y a allegados de personas

inmunodeprimidas. Asimismo, el presidente Emmanuel Macron informó que a partir del 15 de

junio se podrían vacunar todas las personas mayores de 18 años. 

Actualmente, se encuentran aprobadas las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y

Janssen (Johnson&Johnson). Pfizer y Moderna pueden ser aplicadas a mayores de 18 años,

mientras que AstraZeneca y Janssen se indican para mayores de 55 años. El 8 de abril la Alta

Autoridad Sanitaria de Francia (HAS, por sus siglas en francés), recomendó la aplicación de

las vacunas de ARNm disponibles como segunda dosis en aquellas personas menores de 55

años que ya habían recibido su primera dosis con AstraZeneca. Asimismo, recomendó

comenzar un estudio de cohorte para evaluar la respuesta inmunitaria en personas a las que

se les haya aplicado este esquema de vacunación mixto. 

Sistema de gobierno: Semipresidencialista.

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contacto: 15 de febrero del 2020

Cantidad de casos al 30/04: 5.677.835

Cantidad de muertes al 30/04: 104.675

Cantidad de recuperados al 30/04: -

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 9,67%
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FRANCIA

Se han impulsado y renovado múltiples medidas económicas a fin de solventar las

consecuencias producidas por la crisis sanitaria y económica. En primer lugar, el gobierno

francés ha renovado el fondo de solidaridad que busca sostener las actividades de

empresas, emprendedores y profesiones liberales ante el impacto de la crisis. Esta

renovación ha sido acompañada con nuevas medidas. Por ejemplo, la creación de un nuevo

régimen para las empresas que tienen prohibido la atención al público, un régimen en el cual

se establece una ayuda financiera según el nivel de caída de la facturación. En segundo

lugar, también se ha impulsado un plan de financiamiento para apoyar a aquellas empresas

sanitarias que enfrentan actualmente la lucha contra el covid. Este proyecto tiene como

objetivo aumentar la producción de productos sanitarios y desarrollar el campo industrial

farmacéutico en Francia. El plan de financiamiento tendrá un monto de 460 millones de

euros. A su vez, en este mismo sentido dentro del plan “france relance”, el Estado francés

asignará 6 mil millones de euros al sector sanitario para transformar los establecimientos

médicos, aumentar la inversión en salud y modernizar las herramientas de salud digital. 

En los primeros días del mes de abril, la Asamblea Nacional francesa aprobó la nueva

estrategia a implementar para luchar contra el COVID-19. Esta planificación mensual apunta

principalmente a tres sectores: transporte internacional, controles nocturnos y educación. 

El primero, está dirigido a los viajeros ciudadanos franceses, europeos, extranjeros,

trabajadores de transporte y de la diplomacia, quienes deberán llevar consigo su Certificado

y Declaración Jurada para justificar su pertenencia a alguna de las categorías autorizadas

para viajar dentro o fuera del país. El segundo punto, abarca un mayor control para quienes

no respeten las restricciones, pidiendo al ministro del Interior un aumento del número de

policías y gendarmes que controlen a quienes realicen reuniones festivas, tomen alcohol en la

vía pública o ignoren el toque de queda y uso de mascarillas. Por último, respecto a la

educación, se estableció el cierre de las escuelas durante estas semanas y unas vacaciones

homologadas del 12 al 25 de abril. Medida la cual fue el centro de debates y repercusiones

al interior del Estado. 

Para finalizar, el día 29 de abril, el Presidente Emmanuel Macron dio a conocer su Plan

Integral de Flexibilización Progresiva, el cual apunta a aplicarse de manera gradual mediante

cuatro etapas establecidas en los días 3 de mayo, 19 de mayo, 9 de junio y 30 de junio, en las

que, además de relajar las restricciones, se revisará la normativa a implementar para mitigar

la propagación del virus.

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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FRANCIA

El día 7 de abril el sitio de producción de Delpharm en Saint-Rémy-sur-Avre inició la

producción de la vacuna de Pfizer. El presidente Emmanuel Macron, durante su visita al sitio

de producción, mencionó la ayuda de 10 millones de euros que proporcionó el Estado. El

objetivo es alcanzar la producción de 250 millones de dosis en 2021.

 

La farmacéutica francesa Sanofi anunció un acuerdo con Moderna para la ayuda en la

producción de su vacuna contra la COVID-19. A partir de septiembre de 2021, Sanofi

conducirá el llenado y acabado de dosis en su planta situada en Ridgefield, Estados Unidos.

Asimismo, la farmacéutica franco-austríaca Valneva comunicó el inicio de un ensayo clínico

de Fase III para su vacuna candidata contra la COVID-19. En el mismo, se comparará dicha

vacuna con la de AstraZeneca. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTERNACIONAL

Como parte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, Francia envió apoyo a

la India llevando 8 unidades de producción de oxígeno médico, material y contenedores de

oxígeno licuado. 

En lo que refiere al ingreso al país, actualmente los viajes desde y hacia el extranjero están

totalmente desaconsejados excepto por motivos imperiosos y están en parte prohibidos. En

caso de provenir del espacio europeo o bien de Australia, Corea del Sur, Israel, Japón, Nueva

Zelanda, Reino Unido o Singapur, está permitido el ingreso presentando un test de PCR

negativo de menos de 72 horas y una declaración jurada. Asimismo, el 29 de abril fue

anunciada la apertura a turistas extranjeros con pase sanitario a partir del 9 de junio.
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Actualmente India se encuentra atravesando una segunda ola que comenzó a principios de

marzo de 2021. Hasta el 30 de abril India registra la mayor cantidad de casos confirmados

por COVID-19 en Asia (19.557.457 de casos), siendo además el segundo país con mayores

casos en el mundo (solo superado por Estados Unidos). Además, es el país con mayores casos

activos en el mundo con más de 400.000 casos reportados hasta la fecha.

A través de sus canales oficiales, en especial la página oficial del Ministerio de Salud y

bienestar familiar, se brindan diferentes instructivos desde cómo prevenir la propagación de

COVID-19 hasta las fechas y beneficiarios del plan de vacunación. Se recomienda a la

población también participar de reuniones informativas organizadas por el Ministerio de

Salud, al igual que compartir información de sitios oficiales a través de diferentes

plataformas de las redes sociales.

VACUNAS

India está siguiendo un enfoque integral para abordar la pandemia de COVID-19 de manera

proactiva y preventiva. En este contexto, ya en mayo de 2020, la India constituyó un Grupo

de Trabajo encabezado por el Asesor Científico Principal para fomentar la Investigación y

Desarrollo para la fabricación de vacunas y constituyó en agosto de 2020 un Grupo de

Expertos encabezado por su Miembro, NITI, para ayudar en la puesta en marcha del

programa de vacunación contra la COVID-19. Fue gracias a estas estrategias que la India se

convirtió en el primer país en tener dos vacunas "Hechas en la India" para la campaña de

vacunación nacional: Covishield (vacuna de AstraZeneca fabricada por el Serum Institute of

India) y Covaxin (fabricada por Bharat Biotech Limited). 

El plan de vacunación se lanzó el 16 de enero de 2021, siendo beneficiarios de la vacuna

contra el COVID-19: trabajadores de la salud, trabajadores de primera línea, población

mayor a 50 años y personas con comorbilidades asociadas como hipertensión, diabetes, VIH,

cáncer, enfermedades crónica, etc. Es necesario para la aplicación de la vacuna un pre-

registro del solicitante a la misma.  

Entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2021 se inició La fase II centrándose en proteger a la

población de más de 45 años de edad que representa más del 80% de la mortalidad por

Covid en el país.

Sistema de gobierno: República parlamentaria.

Primer Ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contacto: 30 de enero del 2020

Cantidad de casos al 30/04: 19.557.457

Cantidad de muertes al 30/04: 215.542

Cantidad de recuperados al 30/04: 15.992.271

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 2%

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1711381
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El martes 20 de abril el regulador de medicamentos de la India aprobó la vacuna Sputnik V

para su uso en el país. Además estableció que cualquier vacuna aprobada en los Estados

Unidos, el Reino Unido, Japón, la Unión Europea, o listada por la OMS, no necesitaría estudios

de transición antes de conceder una autorización de uso de emergencia en la India.

Tras un bloqueo que duró 68 días en 2020 y tras una contracción de la economía india del

24.4% interanual en el trimestre de junio 2020, el gobierno indio decidió evitar cualquier

restricción de movilidad y cierre comercial a nivel nacional.

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MoHFW) pidió, el 25 de abril de 2021, a los

Estados y Territorios de la Unión que identificaran distritos donde la positividad de las

pruebas fuese mayor del 10% o mayor en la última semana o, donde la ocupación de la cama

fuese mayor del 60% para tomar las medidas de contención necesarias en virtud de las

disposiciones pertinentes de la Ley de gestión de desastres de 2005. Teniendo vigor este

anuncio hasta el 31 de mayo de 2021. Es así que una serie de restricciones, incluidos toques

de queda nocturnos y de fin de semana, y la aplicación del artículo 144 del Código Penal han

sido impuestos en algunas partes del país.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El gobierno indio se encuentra en discusiones para implementar un paquete de estímulo con

el objeto de reactivar la actividad económica tras restricciones realizadas por los estados

ante el aumento de casos de Covid-19. El ministerio de finanzas de la Unión, el Banco de

Reserva de la India (RBI) y otros departamentos clave están en contacto con representantes

de la industria interesadas sobre la necesidad y el momento de un estímulo.

Si bien el Primer Ministro ha descartado un bloqueo estricto a nivel nacional, el gobierno ha

afirmado que responderá a cualquier requisito de la industria, en particular las micro,

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), para que las actividades económicas y los

medios de vida no se vean interrumpidos.

MEDIDAS ECONÓMICAS

INTERNACIONAL

Tras un aumento considerable de casos de COVID-19 en India, diversas naciones se han

pronunciado favorables a fortalecer la ayuda internacional al país asiático y enviar suministros.

Reino Unido envió 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno. Por su parte, la Embajada
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anunció que su país enviará respiradores, equipos para unidades de cuidados intensivos y

ocho generadores de oxígeno. A su vez, naciones como Alemania, Israel y Pakistán han

prometido que enviarán ayudas como suministro de oxígeno, pruebas de diagnóstico,

medicamentos, ventiladores y material de protección para el personal médico.

Naciones Unidas indicó que está preparando el envío de 40.000 concentradores de oxígeno.

Estados Unidos también se encuentra entre los países que han prometido despachar

suministros a India, entre ellos, dosis de la vacuna de AstraZeneca y del serum con el que se

prepara el medicamento. 
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El día 9 de abril se publicó la Ordenanza N°6/2021 del Comisionado Extraordinario para la

emergencia COVID-19, determinado por el decreto ley del 17 de marzo del 2020, N°18 con

“Medidas para fortalecer el Servicio Nacional y apoyo económico a familias, trabajadores, y

empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica del COVID-19”. 

A su vez, Italia continúa con las medidas de contención de emergencia epidemiológica y

continúa con la ejecución de la campaña nacional de vacunación.

VACUNAS

El plan de vacunación está contemplado en el Plan Nacional del Ministerio de Salud

aprobado por decreto el 12 de marzo de 2021, que da como prioridad a personas mayores

de 80 años, personas con alta fragilidad, personas de 70 a 79 años y, posteriormente, se le

dará prioridad a las personas de entre 60 a 69 años, utilizando predominantemente vacunas

de Vaxzevria. De esta manera, se trabajará paralelamente completando la vacunación de

todo el personal de salud y atención sanitaria y social, a la vanguardia del diagnóstico,

tratamiento y cura del COVID-19 y de todos aquellos que trabajan en presencia de

estructuras sanitarias y sociales públicas y privadas. Además, las personas que ya hayan

recibido una primera administración podrán completar el ciclo de vacunación con la misma

vacuna.

Se administraron al día de la fecha, 21.027.308 vacunas, de las cuales se logró completar el

curso de vacunación solo la cantidad de 6.348.757. Además, se tomó como prioritario el

grupo de personas mayores de 80 años, administrando hasta la fecha la cantidad de

6.324.111 dosis. Las vacunas que más se administraron son pertenecientes al Laboratorio

Pfizer/BioNTech, alcanzando la cantidad de 15.624.180 dosis. Además, se han utilizado

6.565.080 vacunas de la marca Vaxzevria (AstraZeneca), 2.207.900 dosis de vacunas de la

marca Moderna y 336.800 dosis de vacunas de la marca Janssen (Johnson & Johnson).

Sistema de gobierno: República parlamentaria.

Primer Ministro: Mario Draghi.

Fecha del primer contacto: 31 de enero del 2020

Cantidad de casos al 30/04: 4.044.762

Cantidad de muertes al 30/04: 121.177

Cantidad de recuperados al 30/04: 3.492.679

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 10,36%

El 25 de abril de 2021, el Gobierno Italiano envió al Parlamento el Plan Nacional de

Recuperación y Resiliencia (PNRR), que forma parte del programa Next Generation EU (NGEU),

MEDIDAS ECONÓMICAS
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el paquete de 750.000 millones de euros acordado por la Unión Europea en respuesta a la

crisis pandémica. El Plan italiano prevé inversiones por un valor de 222.1 millones de euros,

buscando reparar el daño económico y social de la crisis pandémica, y así contribuir a

resolver las debilidades estructurales de la economía y acompañar al país a un camino de

transición ecológica y medioambiental. 

El 22 de abril, se firmó el Decreto/ley N°52 ordenando aplicar las medidas necesarias para

comenzar con la apertura gradual de las actividades económicas y sociales en cumplimiento

de la necesidad de contener la propagación de la epidemia de COVID-19. Se dispone dividir

las regiones del país por cuatro zonas dependiendo de la situación de cada una y

diferenciadas por los colores blanco, amarillo, naranja y rojo. Para la zona blanca, quedan

suspendidos los eventos que impliquen aglomeraciones en espacios cerrados o al aire libre,

incluidas las actividades que se celebren en salas de fiestas, discotecas y locales

equiparados, al aire libre o en espacios cerrados, y la participación de público en los eventos

y las competiciones deportivas. 

En la zona amarilla se encuentran actualmente las regiones de: Abruzos, Campania, Emilia

Romagna, Friuli-Venezia Julia, Lacio, Liguria, Lombardía, Marcas, Molise, Piamonte, Toscana,

Umbría y Véneto, Provincias autónomas de Bolzano y Trent. Aquí, se puede circular, dentro de

la propia Región y entre Regiones en zona amarilla o blanca. Desde las 22 hasta las 5 hs.

están prohibidos los desplazamientos, excepto por comprobados motivos de trabajo,

necesidad y salud. A su vez, desde el 26 de abril están permitidas las actividades de

hostelería con consumición en mesa, exclusivamente al aire libre y a partir del 1 de junio la

hostelería queda abierta también en el interior, con consumición en mesa, desde las 5 hasta

las 18 hs.

En la zona naranja, se encuentran actualmente las regiones de Apulia, Basilicata, Calabria,

Cerdeña y Sicilia, quedando permitido circular dentro de la propia Región o Provincia, entre

las 5 y las 22 hs. Desde el 26 de abril los desplazamientos para entrar y salir de los territorios

que se encuentran en las zonas naranja y roja quedan permitidos, además de por

comprobados motivos de trabajo, necesidad, salud o para volver a la propia residencia o

domicilio, también para las personas que dispongan de la “Certificación Verde COVID-19”

que determina a una persona con vacunación completa, haber sido dado de alta después de

haber contraído el COVID-19, y/o realización en las 48 hs. anteriores de un test de antígenos

o molecular con resultado negativo.

En la zona roja se encuentran actualmente la región del Valle de Aosta, quedando prohibido

cualquier tipo de desplazamiento, incluso dentro del propio Municipio, en cualquier horario

salvo razones comprobadas de trabajo, necesidad y salud. Se prohíbe además viajar de una 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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Región a otra y de un Municipio a otro; los bares y restaurantes también están cerrados,

excepto para llevar. Desde el 26 de abril, los desplazamientos para entrar y salir de los

territorios que se encuentran en las zonas naranja y roja quedan permitidos, además de por

las razones arriba expuestas y para volver a la propia residencia o domicilio, también para

las personas que dispongan de la “certificación verde”. En esta zona se prevé la suspensión

de actividades en presencia de escuelas de todos los niveles, incluidos preescolar y primaria,

y tanto en la zona amarilla como en la zona naranja, los presidentes de las regiones pueden

ordenar la suspensión de clases escolares si así lo requieren.Naciones Unidas indicó que está

preparando el envío de 40.000 concentradores de oxígeno. Estados Unidos también se

encuentra entre los países que han prometido despachar suministros a India, entre ellos, dosis

de la vacuna de AstraZeneca y del serum con el que se prepara el medicamento. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Desde octubre del año pasado, se implementó la App Immuni, siendo una aplicación

promovida por el Ministerio de Salud del Gobierno Italiano que tiene como misión el rastreo

de contactos desde los teléfonos celulares, con la finalidad de frenar la propagación del

COVID-19. Cada usuario que descargue la aplicación en su celular, recibe una notificación si

ha estado en contacto cercano con un usuario que dio positivo por COVID-19, advirtiéndole

del riesgo potencial de haber sido infectado. Los trabajadores de salud trabajan en conjunto

con la aplicación, ya que al detectar un paciente positivo, ellos ingresan un código al

sistema, notificando el caso.

INTERNACIONAL

Italia siendo miembro de la Unión Europea, es parte del Plan de Recuperación para poder

reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus. En

conjunto con el Programa NextGenerationEU, el financiamiento del Plan de Recuperación es

uno de los más ambiciosos de todos los tiempos, alcanzando un total de 1.8 billones de euros,

teniendo como principal objetivo alcanzar una Europa más ecológica, digital y resiliente para

la post-pandemia.
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En el país azteca se ha continuado con las jornadas de vacunación, en las cuales está

participando el personal sanitario, voluntarios y miembros de la Secretaría de la Defensa

Nacional y la Secretaría de Marina en el resguardo y traslado de los cargamentos de

vacunas. Para continuar con la vacunación, el gobierno de México informó que hasta el 17 de

abril se habían firmado contratos con diversas farmacéuticas para adquirir 250 millones de

vacunas, buscando así garantizar la disponibilidad de dosis para la población; siendo

invertidos para este fin un total de 15.809 millones de pesos mexicanos.

Además, dentro de los mecanismos que el gobierno ha implementado para dialogar sobre

posibles soluciones a los efectos de la pandemia, se encuentra la conformación de un foro

permanente con expertos de catorce organizaciones para propiciar el intercambio de ideas

y perspectivas. Aunado a esto, el presidente refrendó el acuerdo para que ningún trabajador

que fue contratado para enfrentar la emergencia sanitaria pierda su puesto laboral en el

sector público.

VACUNAS

Se ha continuado con la etapa de vacunación para personas mayores de 60 años, que

seguirá activa y a la cual se agregará una nueva convocatoria para personas que tienen

entre 50 a 59 años. Además, con el objetivo de reactivar las clases presenciales, el 20 de

abril inició la vacunación del personal educativo con la vacuna de CanSino Biologics. Hasta

el 4 de mayo se pretende vacunar a los trabajadores educativos de 11 unidades federativas, y

seguir por las otras durante el mes de mayo. Aunado a esto, la Secretaría de Salud informa

que se han aplicado un total de 18.080.005 dosis de vacunas hasta el 30 de abril.

En lo que respecta a la obtención de vacunas, durante el mes de abril arribaron un total de

3.313.470 de dosis de Pfizer, Sinovac, Sputnik V, AstraZeneca y de CanSino, comenzado

además el envasado de esta última en la planta de Drugmex, ubicada en la ciudad de

Querétaro. Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(COFEPRIS) emitió la autorización para uso de emergencia de la vacuna COVAXIN,

producida por la farmacéutica india Bharat Biotech International Limited. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contacto: 27 de febrero del 2020

Cantidad de casos al 30/04: 2.350.171

Cantidad de muertes al 30/04: 217.477

Cantidad de recuperados al 30/04: 1.864.914

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 6,11%

MEDIDAS ECONÓMICAS
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En las alcaldías de Magdalena Contreras, Iztapalapa y Cuajimalpa (pertenecientes a la

Ciudad de México) fue suspendida la venta de bebidas alcohólicas durante la semana mayor

con el motivo de evitar un aumento en los casos por COVID-19. 

En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico, desde el 26 de abril hasta

el 9 de mayo se encontraran en color verde: Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato,

Jalisco y Veracruz. Las siguientes entidades federativas en color amarillo: Aguascalientes,

Baja California, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Por último, en color naranja: Baja California Sur, Chihuahua,

Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo y Tabasco.

INTERNACIONAL

El 6 de abril el canciller mexicano informó en conferencia de prensa que en las próximas

semanas llevaria a cabo visitas oficiales a Rusia, China e India, en aras de garantizar el

cumplimiento de los compromisos firmados por México para la adquisición de vacunas. La

primera de estas visitas fue realizada entre el 24 al 28 de abril, teniendo como destino la

Federación Rusa donde fue trasladado al Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna

Sputnik V; anunciado además, el posible registro ante la COFEPRIS de la vacuna Sputnik

Light para ser utilizada en las jornadas de vacunación llevadas a cabo en México. Aunado a

esto, el canciller realizó una visita oficial a Madrid donde se reunió con Arancha González

Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España. En

la reunión se abordaron las medidas adoptadas por los países en el manejo de la pandemia

por COVID-19 y el avance de sus respectivas campañas de vacunación. El canciller

agradeció la decisión de España de compartir vacunas con países del Caribe y América

Latina. 

En relación a los dispositivos protectores, la empresa Seegene en conjunto con República de

Corea donaron al gobierno mexicano 50.000 pruebas PCR, 20.000 mascarillas quirúrgicas y

100 unidades de congeladores para el personal médico que se encuentra en primera línea.

Además, se anunció el 19 de abril que las restricciones de cruces terrestres en la frontera

entre México y los Estados Unidos se mantendrán vigentes hasta la medianoche del 21 de

mayo en las entidades federativas del norte del país que se encuentren en rojo y naranja en

el semáforo epidemiológico. No obstante, ambos países se encuentran en conversaciones

para flexibilizar los cruces fronterizos a partir de los índices de propagación del virus en

ambos lados de la frontera.

Hasta el 9 de abril el gobierno de México ha aprobado 96.164 apoyos económicos para

gastos funerarios a familiares que han perdido un miembro por COVID-19. Siendo este un

apoyo universal y gratuito, y que puede ser solicitado de manera presencial o en línea. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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Se destaca la capacidad inicial del gobierno nacional de enviar un mensaje claro y actuar

de manera coherente, lo que permitió que la población acatase las decisiones y actuase de

forma responsable. Estos incluyen sus permanentes campañas de concientización y

prevención permanentes ya que las camas y recursos disponibles en la zona son muy escasos

en relación a los crecientes casos.

Actualmente Paraguay se encuentra atravesando uno de los peores momentos desde el inicio

de la pandemia, habiéndose emitido alertas rojas en diversas regiones críticas del país,

además de registrar un colapso de los hospitales, la falta de medicamentos y la ausencia de

vacunas contra el COVID-19.

VACUNAS

Las escasas dosis de vacunas contra el COVID-19 que llegaron al Paraguay hacen que el país

tenga actualmente el peor número de inmunizados de la región y figura entre los últimos

lugares en el mundo.

Actualmente el país guaraní ha vacunado con una primera dosis a menos del 2% de su

población, lo que se traduce en 117.406 personas al momento de redactarse el presente

informe, lo que implica que el programa de vacunación sigue en Etapa 1, prosiguiendo con la

vacunación de trabajadores de la salud y adultos de 60 años y más. Entre febrero y marzo,

las vacunas anti COVID-19 recibidas por Paraguay consistieron en 4.000 dosis de la vacuna

rusa Sputnik V y posteriormente 20.000 dosis de la vacuna china Sinovac donadas por parte

del Gobierno de Chile. El 12 marzo, arribaron 3.000 dosis de la vacuna china Sinopharm en

cooperación del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, días después, arribaron 36.000 dosis

de la vacuna AstraZeneca por el mecanismo COVAX. Por último, se suma el lote de 100.000

dosis donado por el Gobierno de India. El 9 de abril, arribó al país otro lote de 20.000 dosis

de la vacuna Sputnik V. Luego, el 25 de abril se dio la llegada simultánea de 100.000 dosis

de la vacuna Covaxin y 134.400 correspondientes a un envío del mecanismo COVAX. A pesar

de esta llegada de vacunas, se registraron vacunaciones irregularidades por parte del grupo

político, provocando a finales de abril un quiebre que cuestionó la transparencia en el plan

de vacunación.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Mario Abdo Benítez.

Fecha del primer contacto: 7 de marzo del 2020

Cantidad de casos al 30/04: 284.453

Cantidad de muertes al 30/04: 6.722

Cantidad de recuperados al 30/04: 237.276

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 0,18% 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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El gobierno nacional aplicó diversas medidas económicas para paliar las repercusiones de la

pandemia en este ámbito. En primer lugar se otorgaron subsidios denominados “Pytyvõ”,

Subsidio Auxiliar y “Ñangareko” o Programa de cuidado y/o protección, el primero se

destinaría a trabajadores informales, mientras que el segundo implicaba la distribución de

kits alimenticios para familias en estado vulnerable. Se suspendió temporalmente el pago de

impuestos y la posibilidad de refinanciar pagos de servicios básicos, como el servicio de

agua o electricidad. Se destinaron fondos a entidades financieras estatales como el Fondo

de Garantías de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOGAPY) o la Agencia

Financiera de Desarrollo (AFD), con el fin de apoyar a PYMES generadoras de empleos. 

A mediados de abril, se promulgó una ley de cobertura de pacientes con COVID-19 para

terapia intensiva. Una de las medidas económicas más recientes se remonta al 29 de abril

pasado, día en que quedó establecido el subsidio de frontera por parte del Ministerio de

Hacienda, a un total de 18.000 trabajadores informales de ciudades límites con Argentina.

Además de un subsidio destinado a artistas, por las restricciones que rigen para los

espectáculos públicos. Luego de solicitar a Estados Unidos que donase sus excedentes de

vacunas al país, se plantearon las posibilidades de comprar oxígeno y medicamentos con

fondos sociales reunidos por las hidroeléctricas compartidas con Argentina y Brasil.

Mediante el decreto N° 5160/2021, el Gobierno Nacional estableció las medidas sanitarias,

según regiones con más afectación de contagios masivos, que estarán vigentes del 27 de

abril hasta el 10 de mayo de 2021. Los habitantes podrán circular de 5 a 20 hs., en ciudades

que se encuentran en el nivel rojo de la transmisión comunitaria del COVID-19, entre ellas la

capital del país, Asunción. Mientras que en el resto del territorio nacional el horario de

circulación es de 5 a 23 hs. 

En cuanto a las actividades escolares, estas se mantienen en modalidad virtual o

semipresencial, sujetas al "Protocolo y Guía Operativa para el Retorno Seguro a Instituciones

Educativas 2021" del MEC y que cuenten con el parecer del Comité Educativo Institucional

para la Gestión del Riesgo (CEIGR). Para eventos sociales, los aforos permiten hasta 25

personas en espacios cerrados y con ventilación adecuada y hasta 50 personas en espacios

al aire libre. En zonas que no se encuentran en el nivel rojo o crítico, se permiten hasta 50 y

100 personas, respectivamente. 

INTERNACIONAL

Paraguay asumió el pasado 6 de abril, la presidencia del Consejo Permanente de la OEA en

la persona de la embajadora Elisa Ruíz Díaz, en su calidad de Representante Permanente del

Paraguay, quién afirmó que pretende continuar con las discusiones relativas a conocer el

estado de la distribución de vacunas contra el COVID-19, a fin de conocer los puntos de

vistas de los representantes de los Estados, organizaciones internacionales y otros actores

interesados.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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La suspensión de la vacuna de Johnson & Johnson ha sido la acción central durante este mes.

Después de algunas complicaciones presentadas posterior a la inoculación, Sudáfrica ha

decidido suspender el fármaco para evitar consecuencias en su población. Por otro lado, se

ha intentado reactivar la economía permitiendo algunas actividades, con lo cual, el turismo

aumentó ligeramente. Las medidas para viajar al país desde el exterior y dentro del mismo

permanecen intransigentes respecto al mes de marzo.

VACUNAS

En relación con las vacunas, el día 14 de abril se decidió pausar la vacunación con la vacuna

de Johnson & Johnson debido a que 6 personas desarrollaron coágulo VITT (trombocitopenia

trombótica inducida por vacuna) en Estados Unidos. Este coágulo, según los científicos, es

probable en uno de cada un millón de casos. Durante esta pausa, el Consejo de

Investigación Médica de Sudáfrica y el Departamento de Salud han trabajado con SAPHRA

para lograr la intensificación de la evaluación a las personas previa y posteriormente de la

vacunación cuando el Protocolo de Sisonke de vacunación se reanude. El SAPHRA

recomendó excluir de la nueva etapa de vacunación a las mujeres embarazadas y en período

de lactancia ya que son grupo de riesgo.

El lanzamiento de la vacuna se reanudó a través del Programa Sinsoke el 28 de abril gracias

a las recomendaciones dadas por el SAPHRA el día 17 de abril y a la aprobación del

Gabinete el día 21 de abril. Se estima que este protocolo complete la vacunación de

500.000 trabajadores de la salud, incluso curanderos tradicionales, y finalice el día 16 de

mayo. Se estima que, como consecuencia del restablecimiento del protocolo, se amplíen 95

sitios de vacunación. Respecto a estos, el día 21 de abril se han registrado 3.338 sitios, de los

cuales 2.369 están en proceso de evaluación, registrados en la lista de Instalaciones

Maestras

Sistema de gobierno: República Parlamentaria.

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contacto: 05 de marzo de 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 1.584.961

Cantidad de muertes al 30/04: 54.452

Cantidad de recuperados al 30/04: 1.508.558

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 0,56%

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el último mes, algunas personas se encontraron incursionando en actividades recreativas

y/o turísticas a causa de una ligera flexibilidad en las medidas de contingencia. Reactivar la

economía es uno de los propósitos que más resuenan tanto en la sociedad como en el 
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gobierno del país. Se busca continuar con la dinámica de actividades que habían estado

varadas, como el caso del acuerdo con la aerolínea asociada South African Airways. En este

sentido, se informó que el turismo doméstico tuvo un aumento, ya que los sistemas de

alojamiento informaron que hubo una ligera recuperación del sector hotelero, y que existe

una tendencia de las personas a sentirse un poco más seguras con las medidas (flexibles)

que aún se siguen presentando.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Por el momento las regulaciones de establecimientos económicos, de recreación y de

educación permanecen igual que el mes pasado. En cuanto a la apertura de escuelas, el

Ministerio de Educación estableció un ciclo de clases que va desde el 15 de febrero hasta el

23 de abril. 

INTERNACIONAL

La presentación de una prueba PCR negativa (que se haya realizado en las últimas 72 horas)

continúa siendo una exigencia del gobierno para la entrada al país, conjuntamente con una

cuarentena. Prevalecen los chequeos de temperatura y síntomas para ingresantes. Además,

consideran de extremada importancia responder el cuestionario de salud, lo que contribuye a

los delicados controles que se realizan ante la subsistente situación de pandemia. Las

fronteras terrestres que se encontraban abiertas, por el momento, las mantendrán; mientras

que, aquellas cerradas permanecerán sin apertura.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En cuanto a los avances en ciencia y tecnología en Sudáfrica, estos están enfocados en la

vacuna para la variante Covid-19 501Y.V2, la segunda variante en este país.
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Durante el mes de abril, Suecia hizo hincapié, como muchos otros Estados, en fortalecer la

cooperación internacional, para lo cual se encuentra participando en una iniciativa global

que tomará provecho de las nuevas tecnologías para garantizar que las vacunas lleguen a

aquellos lugares donde habían sido previstos.

Siendo consciente de la necesidad de que las vacunas deberían ser consideradas un bien

público mundial, el gobierno sueco, en muestra de su preocupación proporcionó 10 millones

de coronas suecas, a la Transparencia Internacional (TI) para combatir la corrupción y la

falsificación de vacunas en la fase de vacunación. 

VACUNAS

Se estima que hasta el 29 de abril Suecia logró administrar 3.270 millones de vacunas. De

esta cantidad, alrededor de 756 mil personas han sido vacunadas con la segunda dosis del

plan de vacunación, representando el 7,35% de la población total de Suecia.

La Agencia de Salud Pública (FHM), sostiene que aquellos que recibieron la primera dosis,

pasada las tres semanas desde la vacunación, pueden reunirse en el interior de los hogares

con otras personas, sin mantener la distancia social, con la condición que no se muestren

síntomas de contagio. En cuanto a las personas vacunadas en los geriátricos, se les permitirá

salir y visitar a sus familias.

En este contexto, el gobierno oficializó el acuerdo sobre el plan de vacunación, conseguido

con la asociación sueca de autoridades locales y regiones, el cual establece que el gobierno

central financiará el esquema de vacunación, mientras que los gobiernos locales realizarán

las vacunaciones, con una compensación de 265 coronas suecas por dosis. Por lo que, se

estima que este plan de vacunación tendrá un coste aproximadamente de 9 millones de

coronas suecas, hasta el 8 de diciembre.

Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria.

Primer Ministro: Stefan Löfven.

Fecha del primer contacto: 31 de enero de 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 979.020

Cantidad de muertes al 30/04: 14.111

Cantidad de recuperados al 30/04: -

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: 7,35%

MEDIDAS ECONÓMICAS

La Agencia Tributaria Sueca, mantiene su plan de apoyo a la reorientación

(omställningsstöd), el cual es una forma de subvención diseñada para ayudar a las empresas

con gastos fijos, ante las pérdidas considerables de facturación provocadas por la pandemia

del COVID-19. 
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de abril, el gobierno sueco sostuvo la prohibición de ingresar a su territorio

por parte de ciudadanos extranjeros que no pertenezcan al Área Económica Europea, así

como el requisito del test de COVID-19 negativo. Sin embargo, los municipios mantienen la

potestad de decidir ciertas restricciones o aperturas.

En el ámbito educativo, la Agencia de Salud Pública (FHM) estipuló que las escuelas

primarias y preescolares se mantengan abiertas para los estudiantes sanos y asintomáticos.

Para la educación secundaria, el gobierno convino que la educación pueda ser impartida a

distancia, evitando la congestión en la escuela y el transporte.

En el área deportiva, las asociaciones con deportes de equipo pueden organizar eventos

deportivos una vez a la semana para jóvenes nacidos en el año 2002 en adelante. La misma

medida se aplica para los deportes individuales. 

INTERNACIONAL

El gobierno sueco, anunció una nueva contribución de 2.5 billones de coronas suecas a

COVAX: “Colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-

19”. Tales fondos se brindarán a través del Servicio Financiero Internacional para la

Inmunización con pagos durante un período de 10 años.

Además, proporcionará 250 millones de coronas suecas adicionales a la Alianza Mundial

para las Vacunas y la Inmunización, en especial para que el acceso a las vacunas esenciales

esté garantizada en los países de ingresos bajos y medios.
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El 13 de marzo del 2020 se anunciaron los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, y a

partir del 15 de marzo de ese mismo año las autoridades actuaron rápidamente decretando

cuarentena y suspendiendo las clases escolares y universitarias. La cuarentena fue difícil de

mantener debido a la grave situación económica, lo que llevó a una flexibilización y apertura

de actividades en 10 sectores económicos. Esta medida de flexibilización recibió el nombre

de “método venezolano’’ el cual consistía en alternar cinco días de trabajo, seguido de diez

días de cuarentena. Finalmente fue modificado a siete días de trabajo, seguido de siete días

de cuarentena.

 

Las autoridades designaron una lista de 46 hospitales públicos para la atención

epidemiológica y de nuevos casos. Incorporaron, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la

Misión Barrio Adentro, implementaron una encuesta a través del Sistema Patria en la página

de internet para que las personas con posibles síntomas realizaran un registro. Además de

implementar una política de visitas “casa por casa” que consistía en la búsqueda de

personas con síntomas de Covid-19; llevándose a cabo con la ayuda de integrantes de la

Misión Barrio Adentro, funcionarios policiales y militares. 

VACUNAS

Tanto Nicolás Maduro, como Juan Guaidó, elaboraron el pasado mes de febrero un plan de

vacunación masiva y el acceso del mecanismo COVAX de la OPS. Se reservó previamente

entre 1,4 a 2,4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca para el territorio venezolano y el

líder opositor Juan Guaidó se hizo responsable de las administraciones necesarias para el

pago de la primera dotación, pero Nicolás Maduro rechazó la oferta de la entrada de las

vacunas al país debido a las alarmas en otros países por la aparición de trombos en la

población vacunada, sin embargo, pese al rechazo de la oferta de las dosis de AstraZeneca,

apuesta por las vacunas experimentales de Cuba, como la conocida Soberana 02 y Abdala.

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Venezuela ha administrado 230.000 dosis, lo que conlleva a determinar que la tasa de

vacunación es de 0,8 dosis por cada 100 personas. Las autoridades venezolanas esperan

vacunar un 70% de la población y recibir un total de 10.000.000 de dosis de Sputnik V, sin

embargo, la suma total es de solo un 3,8% de lo esperado.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido).

Fecha del primer contacto: 13 de marzo 2020.

Cantidad de casos al 30/04: 198.865

Cantidad de muertes al 30/04: 2.155

Cantidad de recuperados al 30/04: 180.301

Porcentaje de población completamente vacunada al 30/04: -

https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/
https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/
https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/
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Actualmente no se ha hecho público el plan de vacunación para el país y no han sido

proporcionadas cifras específicas sobre la inmunización en la población. Las cifras

declaradas por el Ministro de Salud de la Administración de Nicolás Maduro el pasado 5 de

abril, fueron de 200.000 personas pertenecientes al área de salud, así como 50.000

personas atendidas en el plan de atención “casa por casa’’, el Ministro también afirmó el

inicio del plan de vacunación para adultos mayores a través de la plataforma de la página

web del gobierno ‘’Sistema Patria’’, así como maestros y políticos, pero se desconoce la

cantidad total de dosis suministradas en estas áreas. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

El presidente Nicolás Maduro anunció el mes de abril, nuevas medidas económicas para

contrarrestar los efectos de la pandemia ante la nueva ola de contagios por COVID-19 en el

país. El jefe de Estado extendió la inactividad laboral hasta el 31 de diciembre de 2022.

Además, afirmó que la población registrada en la plataforma de la página web del Sistema

de la Patria, obtendrá un 25% de descuento en las facturas del pago de los servicios del

agua y electricidad en los meses de abril y mayo. 

Las nuevas microempresas y empresas pequeñas no pagarán el denominado Impuesto Sobre

La Renta (ISLR) por los ingresos generados, siempre y cuando cumplan con los requisitos

establecidos, esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre. Otra medida establecida

durante el mes de abril fue un bono económico “Quédate en casa’’ para trabajadores de las

empresas privadas y para los trabajadores autónomos el depósito de un bono llamado

“Cuarentena Radical’’.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Desde que inició la flexibilización de la cuarentena el pasado junio del 2020, el gobierno

venezolano optó por tomar un modelo de restricción llamado “esquema 7+7”. Consiste en

mantener 7 días de apertura y actividades dentro de la nueva normalidad, cumpliendo

medidas de bioseguridad y 7 días de cierre total de las actividades. 

Durante el mes de abril del 2021 el esquema de semana radical se extendió hasta el día 11,

las únicas actividades permitidas son las catalogadas esenciales como transporte, surtido de

alimentos, tránsito de personal de salud, entre otros. Luego de esto, el esquema volvió a la

flexibilización de las actividades, permitiendo el libre tránsito, la participación en actividades

recreativas, ventas de comercio por menor y mayor, apertura de bancos y otras instituciones

públicas. 

Sin embargo, actividades como las clases, continúan estando en la modalidad virtual, estas

no se ven alteradas en el esquema 7+7, en todos los niveles.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

A través del Ministerio para la Ciencia y Tecnología se informó la construcción de un

prototipo de respirador no invasivo para la atención de pacientes con covid-19. Desde la

Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), se dio el apoyo para el

desarrollo de este dispositivo. La funcionalidad del dispositivo es que a través de un motor

que controla 3 velocidades, la respiración artificial se adecue al modo de respiración

humana natural. El motor transforma movimientos circulares en lineales, desde una manivela. 

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), realizó un estudio inmune-

informático en el que determinó que hay proteínas no estructurales presentes en el Sars-

Covid-2, más allá de la glicoproteína S, las cuales pueden ser estudiadas y utilizadas para la

creación de futuras respuestas inmunológicas contra la enfermedad Covid-19. Para medir la

efectividad de estos resultados, deberán hacerse estudios in vitro.

INTERNACIONAL

En el ámbito de la cooperación, China donó a Venezuela al menos medio millón de vacunas

Sinopharm, así lo dio a conocer Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter en el mes de

marzo. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, expresó que las dosis serían utilizadas para

personal docente en el mes de abril. La donación del gobierno de Xi Jinping incluyó además

elementos sanitarios para tratar el coronavirus, y pruebas PCR. 

El pasado mes de marzo Venezuela rechazó la llegada al país de las vacunas AstraZeneca

provenientes del mecanismo COVAX. Lo argumentado desde el gobierno de Maduro, es que

la vacuna no ha sido aprobada por el país para su uso, esto por los efectos secundarios que

causa. 

Los diálogos que tenía entablados la Organización para las Naciones Unidas y el gobierno de

Nicolás Maduro en torno a asistencia alimentaria, vieron luz verde en el mes de abril. El

programa Mundial de Alimentos, beneficiará 185.000 niños en edad escolar, que requieren

asistencia.



EQUIPO DE TRABAJO

MARIANO MUSSA
Coordinador General. Fundador del CEERI. 

52

JOSEFINA FRIXIONE
Coordinación de equipos. 

CANDELA GÓMEZ ABAL
Coordinadora de Brasil y Alemania. 

HEBE LIS NAVARRO
Coordinadora de China. 

SARA ELIZABETH
AGUILAR ANDRADE
Coordinadora de El Salvador. 

NICOLE ALEXANDRA
AGUILAR FONSECA 
Coordinadora de Ecuador. 

GRETEL COLMAN
Coordinadora de Paraguay. 

IRINA BELLUCCI
Coordinadora de Argentina.

HENRY SERVELLÓN
Coordinador de Chile.

JOSEFINA LATORRE
Coordinadora de Corea del Sur. 

WILSON EDGARDO
ZAMORA FIGUEROA
Coordinador de México. 

CLAUDIA JOANA VALDEZ
Coordinadora de Italia. 

VOLUNTARIOS DE EQUIPOS

Matías Banega, Priscila Díaz, Candela Masiá, Pilar Perez Diaz, Juan Antonio Marchetti,

Valeria Carvajal Artieda, Juan Manuel Roig Courtis, Tadeo Orlando Mielniczuk, Julieta Ailén

Oliveto, Aixa González, Paloma Castiglione, Camila Aragon, Noelia Bacchi, Guadalupe

Puerta, Nicolas Ruben Orellana Lavadenz, Mauro Barreiro, Soledad Postiglione, Estefania

Lapenna, Gabriel Stiebler, Jessica Tesan, Guilherme Dias, Talita de Jesus Correia, Israel

Coelho Quirino, Israel Coelho Quirino, Elizabeth Neufeld, Cecília Delfino, Lucia Mariaci

Ribeiro, Rocío Abigaíl Parada García, David Guzmán, David Guzmán, Valentina Bolaños,

Natalia Arroyo González, Ana Rubidia Henríquez Jovel, Tomas Tesei, Camila Mamondez,

Lautaro Etchetto, Milagros Andurell, Alejo Ayala, Alessia Martucci, Laura Marina, Angel

Hernández, Erika Macedo Tovar, Francisco Manuel Garrido, Emma Ricardes, Diana Laura

Rivera Valdovinos, Yureni Montijo, Martina Cofré, Tomás Vallica, Nataly Sosa, Ximena

Chacón, Ximena Chacón, Rebeca Calzadilla, Cassiane Leonor, Allison Zaldaña, e Itza

Guzmán.

MARTINA VANNI CARDOZO
Coordinadora de Arabia Saudita. 

EDITORES
Alejo Ayala, Isabel Leticia Iurk Canestraro, Margarita Guarin, Luis Gabriel Varela, Astrid

Castillo, Enzo Gabriel Lauría, Ramon Gutierrez, Dafne Miqueles y Violeta Caridad. 

MARIA JOSÉ OLGUIN
Coordinadora de Colombia. 

DEIVIN ANTONIO ABURTO
Coordinador de Costa Rica. 

ARIADNA TORRES
Coordinadora de Estados Unidos. 

AZIZE EL HALLI OBEID
Coordinadora de Francia. 

PEDRO JOAQUÍN
RODRÍGUEZ
Coordinador de India. 

ANDRÉS GARDUÑO
Coordinador de Sudáfrica. 

NATALIA LUERS
Coordinadora de Suecia. 

MARIA ISABEL ARANA
Coordinadora de Venezuela. 


