


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, Colombia, Corea del Sur, El Salvador, Ecuador, Estados

Unidos, Francia, India, Italia, México, Nueva Zelanda, Paraguay,

Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

En el presente informe resumimos la información recolectada durante

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

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

apertura, vacunas y los avances en materia de ciencia y tecnología. 

INTRODUCCIÓN
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ALEMANIA

Angela Merkel enfatizó en la importancia de la Ley de Protección contra Infecciones del

Gobierno Federal, la cual, sirve al objetivo de "limitar el número de nuevas infecciones por

día a un nivel en el que podamos evitar sobrecargar el sistema de salud". El otro paso

importante para salir de la pandemia es la exitosa campaña de vacunación, la Canciller

confía en que "con el aumento de la producción y la entrega de vacunas, cada vez más

prácticas médicas especializadas y privadas, así como médicos de la empresa, pueden

incluirse en nuestra campaña de vacunación".

Por otra parte, el virólogo Christian Drosten, estima que la población alemana será inmune al

coronavirus en el próximo año y medio. Esto ocurrirá a través de la vacunación o la infección

natural, dijo el martes el científico del hospital Charité de Berlín. 

VACUNAS

Finalmente, y gracias a los programas que fomentan la vacunación, al último día del mes en

Alemania los datos acumulados son de un total de 52.779.769 dosis administradas lo que

significa a su vez un total de 16.318.175 personas completamente vacunadas.

Se ha otorgado la autorización provisional de medicamento contra covid-19, el llamado Cor-

101, desarrollado por Coral Therapeutics destinado a pacientes moderada o gravemente

enfermos. 

En adición a la negociación por la compra de 30 millones de dosis de la vacuna rusa contra

el coronavirus, Sputnik V, dividida en tres envíos de 10 millones de dosis en junio, julio y

agosto, se han levantado las restricciones de la vacuna del Laboratorio Jenssen (rama

farmacéutica de Johnson & Johnson) ante el objetivo de vacunar la mayoría de la población

mayor de 60 antes 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 31/05: 3.689.921

Cantidad de muertes al 31/05: 88.601

Cantidad de recuperados al 31/05: 3.498.580

Cantidad de casos activos al 31/05: 102.740

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 19.63%

MEDIDAS ECONÓMICAS

Al menos 250.000 puestos de trabajo en el sector minorista están gravemente amenazados,

esto deriva en una demanda masiva para reabrir las tiendas lo más rápido posible, 



ALEMANIA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El Gobierno alemán ha allanado el camino para abrir paulatinamente sus fronteras, tanto de

entrada como de salida, y establecer la igualdad entre los que han sido vacunados y los que

se han recuperado de COVID-19 para una rápida relajación de las reglas que será aplicada

a los viajeros. Los ministerios responsables están considerando una ordenanza sobre

excepciones a las medidas de protección del coronavirus. El 7 de mayo se aprobó en el

Consejo Federal (Bundesrat) que a partir del fin de semana, las personas vacunadas (con

dosis completas) contra el Covid-19 o recuperadas recientemente de la enfermedad, puedan

tener menos restricciones. Estas personas no deberán presentar tests negativos para poder

entrar a comercios, peluquerías o museos, y quedan eximidas de las limitaciones para las

reuniones privadas y del toque de queda nocturno. Además, no deberán hacer cuarentena

tras ingresar al país desde un territorio extranjero. 

En adición a esto, el gobierno federal está relajando las regulaciones de cuarentena después

de los viajes de vacaciones: cualquier persona que ingrese a Alemania desde un área de

riesgo (incidencia superior a 50) o un área de alta incidencia (superior a 200) puede acortar

la cuarentena en el futuro. Respecto a la entrada y salida del país, Alemania restringe la

entrada de personas de países listadas por decisión de la Unión Europa hasta el 31 de mayo

pero además prohibió viajes no esenciales a Reino Unido siendo calificada “zona de

preocupación variante”.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El profesor Thomas Rudel, catedrático de Microbiología de la Universidad Julius Maximilians

de Würzburg (JMU), se encuentra investigando sobre una vacuna que no se aplica con

jeringuilla, sino en forma de cápsula que puede administrarse por vía oral. Ya ha comenzado

el desarrollo preclínico, que debería allanar el camino hacia los primeros ensayos clínicos en

humanos. A su vez, el gobierno federal está invirtiendo otros 300 millones de euros en el

desarrollo de medicamentos contra el virus. El programa de financiamiento del Ministerio

Federal de Salud (BMG) y el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) tiene

como objetivo principal avanzar en el desarrollo clínico de medicamentos COVID-19

relacionados con el suministro y el establecimiento de capacidades de fabricación.

Se ha comenzado a implementar test de covid-19 en las escuelas primarias y especiales con

el método paleta. Las pruebas se realizan primero en grupos y las muestras se someten a

procedimientos de prueba PCR en los laboratorios. Todo esto, con motivo de demostrar uno

más de los esfuerzos del país para mitigar los efectos de la pandemia.

esperando también que los clientes vayan a comprar. Algo que ya no parece ser tan lógico,

pues muchas personas se han acostumbrado a pedir sus productos por internet.
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ALEMANIA

La Luftwaffe de Alemania envió una planta de producción de oxígeno a la India -país muy

afectado por la pandemia del coronavirus- la cual convierte el aire exterior en oxígeno

medicinal de alta concentración, que luego puede embotellarse.

El gobierno de Angela Merkel destacó la importancia de que las patentes de las vacunas

contra el coronavirus sigan protegidas, luego de que Estados Unidos se mostrara a favor de

suspenderlas. "La sugerencia de Estados Unidos de suspender las patentes de vacunas anti-

COVID-19 tiene importantes implicaciones para la producción de vacunas como un todo",

sostuvo una portavoz del gobierno alemán, quien añadió que "la protección de la propiedad

intelectual es una fuente de innovación y debe seguir así en el futuro".

INTERNACIONAL



ARGENTINA

Argentina enfrenta su segunda ola con récord de casos y fallecidos, motivo por el cual se

decretaron cierres transitorios en las zonas más afectadas, como lo es el Área Metropolitana

de Buenos Aires. A su vez, durante el mes de mayo, la polémica por las clases presenciales

siguió vigente, sumándose la no adquisición de vacunas Pfizer de manera directa y a través

del fondo Covax. 

VACUNAS

En el último mes, ingresaron un total de 2.650.400 dosis del primer componente y 80.000 del

segundo componente de la vacuna Sputnik V. Así también, se recibieron unas 861.600

vacunas a través del mecanismo COVAX, y otras 843.000 por medio del contrato con

AstraZeneca-Oxford. 
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Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contacto: 3 de marzo del 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 3.381.337

Cantidad de muertes al 31/05: 78.093

Cantidad de recuperados al 31/05: 3.357.069

Cantidad de casos activos al 31/05: -

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 6,3%

MEDIDAS ECONÓMICAS

A partir de la implementación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), el Estado

argentino atendió a más de 13.600 empresas, lo cual, según cifras oficiales, equivale a un

total de 400.000 trabajadores y trabajadoras de todo el país. Así mismo, se confirmó la

implementación del Programa de Recuperación Productiva 2 para el mes de junio, destinado

a aquellas empresas que se han visto afectadas por las restricciones sanitarias de las últimas

semanas.

Desde el Ministerio de Economía se anunció la reducción de los derechos a las exportaciones

de 6.153 posiciones arancelarias para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con

certificados de facturación de hasta 3 millones de dólares en el último año. Se estima que la

medida beneficiará a casi 3.800 empresas exportadoras del sector industrial y agroindustrial.

A raíz de la continuidad de la pandemia, Argentina alcanzó el mayor pico de casos positivos

de COVID-19 desde el inicio de la misma. Es así que el Gobierno Nacional decidió reforzar y

ampliar sus medidas de prevención para las zonas de alto riesgo y de alarma epidemiológica

y sanitaria, las cuales tuvieron vigencia hasta el domingo 30 de mayo inclusive. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES



ARGENTINA

Las mismas se basaron en una circulación restringida, permitiendo transitar sólo en las

cercanías a los domicilios entre las 6 y las 18 hs, exceptuando razones particulares

especialmente autorizadas. Respecto a la permanencia en las residencias habituales, las

personas solo pueden desplazarse para aprovisionarse de artículos de necesidad en los

comercios esenciales. Y con una suspensión de actividades económicas, industriales,

comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y

sociales presenciales.

En cuanto a la educación hay provincias que implementan la presencialidad y otras que no.

Por un lado, la provincia de Buenos Aires sigue cumpliendo el decreto y no volvieron a las

clases presenciales, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia del resto del

país, se decidió mantener las clases presenciales.
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A inicios del mes de mayo, Argentina e Israel realizaron un intercambio científico para

potenciar la cooperación internacional en COVID-19, la cual, tiene como finalidad una

asociación estratégica para la producción de la vacuna israelí “BriLife” en el territorio

argentino y, en una etapa posterior, la transferencia tecnológica que permitiría producir las

dosis para el país y la región.

En este marco de actividades, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto

Salvarezza, destacó que en el encuentro los científicos y científicas israelíes pudieron discutir

e intercambiar información con colegas argentinos, subrayando que esta colaboración abrirá

nuevas posibilidades de cooperación científica entre ambos países. Paralelamente, las

científicas y científicos que expusieron por Argentina dieron cuenta de las diferentes

capacidades que posee el sistema científico-tecnológico nacional, lo que permitió el

desarrollo de un amplio abanico de prácticas y estrategias para enfrentar la pandemia. 

A su vez, el 21 de mayo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica (ANMAT) aprobó el kit “COVIDAR IgG cuantitativo”, el cual mide la concentración de

anticuerpos usando un estándar internacional de anticuerpos contra el virus. Este nuevo

desarrollo forma parte del proyecto COVIDAR, creado en el marco de la “Unidad

Coronavirus”, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y la Agencia Nacional de

Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

Por último, entre las acciones llevadas a cabo en materia científica, investigadores del

CONICET en el Instituto de Bioquímica de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto

Leloir) diseñaron un candidato a vacuna de segunda generación que, en estudios preclínicos,

indujo una respuesta inmune muy potente contra el SARS-CoV-2. Con el objetivo de avanzar

en el tratamiento de la misma, se ha firmado un acuerdo entre CONICET, el Instituto Leloir y

la compañía biotecnológica Vaxinz, para desarrollarla y avanzar en los ensayos clínicos. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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ARGENTINA

INTERNACIONAL

Argentina ratificó ante el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio la

necesidad que existe a nivel mundial de la liberación de las patentes de las vacunas contra

el COVID-19. Considerando a las mismas como bienes públicos globales, con el objetivo de

que todas las naciones se encuentren en igualdad de condiciones con respecto al acceso a

las vacunas y las innovaciones médicas que surgen en torno a la pandemia, se manifestó la

necesidad de actuar de forma inmediata y en conjunto para paliar las consecuencias de la

crisis sanitaria y las profundas desigualdades que ha caracterizado la administración y

distribución sanitaria a nivel global.

En el marco de la continuidad de gestiones que tienen como objetivo la colaboración de

Estados Unidos para aumentar la cantidad de vacunas disponibles en nuestro país, se

confirmó el envío de 843.000 dosis de AstraZeneca al país que forman parte de la primera

entrega de las 22.4 millones de dosis. Asimismo, se ratificó el anuncio del Presidente

estadounidense Joe Biden sobre la donación de vacunas que su país realizará a América

Latina.

Por último, la Ministra de Salud de la Nación Argentina, Carla Vizzotti, en su visita a Cuba,

mantuvo una reunión en el Palacio de la Revolución con el Presidente cubano, en la que

expresó el deseo de Argentina por establecer lazos latinoamericanos para promover el

desarrollo y la producción de las vacunas a través de la provisión de insumos, la posibilidad

de compra y el apoyo para escalar la producción y avanzar en estos estudios. 
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ARABIA SAUDITA

El Reino enfrentó la crisis sanitaria con medidas estrictas desde el brote de la pandemia.

Inicialmente, se ocupó de regir un confinamiento estricto y también se prohibió la entrada y

salida del reino hasta el 17 de mayo de este año. También, para apaciguar los efectos

económicos, se efectuaron un conjunto de paquetes de apoyo dirigidos al sector privado y

público. 

En mayo se completó el mes de Ramadán (mes sagrado de ayuno para los musulmanes) y se

celebró la fiesta de Eid Al Fitr (la fiesta religiosa del fin del ayuno) conjunto a un plan de

medidas cautelares para no incrementar los casos del coronavirus, especialmente para los

peregrinos y visitantes de las dos Mezquitas Sagradas. Finalmente, los contagios de Covid-19

se encuentran controlados, pero subieron desde una media de 1000 a 1300 contagios por día.

VACUNAS

Las vacunas aprobadas por el Reino son la AstraZeneca y la Pfizer-BioNTech. La primera

dosis de las mismas están disponibles para todos los ciudadanos y residentes extranjeros de

forma gratuita en farmacias. A partir del 14 de mayo las vacunas son obligatorias para todos

los empleados que asistan a su lugar de trabajo en los sectores público, privado y sin fines de

lucro. En caso de que los mismos no quieran vacunarse se deben someter a pruebas de PCR

semanales. Además, se anunció que a partir del 28 de mayo están disponibles las segundas

dosis de la vacuna para personas mayores de 60 años. En resumen, hasta finales del mes se

han administrado alrededor de 14 millones de vacunas COVID-19 a través de 587 centros de

vacunación en todo el territorio saudí.

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contacto: 2 de marzo del 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 450.438

Cantidad de muertes al 31/05: 7.362

Cantidad de recuperados al 31/05: 433.413

Cantidad de casos activos al 31/05: 9.663

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 40%

Durante el mes de mayo, se destinó la mayor parte de sus medidas económicas al objetivo de

la apertura internacional. Así mismo, Arabia Saudí buscó ampliar su financiación, por lo que

negoció con el Banco Mundial un fondo de 100 millones de dólares para promover la

cooperación internacional, estimular el crecimiento del turismo mundial y para volverlo más

flexible y resistente ante futuras crisis. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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ARABIA SAUDITA

La reactivación del sector turístico se dio a partir del 17 de mayo, al cual se le proporcionaron

120 mil millones de riyales saudíes para financiar los proyectos y contrarrestar los efectos de

la pandemia. Adicionalmente, se buscó promover el turismo nacional mediante la apertura y

desarrollo de agencias de turismo en las principales ciudades del país.

Sumado a ello, el Estado se comprometió a responsabilizarse de los gastos de tratamiento

de coronavirus para los residentes y ciudadanos pertenecientes al CCG (Consejo de

Cooperación para los Estados Árabes del Golfo) que decidan viajar y que deban ser

hospitalizados tras dar positivo por COVID-19. En el caso de viajantes con visado de turismo,

sus gastos de tratamiento serán cubiertos por la compañía de seguros correspondiente. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

A partir de mayo se estableció la vacunación contra el coronavirus obligatoria para la

entrada a los establecimientos gubernamentales o privados, el uso de transporte público y a

todas las actividades culturales, de entretenimiento o deportivas. En esta línea, se anunció

que sólo aquellos que hayan recibido la vacuna o quienes se hayan recuperado de la

enfermedad podrán solicitar y recibir permisos para la Umrah (peregrinación a La Meca) y las

oraciones en la Gran Mezquita. 

El Gobierno saudí levantó la suspensión de los viajes internacionales a partir del lunes 17 de

mayo para grupos específicos, es decir, quienes recibieron dos dosis de la vacuna o los que

pasaron 14 días después de tomar la primera dosis, recuperados de COVID-19 (siempre que

hayan pasado menos de seis meses desde su infección) y ciudadanos menores de 18 años. 

El Reino reabrió sus fronteras pero se aplicarán a los no sauditas que no hayan completado

sus dosis de vacuna aprobadas en el Reino, estos, deben someterse a una prueba de PCR el

primer y séptimo día de su llegada. Por otro lado, los viajeros vacunados están exentos de

ello. No obstante, todo mayor de 8 años deben presentar un informe negativo de PCR

tomado no más de 72 horas antes de su salida programada para el Reino.

En consonancia con la apertura internacional, el Ministerio de Salud saudí, anunció que todos

los ciudadanos, residentes y/o pasajeros que entren al país y que estén vacunados deben

registrarse en la aplicación Tawakkalna para facilitar los trámites de ingreso al país. Esta

misma, es la aplicación oficial del Ministerio de Sanidad para prevenir la propagación del

COVID-19 y, en el último año, ha demostrado su eficacia y precisión. Quienes pueden

inscribirse son aquellos que hayan completado la toma de las dosis de las vacunas

aprobadas por el Reino: dos dosis para las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, y una

dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Quienes no cumplan con los requisitos no podrán 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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ARABIA SAUDITA

registrarse en el sitio web y se les impondrán medidas de cuarentena institucional al

momento de su llegada.

INTERNACIONAL

Arabia Saudita ha contribuido con más de $713 millones USD para ayudar a los países más

vulnerables contra la crisis de COVID-19.

El Ministerio de Hajj y Umrah cubrirá mediante un seguro a los peregrinos extranjeros contra

los riesgos de infección por coronavirus y en la cuarentena obligatoria al llegar al Reino. A

finales de Mayo, el Reino envió 60 toneladas de oxígeno a India para contribuir a la lucha

contra el virus. 

Los esfuerzos humanitarios de Arabia Saudita, especialmente su apoyo a Yemen para

apaciguar los efectos de la pandemia, han sido motivo de elogio del Director General

Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Ghebreyesus, quien comunicó públicamente sus

felicitaciones al Reino árabe. 
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BRASIL

En el primer testimonio de la CPI Covid-19 (del día 4 del mes de mayo), el ex ministro de

Salud, Luiz Henrique Mandetta, dijo que le advirtió al presidente sobre el riesgo que

significaba para la población y el sistema de salud el no seguir los lineamientos técnicos,

afirmó que nunca indicó el uso de cloroquina y que el mandatario tenía un “concejo

paralelo”. Mandetta también afirmó que no había recibido ofertas de laboratorios mientras

ocupaba el cargo. Por otra parte el ex ministro de salud Nelson Teich, dijo que dejó el cargo

por falta de autonomía y desacuerdo con el presidente por la expansión del uso de

cloroquina. El actual ministro de la salud Marcelo Queiroga, durante su testimonio ante la CPI

Covid-19, defendió la utilización de recursos no farmacológicos, como las mascarillas, la

campaña de vacunación y evitó cuestionamientos sobre el uso de la cloroquina. También

afirmó que la relación con China es la “mejor posible”.

También es pertinente mencionar que Jair Bolsonaro creó, mediante decreto, la Secretaría

Extraordinaria de Enfrentamiento al Covid-19, la cual debe formar parte del Ministerio de

Salud. El organismo tendrá como objetivo proponer directrices y políticas sanitarias

nacionales para combatir el Covid-19, en conjunto con los gobiernos estatales y municipales.

VACUNAS

Brasil recibió más 4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford a través del

consorcio Covax Facility. Hasta finales de 2021, se espera un total de 42,5 millones de dosis

distribuidas por el programa. A su vez, el Ministerio de Salud anunció la compra de más de

100 millones de dosis de la vacuna Pfizer, por un monto de aproximadamente 6,6 mil millones

de reales. De las vacunas que ha ido adquiriendo el país en estos meses, se han administrado

65.738.821 logrando así un total de 22.421.485 personas completamente vacunadas.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) recomendó la suspensión

inmediata de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca/Oxford en mujeres embarazadas,

ya que su uso en dicho grupo no está previsto en el prospecto de la misma.

Continuando con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), en el último mes se

han autorizado 1 ensayo clínico y 2 ampliaciones de ensayos que se encontraban ya

aprobados. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contacto: 26 de febrero de 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 16.545.554

Cantidad de muertes al 31/05: 462.791

Cantidad de recuperados al 31/05: 14.964.631

Cantidad de casos activos al 31/05: 1.118.132

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 10,62%
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BRASIL

El nuevo Programa de Emergencia para el Mantenimiento del Empleo y los Ingresos registró

506.834 acuerdos cerrados en poco más de una semana en vigor. Los datos muestran que

499.379 de trabajadores llegaron a un acuerdo con 154.183 empleadores.

Por otra parte, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) decidió extender hasta el 31 de

diciembre de 2021 la resolución que reduce a cero los aranceles de importación de 628

artículos considerados esenciales en la lucha contra la Covid-19.

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de mayo se han ido incrementando las medidas restrictivas en diferentes

estados como Paraná, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, y las ciudades de Río de Janeiro y

Curitiba. Las medidas restrictivas consisten en toques de queda, restricciones en el

funcionamiento de comercios, restaurantes, centros comerciales y actividades no esenciales

y la continuación en la suspensión de discotecas y clubes de baile. 

INTERNACIONAL

Portugal informó el 1 de mayo que había decidido extender hasta el 16 de mayo las

restricciones a los vuelos de viaje no imprescindibles desde países como Brasil, con altas

tasas de incidencia de coronavirus, y agregó a la India a la lista debido al rápido aumento de

infecciones en ese país. En adición, desde el gobierno de Brasil se prevé la restricción

excepcional y temporal de ingreso al país de extranjeros, de cualquier nacionalidad, según lo

recomendado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

La Casa Blanca anunció que planea enviar US$20 millones en medicamentos para el

tratamiento de la Covid-19 a Brasil, en asociación con la Organización Panamericana de la

Salud. A su vez, empiezan a llegar a los estados más de 500 mil unidades de medicamentos

para intubación donados por el Gobierno de España.
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CHILE

Para el día 20 de mayo ya se habían registrado un total de 1,3 millones de pacientes

recuperados. La primera quincena de mayo permitió a varias comunas salir de la fase uno, sin

embargo, los casos continuaron en alza, llegando el 23 de mayo a un registro de casos

activos que superó el millón, mientras que el total de fallecidos superó los 28 mil.

El presidente, Sebastián Piñera, propuso la implementación de un pase de movilidad, en

formato digital, para todas las personas que se encuentren vacunadas el cual por medio del

carnet verde permite transitar incluso desde fase uno a comunas en transición. Los primeros

días con el carnet verde dispararon el tránsito de personas tanto en la región como en viajes

interregionales. De parte del gobierno también se iniciaron diálogos internacionales en pos

de promover la creación de un pasaporte verde que mejore la movilidad internacional de los

ciudadanos chilenos que ya estén vacunados.

En el ámbito político hubo elecciones para cuatro cargos diferentes: Convencionales

Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales en todo el territorio

nacional.

VACUNAS

En Chile, hasta ahora cuatro vacunas 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. Hasta la tercera semana de

mayo, Chile había recibido 3,6 millones de dosis de Pfizer y 17,1 millones de dosis de la vacuna

de Sinovac. Se han sumado 693.000 de Covax (Astrazeneca) y 300.000 de Cansino. De

acuerdo con los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de

Salud, hasta el lunes 31 de mayo, se han inmunizado 209.878 personas, de los cuales, 9.237

con única dosis, 132.794 con primera dosis y 67.847 con segunda dosis. De esto, 3.077.612

son personas mayores de 60 años. Por género, el 52,7% de los inoculados corresponde a

mujeres y el 47,2% son hombres.

El lunes 31 de mayo, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile aprobó el uso de la vacuna

Pfizer/BioNTech contra el coronavirus en personas de entre 12 y 16 años, quienes aún no 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Sebastián Piñera. 

Fecha del primer contacto: 03 de marzo de 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 1.384.346

Cantidad de muertes al 31/05: 29.300

Cantidad de recuperados al 31/05: 1.309.040

Cantidad de casos activos al 31/05: 46.006

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 44,28%



14

CHILE

tienen fecha para sumarse al proceso de inoculación masiva. Su aprobación está apoyada

en un estudio clínico entregado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los

Estados Unidos (FDA), la European Medicines Agency (EMA) y Health Canada. Además a

partir del mes de junio se incluirán mujeres embarazadas en el proceso de vacunación.

El 17 de mayo, el presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional que su gobierno se

estaba preparando para enfrentar la pandemia social de la recesión, que se ocasiona ante

la nueva cuarentena en el país, diseñando e implementando la Segunda Red de Protección:

el Plan de Protección Social para las Familias Chilenas.

El gobierno chileno ha coordinado la entrega 2.5 millones de canastas de alimentos y otros

elementos esenciales para las familias más vulnerables y de clase media que necesitan los

servicios del Estado. Además, de la mejora de las pensiones del Pilar Solidario, que favoreció

a 1.6 millones de personas mayores vulnerables y la creación del Ingreso Mínimo Garantizado,

que beneficia a 700 mil trabajadores de bajos ingresos, la Red de Protección Social que

incluye: 

– Dos planes económicos y sociales para enfrentar la emergencia que involucran más de US

$17 mil millones y representan cerca del 7% del PIB.

– Ley de Protección del Trabajo que protege a 4.7 millones de trabajadores chilenos con

Seguros de Cesantía.

– Bono Covid-19 que benefició a 2.7 millones de personas vulnerables.

– Ingreso Familiar de Emergencia, que empezará a pagarse durante este mes de mayo,

durante 3 meses y que beneficiará a 4.9 millones de compatriotas vulnerables y con trabajos

informales.

– Líneas de Crédito con Garantía del Estado para facilitar el capital de trabajo para las

micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, por un monto de hasta 3 meses de

ventas, con un plazo de gracia de hasta 6 meses y con una tasa de interés real cercana a 0,

además de una Red de Instituciones Financieras no Bancarias, para llegar con más rapidez y

profundidad con créditos de capital de trabajo para las empresas más pequeñas, que son el

sostén de cientos de miles de familias.

Asimismo se presentó en el Congreso un Proyecto de Ley que permitirá proteger los ingresos

de 1.2 millones de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Con esta

nueva Red de Protección Social se pretende otorgar protección a cerca de 10 millones de

chilenos.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de mayo las medidas correspondientes al cierre o apertura de ciertas 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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actividades se mantuvieron en constante dinamismo. Muchas de las comunas lograron 

 avanzar de la fase de cuarentena a la fase de apertura; no obstante, también se dieron

casos contrarios, es decir, retrocesos de la fase de apertura a la de cuarentena.

Con esto, resulta importante mencionar ciertas medidas que se mantuvieron firmes durante el

mes de mayo. Por ejemplo, prohibir el ingreso de extranjeras/os no residentes a Chile, con

excepción de algunos criterios sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria; no autorización

de salida del país, salvo casos extraordinarios; guardar cuarentena de 10 días o hasta que

abandonen el país, las personas que tengan un esquema completo de vacunación contra la

COVID-19. 

Además, el gobierno chileno anunció que en el caso de extranjeras/os no residentes, se

deberá contar con un seguro de salud que otorgue atención médica internacional en caso

de contraer COVID-19 en Chile. Este mismo debe abarcar asistencia médica de urgencia,

atención hospitalaria, repatriación por motivos médicos o defunción. Por último, se destacan

las siguientes medidas permanentes para todo viajero que ingrese al territorio nacional, sin

importar el país de origen: Test PCR negativo tomado 72 hrs antes de embarcar (se excluye

de la obligatoriedad de contar con un PCR a los lactantes menores de 2 años); completar el

Pasaporte Sanitario Internacional; completar el formulario de seguimiento por 14 días tras el

arribo al país. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El pasado 13 de mayo, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, se reunió con el director del

Departamento de Servicio de Salud para América Latina y el Caribe de la Organización

Panamericana de la Salud (OPS), Dr. James Fitzgerald y el representante de la Organización

Mundial de la Salud en Chile (OMS), Dr. Fernando Leanes y representantes de los ministerios

de Salud y Relaciones Exteriores, el Comité Asesor Científico de Vacunas del Ministerio de

Ciencia, autoridades de las Universidades de Chile, de Antofagasta, Austral, Católica y

representantes de la industria, con la intención de ampliar la capacidad de los países de

ingresos bajos y medios para producir vacunas COVID-19 y ampliar la fabricación de estas

herramientas fundamentales para controlar la pandemia alrededor del mundo. La idea es

crear una red de centros de transferencia tecnológica y diálogo con fabricantes interesados

en distintos países. La intención es que estos centros permitan el establecimiento de un

proceso de producción a nivel industrial o semi-industrial que permita la capacitación y la

provisión de todos los procedimientos operativos estándar necesarios para la producción y el

control de calidad.

Igualmente el 14 de mayo se dió cuenta de los avances del Grupo de Vigilancia Genómica

que busca fortalecer las capacidades para la detección y análisis de variantes del Sars-

CoV-2 a través de la incorporación de laboratorios universitarios. Según explicó el jefe de la

cartera de Ciencia, este plan para el aceleramiento de la secuenciación incrementará  
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considerablemente la capacidad actual de vigilancia genómica. De igual forma, el pasado 17

de mayo se entregaron 18 ventiladores. Dichos equipos fueron desarrollados y producidos en

la UC, gracias al financiamiento de Corfo y de Sofofa Hub. Esto en el marco de la iniciativa

“Un Respiro para Chile”, impulsado en conjunto con el Ministerio de Ciencia y el BID. El

equipo creado por la Universidad Católica funciona conectado a un computador industrial, el

cual tiene una pantalla táctil y un programa que permite monitorear todo su funcionamiento,

para saber cómo está respondiendo el paciente. La tecnología posee cinco modos de

ventilación invasiva y tres no-invasivos, lo que permite cubrir una alta variedad de

requerimientos.

INTERNACIONAL

Bajo el contexto de los compromisos adoptados durante marzo de 2021, cuando el

Presidente de Chile acompañado por otros 26 líderes mundiales firmaron un llamado a la

comunidad internacional a comenzar el proceso de negociación para suscribir un tratado

sobre pandemias, el pasado lunes 31 de mayo, se realizó una presentación de la propuesta

de Decisión que es dirigida por Chile, ante la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, convocada

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza. Dicha propuesta

contempla la solicitud formal del llamando al Director General de la OMS, Tedros Adhanom,

a convenir una Sesión Especial de la Asamblea Mundial de la Salud, y se llevará a cabo

durante el próximo noviembre, a fin de considerar los beneficios de un instrumento

internacional sobre pandemias, buscando iniciar así un proceso conducente a suscribir dicho

acuerdo.

Desde el 2020, Chile ha estado impulsando esta idea en varias instancias internacionales y

dicha sesión especial es el primer fruto.
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Durante el mes de mayo el Gobierno de China continúo brindando el suministro de vacunas

contra el COVID-19 a la población del territorio nacional como a diferentes regiones del

mundo, instando a los países a cooperar con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en

la lucha contra la pandemia.

En tal sentido, a través de su política internacional basada en la cooperación y la promoción

de las vacunas como un bien público a nivel mundial, el presidente Xi Jinping, reconoció al

pronunciar un discurso en la Cumbre Global sobre Salud, que la República Popular de China

ha brindado vacunas gratuitas a más de 80 países en desarrollo, con necesidad urgente y

exportado vacunas a 43 países.

Según comunicó el mandatario nacional, Sinovac proporcionó 540 millones de dosis de la

vacuna CoronaVac contra la COVID-19 a China y a alrededor de 40 países y regiones de

todo el mundo, lo que representa cerca de una cuarta parte del suministro mundial total. 

VACUNAS

La Comisión Nacional de Salud aseguró que alrededor de 600 millones de dosis de vacunas

contra COVID-19 han sido administradas en toda China hasta el 28 de mayo. 

En este contexto, las autoridades sanitarias pusieron a disposición de Beijing, una vacuna

desarrollada por China a partir de proteínas recombinantes contra la COVID-19, cuya

administración se divide en tres inyecciones, y el intervalo recomendado entre dosis de

vacuna es de un mes. Los investigadores del instituto recibieron las primeras inyecciones en el

distrito de Haidian y se espera que personas de diversas provincias, incluyendo Anhui y Hubei,

sean inoculadas. 

Sistema de gobierno: Estado socialista de partido único con economía de mercado.

Presidente: Xi Jinping.

Fecha del primer contacto: 17 de Noviembre de 2019. 

Cantidad de casos al 31/05: 91.122

Cantidad de muertes al 31/05: 4.636

Cantidad de recuperados al 31/05: 86.149

Cantidad de casos activos al 31/05: 337

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 42,5%

MEDIDAS ECONÓMICAS

En cuanto al análisis de la balanza comercial, este último mes se pudo conocer que las

importaciones y exportaciones totales de China se expandieron un 28,5% interanual en los

primeros cuatro meses del año 2021. 



18

CHINA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En cuanto a las actividades del país, muchas de ellas se encuentran abiertas a la

participación del público de interés, pero compartiendo el sistema mixto, donde los

ciudadanos tienen la posibilidad de también obtener la información en línea, como sucedió

en la exposición internacional sobre macro datos. 

En tal sentido, el vocero de la Comisión Nacional de Salud, advirtió que las reuniones y el

movimiento de personas deben ser limitados en las áreas de mediano y alto riesgo. Asimismo,

pidió esfuerzos para garantizar el suministro de necesidades diarias de aquellos que se

encuentren en cuarentena domiciliaria, y para mantener un monitoreo de sus condiciones de

salud. 

Finalmente, Wu Zunyou, epidemiólogo jefe del Centro para el Control y la Prevención de

Enfermedades de China (CDC), recomendó a la población que continúe usando mascarillas

incluso después de recibir la vacuna contra la COVID-19 siempre que se esté expuesto al

público, al igual que sostener un correcto distanciamiento social.

Según el Banco Central Chino, el tipo de cambio de la moneda china se mantiene en un nivel

razonablemente equilibrado. De igual manera, los sectores del mercado presentan unas

finanzas saludables e incluso existen sectores con tendencias expansionistas como el de la

industria alimentaria, donde la producción y las ventas minoristas han aumentado

exponencialmente. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Este mes se destacó la creación “Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas BRICS”

que fue puesto en operación en Beijing, por Sinovac Research & Development. 

El objetivo de esta nueva sede de investigación, es promover el sondeo, desarrollo, pruebas

de vacunas y la construcción de fábricas, entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Cabe mencionar que el día viernes 28 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Pekín, el 10°

Congreso Nacional de la Asociación de Ciencia y Tecnología de China, en la que el

Presidente Xi destacó el papel de la ciencia y la tecnología como apoyo estratégico al

desarrollo nacional.

INTERNACIONAL

La República Popular de China participó, gracias a la representación del consejero de

Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, en una reunión virtual junto a los 
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 representantes de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Grupo BRICS). En esta

oportunidad, China dejó plasmado su llamado mundial a la solidaridad con el fin de

continuar enfrentando la pandemia. Es por ello que en dicha reunión propuso que se

estableciera un foro internacional para la cooperación en vacunas. China espera que el

BRICS promueva las vacunas contra el COVID-19 como un bien público a nivel mundial, sin

dejar de lado la justa distribución de las mismas. 

Además, la República Popular de China se encuentra abierta a afianzar su relación con

Azerbaiyán. La causa de ello es el 30º aniversario de la relación diplomática China y

Azerbaiyán el próximo año, afirmó a finales de mayo el presidente chino, Xi Jinping. Es por

ello que el jefe de gobierno chino enfatizó que como producto de la pandemia China y

Azerbaiyán han cooperado y afianzado su amistad. 

De este modo, China ha dejado claro que se encuentra dispuesta a apoyar al aliado en

temas relacionados al coronavirus ya sea con el envío de vacunas o de insumos médicos. Del

mismo modo, China se ha mostrado abierta a afianzar sus lazos con otros países como la

República Dominicana donde la cooperación sanitaria ha sido parte de dicho propósito. 
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Colombia atraviesa un momento crítico y crucial debido al crecimiento exponencial de

contagios, la situación crítica de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCIS) y las

consecuencias económicas derivadas del paro nacional comenzado el pasado 28 de abril,

con más de un mes de duración. 

Se espera establecer diálogos en los cuales se den beneficios unánimes y se logre cubrir con

la deuda externa actual, a la vez que permitan llegar a acuerdos con las organizaciones

pioneras del paro nacional y la juventud, en pos de mejorar el manejo actual de la situación y

viabilizar metas para el futuro de la nación. 

VACUNAS

El 22 de mayo Colombia ingresó en la etapa N°3 de la fase 1 del Plan Nacional de

Vacunación contra el Covid- 19. La población objetivo en esta instancia refiere a las

personas entre los 50 y 59 años; docentes, directivos y personal educativo; Fuerzas Militares;

Policía; Guardia Indígena y Cimarrona, y personas entre 16 y 59 años con comorbilidades o

enfermedades hipertensivas.

Con la llegada del último lote de vacunas de Pfizer el 24 de mayo, Colombia recibió,

mediante el mecanismo COVAX, un total de 1.092.780 dosis.

Al momento, el país ha recibido, en total 14. 240.044 dosis, de las cuales, 7.500.004

corresponden al laboratorio Sinovac; 5.036.850 a Pfizer y 1.156.800 a Astrazeneca. Se

pretende vacunar 37.750.000 personas.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Iván Duque Márquez. 

Fecha del primer contacto: 06 de marzo de 2020

Cantidad de casos al 31/05: 3.406.456

Cantidad de muertes al 31/05: 88.774

Cantidad de recuperados al 31/05: 3.169.573

Cantidad de casos activos al 31/05: 137.070

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 6,5%

Tras la caída de la reforma tributaria del presidente Iván Duque y la renuncia del exministro

Alberto Carrasquilla al comienzo de las movilizaciones en el marco del paro nacional, se

evidenció un retroceso en el avance que había mostrado la economía durante el primer

trimestre de 2021.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Se presentó un incremento en los gastos del Estado, mayoritariamente en infraestructura,

aumentando así la deuda nacional. A su vez, los bloqueos viales, han frenado el paso de

ciertas actividades económicas en el país, como la movilización de carga en el puerto de

Buenaventura.

Por otro lado, Colombia tuvo un gran impacto, con la acreditación reducida que recibió de

parte de S&P Global Ratings, donde le fue quitado el grado de inversión que tuvo durante

más de una década. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Como consecuencia del tercer pico de contagios, la mayoría de las ciudades siguieron

haciendo uso del toque de queda. En el caso de Bogotá, la ciudad restringió la movilidad

desde las 8 pm hasta las 4 am, restricción que se mantuvo hasta el 9 de mayo. No obstante,

el día 18 de mayo la Alcaldía de Bogotá decidió mantener la restricción nocturna y la ley seca

entre las 11 pm y las 4 am hasta el 31 de mayo. En el caso de Antioquia, se mantuvo un toque

de queda continuo, desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo. Adicionalmente, ciudades como

Cali y Barranquilla mantuvieron un modelo similar. 

Por otro lado, el 21 de mayo el Gobierno Nacional anunció la restricción de la entrada al país

de los viajeros provenientes de India. 

Por último, el día 31 de mayo el Gobierno Nacional expidió un decreto con las instrucciones

para la implementación del aislamiento selectivo que se extendería hasta el 1 de septiembre. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Colombia adquirió más equipos biomédicos con el objetivo de ampliar la capacidad

instalada de las Unidades de Cuidados Intensivos en los territorios que lo requerían. Así, entre

finales de abril y mediados de mayo, se compraron 443 ventiladores asignados entre los

departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Cundinamarca, La

Guajira, Magdalena, Nariño, San Andrés y Valle del Cauca, y los distritos de Barranquilla y

Bogotá.

INTERNACIONAL

El 21 de mayo, durante la reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina y el

Caribe, el presidente de Colombia hizo un llamado a los presidentes invitados al

fortalecimiento del mecanismo COVAX para la adquisición de las vacunas necesarias para

Colombia y los países afectados por pandemia. Adicionalmente, solicitó ante la reunión

virtual de la OCDE, que los países que tengan excedentes de vacunas las presten para

acelerar el proceso de vacunación. Por otro lado, la canciller y vicepresidente de Colombia,

Marta Lucia Ramirez, realizó una visita diplomática a Washington DC para estrechar lazos de

cooperación en relación con el Covid-19. 
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En el marco de promocionar el buen desempeño del gobierno de Corea del Sur para hacer

frente a la pandemia de COVID-19, el mismo publicó en la página oficial un video donde se

muestra la vida en la “nueva” normalidad en el país y se enfatiza sobre cómo la gestión logró

transformar una situación de tanta incertidumbre en una oportunidad para seguir

desarrollándose y creciendo en el marco del “New Deal” -donde uno de los objetivos es

acercarse a una economía más “verde” y digital-.  

Frente al aumento de casos durante el mes de mayo, el testeo siguió siendo uno de los

métodos más efectivos para aislar a tiempo y evitar la propagación del virus. En este sentido,

desde el inicio de la pandemia en Corea del Sur, 9.834.350 tests fueron realizados.

VACUNAS

Corea del Sur comenzó a vacunar a su población el 26 de febrero, al 30 de mayo se han

aplicado 11.723.104 dosis de vacunas. Mientras que el 44,6% (5.233.963) recibió la primera

dosis; sólo el 18,2% recibió la segunda dosis, alrededor de 2.133.720 surcoreanos. Asimismo,

el gobierno anunció reformas en el plan de vacunación para el 2do trimestre, ampliando el

rango de edad para recibirla. Es entonces que los adultos entre 60 a 74 años recibirán la

vacuna de AstraZeneca -antes era a partir de los 65 años-. Por su parte, aquellas personas

que poseen trabajos esenciales y tienen menos de 30 años, se les aplicará vacunas Pfizer. 

El gobierno se propuso lograr 13 millones de vacunaciones para fines de junio de 2021. Para

cumplir este objetivo, se está reforzando la cantidad de personal en el sistema de salud a fin

de mejorar la capacidad de vacunación.

Sistema de gobierno: Semi-presidencialista.

Presidente/ Primer Ministro: Moon Jae-in y Chung Sye-kyun.

Fecha del primer contacto: 19 de enero 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 140.340

Cantidad de muertes al 31/05: 1.959

Cantidad de recuperados al 31/05: 131.068

Cantidad de casos activos al 31/05: 7.313

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 18,2%

El Gobierno de Corea del Sur estableció un nuevo plan económico en el cual se anunció que

se destinará 280.000 millones de won para fortalecer la industria de semiconductores del

país, ya que fue un sector clave para el repunte económico del primer trimestre. Además,

promoverá la creación de nuevas empresas, prorrogando la rebaja de impuestos,

promocionando servicios de consultorías y formación, ofrecerá garantías y condonará 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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préstamos hasta un 95%. 

A su vez, se prolongarán hasta finales de junio las ayudas al mantenimiento de empleados en

empresas y se aumentará la ayuda a los jóvenes desempleados. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Comenzando la época de verano y las altas temperaturas pronosticadas, el gobierno

metropolitano de Seúl organizó algunos eventos al aire libre como el Jardín Familiar Global y

el Seoul International Garden Show -que se realiza desde 2015-, el cual contó con la

participación de familias internacionales. El objetivo fue retomar los estilos de vida anteriores

a la pandemia y disminuir el uso de las redes sociales y la tecnología que había

incrementado notablemente en el pasado.

Al mismo tiempo, el gobierno ha vuelto a organizar festivales en diversas zonas turísticas a

través de plataformas digitales o al aire libre, limitado a un pequeño grupo de personas. Sin

embargo, Corea del Sur tuvo una alza de casos durante mayo, aun a pesar de los esfuerzos

por aumentar la cantidad de personas vacunadas. Frente a este contexto, se cancelaron

actos culturales y se retornó al nivel dos en base al sistema de distanciamiento social del

país. 

En las zonas que retomaron el nivel dos de distanciamiento social y control de contagios -

entre ellas la Isla de Jeju, importante destino turístico-, se establece que todos los locales de

ocio, instalaciones deportivas cerradas y establecimientos como los karaokes deben cerrar a

las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana; asimismo, los restaurantes y cafeterías sólo

pueden ofrecer comidas para llevar -take away- y entregas -delivery- durante el mismo

horario.

INTERNACIONAL

El gobierno de Corea del Sur mantuvo diálogo con Kazajstán y Malasia para promover la

cooperación en la recuperación económica post-coronavirus. Por otro lado, también se

continuó la colaboración con India a través del envío de 230 concentradores de oxígeno,

200 botellas de oxígeno con reguladores y 100 camillas de aislamiento de presión negativa.

Estos elementos fueron entregados a la Cruz Roja en la India. 
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ECUADOR

El 24 de mayo se posesionó Guillermo Lasso como presidente de la República del Ecuador,

acompañado de su nuevo gabinete ministerial, en la Asamblea Nacional del Ecuador. El

Ministerio de Salud Pública se encuentra encabezado por la Dra. Ximena Garzón, quien el 31

de mayo presentó un nuevo plan de vacunación contra el COVID-19 denominado “9/100”, en

alusión a su propuesta electoral de inocular a 9 millones de personas en 100 días. 

VACUNAS

El 31 de mayo se inició el Plan de Vacunación “9/100”, en coordinación con el Consejo

Nacional Electoral. La nueva Ministra de Salud, la Dra. Ximena Garzón, menciona tres

objetivos en su plan de vacunación: disminuir la mortalidad y morbilidad de la ciudadanía,

garantizar el bienestar del personal de salud e inocular el 72% de la población para alcanzar

la inmunidad de rebaño. 

Las 170.820 vacunas arribadas de la farmacéutica Pfizer, han sido distribuidas para primeras

y segundas dosis. Mediante gestiones de la Cancillería ecuatoriana, se logró concretar la

llegada de 700.000 dosis de vacunas Sinovac. Asimismo, se acordó que llegarán 500.000

vacunas en el mes de junio. El gobierno de la República Popular de China, donó 200.000

dosis y seguirá haciendo dotaciones de vacunas para cumplir con el plan de vacunación.

En total, el país contará con un aproximado de 3.446.209 vacunas de las farmacéuticas de

Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Guillermo Lasso. 

Fecha del primer contacto: 29 de febrero del 2020. 

Cantidad de casos al 31/05: 426.037

Cantidad de muertes al 31/05: 20.572

Cantidad de recuperados al 31/05: 375.151

Cantidad de casos activos al 31/05: 30.314

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 3,8%

Frente a la crisis del COVID-19, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en su

cuarta fase de entrega del Bono de Protección Familiar correspondiente a $120 que otorga

una sola vez, invirtió más de $451.000 dólares en cantones rurales de Pichincha. Se estima

que el beneficio llegue a 242.000 familias a nivel nacional que han sido afectadas por la

pandemia. 

Por otra parte, el ex presidente Lenín Moreno, eliminó la fecha máxima establecida para la

MEDIDAS ECONÓMICAS
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El 20 de mayo de 2021 se emitieron los nuevos lineamientos a seguir, una vez terminado el

estado de excepción emitido en el Decreto Ejecutivo 1291. Entre las disposiciones para

controlar el contagio del COVID-19, las clases presenciales del sistema educativo nacional se

mantienen suspendidas, así como las de educación superior. En cuestiones laborales, las

respectivas autoridades podrán decidir su eventual retorno a la presencialidad. 

Las fronteras terrestres se mantendrán cerradas, como se han mantenido desde marzo del

2020. Los Centros de Atención de Fronteras de Rumichaca con Colombia y Huaquillas con

Perú se mantendrán abiertos para actividades de comercio exterior.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAG) y la Escuela Superior

Politécnica del Litoral (ESPOL) firmaron un convenio para rastrear al COVID-19 en las aguas

servidas del país, para así monitorear posibles brotes de contagio; constituyendo una

herramienta de alerta temprana. El proyecto se enmarca dentro del plan piloto del doctor en

ingeniería de aguas residuales, Brault, promovido a escala nacional en Uruguay, y en la

ciudad de Guayaquil, en Ecuador. El presupuesto del proyecto es de $140 000 dólares,

financiado gracias al crédito del Banco Mundial. 

INTERNACIONAL

UNICEF, junto al Gobierno de Corea, realizaron una donación de 240 mil mascarillas KF94 al

Ministerio de Salud Pública (MSP) valoradas en $487.200, con el objetivo de contribuir al

personal médico en la lucha contra el COVID-19. Asimismo, el Programa Frontera Norte,

Territorio de Desarrollo y Paz creado por parte de la Agencia Alemana de Cooperación

Internacional, entregó ocho respiradores tipo Heyer valorados en €167,328.00, para equipar

los hospitales correspondientes a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y

Sucumbios; los cuales ayudarán a los pacientes afectados por el COVID-19 que se

encuentran dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos. Adicionalmente, los Estados

Unidos Mexicanos realizaron una donación de $50.000 dólares al Servicio Nacional de

Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, con el fin de atender a la población

afectada por la pandemia. 

entrega del Bono de Desempleo correspondiente a $500, que en el decreto 1277 estipulaba

el pago hasta el 30 de abril. El ex ministro de finanzas, Mauricio Pozo, aseguró la falta de

información sobre el mecanismo de pago y la base legal para su entrega. Con este bono se

pretendía ayudar a las personas en situación de desempleo, como resultado de la crisis

económica por la emergencia sanitaria.
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Por otra parte, Ecuador y Colombia ayudarán a las poblaciones de la Zona de Integración

Fronteriza Ecuador-Colombia a mitigar los efectos de la crisis sanitaria mediante la

aprobación de proyectos enfocados en: fortalecimiento productivo y comercial;

implementación de Mipymes focalizadas en la producción y comercialización de productos e

insumos de bioseguridad y productos alimenticios. De igual manera, el Gobierno del Ecuador

mantiene conversaciones en coordinación diplomática junto al Gobierno de Colombia y el

Gobierno de Perú con respecto a reabrir sus fronteras. Ecuador ha reiterado su compromiso

con la bioseguridad como prioridad superior antes de los intereses económicos y sectoriales. 

Finalmente, gracias a las gestiones realizadas por el presidente Guillermo Lasso, el Gobierno

de Ecuador y el Fondo Ruso de Inversión Directa – Sociedad de Responsabilidad Limitada

Human Vaccine, llegaron a un acuerdo para la obtención de 8.000.000 de dosis de la

vacuna Sputnik V. 
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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. Durante mayo, 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. De acuerdo a información del Ministerio de Salud, se

siguen realizando alrededor de 2.000 a 5.000 pruebas de tamizaje comunitario a nivel

nacional de forma diaria, sobre todo, porque la estrategia se ha ampliado a los centros

educativos. 

La estrategia comunicacional del Gobierno continúa siendo principalmente a través de

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

VACUNAS

Este mes, ingresaron al país 140 mil dosis de vacunas de Pfizer, y otras 204 mil dosis de

AstraZeneca 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. Además, se

recibieron 500 mil dosis más de la vacuna Sinovac, donadas por parte la República Popular

de China.

La vacunación durante el mes de mayo, se habilitó solamente para dos grupos etarios:

personas de 50 años y de 45 años. Como parte de las estrategias, se inició la modalidad

extramural para facilitar el acceso a aquellas personas con alguna discapacidad física. Una

de las primeras jornadas, casa por casa, se ha llevado a cabo en el cantón Las Casitas en

Santo Tomás. Además, visitaron el Hogar del Adulto Mayor la Divina Misericordia donde se

encontraban cinco pacientes, quienes ahora cuentan con su primera dosis de la vacuna. Por

otro lado, muchos de los Bomberos de El Salvador, han finalizado su etapa de inmunización.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Nayib Armando Bukele Ortez.

Fecha del primer contacto: 18 de marzo de 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 73.702

Cantidad de muertes al 31/05: 2.249

Cantidad de recuperados al 31/05: 68.803

Cantidad de casos activos al 31/05: 2.650

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 12,04%

El Gobierno de El Salvador, inauguró el evento Surf City ISA Worlds, el cual, de acuerdo a la

Ministra de Turismo, traerá un 70% de recuperación económica al sector turismo, en rubros de

alojamiento, alimentación y tour operadores.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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EL SALVADOR

INTERNACIONAL

El país recibió de Yang Hyungil, Embajador de la República de Corea, y de Yvette Blanco,

Representante de UNICEF El Salvador, un donativo de mascarillas KF94 para los maestros del

sector público, a fin de seguir redoblando las medidas de bioseguridad en las escuelas.

Además, se recibieron insumos médicos por parte de la OMS y UNICEF para combatir la

pandemia, entre ellos: más de 734.000 jeringas y 30.000 pruebas de antígenos para la

detección del Covid-19. 

 

En otro ámbito, el gobierno de El Salvador, apoyó con 35 mil vacunas para atender las

comunidades de 7 municipios de Honduras que solicitaron ayuda por redes sociales al

Presidente Nayib Bukele.

https://www.facebook.com/nayibbukele?__cft__%5B0%5D=AZVIU5N-fbDoL9NDXThEFpeTA8413gK1_Ce6gN4zqLiYEhFQtAeghRr5JuJtV052qThgaC6AwKtu12r0bvCONoerKG6UuqkCMXl_V9uGj0vhXqMuZ9iuJAR2hfXJhKMXRt20TSnWUxRK1OGFh974KlIz&__tn__=-%5DK-R
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El país continúa con una campaña masiva de vacunación, donde todos aquellos que tengan

12 años o más serán ahora elegibles para vacunarse. El COVID-19 severo es poco común en

los niños, pero los datos recientes de COVID-NET muestran que las tasas de hospitalización

asociada al COVID-19 en niños de 5 a 17 años se han duplicado desde mediados de marzo.

Es menester mencionar que los casos de COVID- 19 han disminuido a sus niveles más bajos

en casi un año y continúan disminuyendo en la mayor parte del país. Lo mismo ocurre con las

hospitalizaciones en la mayoría de los grupos de edad. Siguiendo con la misma fuente, los

datos recientes muestran que las tasas de hospitalización por COVID-19 para las personas

negras no hispanas siguen siendo casi el doble de las tasas de las personas blancas no

hispanas, por lo que, para sumar a su política de igualdad en salud, el 25 de mayo el

presidente firmó la Ley de Crímenes de Odio COVID-19 estableciendo que el odio no tiene

lugar en estos momentos. Sumando a esto, la Administración implementó medidas para

proteger a la comunidad LGBTIQ+ de la discriminación en la atención médica. 

VACUNAS

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha informado a la farmacéutica Moderna

que puede poner hasta un 40% más de vacunas contra el coronavirus en cada uno de sus

viales, una forma simple y potencialmente rápida de reforzar los suministros escasos aunque

aún se están evaluando las posibles reacciones ante una carga viral mayor.

Por otro lado, durante la primera quincena del mes aumentaron rápidamente las dosis

administradas a jóvenes de 12 años en adelante debido a la aprobación del uso de Pfizer en

el rango de edad de 12 a 16 años. 

El 17 de mayo, el Presidente Biden realizó una conferencia donde indicó que dio su respuesta

ante el COVID-19 y el programa de vacunación. Anunció que los casos de COVID han

disminuido en los 50 estados. Además, pidió que todos se vacunen para evitar más contagios

y propagación. Durante la conferencia se refirió a la disminución de muertes por COVID-19

que llegó al 81% comparado con abril del año pasado.

Los Centros para el Control y Prevención de las enfermedades actualmente se encuentran

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Joseph Robinette Biden. 

Fecha del primer contacto: 20 de enero 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 34.136.738

Cantidad de muertes al 31/05: 610.436

Cantidad de recuperados al 31/05: 27.940.918

Cantidad de casos activos al 31/05: 5.585.384

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 41%
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MEDIDAS ECONÓMICAS

De la mano del Plan de Rescate Estadounidense, el cual pretende controlar el virus y rescatar

la economía estadounidense dando prioridad a las familias más golpeadas por la pandemia,

el 5 de mayo el presidente comunicaba que se habían realizado 163 millones de pagos

“rescate”, además este mismo día brindó una mano favorecedora para los restaurantes que

con el “fondo de rehabilitación de restaurantes” podrían ayudar a cerca de 100.000 locales.

Esta es una ayuda directa destinada a restaurantes y otros establecimientos de comida más

afectados: bares, panaderías, puestos de comida, camiones de comida, empresas de

catering, entre otros.

Dentro del marco de ayudas la Administración ha distribuido más de $250 mil millones en

ayuda a las pequeñas empresas, y el 95% de los fondos del Programa de Protección de

Cheques de Pago se destinan a pequeñas empresas con menos de 20 empleados. En esta

misma línea, el Presidente también pidió al Congreso que tome medidas este año para

reducir los costos de los medicamentos recetados y ampliar y mejorar la cobertura de salud.

El 11 de mayo se asignó $39 mil millones para abordar la crisis de cuidado infantil causada

por el COVID-19, ayudando de esta forma a los padres de los niños que necesiten regresar al

trabajo. Se anunció que a partir del 15 de julio, y posteriormente el 15 de cada mes durante el

año, recibirán directamente a su cuenta bancaria la reducción de la mitad de impuestos. Se

aproxima que el monto rondaría los 250 dólares por hijo cada mes. 

A su vez, el 28 de mayo Joe Biden anunció que el Plan de Rescate Estadounidense había

realizado pagos extra de rescate de hasta U$S1400 para ayudar a familias a pagar el

alquiler, cubrir el pago de facturas y compra de alimentos. Además, el 2 de mayo, el

presidente aumentó el salario mínimo a U$S 15 la hora para aquellas personas que trabajan

con contratos federales, incitando por otra parte al congreso para que genere una ley que

establezca como salario mínimo U$S15 para todos los estadounidenses.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El 13 de mayo, los Centros para el Control y Prevención de las enfermedades revisaron las

pautas de seguridad para aquellos que están completamente vacunados contra el

coronavirus. Las pautas actualizadas establecen que las personas completamente vacunadas 

preocupados por la variante VOC que causan una enfermedad más grave y cambia la

efectividad de las vacunas. Hasta el momento hay tres tipos de la nueva variante VOC b.1.1.7

(británica), B.1.351 (sudafricana) y la P.1 (brasileña). Al 30 de mayo del 2021 Estados Unidos

ha completado el 50,7% de los vacunados que poseen una dosis y el 40,9 % tiene vacunación

completa. 
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pueden reanudar sus actividades sin usar una máscara o distanciarse físicamente, excepto

cuando lo exijan las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales, tribales o

territoriales, incluida la orientación comercial y laboral local. Sin embargo, los centros

continúan recomendando que se requieran máscaras y distanciamiento físico al ir al

consultorio del médico, hospitales o centros de atención a largo plazo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) llevó a cabo una

Autorización por Uso de Emergencia una terapia llamada Sotrovimab que puede ser usada

como tratamiento contra el Covid-19 para pacientes mayores de 12 años ya que usan

sustitutos de anticuerpos, conocidos como “monoclonales” . Es pertinente resaltar que la

administración se dirige a pacientes que tienen el virus en un grado moderado pero que

corren el riesgo de agravarse, es decir, la FDA no recomienda que este tratamiento sea

utilizado en pacientes que ya estén hospitalizados y que requieran oxígeno o ventilación

mecánica. Además, varias pruebas han logrado evidenciar que el sotrovimab también es útil

para las variantes del virus identificadas por primera vez en el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil,

Nueva York e India. 

La página New Hospital Admissions (Nuevas Admisiones Hospitalarias) en COVID Data

Tracker ha sido actualizada con los datos desglosados   por estado o territorio y grupo de

edad. Aquellos que tengan dudas sobre las vacunas ahora pueden usar el código de la

aplicación “snapchat” o seleccionar la nueva lente instantánea de la Casa Blanca para que

un invitado especial responda sus preguntas.

INTERNACIONAL

Joe Biden, pidió a los funcionarios de la inteligencia de su país incrementar esfuerzos para

encontrar los orígenes de la pandemia de Covid-19. El jefe de la Casa Blanca solicitó a

China transparentar y cooperar con las investigaciones.

Por otra parte, la vacuna AstraZeneca producida en Estados Unidos se enviará a otros

países. Estados Unidos declaró los últimos días del mes que brindara apoyo a países de

latinoamérica, el Caribe, Asia y África por medio de la donación de vacunas autorizadas de

Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, ayuda que proyecta entregar cerca de 6 a 7 millones

de vacunas a lo largo del mes de junio. 

Dentro de la ayuda que se le está brindando al gobierno de India, ya se han entregado 500

cilindros de oxígeno y están colaborando con los expertos de la India en laboratorio,

vigilancia y epidemiología, respuesta y operaciones de emergencia, salud fronteriza,

bioinformática, prevención y control de infecciones y comunicación de riesgos. 
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Conforme al plan de cuatro pasos, el Ejecutivo Nacional anunció que a partir del 19 de mayo

se espera la reapertura de las terrazas de los restaurantes, cafés, bares, todas las tiendas no

esenciales, museos, teatros y cines. Sin embargo, el Presidente advirtió que cualquier

departamento en el que se reporten más de 400 personas positivas por cada 10.000

habitantes puede volver a una fase con mayores restricciones. Por otro lado, el plan de

vacunación sigue avanzando conforme lo planeado, casi el 17% de la población está

vacunada con dos dosis. 

VACUNAS

Durante el mes de mayo, se aplicaron un total de 14.698.383 de dosis en todo el país,

llegando a un acumulado de 36.735.368 de dosis aplicadas desde el 27 de diciembre de

2020. El público prioritario para la vacunación fue ampliándose a lo largo del mes, ya que a

partir del 10 de mayo se incluyeron a todas las personas mayores de 50 años. Si bien el mes

pasado el presidente Macron había informado acerca de la apertura de la vacunación a

mayores de 18 años a partir del 15 de junio, la misma logró comenzar el 31 de este mes. 

Actualmente, en el país se encuentran aprobadas las vacunas de Pfizer, Moderna,

AstraZeneca y Janssen (Johnson & Johnson). El día 12 de mayo la Alta Autoridad Sanitaria de

Francia (HAS, por sus siglas en francés) reafirmó que la utilización de las vacunas de

adenovirus (AstraZeneca y Janssen) es indispensable en el contexto de la circulación de la

COVID-19 y, también, mantuvo su recomendación de la aplicación de las mismas en personas

mayores de 55 años. Tal recomendación se había realizado el 19 de marzo tras el reporte de

casos raros de síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT). La reafirmación de estas

medidas se tomó tras las investigaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por

sus siglas en inglés) y de la Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y

Productos Sanitarios (ANSM, por sus siglas en francés) y en base a que los riesgos de STT

disminuyen a partir de los 50 – 55 años y que existen alternativas (Pfizer y Moderna) para los

individuos menores de 55. 

A su vez, la ANSM junto a los Centros Regionales de Farmacovigilancia lanzaron un estudio

para evaluar la seguridad del empleo de las vacunas contra la COVID-19 en embarazadas. El

objetivo del estudio es el seguimiento de los embarazos luego de las vacunaciones hasta el

nacimiento de los bebés.

Sistema de gobierno: Semipresidencialista.

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contacto: 15 de febrero del 2020

Cantidad de casos al 31/05: 5.728.788

Cantidad de muertes al 31/05: 109.690

Cantidad de recuperados al 31/05: -

Cantidad de casos activos al 31/05: -

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 16,8%
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El estado francés ha renovado las siguientes medidas económicas durante el mes de mayo:

la continuación del fondo de solidaridad que apoya de forma financiera a pequeñas y

medianas empresas, profesiones liberales y emprendedores, también la ayuda en el pago de

contribuciones sociales y laborales con el fin de proteger el empleo, y por último la toma de

préstamos garantizados por el Estado, teniendo como objetivo sostener el financiamiento

bancario de las empresas.  

Por otro lado, el gobierno francés impulsó una medida que busca lograr la recuperación de

los fondos de comercios, solamente está dirigida para las empresas que hayan adquirido un

fondo de comercio durante el año 2020. Los criterios que posibilitan recibir esta ayuda son

los siguientes: haber sufrido la prohibición de atender al público de forma ininterrumpida

desde el 1 de noviembre del 2020 hasta mayo del 2020 y no haber tenido ningún tipo de

facturación durante el 2020. En este mismo sentido de ayuda financiera, el Estado francés

también ha introducido una medida de ayuda para aquellos negocios y pequeñas empresas

que tengan dificultades para vender los stocks sobrantes de la última temporada comercial,

en promedio cada comercio recibirá un monto de 5600 euros. Estas empresas deben tener

una lista de productos que sea determinada por cada temporada. La medida sólo se

aplicará para aquellos negocios que hayan sufrido un confinamiento.

Como parte de su Plan Integral de Flexibilización Progresiva, la República Francesa

mantendrá hasta el 30 de septiembre los dispositivos del Estado de emergencia, al publicar

la ley sobre la "gestión de la salida de crisis sanitaria" que prevee y mantiene una larga

paleta de restricciones que puede usar el Gobierno. Entre estas facultades están los cierres

o limitaciones de aforos en comercios u otros establecimientos que reciben público, las

prohibiciones de concentraciones en la vía pública y el toque de queda, que podrá

imponerse en una franja horaria que va de las 9 pm a las 6 am. 

En base a ello, la primera quincena del mes consistió en levantar las restricciones de viajes

intermunicipales y no requerir más los certificados que permitían la movilidad, acompañado

del regreso a clases por parte de los estudiantes de secundaria y de preparatoria. A su vez,

los comercios han podido abrir desde el 18 de mayo, y en particular los bares, cafés y

restaurantes, aunque solo pueden atender en sus terrazas (si las tienen) y con aforos

limitados. Uno de los elementos más controvertidos es el recurso al certificado sanitario que

demuestre haber sido vacunado, tener una prueba de covid negativo o haber superado un

contagio. Se podrá exigir en eventos con grandes concentraciones de personas (como regla

general, con más de 1.000) como conciertos, competiciones deportivas, ferias o salones. Si

bien, como vemos, mayo fue un mes positivo para el territorio de Macron, se espera la

siguiente fase de este “proceso de desconfinamiento” el próximo 9 de junio.

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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El 17 de mayo la farmacéutica francesa Sanofi, junto a la inglesa GlaxoSmithKline (GSK),

anunció que, tras el ensayo de Fase II, su vacuna candidata contra la COVID-19 había

demostrado fuertes respuestas inmunes en todos los grupos adultos. Días más tarde,

anunciaron el inicio global de la Fase III del ensayo para evaluar la seguridad, eficacia e

inmunogenicidad de la vacuna. Estiman la aprobación de la vacuna por las autoridades

regulatorias para el Q4 del 2021, si el ensayo arroja resultados positivos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTERNACIONAL

Se reunió por primera vez el panel de expertos de alto nivel “Una sola salud” creado bajo

iniciativa de Francia con el objetivo de prevenir enfermedades de origen animal. El mismo,

contó con el apoyo de Alemania y de organizaciones como la Organización Mundial de la

Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente. 

Por otro lado, Francia, junto con el resto de las delegaciones que conforman la Comisión

Europea, firmó un tercer contrato con las empresas farmacéuticas BioNTech y Pfizer basado

en la producción y entrega garantizada de 1.800 millones de dosis a los países de la Unión

entre 2021 y 2023. 

Por último, en lo que refiere a la circulación internacional, los viajes desde y hacia el

extranjero continúan desaconsejados. La entrada y salida de Francia desde y hacia un país

fuera de la Unión Europea debe estar justificada por una razón imperiosa y acompañada de

una prueba de PCR negativa. Adicionalmente, se ha decidido endurecer las condiciones de

entrada a viajeros provenientes de países de mayor riesgo (entre ellos, Reino Unido).
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Hasta el 31 de mayo India registra la mayor cantidad de casos confirmados por COVID-19 en

Asia, siendo el segundo país con mayor cantidad de casos en el mundo, solo superado por los

Estados Unidos de América. Además, el país asiático es el Estado que registra la mayor

cantidad de nuevos casos a diario.

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. También, se le

recomienda a la población a participar de reuniones informativas organizadas por el

Ministerio de Salud, al igual que difundir información de sitios oficiales a través de las

diferentes redes sociales.

VACUNAS

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). Además el ente

regulador de medicamentos de la India aprobó la vacuna Sputnik V para su uso en el país.

El plan de vacunación se lanzó el 16 de enero de 2021, centrado en proteger a los

trabajadores de la salud y los trabajadores de primera línea. 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-19 en el país. Los precios

liberalizados y la Estrategia Nacional Acelerada de Vacunación COVID-19 entraron en vigor

a partir del 1 de mayo de 2021 en virtud de la cual se abrió la vacunación COVID-19 para

personas de edades comprendidas entre los 18 y los 44 años.  

Debido a la extrema situación de determinadas personas, el gobierno indio permitió ser

partícipe del plan vacunatorio a personas que no se encuentren en posesión de documentos

oficiales de identidad.

Sistema de gobierno: República parlamentaria.

Primer Ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contacto: 30 de enero del 2020

Cantidad de casos al 31/05: 28.175.044

Cantidad de muertes al 31/05: 331.895

Cantidad de recuperados al 31/05: 25.947.629

Cantidad de casos activos al 31/05: 1.895.520

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 3,17%

MEDIDAS ECONÓMICAS

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1711381
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Con la necesidad de atender la emergencia sanitaria el gobierno de la India se propuso 

 ayudar económicamente a las personas mas afectadas por la COVID-19, es por esto que

lanzó el plan Emergency Credit Line Guarantee Scheme 4.0, que cubrirá el 100% de los

préstamos hasta 2 millones de rupias concedidos a los hospitales, residencias de ancianos,

clínicas y facultades de medicina para la instalación de plantas de producción de oxígeno in

situ. Con un interés del 7.5% la reestructuración tendrá un plazo de 5 años pero el reembolso

de los intereses sólo será en los primeros 24 meses posteriores al préstamo.

En sintonía con estos anuncios, el titular de la asociación de bancos de la India anunció que

se ha fijado el precio de los préstamos sin garantía en un 8.5%. Estos préstamos serán

destinados a individuos de tratamientos con COVID-19 y a empresas de instalaciones

médicas.

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 estricta de movilidad y cierre comercial a nivel nacional.

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar pidió 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. Es así que una serie de restricciones, incluido toques de

queda a la movilidad de personas, y la aplicación del artículo 144 del Código Penal han sido

impuestos en algunas partes del país.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

INTERNACIONAL

A pesar del despliegue de la ayuda internacional, India no logra cumplir con los objetivos de

vacunación diarios para su población. Ante la escasez de vacunas, el país ha decidido

recientemente importar la vacuna Sputnik V de Rusia, que se implementará en el territorio

nacional con las ya producidas localmente (Covishield y Covaxin).

Por otro lado, India ha interrumpido la exportación de vacunas a países asiáticos como Sri

Lanka, Nepal y Bangladesh. Ante lo que sus países vecinos -Rusia y China- respondieron,

compensando el suministro indio.
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El avance en la vacunación ha logrado que 17 regiones italianas que se encontraban dentro

de las zonas rojas y naranjas, pasen a estar dentro de la zona amarilla. Solo 3 regiones

pasaron a estar dentro de la zona blanca, posibilitando la flexibilización gradual de nuevas

actividades sociales, culturales y económicas, detenidas por las restricciones de la pandemia

por el coronavirus. 

VACUNAS

Siguiendo el plan de vacunación, Italia ha logrado administrar 33.504.246 dosis hasta la

fecha, logrando finalizar una vacunación completa sobre un total de 12.077.591 de personas,

representando el 20,03% de la población. 

La población prioritaria mayor de 80 años recibió un total de 6.396.753, de entre 70-79 años

recibió un total de 6.984.623, y de entre 60-69 años es la población que más dosis fueron

administradas con un total de 7.284.082. Asimismo, se continúa con la vacunación del resto

de las edades de la población italiana. Sobre el total de vacunas, se puede observar que

19.441.720 de dosis fueron aplicadas en mujeres, y 15.689.764 fueron aplicadas en hombres. 

Las vacunas que más se administraron son pertenecientes al Laboratorio Pfizer/BioNTech,

alcanzando la cantidad de 24.310.552 dosis. Además, se han utilizado 7.420.580 vacunas de

Vaxzevria (AstraZeneca), 3.735.557 dosis de vacunas de Moderna y 1.226.250 dosis de

vacunas de 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 31/05: 4.217.821

Cantidad de muertes al 31/05: 126.128

Cantidad de recuperados al 31/05: 3.858.019 

Cantidad de casos activos al 31/05: 182.204

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 20,03%,

El presidente del banco de Italia, Ignazio Visco, anticipó algunos detalles del informe sobre las

economías de las familias del último año, que fue publicado el 31 de mayo, en el cual se revela

consecuencias de la pandemia, una ampliación de la brecha entre las clases sociales, además

de mostrar que hay un millón más de pobres en Italia. Se registró una disminución de la renta

en un tercio de las familias y una de cada cuatro cuenta con programas sociales para reducir

gastos, en noviembre eran una de cada tres. El informe también revela cómo fue el ahorro,

cuatro de cada diez familias durante la pandemia ahorraron un 13% estable con respecto a

otros años, sin embargo, el destino de ahorro fue para el pago de deudas. Con relación a las

expectativas futuras, 16% de las personas esperan un cambio positivo a lo largo del 2021,

mientras que el tercio de la población opina que eso sucederá en el 2022.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Con respecto al turismo, el gobierno italiano busca estimular un sector que aporta el 13% del

producto, clave para la recuperación de una economía que en el 2020 cayó 8,8% a causa

de la pandemia, anunciando que se implementarán más medidas de apoyo para el sector.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha decidido reducir el toque de queda en una hora

desde el 18 de mayo, las limitaciones de circulación fueron determinadas entre las 23 y las 5

de la mañana. Además, dispuso reabrir centros comerciales y se eliminó la cuarentena a

turistas europeos. Permitiendo además el levantamiento de algunas restricciones,

extendiendo la apertura hasta media noche y avizorando que para el 21 de junio se

eliminarán dichas restricciones. También anunció que, desde el 22 de mayo, los centros

comerciales y grandes superficies comerciales volverán a atender los fines de semana,

cuando meses antes se limitaban los días de trabajo. 

Con respecto al sector gastronómico se ha acortado el toque de queda y, los restaurantes y

bares podrán abrir en espacios interiores, tanto para almuerzos como cena. Para el 15 de

junio se encuentran previstos eventos sociales como fiestas de casamientos en espacios

abiertos como cerrados, pero con la salvedad de que los asistentes deberán ser testeados,

estar vacunados o haber superado recientemente el Covid-19. Por su parte, también se

modificó la norma que fijaba que todos quienes ingresaran al territorio debían realizar una

cuarentena de cinco días, además de presentar un hisopado negativo y quienes lleguen al

país desde los Estados miembro de la Unión Europea, el Reino Unido o Israel ya no deberán

guardar cuarentena. Además, dispuso un mecanismo de pase verde que permite viajes

dentro del territorio a personas con test negativo, que ya hayan transitado el Covid-19 o

estén vacunadas. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La aplicación desarrollada por el Ministerio de Salud del gobierno italiano, Immuni, la cual

tiene como fin el rastreo de contactos desde los teléfonos celulares de personas que hayan

dado positivo de SARS-CoV-2, permite detectar un paciente positivo ingresando un código

al sistema y notificando el caso.

Por otro lado, para todos aquellos ciudadanos que ingresen al territorio nacional italiano

desde el 24 de mayo del 2021, se solicita el nuevo formulario digital que se implementa para

sustituir a la autodeclaración de formato papel. Este formulario digital, oficialmente

“Formulario Europeo de Localización de Pasajeros” (dPLF, por sus siglas en inglés), es un

medio por el cual rastrear contactos en caso de que los viajeros estén expuestos a una

enfermedad infecciosa durante su viaje en avión, barco, tren, autobús o automóvil.
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INTERNACIONAL

La Unión Europea, con la aprobación de sus 27 Estados miembros, el pasado año aprobó el

Plan de Recuperación Económica, el cual tiene como fin desembolsar 750.000 millones de

euros, de los que 360.000 millones se destinarán a préstamos y 390.000 millones a

transferencias, para paliar los efectos de la COVID-19. Este acuerdo se compone de un

Fondo de Recuperación, denominado “Next Generation EU”, en el marco 2021/2027 para

movilizar recursos públicos para disminuir la crisis económica y social generada por la

pandemia y las consecuentes medidas llevadas a cabo.

Por otro lado, a partir del pedido de los Estados Unidos de la liberalización de las patentes

de vacunas del coronavirus, el Primer Ministro Mario Draghi apoyó la postura de la Cancillería

Alemana de no proceder con lo antes mencionado, sino en ampliar la posibilidad de

exportación de vacunas y sus componentes a otros mercados.
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Durante este mes, en el país se ha continuado con la vacunación de la población que se

encuentra en el rango de entre los 50 y 59 años; aunado a esto, en aras de continuar y

aumentar el ritmo de vacunación se dio a conocer la entrada en funcionamiento de megas y

macro centros de vacunación, con los cuales se busca aportar para alcanzar la meta de

inmunizar a las poblaciones objetivo. Además, actualmente México se posiciona en el puesto

once en el ranking de dosis administradas y personas vacunadas por encima de países como

España, Canadá y Japón. 

 

Buscando continuar con la prevención de la COVID-19 la Organización Panamericana de la

Salud (OPS) y el Instituto Nacional de Salud Pública han elaborado una nueva estrategia de

atención en los Centros Comunitarios de Salud, la cual se llevó a cabo en las entidades

federativas de Sonora, Coahuila, Tabasco y Yucatán.

VACUNAS

A partir del análisis y votación del comité de moléculas nuevas de la Comisión Federal para

la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que dio como resultado la aprobación

por unanimidad de la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-

19 de Janssen-Cilag (Johnson & Johnson), para mayores de 18 años, se adicionó una opción

extra a su portafolio de vacunas. Del mismo modo, se presentó ante este mismo organismo la

solicitud de autorización de emergencia para la vacuna Sputnik Light que podría ser

aplicada en dos dosis con seis meses de separación entre la primera y la segunda. Aunado a

esto, Pfizer, también sometió ante la COFEPRIS la autorización para una vacuna aplicable a

menores de edad entre 12 y 15 años. 

 

Por otra parte, según lo informado por el gobierno de México, se iniciarán estudios de fase III

de la vacuna china de WALVAX a partir del 30 de mayo, proyectándose la participación de

600 voluntarios. En lo que respecta a la producción local y regional de vacunas, se reflejaron

avances significativos durante este mes, producto de la iniciativa bilateral entre Argentina y

México con apoyo de la Universidad de Oxford y la Fundación Slim. Arribando al país dosis

de AstraZeneca provenientes de Buenos Aires, para ser envasadas en la planta de Liomont,

Ocoyoacac, Estado de México. Los primeros lotes ya habían sido producidos y fueron

liberados durante el mes para su aplicación. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contacto: 27 de febrero del 2020

Cantidad de casos al 31/05: 2.423.532

Cantidad de muertes al 31/05: 228.285

Cantidad de recuperados al 31/05: 1.928.467

Cantidad de casos activos al 31/05: 17.309

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 10,13%
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el regreso oficial a clases presenciales

a partir del 7 de junio; si bien será voluntario y escalonado, y será a criterio y análisis de cada

comunidad, aseguró que ya existen condiciones para el regreso a clases en modalidad

presencial. Además, en la Ciudad de México se flexibilizaron algunas medidas para

restaurantes y recintos cerrados; para los primeros el servicio al interior se extendió hasta las

23 hs. y aumentó el número de comensales por mesa, mientras que para los segundos se

incrementó el aforo permitido. Beneficiando con ello a lugares como acuarios, boliches,

billares, parques de diversiones, casinos, casas de apuestas, gimnasios y centros religiosos. 

 

En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico desde el 24 de mayo

hasta el 6 de junio se encontrarán en color verde: Aguascalientes, Coahuila, Chiapas,

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. Por otro lado, las entidades federativas en color

amarillo serán: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima,

Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas,

Yucatán y Zacatecas. Por último, en color naranja solamente se encontrará Quintana Roo.

INTERNACIONAL

El 1 de mayo el Consulado General de México en Chicago llevó a cabo una jornada de

vacunación destinada a mayores de 18 años, sin importar su condición migratoria; de igual

manera, se realizó otra jornada de vacunación el mismo día en el Consulado en el Paso en

colaboración con Proyecto Vida. Además, El 17 de mayo Pedro Zenteno, director de

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México realizó una visita de trabajo a Moscú en

aras de acelerar los acuerdos necesarios para proceder a los procesos de envasado de la

vacuna Sputnik V y la Sputnik Light en el país azteca. Aunado a esto, se llevó a cabo la

primera Reunión Bilateral Ministerial México – Estados Unidos, en la cual se acordó fortalecer

el sistema multilateral de comercio y las cadenas de suministro regionales buscando una

rápida recuperación económica post pandemia. 

La adquisición de vacunas, ascendió este mes a un total de 14.534.690 dosis recibidas. De

las cuales 45% corresponden a AstraZeneca, 27% a Pfizer BioNTech, 14% a SinoVac, 10% a

Cansino y el 3% restante a la Sputnik V. El plan de vacunación dio inicio a su Etapa 3 (Mayo –

Junio), donde se convoca a la población comprendida entre 50 y 59 años, y embarazadas de

18 años o más, que estén cursando como mínimo su tercer mes de embarazo. En el sector

educativo, hasta la fecha, se ha vacunado a 1.3 millones de personas en 12 entidades

federativas; y se continuó hasta la última semana, con la vacunación en otros ocho estados.

Hasta el 31 de mayo el gobierno de México reporta que se han aplicado un total de

30.990.908 dosis de vacunas contra la COVID-19.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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Por otro lado, ambos países acordaron mantener las restricciones a cruces terrestres no

esenciales en su frontera común hasta las 23:59 hs. del 21 de junio de 2021.

Continuando con el rol de México en espacios multilaterales, el 21 de mayo el presidente

Andrés Manuel López Obrador participó en la reunión del G20 donde se mostró a favor de la

propuesta de su homólogo Joe Biden para liberar las patentes de las vacunas contra la

COVID-19; asimismo, hizo un llamado al fortalecimiento de COVAX e hizo una petición para

atender el acaparamiento de vacunas. Además, el 25 de mayo durante una conferencia

presidencial en la que participaron el presidente de México y el de Argentina, se informa que

ya se encuentran disponibles las vacunas de AstraZeneca producidas por ambos países y en

apoyo con la universidad de Oxford. Por último, la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), con apoyo de las Fuerzas Armadas de México

entregarán dispositivos médicos de respiración mecánica (fabricadas en territorio mexicano)

a 10 países de América Latina.
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NUEVA ZELANDA

Considerado desde el inicio de la pandemia uno de los países que mejor gestionó la crisis

sanitaria de COVID-19, hoy lidera el segundo lugar según los datos del ranking de resiliencia

de Bloomberg, al ser superado solamente por Singapur, debido al lento lanzamiento de la

campaña de vacunación. De todas formas el país oceánico, aprovechando su geografía, una

muy estricta política restrictiva y una densidad de población relativamente baja, ha logrado

detener la transmisión local del virus y su población festeja una vuelta a la vieja normalidad

desde hace meses al no contar con restricciones de ningún tipo, ni distanciamiento social, y

ni siquiera el uso obligatorio de tapabocas (sólo es requerido en el transporte público).

VACUNAS

Nueva Zelanda ha conseguido 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Esto es

suficiente para que todos los habitantes del país reciban las 2 dosis de la vacuna que se

necesitan para inmunizarse contra la COVID-19. Se está dando prioridad a quienes más

riesgo corren debido a la COVID-19. La vacunación se llevará a cabo en 4 grupos. El objetivo

es que hacia fines de 2021 todos los habitantes de Nueva Zelanda estén vacunados. Los

grupos son:

Grupo 1: los trabajadores fronterizos y las personas con quienes viven. Este grupo se vacunó

en febrero y marzo de 2021.

Grupo 2: los trabajadores que desempeñan funciones en la primera línea de alto riesgo y las

personas que viven en lugares de alto riesgo. El grupo 2 se vacunó entre marzo y mayo de

2021.

Grupo 3: las personas mayores de 65 años, las personas con enfermedades preexistentes, las

personas discapacitadas y los adultos en centros de detención. El grupo 3 se comenzó a

vacunar a partir de mayo de 2021.

Grupo 4: el resto de la población. Este grupo se vacunará a partir de julio de 2021.

Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria.

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contacto: 28 de febrero del 2020

Cantidad de casos al 31/05: 2.673

Cantidad de muertes al 31/05: 26

Cantidad de recuperados al 31/05: 2.630

Cantidad de casos activos al 31/05: 17

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 4,79%

Desde los inicios de la pandemia, la primera ministra Jacinta Ardern ha priorizado la salud

antes que la economía. La sólida economía neozelandesa ha permitido canalizar paquetes

de ayuda, tanto para empresas como para residentes, compensando la falta de turismo

debido al anuncio del gobierno de prohibir los vuelos internacionales hasta fin de año ante

las nuevas variantes de coronavirus que circulan por todo el mundo. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Cuando los contagios de COVID-19 comenzaron a ser reportados en todo el mundo, muchos

países respondieron cerrando escuelas, espacios de trabajo y fronteras internacionales para

contener la propagación del virus. En Nueva Zelanda para el 31 de mayo de 2021 las

escuelas no tienen ninguna medida de cierre, los espacios de trabajo de igual forma se

encuentran sin medida de cierre al igual que el confinamiento, en lo que se observa una

constante desde inicios del presente año es a la aplicación de las primeras medidas cierre

de actividades en las fronteras tanto a nivel local como a nivel nacional ya que aún se

encuentra en vigor la prohibición de las llegadas desde todas las regiones. Todavía no se

sabe con certeza la fecha de expiración de esta última medida.

INTERNACIONAL

Durante mayo, el país continuó su compromiso con el sistema COVAX, al donar dosis

suficientes para vacunar a 800.000 personas, centrándose en los países del Pacífico: las islas

de Samoa, Tonga y Tuvalu, podrán complementar las dosis recibidas con vacunas

provenientes de la propia cartera de Nueva Zelanda. Las donaciones también alcanzaron a

Fiji, que aceptó dosis de AstraZeneca, y a las Islas Cook, que serán seguidas por Niue y

Tokelau, en el marco de un trabajo en conjunto con el Reino Unido. Además, se anunció la

asociación con Australia y UNICEF para adquirir más vacunas para el Pacífico. Por último, el

país también apostó por la asistencia económica como medio para disminuir los impactos

generados por la pandemia: se consagraron 50.000 dólares neozelandeses a Vietnam para

apoyar a 270 hogares encabezados por mujeres, se están destinando 4 millones de dólares a

Papúa Nueva Guinea (complementados con apoyo aéreo logístico), 120 millones de dólares

serán otorgados a países del Pacífico durante todo el año, y se declaró el compromiso de

enviar 1 millón de dólares a UNICEF como soporte a las determinaciones adoptadas por

Nepal.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Actualmente, la única vacuna aprobada por el regulador gubernamental Autoridad de

Seguridad de Medicamentos y Dispositivos (Medsafe) es la vacuna Pfizer – BioNTech COVID-

19. Sin embargo, Medsafe ha recibido solicitudes para la vacuna COVID-19 de distintos

laboratorios. Las aplicaciones que se han recibido hasta el 31 de mayo son las de Jhonson &

Johnson y Oxford-AstraZeneca, las mismas aún se encuentran en estado de evaluación. 

Por otro lado, NZ Covid Tracer continúa siendo la aplicación móvil oficial del Ministerio de

Salud utilizada para rastrear contactos. Esta app ayuda a que el rastreo de contactos sea

más rápido ya que crea un diario digital privado de los lugares que cada ciudadano visita y

lo ayuda, a su vez, a alertar de posibles casos sospechosos o positivos que estén cerca a

través de bluetooth.
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El mes de mayo ha presentado un panorama desalentador para el país, teniendo en cuenta

que este mes se convirtió en el de mayor cantidad de contagios, e incluso superó la cifra de

fallecidos. En ese sentido, si bien Paraguay venía apareciendo entre las cinco primeras

naciones con más fallecidos por millón de habitantes, desde el día viernes 29 de mayo, según

el portal de estadísticas Our World Data, el país desplazó a Uruguay y pasó a ocupar el

primer lugar en la tabla. 

Sin embargo, a pesar de las cifras preocupantes, el gobierno nacional descarta regresar a

una cuarentena estricta de fase cero por las consecuencias sociales y económicas que se

podrían generar, por lo tanto se prevé un diálogo entre la cartera sanitaria y demás ministros

del Poder Ejecutivo para analizar la situación epidemiológica del país y considerar otro tipo

de medidas. 

VACUNAS

En Paraguay, si bien la proporción de población inmunizada sobre el total nacional es aún

baja, con 378.022 dosis administradas y 72.924 personas completamente inmunizadas hasta

la redacción de este informe, se ha observado la llegada de una cantidad importante de

vacunas provenientes de diversas fuentes, como donaciones y compras.

El viernes 14 de mayo el país recibió 40.000 dosis de la vacuna Sputnik V, que forman parte

del tercer bloque de entrega de las 1 millón de vacunas compradas a través de un acuerdo

con el Fondo Ruso de Inversión. Asimismo, el 24 de mayo se confirmó el arribo de la primera

partida consistente en 250.000 dosis de la vacuna china Sinopharm adquiridas por el

Gobierno paraguayo tras firmar un contrato con los Emiratos Árabes Unidos, cuyo total de

inmunizantes llegaría a 1 millón en próximos meses. En esta línea, el gobierno nacional ha

anunciado que continúa las gestiones para adquirir más dosis. Se tenía previsto que para

fines de mayo se libere una carga con 100.000 dosis de la vacuna Moderna, como parte de

una donación del gobierno de Catar y 134.500 dosis del mecanismo Covax.

Por último, el 24 de mayo autoridades del Ministerio de Salud confirmaron la firma de un

precontrato por parte del gobierno paraguayo para la compra de 1 millón de dosis de la

vacuna Pfizer.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Mario Abdo Benítez.

Fecha del primer contacto: 7 de marzo del 2020

Cantidad de casos al 31/05: 352.688

Cantidad de muertes al 31/05: 9.186

Cantidad de recuperados al 31/05: 292.715

Cantidad de casos activos al 31/05: 53.483

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 1,13% 
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El Plan Nacional de Vacunación, que desde inicios de mayo empezó a enfocar sus esfuerzos

en vacunar a adultos mayores de 75 años y trabajadores del sector salud prosigue con la

metodología de la terminación del número de cédula de identidad. Además, desde el lunes 2

de mayo se empezó a implementar la modalidad de vacunación “autovac” (en automóvil) que

complementa la vacunación “tradicional” a pie. 

Debe destacarse que el proceso de vacunación se encuentra avanzando lentamente, lo cual

se puede observar en la ampliación del espectro de vacunación para la población de 65

años o más. En paralelo, el Ministerio de Salud evaluó bajar el rango de edad de la

población apta para ser inmunizada hacia fines de mayo o comienzos de junio en función de

la disponibilidad de dosis en el país. Según declaraciones del ministro de Salud, con la

llegada de 110.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V los primeros días de junio, sería posible

bajar el rango de edad a los 60 años.

La nación paraguaya continuará con su política económica de compensación y ayuda a los

sectores más afectados por la pandemia del covid 19. Para afrontar los gastos de la misma

han presentado el proyecto de Ley de Consolidación Económica que tiene como objetivos

centrales: asegurar recursos económicos para el sistema de salud, garantizar los diversos

programas sociales y continuar con el apoyo económico a empresarios y trabajadores. Con

esto se prevé asegurar la recuperación económica por medio de un gasto presupuestado

que oscila alrededor de los U$D 365 millones; de los cuales U$D 45 millones serán

destinados al Instituto de Previsión Social, el cual se planifica distribuir entre el pago a los

trabajadores suspendidos hasta el mes de diciembre de este año, un 50% de exoneración por

6 meses en los sectores económicos que están siendo más vulnerables; como el

gastronómico, los oferentes de eventos sociales, turismo y hotelería, en el consumo de los

servicios de aseo, luz, gas.

Al mismo tiempo, por medio del Fondo de Garantía del Paraguay, las PyMES seguirán

recibiendo financiamiento con un mayor apalancamiento crediticio. El sistema bancario

recibirá, a su vez, aproximadamente U$D 20 millones para prestar a aquellas empresas que

no lograron cubrir sus gastos ni fueron beneficiados hasta entonces. Los trabajadores

vulnerables recibirán kits de alimentos a través de la Secretaría de Emergencia Nacional

(SEN) que contará con un financiamiento de U$D 3 millones para cubrir estos gastos.

Por último, se flexibilizaron los condicionamientos para acceder a los beneficios sociales del

programa “Subsidio de Frontera” que está orientado a los trabajadores y comerciantes que

residen en ciudades fronterizas con la nación argentina. A través del decreto presidencial

5.361 se garantizará que más personas puedan acceder a este beneficio.

El Estado paraguayo obtendrá el financiamiento por medio de una política de reparto

económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que distribuirá con los países que

MEDIDAS ECONÓMICAS
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conforman la entidad multilateral, de esto Paraguay va a recibir un presupuesto estimado de

U$D 250 millones. Este reparto de financiamiento del FMI tiene el objetivo de que los países

puedan hacer frente a los desafíos impuestos por la pandemia.

INTERNACIONAL

En este aspecto, se destaca la candidatura de Paraguay al Consejo Ejecutivo de la OMS. En

la más reciente reunión virtual de jefes de Delegación de los Estados de las Américas, estos

ratificaron su posición de respaldar la candidatura de Paraguay como miembro de este

Consejo representando a la región americana. El 28 de mayo, se confirmó la elección de

Paraguay como miembro de este Consejo por el periodo 2021-2024. Su mandato contempla

dar efecto a las decisiones y políticas de la Asamblea Mundial de la Salud, así como asesorar

a la asamblea con el objetivo de enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria e

incentivar la producción y tecnologías locales al servicio de la salud.

Por otro lado, el 29 de mayo el gobierno nacional anunció la llegada de una carga de las

medicinas Atracurio y Midazolam, proveniente de la Cooperación española, que reforzará el

tratamiento de personas en Terapia Intensiva por medio de un ya existente programa de

distribución para los hospitales.

 

Paraguay ampliará hasta el 7 de junio las actuales medidas sanitarias que permiten la

circulación ciudadana entre las 05.00 y las 23.59, la apertura de restaurantes y locales

gastronómicos, siempre y cuando cuenten con espacios bien ventilados y el distanciamiento

adecuado. Estas medidas responden a la denominada estrategia “serrucho”, donde se

alternan periodos de duras restricciones con medidas más laxas. 

En cuanto a las instituciones educativas, estas continuarán con la modalidad virtual o

híbrida-semipresencial. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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Durante el mes de mayo el programa de vacunación continúa tanto en personal sanitario

como en personas mayores de 60 años. Respecto a la economía, algunas empresas se vieron

en la necesidad de cerrar debido a las restricciones económicas, aunque se espera que

éstas se aligeren con la continuación del programa de vacunación. Por tal motivo, durante

mayo continuaron llegando más lotes de la vacuna Pfizer. Las jornadas permanecen en

horarios restringidos y aún hay toque de queda.

VACUNAS

Con la reanudación del Programa Sisonke de vacunación con la dosis Johnson & Johnson, se

contaron hasta el día 31 de mayo un total de 479.768 personas vacunadas bajo este

proyecto. En cuanto a la fase dos de vacunación con la primera dosis de la vacuna Pfizer, se

han registrado hasta el momento 490.680 personas. De las personas vacunadas hasta el mes

de mayo 956.239 han sido trabajadores sanitarios y 2.150.891 personas con 60 o más años de

edad.

Sistema de gobierno: República Parlamentaria.

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contacto: 05 de marzo de 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 1.665.617

Cantidad de muertes al 31/05: 56.506

Cantidad de recuperados al 31/05: 1.559.330

Cantidad de casos activos al 31/05: 49.781

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 0,82%

MEDIDAS ECONÓMICAS

Se espera que las proyecciones que se tienen acerca del desarrollo de las vacunas en

Sudáfrica coadyuven al empuje de la economía como método de seguridad en salud de la

población, ya que se habían estado teniendo grandes problemas socioeconómicos por el

desabasto en vacunación. El Banco Mundial estima que la economía de Sudáfrica crecerá en

un 3% aproximado este año. Así también, muchas empresas tuvieron que verse enfrentadas a

su quiebra debido a la pandemia. Se espera que las medidas económicas se aligeren con la

producción y más llegada de vacunas.

En los últimos días de mayo, buscando evitar un nuevo pico de contagios, atravesando la

tercera ola de los mismos y aprovechando, al mismo tiempo, las jornadas de vacunación, se

incluirán nuevas restricciones como: toque de queda a partir de las 11 pm; compras no

esenciales cerradas después de las 10 pm; tiendas, bares, restaurantes y gimnasios, de igual

manera, deberán cerrar a las 10 pm, así como reuniones tanto políticas como religiosas

deberán estar limitadas para 250 personas al intemperie y 100 personas al interior.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES



49

SUDÁFRICA

INTERNACIONAL

Aún prevalece la atención en cuanto a las fronteras terrestres, esto con el fin de evitar

contactos que generen aumento de los casos. Ante ello, es necesario señalar, que durante

los principios de mayo se anunció la llegada del primer lote de vacunas marca Pfizer.
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Durante el mes de mayo el gobierno de Suecia hizo extensivas distintas recomendaciones

para evitar y/o reducir la propagación del virus. Dichas sugerencias adoptan diversos

matices según la región de la que se trate, ya que cada una de ellas lleva una agenda de

vacunación y de medidas diferentes entre sí. De esta manera, entre sus regiones: Blekinge,

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg,

Norrbotten, Skåne y Estocolmo, se registran variaciones en cuanto a la franja etaria que

recibe la vacuna, como así también en la necesidad imperante del uso del tapabocas.

VACUNAS

Aproximadamente hasta el 28 de mayo, Suecia ha administrado 5 millones de vacunas,

siendo un total de 3.640.423 personas con al menos una primera dosis administrada y

1.360.000 de personas completamente vacunadas, significando un 13,3% de la población

total de Suecia. 

Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria.

Primer Ministro: Stefan Löfven.

Fecha del primer contacto: 31 de enero de 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 1.072.834

Cantidad de muertes al 31/05: 14.473

Cantidad de recuperados al 31/05: -

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 14,89%

MEDIDAS ECONÓMICAS

Pese al avance en la vacunación de la población, el gobierno mantiene la norma de que si se

pertenece a un grupo de riesgo para COVID-19, debe abstenerse de trabajar para no

arriesgarse a ser infectado en el trabajo. En tal sentido, para que tal ciudadano no se vea

afectado económicamente, se puede solicitar la compensación de la Agencia Sueca de

Seguro Social. Tal compensación se paga con una cantidad estándar de un máximo de 810

coronas suecas antes de impuestos por día durante el período del 1 de enero al 30 de junio

de 2021.

Por otra parte, 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.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Utenriksdepartementet, UD)

mantuvo la reducción de los viajes no esenciales desde Suecia hasta fuera de la Unión 
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Europea, hasta el 1 de junio. Por otro lado, el 31 de mayo se suspendió la restricción a la

entrada de personas de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega).

Cabe mencionar que el Gobierno de Suecia, junto con la Agencia Sueca de Salud Pública,

desarrolló un plan de gobierno de cinco pasos con el objetivo final de eliminar las

restricciones y recomendaciones impuestas por el resultado Covid-19. En tal sentido, se

determinaron tres niveles como base para evaluar las restricciones frente al virus, y los

factores que los componen son: tasas de contagio, carga en salud y atención médica,

estabilidad de la situación y tasas de vacunación.

En este contexto se encuentra en marcha la primera etapa, en la que las fiestas de diversión

y mercados ya no están restringidos y se ha ampliado el horario de apertura de bares y

restaurantes hasta las 22:30 horas. 

La segunda etapa entrará en vigor el 1 de junio y se ampliará el horario de apertura de bares

y restaurantes, así como se ampliará el límite de participantes en eventos públicos. La tercera

etapa comenzará el 15 de junio y se levantará el límite de personas por metro cuadrado en

interiores y exteriores, así como las limitaciones en el transporte de larga distancia. 

Finalmente, la cuarta etapa comenzará en septiembre y garantiza la suspensión efectiva del

límite de participantes en reuniones públicas y privadas. La quinta etapa aún no está

programada para comenzar, pero garantizará la suspensión de todas las restricciones y

recomendaciones contra COVID-19 por parte de la Agencia de Salud Pública. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Agencia Sueca de Salud Pública, con el objetivo de reducir la propagación del COVID-19,

ha realizado una búsqueda y compilación nacional de ejemplos efectivos de trabajo. Entre

estos métodos, se pudo observar que las pruebas de antígeno, pueden utilizarse como

complemento de las pruebas de PCR para detectar casos de coronavirus en curso, cuando se

necesita una mayor capacidad de prueba, en situaciones en las que se necesita con rapidez

los resultados, en la detección de infecciones. Esta técnica, permite que la muestra sea

tomada por profesionales sanitarios o por el propio paciente; en cuanto a la lectura de los

resultados de la prueba se realiza mediante personal con competencia y formación para la

tarea.

INTERNACIONAL

Suecia considera que para combatir la pandemia y posibles nuevas amenazas, hay que

apoyar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el tratamiento de la pandemia. El

país escandinavo aumentó su contribución al Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-

19 (COVAX) en 2 millones de dosis, pasando a ser la colaboración de 3 millones de vacunas.
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El 15 de mayo el Presidente de la Isla de Trinidad y Tobago, declaró el estado de emergencia

pública, prorrogando de esta manera por un periodo adicional de tres meses. Basándose en

virtud del artículo 9 (1) de la Constitución, en la que se establecen los motivos específicos por

los cuales se puede tomar la decisión de declarar el estado de emergencia pública. De igual

manera, el gobierno tuvo la iniciativa de apoyar a la población con una ayuda alimentaria,

ayudando a las familias necesitadas durante la pandemia de COVID-19.

VACUNAS

El país sigue con el proceso de vacunación contra el COVID-19, priorizando a mayores de 60

años, trabajadores de la salud y aquellos individuos que sufran de enfermedades no

transmisibles como la hipertensión y la diabetes. Hasta el momento, se están aplicando las

vacunas Sinopharm y AstraZeneca.

El Ministro de Salud afirmó el pasado 29 de mayo que el proceso de vacunación masiva se

llevará a cabo en cinco sitios en el país abarcando la región norte central, noroeste y

suroeste. En este sentido, explicó que las autoridades Regionales de Salud se estarían

comunicando con las personas para realizar la segunda cita para la dosis correspondiente.  

El gobierno ha realizado dos pagos para obtener vacunas COVID-19 adicionales. El Primer

Ministro de la Isla del Caribe confirmó que se realizaron pagos por vacunas adicionales de

Sinopharm. De igual forma mencionó haber realizado el pago a la Plataforma Africana de

Suministros Médicos por las vacunas.

Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria.

Primer Ministro: Keith Rowley.

Fecha del primer contacto: 12 de marzo de 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 23.909

Cantidad de muertes al 31/05: 495

Cantidad de recuperados al 31/05: 13.927 

Cantidad de casos activos al 31/05: 9.487

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 0,08%

MEDIDAS ECONÓMICAS

El Primer Ministro de la isla de Trinidad y Tobago, pronunció una declaración en la Mesa

Redonda de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Industrias Extractivas y reafirma que es

imperativa una respuesta global, sólida, inclusiva y coordinada a la pandemia. Resaltando

como elemento esencial, el poder garantizar un acceso equitativo y justo a las vacunas

COVID-19, particularmente para los pequeños estados insulares en desarrollo. 



53

TRINIDAD Y TOBAGO

INTERNACIONAL

El Gobierno de la Isla de Grenada ha donado 10.000 dosis de las vacunas AstraZeneca

COVID-19 a Trinidad y Tobago. El Dr. Rowley, el Primer Ministro de la Isla, agradeció a

Grenada por su generosa donación para la población trinitense.  

Por otro lado, el Primer Ministro y el Presidente de CARICOM se reunieron virtualmente el

jueves 27 de mayo, en conjunto de la mayoría de la Cámara de los Estados Unidos. La

reunión se centró en temas relacionados con las vacunas COVID-19, la seguridad nacional y

otros asuntos de interés mutuo.

El gobierno de la Isla de San Vicente y las Granadinas, al igual que las autoridades de la Isla

de las Bermudas han donado un total de 24.000 vacunas AstraZeneca COVID-19. De igual

manera, la Isla trinitense recibió el pasado 19 de mayo una generosa donación de cien mil

vacunas Sinopharm COVID-19 de China aprobadas por la Organización Mundial de la Salud

(OMS). 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El gobierno implementó restricciones adicionales para los dos días festivos durante el mes de

mayo, el Indian Arrival Day y Corpus Christi. El Fiscal General proporcionó detalles sobre las

medidas a tomar, reiterando que las ferreterías de todo el país permanecerán cerradas. De

igual manera, los restaurantes permanecen cerrados y no podrán preparar alimentos

envasados   para la venta en otros lugares. 
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A comienzos del mes de marzo del año 2020 se presentaron los primeros casos de pacientes

con COVID-19 en Uruguay, lo que conllevó a que el día 13 de ese mismo mes, a días de haber

asumido Luis Lacalle Pou como Presidente de la República, Uruguay declarara la emergencia

sanitaria.

Desde esa fecha hasta la actualidad, el Gobierno ha establecido una amplia gama de

medidas, tanto económicas como sociales, a los efectos de mitigar las consecuencias

negativas de la pandemia e intentar lograr que el país mantenga los “motores encendidos”. A

diferencia de la mayoría de los países, Uruguay apostó por no decretar cuarentena

obligatoria para combatir la pandemia, apelando a la libertad responsable de los habitantes,

pero reduciendo la movilidad mediante la implementación de varias medidas relativas al

cierre de actividades. Esta política fue al inicio de la pandemia un éxito, y posicionó a

Uruguay como uno de los países que mejor combaten la pandemia a nivel mundial,

manteniendo números muy bajos tanto de contagios como de muertes a causa del virus. Sin

embargo, a finales del año 2020 comenzaron las primeras olas de contagio masivas, que se

agravaron con la llegada de la variante brasileña P.1 en marzo de 2021.

A continuación se presentarán las acciones llevadas a cabo por el país durante el mes de

mayo del presente año, tanto a nivel económico como así también en la apertura y cierre de

actividades, vacunas y cuestiones más relevantes en el ámbito internacional.

VACUNAS

El plan de vacunación en Uruguay comenzó el 27 de febrero de 2021. Desde el inicio el

Gobierno planteó llevarlo a cabo de forma progresiva y escalonada, basándose en grupos de

la sociedad específicos. Se comenzó con el personal de la salud, docentes y personal policial

y militar, para luego continuar con el resto de la población de forma descendente según

rangos etarios. El objetivo del plan de vacunación es inmunizar a un total de 2.836.000

habitantes mayores de 18 años.

Desde su implementación hasta el 31 de mayo, se administraron un total de 1.799.796 dosis,

siendo las vacunas del laboratorio chino Sinovac las más administradas, en segundo lugar se

encuentran las vacunas de Pfizer-BioNtech y en último lugar la vacuna de Oxford-

AstraZeneca.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou.

Fecha del primer contacto: 13 de marzo 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 294.503

Cantidad de muertes al 31/05: 4.276

Cantidad de recuperados al 31/05: 253.573

Cantidad de casos activos al 31/05: 36.654

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: 28,83%
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Las dosis de este último laboratorio arribaron al país vía el mecanismo COVAX a principios

de abril, lote que fue destinado a los departamentos con mayor riesgo de exposición al virus

con el objetivo de que sean administradas a personas mayores de 60 años.

Durante el mes de mayo, gran parte de esta población optó por desagendar su cupo en el

plan de vacunación debido a la polémica generada en torno a los posibles efectos

secundarios derivados de la vacuna AstraZeneca, que se detectaron principalmente en la

Comunidad Europea y el Reino Unido donde se decidió suspender su uso temporalmente.

Frente a este suceso, las autoridades en conjunto con el Profesor Dr. Julio Medina (Director

de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República), emitieron un

comunicado informando a la población que “en vista de estos antecedentes, y con el foco en

la precaución, la Comisión Nacional Asesora de Vacunación sugiere utilizar AstraZeneca

para inmunizar a la población mayor de 60 años. Esto no significa que esté contraindicada

en menores de 60 años sino que, con un enfoque preventivo, hasta que haya más evidencia,

se opta por usarla en un grupo etario que sabemos que tiene menos riesgos”, a su vez se

exhortó a la población a vacunarse con cualquiera de las vacunas contra la Covid-19

disponibles en el país lo antes posible.

El 16 de mayo, se anunció la incorporación del programa Pueblo a Pueblo, que consiste de la

implementación de vacunatorios móviles que llegará a más de 300 pueblos y posibilitará que

150.000 personas en contextos de escasa accesibilidad, se inoculen contra el COVID-19.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo del 2020 se impulsaron una serie de medidas

de carácter económico a través del Gobierno Nacional, a fin de mitigar los efectos negativos

para la población y las empresas. La medida más relevante fue el establecimiento del

denominado Fondo Coronavirus, una herramienta creada mediante la ley Nº 19.874, y

destinada a atender exclusivamente las erogaciones que deba realizar el Estado para hacer

frente a la emergencia sanitaria nacional. El mismo se nutre principalmente con aportes de

15.000 funcionarios públicos y de cargos políticos que perciban más de $80.000 líquidos, con

descuentos de hasta 20%.

Durante el mes de mayo del presente año, la empresa de telecomunicaciones estatal

(ANTEL), anunció la exoneración total y parcial durante dos meses de cargos relativos a

telefonía e internet para todas las empresas de los rubros más afectados por la pandemia.

Asimismo, anunció la continuidad del beneficio de bonos gratuitos de internet para personas

que trabajan o estudian desde sus casas. Por otra parte, la Dirección General Impositiva

(DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS) comenzaron a aplicar facilidades de pago a

empresas y personas deudores de aportes patronales. En el rubro turismo, se informó el

impulso de fondos concursables para pequeños emprendimientos, que tiene por objetivo

otorgar 25.000 dólares en fondos no reembolsables para cada proyecto durante el corriente 
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año. A su vez, el 27 de mayo comenzó el pago del subsidio a 19.000 trabajadores de sectores

afectados por la crisis sanitaria, tales como monotributistas y empleados informales de

sectores del arte y la cultura y de rubros de eventos, salones de fiesta.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el pasado mes se ha comenzado progresivamente con la reapertura de algunas

actividades. El 28 de abril, el presidente de la República anunció que se retomaría la

actividad escolar en el mes de mayo mediante un plan progresivo: el 3 de mayo reanudarían

los cursos de las escuelas rurales con un solo docente; el 10 del mismo mes lo haría la

educación de 0 a 5 años, y las escuelas rurales con hasta 50 alumnos; y el día 18 retomarían

los alumnos de primero a tercero de escuela, en todo el país a excepción de Montevideo y

Canelones. Este plan implica el retorno de 112.000 alumnos. Por otro lado, se dispuso que el

17 de mayo se retomarían consultas médicas presenciales, abarcando todas las

especialidades y prestadores de salud, de los sectores público y privado.

Asimismo, el 19 de mayo se modificó el decreto que se encontraba vigente desde julio del

2020 sobre las exigencias para quienes llegan desde el exterior. Esta actualización exceptúa

la cuarentena obligatoria de 7 días para quienes ya hayan portado el virus del Covid-19

dentro de los últimos 90 días previos al embarque o arribo al país. De la misma manera,

aquellas personas que acrediten haber recibido las dosis necesarias según la vacuna

suministrada contra el Covid-19 que esté aprobada por el país de origen, también estarán

exceptuadas de realizar la cuarentena obligatoria.

La Secretaría Nacional de Deporte decretó el pasado 20 de mayo, el retorno de las

actividades deportivas y la reapertura de los gimnasios para el lunes 24 de mayo. Para esto

se ha dispuesto la obligatoriedad del cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

INTERNACIONAL

A principios de mes, llegó al país una delegación de médicos israelíes con el objetivo de

compartir con sus pares uruguayos la experiencia, los conocimientos y los protocolos

aplicados en el contexto de pandemia de Covid-19. A su vez, esta delegación de médicos

calificó como excelente el desempeño de los centros de salud en Uruguay.

Uruguay fue receptor de donaciones provenientes tanto de Estados Unidos como de Israel.

Del primero de ellos se recibieron 297 equipos de protección personal, los cuales fueron

destinados a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y al Sistema

Nacional de Emergencias (Sinae) y del segundo país se recibió equipamiento médico de

última generación valuado en 250.000 USD que se destinó a reforzar las “camas críticas”.

En último lugar también hay que destacar que se estableció una agenda de intercambio 
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virtual con autoridades sanitarias chinas, en la que en la que el eje central fue el

establecimiento de las políticas para contener la propagación del virus en territorio, además,

de que los representantes del país asiático expusieron los avances de estudios realizados

respecto al uso de la medicina tradicional china en casos de personas con Covid-19.
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Durante el mes de mayo el gobierno anunció una segunda etapa de vacunación priorizando

a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que estuvieran registrados en el

“sistema patria”. El Ministro de salud, para el gobierno venezolano, invitó a la población, que

no estuviese registrada en dicho sistema, a inscribirse en el mismo. En este sentido, explicó

que quienes no estén inscritos en el Sistema Patria pueden inscribirse en la página del

Ministerio de Salud.

VACUNAS

Según el Ministerio de Salud de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado 30 de

mayo, el país comenzó con la segunda fase masiva de vacunación para la cual se han

distribuido un millón 300 mil dosis a nivel nacional. Estas vacunas se repartirán entre los 104

puntos de vacunación del país, las cuales tienen la capacidad de atender entre 600 y 1.000

personas a diario. 

El plan de vacunación consiste en vacunar primero a los trabajadores del sector salud,

adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La selección del turno de

vacunación pasa una selección aleatoria de las personas registradas en el “sistema patria”,

luego, a través de una notificación al número telefónico, se les informará el día y centro a

vacunarse. En este sentido, el Ministro para la salud de Venezuela, explicó que quienes no

estén inscritos en el Sistema Patria pueden inscribirse en la página del Ministerio de Salud

para poder contar con las dosis de la vacuna.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido).

Fecha del primer contacto: 13 de marzo 2020.

Cantidad de casos al 31/05: 234.165

Cantidad de muertes al 31/05: 2.646

Cantidad de recuperados al 31/05: 231.519

Cantidad de casos activos al 31/05: -

Porcentaje de población completamente vacunada al 31/05: -

MEDIDAS ECONÓMICAS

El mes de mayo abrió para los venezolanos con un aumento del salario mínimo en un 288,8%

llevando así el mismo a 7 millones de bolívares, lo que equivale a 2.5 dólares, según el tipo

de cambio venezolano. El mismo se complementa con un “bono de alimentación” de 3

millones de bolívares, lo que lleva a un ingreso mínimo de 10 millones de bolívares.

Desde inicios de la pandemia por el COVID-19 el país venezolano se ha visto afectado por la

falta de gasolina y diesel para suministrar al sector transporte, es por esto que el gobierno 
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En el mes de mayo las medidas para combatir el COVID-19 han sido las mismas manejadas

desde junio del 2020. El modelo 7+7 sigue siendo implementado para la realización de

actividades en el país, 7 días de cuarentena estricta y radical y 7 días de flexibilización. La

última semana del mes de mayo fue de flexibilización y según reportes del ministerio del

poder popular para el comercio al 16 de mayo, la recuperación del rubro comercial ha sido

de un 77% en la actividad.   

Con el anuncio de posibles diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, el

país ha dado prioridad a la creación de la ley de zonas económicas especiales para

fortalecer la producción nacional. Las esferas nacionales se han enfocado durante el mes de

mayo en la socialización de la ley, se asegura desde el régimen además que esta será una

de las formas de superar la crisis post COVID-19 y post bloqueos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

A través del Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha informado del plan “cayapa heroica”. El

plan consiste en la reparación y recuperación de equipos como tensiómetros, monitores de

signos vitales, medidores de pH, balanzas, sistemas de oxígeno medicinal y nebulizadores

entre otros para el uso en la batalla contra el COVID-19. 

INTERNACIONAL

Luego del anuncio de Migración Colombia para la apertura de fronteras terrestres desde el 1

de junio, el gobierno venezolano ha rechazado la medida. La frontera que permanece

cerrada desde que inició la crisis sanitaria por el COVID-19 ha sido un punto sensible en las

relaciones bilaterales. El propio Presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que esta

decisión no puede tomarse de manera unilateral, si no que deberá hacerse un trabajo

conjunto para que la reapertura no represente un peligro para la sociedad venezolana.

Maduro señaló además, que la apertura de las fronteras es una estrategia desde el gobierno

de Iván Duque para distraer la atención de las protestas que enfrenta el país desde el

pasado 28 de abril. 

Por otro lado, Venezuela continúa recibiendo donaciones por parte de la República China, el

17 de mayo llegaron al país 25 toneladas de insumos médicos para combatir la COVID-19. El

ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado afirma que esta recepción

constituye un fortalecimiento de los lazos cooperativos entre ambos países. 

venezolano se ha visto en la necesidad de importar dichos productos debido a la insuficiente

producción nacional por parte de la petrolera estatal PDVSA. Llevando esto a una

importación de 500.000 barriles del combustible desde Irán. 
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JOSEFINA FRIXIONE
Coordinación de equipos. 

ALEJO AYALA
Editor de Alemania, Argentina y Arabia Saudita.

ISABEL LETICIA IURK CANESTRARO
Editora de Brasil y México.

MARGARITA GUARIN
Editora de Chile y Colombia. 

LUIS GABRIEL VARELA
Editor de China y Suecia. 

ASTRID CASTILLO 
Editora de Corea del Sur e Italia. 

ENZO GABRIEL LAURÍA
Editor de Costa Rica, Ecuador y Uruguay. 

RAMÓN GUTIERREZ
Editor de El Salvador, India, Venezuela y Trinidad y
Tobago. 

DAFNE MIQUELES
Editora de Estados Unidos y Paraguay. 

VIOLETA CARIDAD
Editora de Francia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

CANDELA GÓMEZ ABAL
Coordinadora de Alemania y Brasil.

TALITA DE JESUS CORREIA
Miembro de equipo - Brasil. 

PRISCILA DÍAZ 
Miembro de equipo - Alemania. 

ISRAEL COELHO QUIRINO
Miembro de equipo - Brasil. 

PILAR PEREZ DIAZ
Miembro de equipo - Alemania. 

KATHLEEN GOMES
Miembro de equipo - Brasil. 

VALERIA CARVAJAL ARTIEDA
Miembro de equipo - Alemania. 

ELIZABETH NEUFELD
Miembro de equipo - Brasil. 

MATÍAS BANEGA
Miembro de equipo - Alemania. 

LUCIA MARIACI RIBEIRO
Miembro de equipo - Brasil. 

CANDELA MASIÁ
Miembro de equipo - Alemania. 

IRINA BELLUCCI
Coordinadora de Argentina

JUAN ANTONIO MARCHETTI
Miembro de equipo - Alemania. 

JUAN MANUEL ROIG COURTIS
Miembro de equipo - Argentina. 

CECÍLIA DELFINO
Miembro de equipo - Brasil. 

TADEO ORLANDO MIELNICZUK
Miembro de equipo - Argentina. 

GABRIEL STIEBLER
Miembro de equipo - Brasil. 

JULIETA AILÉN OLIVETO
Miembro de equipo - Argentina. 

JESSICA TESAN 
Miembro de equipo - Brasil. 

AIXA GONZÁLEZ
Miembro de equipo - Argentina. 

GUILHERME DIAS
Miembro de equipo - Brasil. 

PALOMA CASTIGLIONE
Miembro de equipo - Argentina. 
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CAMILA ARAGON

VALENTINA BOLAÑOS 

GUADALUPE PUERTA

NATALIA ARROYO GONZÁLEZ 

MAURO BARREIRO

JOSEFINA LATORRE

LAUTARO FURUNDARENA

SOFIA CEA PACHECO

NOELIA BACCHI

PABLO DURAN

NICOLAS RUBEN ORELLANA LAVADENZ

CAROLINA ROSSO

SOLEDAD POSTIGLIONE 

DEIVIN ANTONIO ABURTO

MARTINA VANNI CARDOZO

NICOLE AGUILAR FONSECA 

CRYSTAL TATAMUES

ISABEL TIMBILA

MARIA FERNANDA PALAZZI

SARA ELIZABETH AGUILAR ANDRADE

MARIA JOSÉ OLGUIN

ANA RUBIDIA HENRÍQUEZ JOVEL
Miembro de equipo - El Salvador. 

ARIADNA TORRES
Coordinadora de Estados Unidos.

TOMAS TESEI 
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

CAMILA MAMONDEZ
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

ENZO SÁNCHEZ
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

JOHANNA ANDREASSI
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

JUSAIN JULIO MEDINA GUTIÉRREZ
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

AZIZE EL HALLI OBEID
Coordinadora de Francia.

LAUTARO ETCHETTO
Miembro de equipo - Francia. 

LUCIANO LEONE
Miembro de equipo - Arabia Saudita. 

PILAR REYNOSO
Miembro de equipo - Arabia Saudita. 

HENRY SERVELLÓN 
Coordinador de Chile.

ROCÍO ABIGAÍL PARADA GARCÍA 
Miembro de equipo - Chile.

SANTIAGO MALDONADO AQUINO
Miembro de equipo - Chile.

DAFNE MIQUELES
Miembro de equipo - Chile.

HEBE LIS NAVARRO 
Coordinadora de China. 

DAVID GUZMÁN
Miembro de equipo - China. 

LOURDES CABRERA
Miembro de equipo - China. 

VANINA BENÍTEZ VERA
Miembro de equipo - China. 

ROCIO RODRIGUEZ BLUM
Miembro de equipo - China. 

VACHE HOVEYAN

ESTEFANIA LAPENNA
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Miembro de equipo - Argentina. 

Miembro de equipo - Colombia. 

Miembro de equipo - Argentina. 

Miembro de equipo - Colombia. 

Miembro de equipo - Argentina. 

Coordinadora de Corea del Sur. 

Miembro de equipo - Argentina. 

Miembro de equipo - Corea del Sur. 

Miembro de equipo - Argentina. 

Miembro de equipo - Corea del Sur. 

Miembro de equipo - Argentina. 

Miembro de equipo - Corea del Sur. 

Miembro de equipo - Argentina. 

Coordinador de Costa Rica. 

Coordinadora de Arabia Saudita. 

Coordinadora de Ecuador. 

Miembro de equipo - Ecuador. 

Miembro de equipo - Ecuador. 

Miembro de equipo - Arabia Saudita. 

Coordinadora de El Salvador. 

Coordinadora de Colombia.

Miembro de equipo - Arabia Saudita. 

Miembro de equipo - Arabia Saudita. 

MILENA DE JESUS COSTA
Miembro de equipo - Chile. 
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Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 
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Coordinadora de Paraguay.
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Miembro de equipo - Paraguay. 

LAURA MARINA 
Miembro de equipo - Francia. 
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Miembro de equipo - Paraguay. 
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Coordinador de India. 

ANDRÉS GARDUÑO
Coordinador de Sudáfrica. 

MICAELA GIORGI
Miembro de equipo - India. 

EMMA RICARDES
Miembro de equipo - Sudáfrica. 

JOSEFINA GONZALEZ
Miembro de equipo - India. 

FABRIZIO ZICCHINI
Miembro de equipo - India. 

CLAUDIA JOANA VALDEZ
Coordinadora de Italia. 

SANTIAGO FONTANA
Miembro de equipo - Italia. 

MELISA ELENA ELSINGER
Miembro de equipo - Italia. 

WILSON EDGARDO ZAMORA FIGUEROA 
Coordinador de México.

ANGEL HERNÁNDEZ
Miembro de equipo - México.

ERIKA MACEDO TOVAR
Miembro de equipo - México.

FRANCISCO MANUEL GARRIDO 
Miembro de equipo - México.

MILAGROS BACA REBOLO
Miembro de equipo - México.

ESTHER GÓMEZ LÓPEZ
Coordinadora de Nueva Zelanda. 

MARIA DOLORES DOMINGUEZ
Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 

LUCIA ALDANA JUAREZ
Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 

MARTINA COFRÉ
Miembro de equipo - Sudáfrica. 

NATALIA LUERS
Coordinadora de Suecia. 

TOMÁS VALLICA
Miembro de equipo - Suecia.

NATALY SOSA
Miembro de equipo - Suecia.

XIMENA CHACÓN
Miembro de equipo - Suecia.

REBECA CALZADILLA
Miembro de equipo - Suecia.

CASSIANE LEONOR
Miembro de equipo - Suecia.

ALLISON ZALDAÑA
Miembro de equipo - Suecia.

MARÍA ISABEL ARANA
Coordinadora de Trinidad y Tobago y Venezuela. 

EMMA RICARDES
Miembro de equipo - Trinidad y Tobago. 

ITZA GUZMÁN
Miembro de equipo - Venezuela.

MANUELA TOSCANO
Coordinadora de Uruguay.

FEDERICO RUFFINI
Miembro de equipo - Uruguay. 

LUCÍA TREBINO
Miembro de equipo - Uruguay. 

NICOLÁS BRITOS
Miembro de equipo - Uruguay. 
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DIANA RIVERA VALDOVINOS
Miembro de equipo - Sudáfrica. 

EUGENIA MIRANDA
Miembro de equipo - Uruguay. 

YURENI MONTIJO
Miembro de equipo - Sudáfrica. 

ALESSIA MARTUCCI
Miembro de equipo - Francia. 

MILAGROS ANDURELL
Miembro de equipo - Francia. 

ALEJO AYALA
Miembro de equipo - Francia. 


