


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,

Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, 

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

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

y Unión Europea.

En el presente informe resumimos la información recolectada durante

el mes de junio 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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En Alemania, todos los mayores de doce años pueden ser vacunados, y, en la primera

semana de junio, se abrió la vacunación a aquellas personas que deseen hacerlo

independientemente de la lista de prioridades. Sin embargo, se estipula que habrá que

esperar al verano para poder contar con suficientes vacunas para todos. A raíz de esta

noticia, al último día del mes de junio, el país europeo ha distribuido un total de 75.781.404

dosis de vacunas, lo que se traduce en un total de 30.986.128 de personas completamente

inmunizadas en el territorio. 

37,3 %

ALEMANIA

Dentro del actual contexto que se encuentra viviendo el país en cuanto al Covid-19, el

Ministro de Salud, Jens Spahn, anticipó que es probable que sigan siendo necesarias algunas

medidas como el uso obligatorio de barbijos al regreso de las clases en otoño-invierno. Por

otro lado, la presidenta del Grupo de los Verdes, Katrin Göring-Eckardt, expresó que el

gobierno federal debe preparar al país para afrontar todos los acontecimientos que pueda

traer la pandemia en los próximos meses.

VACUNAS
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Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Angela Merkel.

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Casos totales: 3.736.205

Muertes: 90.945 

Recuperados: 3.633.360

Activos: 11.900

Porcentaje de población
completamente vacunada

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Después de más de un año, el Gobierno alemán levantará la alerta de viaje para los

desplazamientos turísticos a zonas de riesgo por el coronavirus a partir del 1 de julio. Esto

afecta actualmente a casi 100 Estados de todo el mundo, en parte o en su totalidad. A su

vez, luego de dicha fecha, el gobierno dejará de desaconsejar en general viajes turísticos al

extranjero, y la alerta de viaje sólo se aplicará desde una incidencia de 200 viajes y para

zonas en las que las variantes peligrosas del virus se hayan propagado fuertemente, lo cual

cubre a aproximadamente unos 40 países en todo el mundo.

A principio de mes se habían comenzado a implementar nuevas medidas de flexibilización en

distintas zonas del país pero, debido a un aumento de 20 a 27 incidencias por día en el

lapso de una semana, se decidió dar marcha atrás en cuanto a estas flexibilizaciones. 



ALEMANIA
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Alemania y Francia han mostrado su unión en la gestión de la pandemia del coronavirus

antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea. La canciller alemana señaló en Berlín

durante una visita del presidente francés, Emmanuel Macron, que la experiencia de la

pandemia había enseñado que la acción europea debía ser lo más uniforme posible. A lo que

Macron mostró su acuerdo afirmando la necesidad de aumentar la coordinación en el

territorio con el fin de combatir la propagación del covid-19. A su vez, ambos coincidieron en

la valoración de las relaciones con Turquía, zona en la cual hay diferencias de opinión, pero

también dependencia mutua en diversos temas. 

INTERNACIONAL



ARGENTINA

VACUNAS

Se distribuyeron en el país un acumulado de 24.928.991 dosis de vacunas, alcanzando las

20.823.408 aplicaciones. En términos de personas inmunizadas, el Monitor Público de

Vacunación indica que 4.073.353 personas han completado el esquema de vacunación.

El alcance de las aplicaciones ha sido tal que una de cada dos personas mayores de 20

años ya ha recibido la primera dosis y casi el 40% de los mayores de 80 años alcanzó

cobertura completa con segunda dosis. En tanto que la llegada de vacunas, desagregada

por laboratorio, este mes se ha dado 1.527.235 dosis de Sputnik V, 3.335.800 dosis de

AstraZeneca -provenientes del acuerdo bilateral- y unas 1.232.000 dosis de la vacuna

Sinopharm. 

Sin embargo, existen gestiones de compra sin mediar el Estado Nacional, ya que algunas

provincias han cerrado acuerdos con laboratorios, leyes legislativas previas. Este es el caso

de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, quienes establecieron conversaciones

con el laboratorio Cansino Bio INC., cuya aplicación consiste en una única dosis, aunque no

se ha precisado sobre la llegada de las mismas. 
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MEDIDAS ECONÓMICAS

El Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de USD 650.000 millones para sus

miembros, de los cuales USD 4.300 millones llegarán a la Argentina en el último trimestre del

año. Cabe recordar que el Gobierno tiene que enfrentar dos vencimientos de capital con el

FMI de unos USD 1.900 millones cada uno, en septiembre y diciembre.

9 %

Durante el mes de junio se aceleró el sistema de vacunación y la llegada de más dosis contra

el COVID-19. Se prolongaron las medidas adoptadas en mayo, adhiriendo como medida

controversial una reestructuración de vuelos, permitiendo entrar 6.000 residentes por día,

desde el extranjero para prevenir la llegada de la variante Delta al país.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

Casos totales: 4.593.763

Muertes: 97.439

Recuperados: 4.206.478

Activos: 289.846

Porcentaje de población
completamente vacunada



ARGENTINA

Con esta decisión, el FMI dará a sus países miembros la mayor inyección de recursos de su

historia para impulsar la liquidez mundial y ayudará a las naciones emergentes y de bajos

ingresos a hacer frente a la creciente deuda y a las consecuencias de la pandemia del

covid-19.
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Debido a la continuidad de la pandemia por Covid-19, en la ciudad de Buenos Aires se

generó una actualización de las medidas vigentes para el mes de junio, siendo renovadas a

partir del 25 de junio.

En cuanto a la circulación en la vía pública, se estableció una circulación restringida entre

las 00:00 y las 06:00 hs, se permiten los deportes al aire libre sin límite de personas y la

apertura de gimnasios con una capacidad máxima del 30% en el interior. Respecto a los

gastronómicos, se permite atención en bares y restaurantes dentro de los locales con una

capacidad máxima del 30%, apertura de shoppings con una capacidad máxima de 1 persona

cada 15 m2 con protocolos, los salones de evento y fiestas podrán funcionar como

gastronómicos con una capacidad máxima del 30%. En cuanto a actividades culturales, se

amplía la capacidad máxima de los teatros al 50%, restricción de actividades profesionales

presenciales y se permiten celebraciones religiosas con una capacidad máxima del 50%.

Así mismo, se estableció una prórroga del cierre de fronteras hasta el 9 de julio inclusive,

salvo el turismo habilitado para congresos, conferencias y exposiciones con una capacidad

máxima de entre el 20% y el 30%, según el tamaño del salón, debido a la expansión de la

variante Delta considerada por la Organización Mundial de la Salud como Variante de

Preocupación. Se suspendió la entrada al país de vuelos que tengan como origen o destino

Reino Unido,Turquía, países del continente africano, y como origen Brasil, Chile e India. Y, por

último, estableció un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al

territorio nacional de los argentinos, las argentinas y residentes que se encuentren en el

exterior.

A mediados de junio, la Unidad Coronavirus informó que destinará 60 millones de pesos para

terminar la fase preclínica de la vacuna “ARVAC Cecilia Grierson”, uno de los primeros

proyectos argentinos de vacunas contra el COVID-19. Dirigida por Juliana Cassataro, junto a

un equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad

Nacional de San Martín y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

(CONICET), esta vacuna podrá utilizarse tanto como refuerzo de las vacunas actuales como

para la inmunización primaria de personas no vacunadas. Es importante señalar que la

“ARVAC Cecilia Grierson” es una candidata posible a ser aplicada en bebés, niñas/os,

adolescentes, personas embarazadas o inmunosuprimidas, como así también en la población

en general. Además, las vacunas de subunidades basadas en proteínas recombinantes son 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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ARGENTINA

más estables y menos dependientes de la cadena de frío, lo que las hace más económicas,

fáciles de producir y de distribuir. 

Por otra parte, en relación a medicamentos que complementan el tratamiento de pacientes

durante la internación, hubo dos novedades. La primera de ellas es de la Facultad de

Medicina, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la cual ha realizado un estudio con el

cual han demostrado que, con un nuevo tratamiento utilizando telmisartán, una droga que

normalmente se utiliza para tratar la hipertensión, puede disminuir hasta un 81% la mortalidad

y reduciría a casi la mitad los días de internación de pacientes con COVID-19. Los resultados

del trabajo fueron publicados en la prestigiosa revista científica EClinicalMedicine. Si bien se

trata de un estudio preliminar, los buenos resultados y el hecho de que no se hayan

registrado efectos adversos relacionados con la droga avalan que se puedan realizar

estudios de mayor alcance para certificar el valor terapéutico de este tratamiento. La

segunda es del Laboratorio de Farmacología del CIVETAN (Centro de Investigación

Veterinaria de Tandil) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro de

la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). El estudio sobre el efecto antiviral de la ivermectina

sobre el virus del COVID-19 bajo condiciones in vivo en pacientes infectados tratados en la

etapa temprana de la enfermedad ha sido ratificado a través de diferentes tipos de estudios

realizados en el país y en diferentes partes del mundo, donde se incluyen evaluaciones del

impacto clínico del tratamiento con ivermectina en trabajos realizados en Estados Unidos,

España, Reino Unido, Israel, Brasil, Australia, entre otros países, lo que convierte a la

ivermectina en una herramienta de ayuda, tanto en el tratamiento preventivo como curativo

del COVID-19.

Por último, el presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, anunció que el día 5 de

julio comienza la producción del componente 2 de la Sputnik V. En principio, se espera

producir 150 mil dosis del segundo componente, mientras que el primer lote de 450 mil dosis

del componente 1 ya pasó satisfactoriamente los controles internos de calidad, a la espera

de los resultados del Instituto Gamaleya (Centro Público de Investigación Médica Ruso).

INTERNACIONAL

El 29 de junio el Canciller Felipe Solá mantuvo conversaciones con Jutta Urpilainen,

Comisario de la Unión Europea para las Asociaciones Internacionales, en el marco del G20,

sobre la importancia de la cooperación para promover resiliencia y una recuperación justa

para todos. Asimismo el 28 de junio, mantuvo una reunión en Bari con el ministro de Asuntos

Exteriores de Italia Luigi Di Maio para discutir cómo aumentar la producción mundial de

vacunas.



6,7 %

Muertes: 7.819

Recuperados: 469.120

Activos: 10.653
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ARABIA SAUDÍ

VACUNAS

Las vacunas aprobadas por el reino son AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna. La primera

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

forma gratuita en farmacias. En los primeros días de junio, el 98% de los trabajadores de la

salud se encontraban vacunados y listos para continuar con sus tareas de forma segura.

A su vez, el Ministerio de Salud comunicó que se encuentran disponibles las segundas dosis

de las vacunas, estableciendo las cinco categorías que tienen prioridad para recibirla:

pacientes con diálisis renal, cáncer activo y/o con trasplante de órganos, personas obesas y

mayores de 60 años. Sin embargo, a partir del próximo mes, se empezará a inocular a toda la

población con la segunda dosis sin importar factores de riesgo o edad. En esta línea es que

se confirmó que es seguro inocular mezclando vacunas de distintas firmas, y que, la vacuna

de Pfizer, luego de varios ensayos, fue aprobada por Arabia para menores de entre 12 y 18

años. Se informó, también, que las dos vacunas ya aprobadas y usadas por el Reino son

altamente efectivas contra la variante Delta, según un estudio del Public Health England. 

Este mismo mes, la farmacéutica Tabuk Pharmaceuticals, llegó a un acuerdo con Moderna

para comercializar la vacuna en Arabia Saudí. Motivo por el cual el Reino afirmó que está

listo para convertirse en un centro regional para la producción de vacunas contra el COVID-

19 y otros insumos médicos para ayudar con la lucha contra la pandemia. 

El Reino enfrentó la crisis sanitaria con medidas estrictas desde el primer mes del brote de la

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

y salida del reino hasta el 17 de mayo de este año. Seguido de eso, y para apaciguar los

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

público. 

En el mes de junio se comunicó la disponibilidad de las segundas dosis de las vacunas contra

el COVID-19 aprobadas en el reino -las cuales habían sido reprogramadas en abril por falta

de stock- para determinadas categorías, como personas con riesgo de salud y mayores de 60

años. Para finales del mes, el territorio saudí se encuentra con un promedio de 1300 casos

por día.

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 487.592 Porcentaje de población
completamente vacunada
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ARABIA SAUDÍ

Se llevó a cabo la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los países del G20, en el

cual se propuso una salida multilateral a la crisis mundial del COVID-19, así también, buscar

prevenir y evitar futuras crisis. Con dicha finalidad, la reunión se enfocó en mejorar la

cooperación internacional en materia de salud mundial, cambio climático y comercio

internacional.

Por otro lado, el Banco Central de Arabia Saudí (SAMA) anunció la extensión durante tres

meses más del programa de pago diferido para las micro, pequeñas y medianas empresas

afectadas por las medidas relacionadas a la contención de la pandemia. La prórroga se

extenderá, entonces, hasta el 30 de septiembre de este año, y tendrá como objetivo

mantener el nivel de liquidez del sector financiero y permitir a las instituciones financieras

aliviar el impacto económico causado por la crisis actual. 

Por último, el Consejo de Administración del Programa del Golfo Árabe para el Desarrollo

(AGFUND) anunció la aprobación de la financiación de diversos proyectos, de los cuales se

destacan la formación y rehabilitación del personal sanitario en la lucha contra el COVID-19

y la mitigación del impacto de la pandemia en los bancos de la AGFUND. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social anunció este mes que se eximirá a

ciertos grupos de personas -mayores de 60 años, con enfermedades crónicas y necesidades

especiales- de asistir a lugares de trabajo en sectores públicos, privados y sin fines de lucro.

Sin embargo, estos deberán presentar informes médicos a sus empleadores para demostrar

su pertenencia a estos grupos de riesgo.

A partir del 12 de junio está permitida la realización de ceremonias de graduación en sus

universidades y otras instituciones educativas, mediante la aplicación de los protocolos

obligatorios para las ceremonias elaborados por la Autoridad de Salud Pública. A su vez, las

autoridades saudíes han decidido prohibir que personas no vacunadas puedan entrar a los

centros comerciales a partir del 1 de agosto de 2021.

Respecto de las mezquitas alrededor del Reino, se actualizaron sus protocolos. En primer

lugar, se apuntó a la reducción del período de espera entre la primera llamada a la oración

(adhan) y la segunda (iqamah) y, en segundo lugar, se estipuló mantener la apertura de

mezquitas para las oraciones del viernes una hora antes de la llamada a la oración y

cerrarlas 30 minutos después. En base a esto, el Ministro instó a los fieles a traer sus propias

copias del Corán, y aprobó la realización de conferencias y clases en las mezquitas.  

MEDIDAS ECONÓMICAS



9

ARABIA SAUDÍ

Por otro lado, a partir del 16 de junio todos los extranjeros que entren al Reino deben registrar

su estado de vacunación contra el coronavirus en línea antes de su llegada. Además, GACA -

La Autoridad General de Aviación Civil- ha implementado el proceso de enlace electrónico

de la tarjeta de embarque en los vuelos nacionales para todas las aerolíneas nacionales, la

cual, permitirá que solo viajen los pasajeros cuyo estado en la aplicación Tawakkalna sea

inmune por vacunación de dos dosis o por primera dosis o por recuperación de infección. 

Por último, se autorizaron a 60.000 peregrinos de entre 18 y 65 años -vacunados y sin

enfermedades de riesgo- a participar del Hajj (peregrinación a la Meca) de este año tras una

inscripción previa y se actualizaron las medidas de seguridad y protocolos de salud en el

ingreso a mezquitas. 

Arabia Saudita lanzó el primer respirador industrial fabricado en el Reino con

especificaciones internacionales. Este logro evidencia el ascenso de la industria saudí a

nuevos niveles, y se presenta como una continuación de la respuesta del sector industrial a la

demanda de equipos de salud con los efectos de esta pandemia.

Por otro lado, la Presidencia General de Asuntos de las Dos Sagradas Mezquitas ha

proporcionado 10 robots inteligentes para que se unan a las operaciones de esterilización en

la Gran Mezquita. Los nuevos dispositivos utilizan un sistema de control programado para

esterilizar según el escenario de uso. El robot puede trabajar entre cinco y ocho horas sin

ninguna intervención humana y tiene una capacidad de 23,8 litros de esterilizadores con un

consumo de dos litros por hora para eliminar bacterias en un área de 600 metros cuadrados.

Sumado a esto, la aplicación “Eatamarna” ha superado los 20 millones de usuarios. La

misma, sirve para habilitar permisos para rezar en la Gran Mezquita, realizar Umrah, visitar la

Mezquita del Profeta y rezar en Rawdah Al-Shareefah. Esta aplicación, además, tiene como

objetivo establecer el “modelo seguro de la Umrah" basado en tecnología moderna y

digitalización de procedimientos, para garantizar un servicio distintivo a los peregrinos y

medidas preventivas de alto nivel. 

INTERNACIONAL

El gabinete saudí revisó el progreso de las medidas contra la pandemia en una reunión junto

al Rey Salmán. En ella, el máximo mandatario saudí reiteró la importancia de mantener el

compromiso de seguir las medidas cautelares y preventivas para reducir la propagación del

virus luego de que Arabia Saudita ocupara el primer lugar mundial en la respuesta del

gobierno y de los empresarios a la pandemia de COVID-19, según el informe Global

Entrepreneurship Monitor (GEM) para 2020/2021.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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ARABIA SAUDÍ

A su vez, la UNESCO reconoció al modelo saudí de aprendizaje electrónico entre los mejores

del mundo. El modelo del Reino fue aprobado después que la agencia de la ONU realizará

un estudio de las mejores prácticas internacionales en e-learning (aprendizaje electrónico).

El ministro de Educación y presidente del Centro Nacional de e-learning, Hamad Al Al-Sheikh,

manifestó que los grandes esfuerzos educativos realizados en respuesta a los desafíos que

plantea la pandemia de COVID-19 transformaron la aplicación eficiente al e-learning en el

Reino. 

Por otro lado, se decidió que los viajeros de Arabia Saudita pueden ingresar sin restricciones

a la Unión Europea y a los países del área Schengen después de que los gobiernos de la

Unión Europea acordaron agregar el Reino junto a otros 10 países a su lista de viajes seguros.

Finalmente, el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin

Farhan, mantuvo conversaciones con su homólogo italiano, Luigi Di Maio. En tal encuentro, se

establecieron esfuerzos compartidos que les permitan abordar los efectos de la pandemia

que permitan una recuperación económica. 



6 %

Muertes: 16.767 

Recuperados: 360.926

Activos: 61.931

El país ingresó en la “tercera ola” de contagios de covid-19 a finales de mayo, sosteniendo

récords de contagios durante todo el mes de junio. Sin embargo, a pesar de la crisis

sanitaria, el gobierno boliviano ha informado que la tasa de letalidad en esta 3era ola es del

2,7 % (hasta el último informe de junio), relativamente menor a las anteriores olas. 

Paralelamente, el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia informa que, durante este mes: un

total de 439.624 casos de COVID-19 fueron detectados y de los cuales existe 61.931 casos

activos; a la fecha el acumulado nacional de pacientes recuperados y dados de alta

asciende a 360.926, según el reporte emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del

Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia.

Asimismo, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, garantizó que la población boliviana

contará con las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el tiempo que le toque

recibirla e instó a la gente a que acuda a los Puntos Masivos de Vacunación a inmunizarse

para proteger su vida. Días antes, dicho ministro llegó a entablar un diálogo junto a diversas

universidades privadas de Bolivia como: Franz Tamayo, Nuestra Señora de La Paz, Técnica

Cosmos y la Escuela Militar de Ingeniería, reafirmaron un compromiso de fortalecimiento de

los puntos masivos de vacunación con el objetivo de acelerar el proceso de inmunización de

la población.

Finalmente, el 28 de junio se presentó el “Comando Anticovid”, que tiene el objetivo de

difundir semanalmente el reporte epidemiológico oficial, además de mantener bien

informada a la población sobre el proceso de contención y mitigación que realiza el

Gobierno nacional en la emergencia sanitaria que vive el país a causa de la pandemia.

La inmunización contra el coronavirus ha avanzado en el territorio boliviano. De acuerdo al

Ministerio de Salud de Bolivia, hasta el momento se aplicaron 2.590.835 entre la primera y

segunda dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer. Según reporta

esta entidad estatal, hasta finales de junio la vacunación contra la covid-19 ha alcanzado 11

BOLIVIA

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Luis Alberto Arce Catacora.

Fecha del primer contagio: 10 de marzo de 2020.

Casos totales: 439.624 Porcentaje de población
completamente vacunada
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BOLIVIA

con la primera dosis a 1.885.313 personas, entre los que destacan los grupos prioritarios de

trabajadores del sector salud, maestros, personas de la tercera edad y mayores de 30 años.

Mientras que 705.522 personas recibieron la segunda dosis. Esto concluye en un porcentaje

de población completamente vacunada del 6,01 %.

A pesar de haberse desatado escándalos de “vacunas VIP”, es decir, casos de funcionarios

públicos y familiares de figuras políticas tanto a nivel nacional como regional que

presuntamente habrían recibido la inmunización sin respetar el requisito de edad o de

condición prioritaria; y denuncias de desabastecimiento temporal de vacunas en ciertas

regiones del territorio, el gobierno boliviano ha garantizado en varias ocasiones la

disponibilidad de los inmunizantes en todos los centros de vacunación para los respectivos

grupos prioritarios.

Es así que, desde inicios de junio llegaron al país 150.000 vacunas AstraZeneca donadas por

el Gobierno de México y que fueron destinadas a inmunizar a la población que tiene

programada su segunda dosis principalmente en las zonas fronterizas con Brasil, debido a la

alarmante propagación de la variante amazónica en dicho país. Estas dosis se suman a las

100.620 dosis de vacunas Pfizer que llegaron a finales de mayo al país por medio del

mecanismo COVAX, a las 334.400 vacunas Sinopharm adquiridas por el gobierno nacional y

el cargamento de 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V procedente de Rusia.

El miércoles 30 de junio el presidente Luis Arce sorprendió al país con un mensaje televisado

en el que informaba que se ampliará a partir del 1 de julio la vacunación en el país a los

mayores de 18 años. Esta medida es posible debido a la compra de un nuevo lote de vacunas

de la farmacéutica Sinopharm de China de seis millones de dosis. Arce explicó que se estima

que un primer envío llegue el 10 de julio y posteriormente arribarán entregas de un millón de

dosis cada diez días. Este lote de inmunizantes se sumará a las 500.000 dosis de la vacuna

Sputnik V que llegarán los primeros días de julio junto a 400.000 segundas dosis de esta

misma vacuna, y a las 1.008.000 dosis de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson que

llegarán en los próximos 15 días por medio del mecanismo Covax.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo a Reuters en una entrevista que Bolivia

busca comprar hasta 4 toneladas de oro por año para ayudar a reforzar las reservas

internacionales, que se han hundido a un mínimo desde 2006.

Montenegro, sin embargo, adoptó un tono cautelosamente optimista y sostuvo que la

reactivación de la minería, los hidrocarburos, la construcción y la manufactura estaban

ayudando a impulsar una incipiente reactivación, con un crecimiento que estimó en un 5% en

la primera mitad del año.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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BOLIVIA

En el ámbito de la gestión pública para la seguridad alimentaria, el gobierno boliviano firmó

un decreto que modifica temporalmente los aranceles para la importación de ocho alimentos

con el fin de reactivar y fomentar la producción agropecuaria local.

La norma alcanza a los gravámenes arancelarios para la importación de carne de pollo,

leche en polvo, cacao, papa, tomate, cebolla, manzana y frutilla, detalló el Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras en un boletín de prensa. Con esta medida, se busca "apoyar la

producción de alimentos nacionales, garantizando la seguridad alimentaria con soberanía y

priorizando el abastecimiento del mercado interno".

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

No existen restricciones nacionales de COVID-19, sin embargo, los departamentos y

municipios tienen la autoridad para imponer restricciones de COVID-19 a nivel local.

Muchas ciudades y gobiernos municipales de Bolivia están volviendo a implementar las

restricciones obligatorias de tránsito durante las horas de la tarde y los fines de semana.

Estas restricciones se pueden imponer sin previo aviso o limitadas.

El uso de mascarillas en lugares públicos es obligatorio y se deben respetar las medidas

de distanciamiento social.

En lo que respecta a las escuelas, los departamentos y los municipios tendrán la

autoridad para determinar los horarios de educación y si los estudiantes regresarán al

aula en persona. Algunas áreas tienen escuelas reabiertas total o parcialmente, mientras

que otras permanecen firmemente cerradas.

La mayoría de las fronteras con los países vecinos permanecen abiertas, sin embargo,

algunos de los países limítrofes con Bolivia han mantenido el cierre de sus fronteras

terrestres y, por lo tanto, entrar y salir de Bolivia por tierra puede que no sea posible en

este momento.

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

actividades se mantuvieron en constante dinamismo. Numerosas ciudades y departamentos

de Bolivia lograron avanzar de la fase rígida a la fase dinámica; no obstante, también se

dieron casos contrarios. Con esto, resulta importante mencionar ciertas medidas que se

mantuvieron firmes durante el mes de junio:

A causa de una severa escasez de oxígeno medicinal para la administración a pacientes con

covid-19, el Ministerio de Salud emitió varias Resoluciones Ministeriales que posibilitaron a las

Universidades públicas del país la producción y distribución de oxígeno medicinal a los

centros médicos que lo requieran, cubriendo así una demanda que según la Universidad

Mayor de San Andrés ha aumentado en un 350% en lo que va de la pandemia. Esta situación

de carencia de oxígeno medicinal ha llevado a las autoridades nacionales y regionales a

impulsar la producción local de oxígeno a través de la instalación de plantas de producción 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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BOLIVIA

En el ámbito de la cooperación internacional, medicamentos altamente especializados para

pacientes críticos de COVID-19, respiradores y pruebas de diagnóstico llegaron este

miércoles 30 de junio en cinco vuelos desde España gracias a un acuerdo entre Bolivia y el

Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

También se destaca en esta esfera la campaña internacional que ha iniciado la Cancillería

boliviana con el fin de impulsar la liberación de las patentes de medicamentos y vacunas

para combatir la covid-19. En esta línea, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su

Representante Comercial en Bolivia, comunicó su apoyo a la cruzada por la liberación de las

patentes de protección de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19, que fue

promovida por Bolivia. 

Similar pronunciamiento emitió la Unión Europea a través de la presidenta de la Comisión

Europea, Ursula von der Leyen, quien manifestó que esa instancia internacional está lista

“para negociar cómo la propuesta de Estados Unidos de liberar la protección de la

propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID19 puede ayudar a alcanzar ese

objetivo".

En la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el presidente del

Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, abogó por la liberación de las

patentes de los diagnósticos, medicamentos y de las vacunas contra la COVID-19. En su

intervención, el jefe de Estado exhortó a la Organización Mundial de Comercio y a la

Organización Mundial de Propiedad Intelectual “a una pronta modificación de los estándares

internacionales que protegen la hegemónica industria farmacéutica, a costa del perjuicio de

miles de millones de seres humanos”. Hizo un llamado para que las empresas transnacionales

farmacéuticas liberen las patentes de los diagnósticos, medicamentos y vacunas, y las hagan

de dominio público o emitan autorizaciones voluntarias, sin costo, con el fin de lograr un

acceso real de parte de todas las naciones, sin excepción. También pidió a los países

desarrollados que tienen más vacunas de las que su población necesita, a que las distribuyan

con aquellos que las carecen.

INTERNACIONAL

de oxígeno medicinal, elemento que en gran medida solía ser importado de países vecinos

como Argentina, Chile y Brasil.

Cabe mencionar también el salto tecnológico que dio Bolivia con la puesta en

funcionamiento de un secuenciador genético, tras recibir de la Organización Panamericana

de la Salud (OPS) un lote de reactivos que darán pie al inicio de las pruebas de

secuenciación del genoma de SARS-CoV-2, es decir, que podrá detectar y estudiar las

nuevas variantes o cepas de la COVID-19 en el país sin la necesidad de recurrir a

laboratorios internacionales.



A lo largo del mes el país ha estado recibiendo numerosos lotes de distintas vacunas. El

Ministerio de Salud recibió 2,3 millones de dosis de la vacuna contra Covid-19 de

Pfizer/BioNTech, 800.000 dosis de Coronavac, del Instituto Butantan, 1,5 millones de dosis de

la vacuna Janssen/Johnson & Johnson y más de 3,3 millones de dosis de la vacuna

AstraZeneca/Fiocruz. Al último día del mes, han sido administradas un total de 96.840.039

dosis de vacunas lo que se traduce en un total de 26.996.751 personas completamente

vacunadas. 

El Gobierno firmó el acuerdo de transferencia de tecnología del laboratorio AstraZeneca

para que el país pueda producir el inmunizador contra el Covid-19 100% nacional, a su vez,

Pfizer y BioNTech iniciaron ensayos clínicos en Brasil para evaluar la eficacia y seguridad de

su vacuna contra Covid-19 en mujeres embarazadas. Por otra parte, la Agencia Nacional de

Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó la investigación clínica de la vacuna Butanvac, del

Instituto Butantan; publicó la Certificación de Buenas Prácticas de fabricación (CBPF) para la

vacuna Covaxin, de la empresa Bharat Biotech International Limited en India; autorizó el 15

de junio la importación excepcional de la vacuna Sputnik V en los estados Rio Grande do

Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba y Goiás; y finalmente, autorizó el

ensayo clínico para probar una posible dosis de refuerzo de la vacuna Cominarty de

Wyeth/Pfizer. 

12,8 %

Muertes: 518.066 

Recuperados: 16.858.632

Activos: 1.180.443
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BRASIL

VACUNAS

El presidente sancionó una ley para abrir crédito complementario al Presupuesto Fiscal y

Previsión Social de la Unión por el monto de R$1,1 mil millones a favor de los Ministerios de

Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), de Medio Ambiente (MMA), de Defensa (MD), de

Desarrollo Regional (MDR) y de Mujeres, Familia y Derechos Humanos (MMFDH) y Cargos

Financieros de la Unión. 

A su vez, se autorizó desde la Cámara de Diputados y el Senado Federal un proyecto de ley

que autoriza temporalmente la producción de vacunas contra la Covid-19 en fábricas de

vacunas veterinarias. Todavía queda pendiente la aprobación del presidente. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 18.557.141 Porcentaje de población
completamente vacunada
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BRASIL

El Gobierno Brasileño sancionó el Programa Nacional de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas

(Pronampe) cómo política pública permanente. El programa, originalmente en respuesta a la

crisis del Covid-19, proporcionará una línea de crédito a micro y pequeñas empresas con tasa

anual de interés máxima igual a la tasa básica brasileña (Selic) más el 6% sobre el valor

concedido (para operaciones concedidas a partir del 1 de enero 2021).

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Los vuelos internacionales a la República Federativa de Brasil que se originan o pasan por el

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Sudáfrica y la República de

la India están temporalmente prohibidos desde el 24 de junio. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Investigadores de la Universidad Federal de São Carlos desarrollaron y patentaron dos

nuevas pruebas de Covid-19. Ambas utilizan la saliva del paciente, sin necesidad de cultivo

nasofaríngeo, por lo que son menos invasivas. El objetivo de ellos es producir pruebas que

sean más rápidas y fáciles, pero igualmente efectivas. 

Por otro lado, la empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial (EMBRAPII), una

organización que forma parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del país,

desarrolló junto con la startup Innovatus un nuevo filtro para ser utilizado en ventiladores

pulmonares comúnmente empleados en los cuidados intensivos de pacientes con Covid-19. El

filtro es capaz de esterilizar el aire de escape de estos equipos automáticamente,

garantizando una mayor seguridad tanto para los pacientes, como para los profesionales

sanitarios. 

Finalmente, con enfoque en los ambientes hospitalarios, científicos de la Fundación Oswaldo

Cruz (Fiocruz) desarrollaron un producto para detección del Sars-CoV-2 en superficies,

poniéndolo en evidencia cuando se exponen a la luz ultravioleta.

INTERNACIONAL

A pesar de lo comentado por el presidente de los Estados Unidos a principio del mes, Brasil

ha quedado fuera de la lista de países que recibirán 500 millones de vacunas de Estados

Unidos. Según la Casa Blanca, los 92 países de destino de las donaciones se definieron de

acuerdo con el Early Market Commitment (AMC) de la alianza global para la vacunación,

Gavi.

A su vez, en una reunión con la embajada de Brasil en Beijing, el presidente de SonoVac 
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BRASIL

pidió el fin de los ataques a China para no retrasar los suministros. Cabe recordar que dos

semanas después de que el presidente Jair Bolsonaro realizara nuevos ataques contra China,

en mayo de este año, la empresa farmacéutica SinoVac exigió un cambio en la posición del

gobierno para garantizar el envío de suministros al Instituto Butantan para la producción de

la vacuna Coronavac.



58,2 %

Muertes: 32.545 

Recuperados: 1.498.792

Activos: 24.565
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CHILE

VACUNAS

Las autoridades reguladoras de Chile aprobaron el 10 de junio el uso de emergencia solo

para mayores de 18 años de la vacuna del laboratorio Janssen, de Johnson & Jonhson, que se

convierte en la quinta inyección autorizada tras Pfizer/BioNTech, Sinovac, CanSino y

Astrazeneca. A diferencia de Janssen, las vacunas anteriores fueron evaluadas y sometidas a

la opinión de expertos en Chile. Esta nueva vacuna llegará al país a través del mecanismo

COVAX, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna,

que requiere una sola dosis y es de adenovirus -virus transportador-, ya está autorizada en

Brasil, Reino Unido, Canadá, Colombia, la Unión Europea, México y Estados Unidos en

mayores de 18 años. 

Con 8,5 millones de personas vacunadas con dos dosis, y más de 6,6 millones con una dosis,

Chile lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo. Según datos

de la Universidad de Oxford, es el segundo país del mundo con un mayor porcentaje de

población completamente inoculada.

En el principio del mes de junio Chile empezó una jornada de vacunación para jóvenes en

una universidad, donde fueron vacunados 500 personas entre 23 y 25 años, siendo este el

primer acto contra la Covid-19 que se desarrolla en un establecimiento educacional. Por otro

lado, el Ministro Bellolio enfatizó que quieren facilitar el proceso de vacunación para todos a

través de los buses “yo me vacuno” para alcanzar los lugares más lejanos. 

Se resalta la llegada de un nuevo cargamento de vacunas que alcanzó las 457.470 dosis,

como el mayor cargamento de la Pfizer-BioNtech en ingresar al país. El gobierno ha hecho

una llamada para todos los rezagados y las mujeres embarazadas para vacunarse. Ahora los

menores entre 12 y 17 años de Centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) y

colaboradores del servicio, centro de atención de salud mental y adolescentes con

comorbilidades ya pueden vacunarse. Asimismo, las autoridades anuncian el cumplimiento

del 80% en avance de vacunación de la primera dosis contra la Covid-19 a nivel nacional,

siguiendo con la meta de alcanzar el mismo porcentaje para la segunda dosis, reiterando las

medidas preventivas y el uso de la mascarilla.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Sebastián Piñera. 

Fecha del primer contagio: 3 de marzo de 2020.

Casos totales: 1.555.902 Porcentaje de población
completamente vacunada
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De los 22 millones de dosis que ha recibido Chile desde el inicio de la pandemia, más de 17

millones son de Coronavac siendo la más utilizada del país, aunque también han llegado en

menor medidas de Pfizer (4,1 millones), de Astrazeneca (cerca de 700.000) y de Cansino

(300.000). 

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, dio inicio el martes 22 de junio de manera

oficial al proceso de vacunación contra el virus SARS-COV-2 en niños, niñas y adolescentes.

Los menores entre 12 y 17 años de centros Sename, centros colaboradores del Sename, y

centros de atención de salud mental, además de los adolescentes entre 12 y 17 años con

comorbilidades específicas, podrán ser inoculados a partir de esta jornada. Dentro de las

comorbilidades específicas -en esta primera etapa- se encuentran las enfermedades

pulmonares crónicas, enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades

hepáticas crónicas, enfermedades metabólicas, cardiopatías, cáncer en tratamientos,

inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedades mentales graves u obesidad

severa. De igual forma, a principios de julio se contempla el inicio de la vacunación para los

jóvenes de 19 y 18 años. Además, se estará vacunando de manera especial a rezagados de

20 años y más, junto a embarazadas con 16 semanas de gestación.

El presidente de Chile, promulgó el 6 de junio del presente año, la ley que amplía hasta

septiembre la ayuda económica a las familias para paliar el impacto de la pandemia, que

vive una dura segunda ola en el país y mantiene al límite los hospitales. Con esta medida,

Chile amplía la ayuda económica a familias en pleno pico de la pandemia. "La magnitud de

la pandemia y su extensión han sido mucho más de lo que los expertos anticipaban. Y, por

eso, enviamos al Congreso un proyecto de ley que crea el Ingreso Familiar de Emergencia

Universal", indicó el gobernante en conferencia de prensa.

La iniciativa amplía el monto de la bonificación al indicador de línea de la pobreza y sube la

cantidad de beneficiarios a 15 de los 19 millones de habitantes del país. Un hogar de una

persona recibirá mensualmente 177.000 pesos (unos 242 dólares), lo que se reajusta a

medida que sube el número de integrantes. Actualmente, el Ingreso Familiar de Emergencia

(IFE) contemplaba un pago mensual de 100.000 pesos (137 dólares) por integrante y cubría a

13 millones de personas. La inversión fiscal estimada es cercana a los 3.000 millones de

dólares mensuales, totalizando un costo estimado de 10.342 millones entre junio y

septiembre.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de junio las dinámicas presentes en el territorio nacional no distan de las

medidas correspondientes a la apertura o cierre de ciertas actividades que se llevan a cabo

en las comunas. Estas mismas han transitado en torno al regreso, al paso de cuarentena y el 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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avance al paso de transición, dependiendo de la singularidad con la que la comuna o región

se encuentre en cuanto al número de contagios. Es en este mismo marco, donde amerita

hacer mención al ámbito de la educación, dentro del cual se ha ido avanzando para

consensuar con el tejido educacional el protocolo de regreso a clases presenciales. 

Además, se mantiene las medidas respecto al caso de las extranjeras/os no residentes,

quienes deberán contar con un seguro de salud que otorgue atención médica internacional

en caso de contraer COVID-19 en Chile. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Uno de los hechos destacados de junio fue el lanzamiento de la plataforma “OBSERVA” del

Ministerio de Ciencias que reúne datos a lo largo del país en cuanto a ciencia, tecnología e

innovación para compararlo a nivel internacional. Dentro de sus datos se encuentran

encuestas nacionales, de trayectoria, registro de empresas, servicio de informaciones y datos

de algunos ministerios, incluso el cómo y cuánto aportan las instituciones a los proyectos de

tecnología e innovación. La suma de datos da a conocer que el país se encuentra por debajo

del promedio de innovación y tecnología en relación a los países de la Organización de

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como el investigador por cada 1.000 personas

en Chile comparado a los 8,6 investigadores cada 1.000 personas según los datos de OCDE.

INTERNACIONAL

El pasado 23 de junio de 2021, el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand,

participó de una Conferencia de Alto Nivel convocada por el Canciller de la República

Popular China, Wang Yi, en el marco de la iniciativa La Franja y la Ruta, con el objetivo de

promover una mayor cooperación para combatir las consecuencias de la pandemia. En el

evento, el Ministro chileno destacó que es necesario mitigar los impactos económicos que

han tenido los países, e igualmente de la importancia de garantizar la salud y seguridad de

los ciudadanos. Asimismo, planteó que se debe avanzar en promover el desarrollo de

herramientas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para abordar eficazmente las

principales barreras comerciales que afectan el acceso a las vacunas y suministros médicos,

implementando medidas que faciliten el intercambio y la transparencia.



87,1 %

Muertes: 4.636

Recuperados: 86.738

Activos: 436
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CHINA

VACUNAS

China se encuentra impulsando la campaña de vacunación más grande de su historia,

acelerando su ritmo a gran escala. Hasta el día 30 de junio se administraron más de 1.220

millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Y se espera que al menos el 70% de la

población objetiva esté vacunada antes del cierre de este año. La campaña nacional de

vacunación se encuentra abierta a personas mayores de 18 años. Además, el país ha

aprobado el uso de emergencia de vacunas inactivadas domésticas en personas de 3 a 17

años. La vacunación continúa siendo efectiva contra la cepa mutada del virus, según afirma

Feng Zijian, experto del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Por otro lado, se están realizando ensayos clínicos de fase 1 y 2 sobre una vacuna inhalada

desarrollada por investigadores del Instituto de Medicina Militar de la Academia de Ciencias

Militares y la empresa china CanSino Biologics Inc. Otra vacuna en espray nasal, desarrollada

por la Universidad de Xiamen y de Hong Kong y la Farmacia Biológica de Wantai de Beijing,

ha completado los ensayos de fase 1 y 2, y están aplicando la fase 3 en el ultramar para

evaluar su eficacia.

La República Popular de China está llevando a cabo un trabajo de asistencia con vacunas

para 88 países y cuatro organizaciones internacionales que recibieron la autorización

condicional de comercialización de las vacunas. En ese sentido, 3 empresas chinas han

puesto en marcha la producción conjunta de vacunas con 8 países, mientras discuten planes 

Según las actualizaciones diarias de la Comisión Nacional de Salud, China aceleró su ritmo

de vacunación gratuita contra la Covid-19 para toda la nación. Un total de 21 vacunas contra

la Covid-19 han entrado en ensayos clínicos en China desde el año 2020. Hasta ahora,

cuatro vacunas han recibido la aprobación de comercialización condicional y tres han sido

autorizadas para el uso de emergencia dentro del país. Esta campaña de vacunación a gran

escala y la exportación de vacunas aumenta las relaciones amistosas de la RPCh y otras

naciones. En ese sentido, se destacan los vínculos con los países considerados estratégicos

para China en la región asiática, los países que conforman el BRICS, en particular con Rusia

bajo la premisa de defender el multilateralismo y contribuir a la estabilidad del orden

internacional. 

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

Presidente: Xi Jinping.

Fecha del primer contagio: 17 de noviembre de 2020

Casos totales: 91.810 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Durante este mes, la economía de la República Popular China se mantuvo estable,

presentando mínimos cambios con respecto al mes pasado. En junio, la industria

manufacturera ralentizó su expansión en un 0,1% en comparación al mes de mayo, en

especial debido a la escasez de suministros. Sin embargo, China se destacó por el trabajo

comprometido en el fortalecimiento financiero por medio del impulso del mercado, el

comercio exterior y las ventajas comparativas. El Consejo de Estado recalcó que es

fundamental trabajar en la transformación e innovación empresarial para estabilizar el

comercio exterior tras la pandemia de la Covid-19. Entre las estrategias que el gobierno

chino se propuso para poner en acción su plan económico se encuentran: la cooperación

internacional, las reducciones y exenciones fiscales, el desarrollo del comercio electrónico

transfronterizo, el impulso del empleo y la creación de reglas comunes estandarizadas.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Desde el mes de abril del 2020 en Wuhan y el resto del país, se logró retomar de manera

progresiva el ritmo normal, donde los contagios casi se han detenido. En la misma ciudad se

realizó, el día 15 de junio, una ceremonia de entrega de diplomas, donde más de 11.000

estudiantes asistieron para celebrar su graduación en la Universidad Normal de China

Central en Wuhan, donde se incluían a una cantidad aproximada de 2.000 estudiantes que

no lograron asistir a la ceremonia del año pasado tras el brote de COVID-19.

Se continúa con la reapertura al público de varios centros culturales, principalmente museos,

donde se exigen medidas básicas sanitarias para evitar los contagios en los centros. 

Finalizando el mes, en la noche del 28 de junio, se brindó un espectáculo artístico llamado

"La Gran Expedición" con el objetivo de celebrar el centenario de la fundación del Partido

Comunista de China, donde asistieron alrededor de unas 20.000 personas para presenciar la

exhibición. 

de cooperación con 10 países. A su vez, China ha exportado dosis de las vacunas CanSino,

Sinopharm y CoronaVac a más de 40 países y prometido proporcionar el primer lote de 10

millones de dosis a COVAX, reforzando la comunicación y la cooperación con la OMS.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

A principios de junio el gobierno chino confirmó que los ciudadanos de entre 3 y 17 años de

edad recibirán las dos dosis de sus vacunas. De ese modo China será el primer país en incluir

en su plan de vacunación a un grupo etario tan joven. Sobre este avance, la revista científica

The Lancet publicó los resultados de un ensayo clínico realizado con la vacuna CoronaVac en

niños y adolescentes de este rango de edad que sugieren que es segura y que desencadena 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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CHINA

una fuerte respuesta de anticuerpos. No obstante, la revista reconoce algunas limitaciones

en el estudio puesto que este involucró a un pequeño número de participantes y todos

pertenecían a la etnia Han, destacando la necesidad de estudios más amplios en otras

regiones e involucrando a poblaciones multiétnicas que presenta el gigante asiático. 

INTERNACIONAL

Xi Jinping, presidente de la República Popular de China afirmó que su país se encuentra

comprometido a ayudar a combatir el Covid-19 al país del Pacífico Sur de Fiyi, archipiélago

de más de 300 islas. De esta manera, China continuará proporcionando vacunas y otros tipos

de apoyo a Fiyi para hacerle frente a la actual pandemia. Más aún, el presidente chino

mantuvo una llamada telefónica con Voreqe Bainimarama, el primer ministro fiyiano. En esta

comunicación, Xi Jinping afirmó que su país establecerá una reserva de suministros de

emergencia China-Países Insulares del Pacífico con un fin muy preciso: ayudar a los países

insulares para que puedan mejorar su capacidad al momento de enfrentar incidentes de

salud pública (como lo es el coronavirus) y desastres naturales.

Asimismo, el pasado 29 de junio el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores

chino Wang Yi participó de manera online en una conferencia de los ministros de Relaciones

Exteriores del G20. En ella, Wang Yi le solicitó a los miembros del G20 que promuevan el

espíritu de asociación. Además, propuso que se realicen sugerencias con el objetivo de

poder realizar efectivamente esfuerzos conjuntos. Además, el Ministro chino hizo hincapié en

que en la grave situación epidémica global la recuperación económica es desigual. Por ello,

instó a que todos los miembros mantengan la unidad, la cooperación y que ejerzan liderazgo

frente a esta lucha mundial contra el Covid-19. Finalmente, Wang Yi propuso a todos los

reunidos en la conferencia defender el multilateralismo y contribuir a la estabilidad del orden

internacional. 

Finalmente, cabe resaltar que Xi Jinping como presidente de la República Popular de China

mantuvo una conversación mediante video con el presidente ruso Vladimir Putin. Luego de

esta comunicación entre pares, Xi Jinping afirmó que Rusia y China son un ejemplo de

cooperación en la situación actual sanitaria que ha afectado a toda la comunidad

internacional. 



12,7 %

Muertes: 106.544 

Recuperados: 3.936.156

Activos: 185.970
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COLOMBIA

VACUNAS

Colombia ingresó en la etapa N° 4 del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid- 19,

dando inicio de esta manera, a la fase 2 del mismo. Desde el 17 de junio, se procedió a

vacunar a personas de 40 a 49 años; personas privadas de libertad; cuidadores

institucionales; población en riesgo de brotes; en ocupaciones de alto riesgo; bomberos;

socorristas; pilotos; auxiliares y personas en situación de calle.

Asimismo, se han tomado una serie de decisiones respecto de las vacunas como la

aprobación del uso de la vacuna del laboratorio Moderna por el Instituto Nacional de

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y la prolongación del intervalo de

aplicación de la segunda dosis de la vacuna BioNTech de Pfizer, de 21 días a 12 semanas.

Por otro lado, el país recibió 1,5 millones de vacunas de Sinovac mediante la iniciativa

“Empresas por la vacunación” destinadas a que las compañías privadas comiencen a

administrar biológicos a sus empleados.

Del total de dosis aplicadas, la mayor proporción corresponden a vacunas de los laboratorios

Pfizer y Sinovac (38,97% y 36,38% respectivamente) seguidas por la de Oxford Astrazeneca

con el 11,08%. 

Adicionalmente, el país recibió las primeras vacunas monodosis del laboratorio Janssen cuyo

formato resulta sumamente práctico para aquellas zonas rurales o de difícil acceso donde se

precisa llevar a cabo el proceso de vacunación en una sola jornada. En total, Colombia

recibió a corte de 29 de junio 24.812.534 dosis. 

El país atraviesa el momento más difícil desde el inicio de la pandemia de Covid-19. Con una

elevada ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que, en algunos

distritos como Casanare, Meta, Tolima y Bogotá, superan el 95%, Colombia registra sus

peores indicadores. Según reporta la Organización Mundial de la Salud, a nivel regional, se

ubicó en el primer lugar respecto del mayor incremento semanal en número en casos por cien

mil habitantes y en el segundo lugar, en cuanto a muertes cada cien mil habitantes. A lo

largo de junio, se registraron 17.000 muertes por Covid-19, con un promedio de casi 600

fallecimientos diarios. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Iván Duque Márquez.

Fecha del primer contagio: 6 de marzo de 2020.

Casos totales: 4.240.982 Porcentaje de población
completamente vacunada
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COLOMBIA

A pesar de atravesar el momento más complejo de la crisis sanitaria, el Gobierno colombiano

anunció la reactivación económica gradual de distintos sectores productivos, como el

comercio, entre otras medidas que apuntan a priorizar la recuperación del empleo.

Mediante la resolución 777 del Ministerio de Salud, estableció los criterios y condiciones para

un retorno a las actividades sociales y económicas siguiendo un protocolo general de

bioseguridad. El mismo establece ciclos de reapertura para el desarrollo de las actividades

conforme el nivel de ocupación de camas UCI.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Por medio de la resolución 738 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 26 de

mayo, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021. En esta se ordenó

a las autoridades departamentales, distritales y municipales el retorno de los niños y

adolescentes a las aulas presenciales en las instituciones educativas. 

Por otro lado, el 1 de junio entró en vigor el decreto 580 emitido en conjunto por el Ministerio

del Interior y Presidencia de Colombia, el cual estableció las pautas del aislamiento selectivo

en municipios con ocupación de UCI superior al 85%. La norma restringe la apertura de

discotecas, lugares de baile y aglomeraciones de carácter privado y público. Los parques,

restaurantes y hoteles, no están incluidos en la restricción a menos que se aplique la medida

de pico y cédula en el municipio. 

Dentro de las medidas aplicadas en las ciudades principales, la Alcaldía de Bogotá decretó

el 8 de junio que no habrá más toque de queda ni ley seca en la ciudad. En Cali se anunció

que los establecimientos comerciales podrían volver a reabrir en horarios normales, a

excepción de los bares con operabilidad hasta la 1:00 am. En Cartagena se adoptó el toque

de queda y la circulación de pico y cédula. Por último, la Gobernación de Antioquia anunció

que la ciudad de Medellín mantendrá medidas como el toque de queda y ley seca hasta el 9

de junio. 

INTERNACIONAL

De acuerdo con el decreto 580 emitido por Presidencia, la medida de aislamiento selectivo

también incluye el bloqueo del paso fluvial y terrestre con la frontera de Venezuela desde el 1

de junio hasta el 1 de septiembre de 2021, con excepción en determinados casos. Por otro

lado, el Gobierno de Estados Unidos anunció, por medio de una llamada telefónica con el

presidente Ivan Duque, la donación de 2,5 millones de vacunas Jansen a Colombia. 

MEDIDAS ECONÓMICAS



29,8 %

Muertes: 2.018 

Recuperados: 147.693

Activos: 7.250
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COREA DEL SUR

VACUNAS

Desde el comienzo del plan de vacunación, más de 15 millones de coreanos y coreanas se

vacunaron con una dosis contra el COVID-19. Por su parte, 4.905.462 personas han recibido

la segunda dosis. Si bien el país ha logrado acuerdos con diversos laboratorios, las vacunas

que fueron aplicadas pertenecen únicamente a la farmacéutica AstraZeneca. 

Durante este mes, los avances tecnológicos han permitido la agilidad en el proceso de turnos

y vacunación. Por último, actualmente se están vacunando individuos a partir de los 30 años

de edad inclusive. Se estima que a partir de julio los jóvenes que pertenezcan a actividades

esenciales podrán ser vacunados (18-29 años). 

Aunque la economía se ha recuperado más rápido de lo previsto con fuertes exportaciones e

inversiones, las pequeñas empresas siguen sufriendo porque las normas de distanciamiento

social aún no se han levantado del todo. Por ello, el Gobierno ampliará las ayudas a las

mismas a través de la reducción de los alquileres comerciales -reducir precios de los

alquileres estatales y brindar prórrogas para el pago de los mismos- y aplazará el pago de

las cotizaciones a la seguridad social, del seguro de accidentes de trabajo y de las facturas

de los servicios públicos. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

En junio, algunas restricciones se relajaron frente al aumento de la población vacunada, sin

embargo, las autoridades consideran prudente seguir “de cerca” la cantidad de casos diarios

debido a las nuevas variantes del COVID-19 y al aumento de los contagios entre jóvenes y

personas no vacunadas. El gobierno de Corea del Sur creó un grupo de expertos en salud

para analizar la causalidad entre la vacunación y efectos secundarios. En este mes, se

decidió indemnizar un total de 183 casos, incluidos los que recibieron tratamiento por

reacciones adversas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, mareos y reacciones

alérgicas tras la vacunación.

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente: Moon Jae-in.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 156.961 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Por su parte, el Ministerio de Bienestar pagará 500.000 wones a familias y 200.000 wones a

empresas cuyos ingresos se hayan visto perjudicados en un 75% por la pandemia. Para

obtenerlo, primero las autoridades llevarán a cabo una investigación que garantice que

quienes los obtengan cumplan con las condiciones. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

A partir de mediados de junio se suavizaron las medidas que restringen la capacidad máxima

de espectadores en instalaciones deportivas. El aforo de los estadios en las zonas

designadas de nivel 2 para el distanciamiento social, como Seúl, la provincia de Gyeonggi-

do y Daegu, aumentará del 10% al 30%, y del 30% al 50% en las zonas de nivel 1,5, como

Busan y Gwangju.

Por otro lado, en un primer momento se había informado que a partir del primero de julio los

extranjeros vacunados con ambas dosis que ingresaran a Corea no iban a tener que realizar

una cuarentena de 14 días, sin embargo, con el aumento de la circulación de otras cepas

como la Delta, el gobierno dio marcha atrás con esta política para los extranjeros de 21

países -entre ellos India, Pakistán, Filipinas- y se mantiene el aislamiento obligatoria a los

recién llegados con motivos de negocios, familiares y humanitarios -únicos motivos

aceptados para ingresar al país-. 

A partir del 1 de julio, se permitirán las reuniones privadas de hasta seis personas en la región

metropolitana de Seúl y el resto de zonas del país no tendrán ese límite. Los restaurantes y

cafés de la región de la capital pueden funcionar hasta la medianoche, y las instalaciones de

los gimnasios cubiertos no tendrán restricciones de funcionamiento. El resto del país no

tendrá restricciones en los horarios de funcionamiento.

Finalmente, desde el primer día de julio la utilización de mascarillas al aire libre no será

obligatoria para quienes hayan recibido la primera dosis de la vacuna.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ante el aumento de las vacunaciones a lo largo del país, el gobierno coreano impulsó

diversos medios para generar una mayor conciencia pública e incentivos para que más

personas puedan vacunarse. De esta forma, se ofrecen nuevos beneficios para quienes

hayan conseguido la primera dosis de alguna de las vacunas: estar exentos de la restricción

sobre reuniones familiares, visitar instalaciones sanitarias, descuentos o entradas gratuitas a

parques nacionales y salas de conciertos. La aplicación móvil lanzada el pasado 27 de marzo

para reservar un turno de vacunación fue otro factor que elevó la tasa de vacunación. Este

programa permite que las personas que no pertenezcan al grupo prioritario de treinta años o 
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más puedan solicitar una dosis sobrante por ausencia o agujas de bajo espacio muerto

(LDS); se verifica la información en tiempo real a través de las plataformas de Naver y Kakao

donde se proporcionan la cita y el centro de vacunación proporcionado.

En julio se espera introducir un nuevo sistema que pueda verificar los registros de vacunación

de un individuo a través de un código QR. Esto tendrá el propósito de mantener un control

sobre los usuarios vacunados con una o dos dosis y un rastreo de contactos si ocurre una

infección.

En relación a los viajes, Corea se unió a los países que establecieron un "pasaporte de

vacuna" para demostrar que el viajero ha sido vacunado. Por ello, el gobierno incorpora la

solicitud del Certificado de Vacunación Electrónico (COOV) para aquellas personas que

hayan completado la primera dosis y deseen viajar en estas vacaciones.

INTERNACIONAL

El gobierno comenzó a implementar el programa “Nueva Política del Sur Plus” con el objetivo

de aumentar la cooperación entre los países de la ASEAN. Entre las acciones que engloban

esta política se destaca la participación activa de Corea del Sur para negociar una correcta

distribución de las vacunas de COVAX, junto con el plan de transformar al país en el centro

de producción de la región. Asimismo, este programa busca una mayor integración para

lograr la recuperación económica, reapertura de fronteras y tratar la problemática del

cambio climático. 

Por otro lado, las autoridades del país anunciaron un plan de contribución de cuatro millones

de dólares para los refugiados y migrantes venezolanos cuyas condiciones de vida han

empeorado con la pandemia del COVID. El dinero será entregado a organizaciones que

tienen contacto directo con los desplazados. 



Ecuador inició la segunda Fase del Plan Vacunación 9/100 del gobierno del presidente

electo, Guillermo Lasso, posicionado el 24 de mayo del 2021. Es destacable la inclusión del

personal de Sectores Estratégicos del país, así como la oficialización de los lineamientos del

Ministerio de Salud Pública (MSP), para la vacunación de mujeres embarazadas y en periodo

de lactancia; y la puesta en marcha de la coordinación y planes para la vacunación de la

población Waorani que habita en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT). Entre los

esfuerzos implementados este mes para transparentar y facilitar el acceso a la información

pública sobre el proceso de vacunación, se presentó “el vacunómetro”, una herramienta

digital puesta a disposición de la ciudadanía. 

Ecuador recibió de manera constante los diversos lotes de vacunas de los laboratorios

autorizados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y el

Ministerio de Salud Pública (MSP). Hasta la fecha, el país ha recibido 1.536.279 dosis de

vacunas Pfizer, 2.220.000 de Sinovac y 1.370.000 de AstraZeneca, con un total de 5.126.279

vacunas arribadas que ayudarán a acelerar el proceso del Plan Vacunación 9/100. 

Las personas que en este mes se han vacunado pertenecen a la Fase 1 “Salvamos Vidas”, es

decir, personas mayores de 65 años, personas de 50 a 64 años con enfermedades crónicas y

personal de salud con alto riesgo de contagio. Y la Fase 2 “Nos Cuidamos” iniciada el 14 de

junio hasta el 18 de julio, perteneciente a la población de 50 a 64 años, personas de 16 a 49

años con enfermedades crónicas o discapacidad mayor del 50%. 

7,8 %

Muertes: 21.560 

Recuperados: 423.688

Activos: 13.256
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ECUADOR

VACUNAS

Durante este mes se cumplió un año del estado de vigencia de la Ley Humanitaria, aprobada

por la Asamblea Nacional del Ecuador. Dentro de las medidas que se tomaron en cuenta

para frenar el impacto del COVID-19 se encuentra la jornada laboral reducida, que de

acuerdo al ejecutivo, evitó el despido masivo de trabajadores, proveyendo alternativas a los

empleadores para reducir costos en sueldos. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 458.504 Porcentaje de población
completamente vacunada
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El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, descartó una posible revisión a la ley, ya que de igual

manera afirma que permitió “salvar miles de empleos”, bajo el mecanismo de pago según las

horas trabajadas.

Por otra parte, entre las principales acciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social

(MIES) está: entregar 3.611 Créditos de Desarrollo Humano (CDH) en Chimborazo, permitiendo

ser invertidos en emprendimientos enfocados en actividades de agricultura, ganadería,

pecuario, textil y manufactura; otorgar bonos y pensiones a 119.593 nucleos familiares de las

provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, con el objetivo de contribuir en temas de

salud y educación de las personas vulnerables; impulsar las Ferias del Encuentro con

emprendedores que han sido beneficiados del Crédito de Desarrollo Humano (CDH), con el

fin de apoyar su capacidad productiva y fomentar su espacio de promoción.

El Ministerio de Turismo recibió una propuesta de ley por parte del Comité de Turismo de

Guayaquil, enfocado en desarrollar a Ecuador como un destino de turismo de reuniones,

congresos, exhibiciones e incentivos; exceptuar el impuesto a la renta; reducir el Impuesto al

Valor Agregado (IVA); generar créditos al sector turístico; ejecutar una Amnistía Fiscal para

la repatriación de capitales, entre otros. Estos puntos serán discutidos para ser añadidos a la

nueva Ley Orgánica de Turismo.

Del mismo modo, las islas Galápagos se han convertido en un destino bioseguro para recibir

turistas y reactivar la economía debido a la inmunización del 100% de la población meta, así

como la ausencia de nuevos casos. Asimismo, el Ministerio de Turismo capacitó a

empresarios competentes del área turística del cantón Portovelo en la provincia de El Oro,

con el objetivo de mejorar la atención y servicio a turistas. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El 2 de junio, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ecuador, emitió el

comunicado con las resoluciones del retorno progresivo a actividades presenciales de ciertas

unidades educativas, con su Plan Institucional de Continuidad Educativa autorizado. Además,

se extendió la modalidad de teletrabajo en las instituciones del ejecutivo central hasta el 30

de junio, también, se otorgó a autoridades del sector privado acogerse a esta disposición.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El 25 de junio el vicepresidente del Ecuador, Alfredo Borrero, tuvo una reunión de carácter

técnico científico con exfuncionarios y exministros de Salud, con el objetivo de analizar las

alternativas más adecuadas para rehabilitar el Instituto Nacional de Investigación en Salud

Público-Leopoldo Izquieta Pérez (INSPI), debido a que por más de siete décadas constituyó

un referente de la investigación científica en el país. 
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Tras las exitosas negociaciones del gobierno ecuatoriano con la Agencia de Regulación y

Control Sanitario (Arcsa) y el Fondo Ruso de Inversión Directa – Sociedad de Responsabilidad

Limitada Human Vaccine, la ministra Garzón afirmó que Ecuador espera por lo menos un

millón de vacunas Sputnik V hasta finalizar junio y otro millón en julio.

De igual manera, el gobierno concretó la adquisición de seis millones de vacunas con la

farmacéutica china CanSino Biologics. Esta vacuna permitirá facilitar el proceso de

vacunación por medio de monodosis. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos informó sobre

la donación de dos millones de dosis de la vacuna Pfizer, las cuales llegarán a principios de

julio.

Ecuador recibió donaciones con bienes de ayuda humanitaria por parte de la Organización

No Gubernamental Charity Anywhere, valorados en más de 500.000 dólares. Todas las

donaciones serán entregadas a determinados ministerios, centros de salud, gobiernos

autónomos descentralizados e instituciones de educación superior. 

INTERNACIONAL



Al cierre de la fecha para el periodo del 30 de junio del 2021 en Estados Unidos hay un total

de 54,6% de personas vacunadas con una dosis (menores de 18 12%; de 18 a 64 64,4%;

mayores de 65 93,1%) y cantidad de personas con vacunación completa es 46,9% (menores

de 18 años 8,9 %; personas de entre 18 a 64 51,7%; y mayores de 65 82,6%).

El 2 de junio el presidente anunció por Twitter que se había logrado vacunar al 70% de la

población adulta.

46,9 %

Muertes: 620.639

Recuperados: 29.051.188

Activos: 4.888.419

32

ESTADOS UNIDOS

VACUNAS

Continúa vacunándose a la población de manera ininterrumpida. Muchos sitios de

vacunación ofrecerán ahora horarios extendidos (incluidas las farmacias que estuvieron

abiertas las 24 horas todos los viernes por la noche este mes), Uber y Lyft continúan

ofreciendo viajes gratis desde y hacia los centros de vacunación y cientos de ubicaciones

ofrecerán cuidado infantil gratuito y sin cita previa mientras los padres se vacunan. Además,

el país está trabajando con supermercados, minoristas y ligas deportivas profesionales, para

ofrecer ofertas especiales como descuentos y promociones para las personas que se

vacunan. De hecho, las tasas de vacunación de Estados Unidos son tan positivas que ya

están brindando dosis a otros países necesitados.

Pero frente a esto, la gente sigue sabiendo poco sobre el tema o malinterpretando la

información. Los CDC hicieron una encuesta en su twitter donde la gente debía comentar si

se debían vacunar aunque ya se hayan contagiado COVID y erróneamente contestaron que

no era necesario. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 34.560.246 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

En ámbitos de políticas económicas el presidente Joe Biden ha hecho del empleo y de la

reducción de las desigualdades socioeconómicas su prioridad. La economía de Estados

Unidos creó más empleos de lo esperado en junio, consolidando la evidencia de una amplia

recuperación, pero el mercado laboral está lejos de recuperarse de la pandemia y el

desempleo continúa golpeando con más fuerza a las comunidades negras e hispanas.
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Hace más de un año que los estados de Estados Unidos han emitido regulaciones y

recomendaciones para la población, abarcando escuelas, empresas, servicios públicos y

demás para evitar los contagios de COVID-19. Aún así, la mayoría de estados ha retirado las

medidas que se estaban implementando y, hoy en día, la mayoría de ellos se encuentran

completamente abiertos, es decir, los negocios ya no deben atender los límites de capacidad

o restricciones horarias, se permite llevar a cabo reuniones públicas y privadas, (aunque los

grandes eventos pueden contar aún con ciertas restricciones), y los viajeros o turistas

nacionales pueden visitar los demás estados sin hacer cuarentena o mostrar una prueba de

covid-19 negativa. Sin embargo, es importante resaltar que en algunos casos todavía se

exige el uso de barbijo o el distanciamiento social. La mayoría de los estados se basa, para

tomar sus decisiones, en las guías de los Centros para el Control y Prevención de las 

En total, se crearon 850.000 puestos de trabajo frente a los 680.000 esperados por los

analistas, anunció el viernes el Departamento de Trabajo. La cifra es mejor que en mayo

(559.000), pero todavía faltan 6.8 millones de puestos de trabajo en comparación con

febrero del 2020, justo antes del inicio de la pandemia en Estados Unidos, que sumió a la

economía más grande del mundo en recesión, como al resto del planeta.

La confianza del consumidor en junio subió a su nivel más alto desde el cierre de la

economía. También se ha visto una mejora importante en las ventas de restaurantes, bares y

otros servicios de comidas, que han aumentado casi $17 mil millones desde junio pasado. Un

23% menos de estadounidenses están atrasados   en el alquiler y el costo de la gasolina es

aproximadamente el que era antes de la pandemia. Además, la tasa de desempleo en junio

se elevó hasta el 5.9% (+0.1 puntos) el mes pasado, con el número de desempleados sin

cambios (9.5 millones).

El 15 de junio, casi todas las familias trabajadoras comenzaron a ver entre $250 y $300 de

ayuda estatal por niño, depositados automáticamente en sus cuentas bancarias o enviados a

sus buzones de correo. Sumado a esto, debemos mencionar que la atención médica es más

asequible que nunca gracias a las primas reducidas y el acceso ampliado al American

Rescue Plan. Casi 2,3 millones de afiliados han visto reducidas sus primas en un 40% y 4 de

cada 10 nuevos afiliados pagan $10 o menos al mes.

En ámbitos de inflación y política monetaria, este mes, los precios en Estados Unidos

escalaron de media un 5% respecto a los niveles del mismo mes de 2020, muy por encima

del objetivo del 2% que se asigna a la Reserva Federal. En este caso de los Estados Unidos,

se trata del mayor incremento de precios de un año para otro desde los meses previos al

estallido de la crisis financiera de 2008. La evolución de los precios, sacando de la ecuación

a la energía y los alimentos no elaborados con el fin de restar volatilidad al cálculo, arrojó en

junio un repunte interanual del 3,8%, la cifra más alta en 28 años.
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enfermedades, las cuales establecen que para aquellas personas que están completamente

vacunadas pueden reanudar sus actividades sin usar máscara o distanciarse físicamente. 

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos extendió las restricciones de viajes terrestres no

esenciales de personas provenientes de países como México y Canadá, como también

prohibió la llegada de ferris de estos países. Así lo anunció el Departamento de Seguridad

Nacional del país, asegurando que las medidas no afectan al comercio ni a los viajes

esenciales. 

Con respecto a normativas de viaje en general, los CDC establecieron que aquellos que ya

estén completamente vacunados no deben realizarse ningún examen antes de viajar ni

deben realizar cuarentenas preventivas, lo que sí deben realizar quienes no estén vacunados.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dictaminó una

nueva autorización de emergencia para otro medicamento contra el coronavirus. Al

Sotrovimab (un anticuerpo monoclonal de una sola dosis) se le agrega Actemra y está

destinado a aquellos pacientes que reciben asistencia respiratoria por haber contraído la

enfermedad COVID-19. 

En cuanto a la variante delta significa una amenaza por sus niveles mayores de transmisión y

severidad en la salud de quienes se contagian. Por esta razón, desde la Casa Blanca se

desplegaron equipos de respuesta para combatir el contagio de la variante. Se hará

conjunto al Centros para el control y la Prevención de enfermedades (CDC). Estos equipos

tendrán como objetivo aumentar los testeos y supervisar aquellas personas que se hayan

infectado con la variante delta, sobre todo en aquellos Estados con bajos niveles de

vacunación. 

INTERNACIONAL

El 3 de junio el Gobierno Estadounidense realizó un anuncio sobre la donación de vacunas de

80 millones de dosis. Casi 19 millones se distribuirán a través de COVAX, con la siguiente

modalidad de asignación: aproximadamente 6 millones destinadas a América del Sur y

América Central, cerca de 7 millones destinadas a Asia, cerca de 5 millones destinadas a

África, cerca de 6 millones destinada a prioridades regionales y destinatarios socios. Las

vacunas compartidas son aprobadas para su uso en Estados Unidos: las de Moderna,

BioNTech/Pfizer y Johnson & Johnson. Aunque, no se detalló cuántas dosis se entregarán a

cada país. Las dosis aún no entregadas se reservarán para el uso inmediato o ayudar a

países alrededor del mundo que presentan una crisis urgente. El anuncio del Presidente

Norteamericano Joe Biden durante la Cumbre del G7 fue "Tenemos que terminar con la 
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COVID-19, no solo en casa, algo que estamos haciendo, sino en todas partes", un incentivo

para que otros miembros de la cumbre empezaran a realizar donaciones. De la misma forma,

el 10 de junio se anunció que Estados Unidos donará 500 millones de nuevas vacunas Pfizer a

92 países con ingresos bajos y medianos bajos. 

El 15 de junio se comunicó que la Unión Europea y Estados Unidos pusieron fin a una disputa

comercial que llevaba 17 años. Los líderes acordaron que el país americano y la Unión

contribuirían significativamente a vacunar a dos tercios de la población mundial para fines

de 2022, mediante el impulso de las exportaciones, las donaciones y las capacidades de

fabricación de vacunas. También decidieron trabajar en la reforma de la Organización

Mundial de la Salud (OMS).

El 18 de junio, el Consejo de la Unión Europea recomendó a los Estados miembros reabrir las

fronteras a los viajeros procedentes de los Estados Unidos, tanto vacunados como no

vacunados, sumándolos a los países que se consideran seguros en medio de la pandemia de

Coronavirus debido a las bajas tasas de infecciones y sus exitosas campañas de vacunación.

Aún así, el 29 de junio se afirmaba que la Casa Blanca no tiene por ahora la intención de

eliminar las restricciones de entrada a los viajeros de la Unión Europea y los países del

espacio Schengen.



Durante el mes de junio, se aplicaron un total de 17.598.566 dosis en todo el país, llegando a

un acumulado de 54.395.344 de dosis aplicadas y de 22.785.561 esquemas de vacunación

completos desde el 27 de diciembre de 2020. El 12 de junio se cumplió el objetivo de las

primeras 30 millones de dosis aplicadas. Durante este mes, la vacunación estaba abierta a

todos los mayores de 18 años y a partir del 15 de junio, se permitió la vacunación para

adolescentes de 12 a 17 años con autorización de ambos padres. Este rango etario sólo

puede vacunarse con la vacuna de Pfizer, ya que es la única aprobada para el mismo. 

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

AstraZeneca y Janssen (Johnson&Johnson). Como a principio de año la Alta Autoridad

Sanitaria de Francia (HAS, por sus siglas en inglés) había recomendado la aplicación de una

única dosis de vacuna en aquellas personas que hayan tenido COVID, este mes recomendó

la realización de pruebas serológicas rápidas al momento de la aplicación de la primera

dosis. De esta manera, se podrían identificar casos de personas que hayan tenido COVID

asintomático, simplificando el calendario de vacunación para poder proteger más rápido a

otras. 

Ante la emergencia de nuevas variantes, la HAS recomendó llevar a cabo una estrategia de

vacunación reactiva. Dicha estrategia consiste en vacunar a todo el entorno de un caso de

una variante específica tan pronto como se conozca. El entorno puede consistir, por ejemplo,

de las personas de su lugar de trabajo, de su escuela/universidad. Por último, como no se ha

identificado una diseminación de la variante delta en el país, la HAS llegó a la conclusión de

no disminuir por el momento el intervalo de dosis previsto para la vacuna de AstraZeneca.

Esto podría ser revisado a la luz de la evolución de la situación con el correr de los días.

31,5 %

Muertes: 111.244  

Recuperados: -

Activos: -
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En el mes de junio Francia presentó un avance significativo en el ritmo de vacunación y

anunció el alivio de algunas de las medidas de bioseguridad impuestas para hacer frente a

la pandemia. 

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 15 de enero del 2020.

Casos totales: 5.837.265 Porcentaje de población
completamente vacunada
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En el mes de junio el Estado francés ha decidido renovar e impulsar las siguientes medidas.

En primer lugar, se decidió reformular el fondo de solidaridad para acompañar a las

empresas durante las etapas de reapertura en los meses de junio, julio y agosto, mientras las

medidas restrictivas no sean levantadas de forma total. Las empresas que sigan cerradas de

forma administrativa tendrán una ayuda que estará fija al 20% del nivel de facturación,

dentro del límite de 20.000 euros por cada mes de cierre. Por otro lado, las empresas de los

sectores de turismo, hoteles, cafés y restaurantes recibirán una indemnización parcial por sus

pérdidas en su volumen de facturación. 

En un mismo sentido de querer generar ayudas a las empresas afectadas por la crisis, el

Estado francés ha decidido lanzar durante el mes de junio un plan de acción para las

empresas que estén en situación de fragilidad, con el fin de evitar la quiebra de las mismas.

Este plan de acción tendrá las siguientes medidas: proponer un interlocutor que aconseje a

las empresas en situación de fragilidad, crear un número de teléfono único que permita al

director de las empresas ser orientado hacia las soluciones más adaptadas a sus problemas,

implementar ayudas financieras y por último generar una evolución en la intervención judicial

implementando procesos más preventivos y simplificados que permitan la recuperación de la

empresa. Por otro lado, el gobierno francés ha prolongado la aplicación de cuatro

instrumentos (CAP, CAP+, Cap Francexport y Cap Francexport+) que buscan mantener y

reforzar el seguro de los créditos individuales a fin de cubrir a las empresas ante la falta de

pago de los préstamos tomados por los individuos, esta medida va a continuar hasta el 31 de

diciembre del 2021.

Entró en vigor la penúltima fase en la desescalada de las medidas restrictivas contra el

Covid-19. El alivio de estas medidas contra el coronavirus responde a la situación

epidemiológica de la región, donde tanto los decesos como los contagios han caído y la

incidencia del virus, según las autoridades, se encuentra en niveles más bajos que en agosto

de 2020. En base a este contexto positivo, se llevó a cabo la reapertura de los interiores de

bares y restaurantes, así como de gimnasios y centros deportivos. Sin embargo, aún

prevalecen algunas restricciones, ya que, hasta nuevo aviso, este tipo de establecimientos

solo pueden acoger como máximo la mitad de su aforo y con el uso de mascarillas en el

interior de los mismos. Seguido de ello, y respecto a las fronteras francesas, tras los nuevos

anuncios, se permite la entrada de los residentes de la Unión Europea sin la necesidad de

presentar una prueba PCR o de antígenos negativa, bajo la condición de demostrar que han

sido totalmente vacunados por uno de los fármacos autorizados por el bloque

(Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna o Johnson & Johnson). En cuanto a viajeros

de otros países, aún se encuentran sujetos a restricciones más estrictas. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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Por último, y a días de finalizar el mes de junio, el gobierno francés anunció el fin del uso de

mascarillas en exteriores y la finalización del toque de queda, lo cual, también beneficia a

los espacios culturales de toda Francia, quienes ya se preparan para la reapertura gradual

durante los meses del verano. En síntesis, el mes de junio dio un gran avance en este “camino

hacia la normalidad” como lo expresa su máximo mandatario, Emmanuel Macron.

El 29 de junio el presidente Emmanuel Macron presentó la estrategia “Innovation Santé

2030” que busca hacer de Francia la primera nación europea innovadora y soberana en

salud. El plan consiste en una inversión de 7 billones de euros para: aumentar la capacidad

de investigación biomédica, prepararse para futuras pandemias, apoyar la industrialización

de productos de la salud en territorio francés y crear una agencia de innovación en salud. La

Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) recomendó la aprobación

de un nuevo sitio de manufactura en Francia para la producción de la vacuna Moderna. El

sitio es operado por Recipharm y se encuentra en Monts. La aprobación del mismo busca

aumentar el suministro de vacunas en la Unión Europea.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTERNACIONAL

Francia participó de la cumbre “Un Mundo Protegido” el 2 de junio, en donde reafirmó su

compromiso con el mecanismo COVAX y afirmó un nuevo financiamiento directo de 100

millones de euros y un aumento de su donación de vacunas a 30 millones de dosis en 2021.

Por otro lado, reabrió su flujo de viajes internacionales de acuerdo a procedimientos que

varían en función a la situación sanitaria en terceros países y la vacunación de los viajeros.

Aquellos que provengan de territorios clasificados dentro de la lista “verde”, y estén

vacunados, no deben someterse a medidas sanitarias. Sin embargo, la entrada de viajeros

provenientes de países de la lista “roja”, aún estando vacunados, solo estará justificada por

motivo imperioso y permitida presentando, en el embarque y a la llegada a Francia, un test

con resultado negativo y cumpliendo con 7 días de aislamiento. En relación a lo anterior,

tanto Francia, como Alemania, instaron a los demás líderes de la Unión Europea a adoptar

una línea más firme en los viajes desde países ajenos al bloque para combatir los avances de

la variante Delta del coronavirus. 

Para concluir, la última reunión del G7 tuvo como urgencia coordinar el apoyo y la

distribución de las vacunas en todo el mundo. Los países pertenecientes al bloque, entre ellos

Francia, se comprometieron a donar mil millones de vacunas contra el covid-19 a los países

en desarrollo. 



A lo largo de este mes, como ha ocurrido desde el comienzo del Programa Nacional de

Vacunación en el país, las vacunas adquiridas por el gobierno de la India (75% de las que

producen los fabricantes del país) seguirán siendo gratuitas para el Estado y al alcance de

todos los ciudadanos. Además de que independientemente de la situación de sus ingresos

tienen derecho a la vacunación gratuita, se alienta a quienes tienen la capacidad de pagar,

a que utilicen los centros de vacunación de los hospitales privados.

Las dosis a través de los Centros de Vacunación del Gobierno, manteniendo la prioridad de

la siguiente forma: trabajadores de la salud; trabajadores de primera línea; ciudadanos de

más de 45 años; ciudadanos cuya segunda dosis ya ha llegado; ciudadanos de 18 años o

más. 

A partir del día 21 de junio se encuentra disponible la vacunación para ciudadanos mayores

de 18 años de edad, los estados pueden decidir su propia priorización teniendo en cuenta el

calendario de suministro de vacunas. Asimismo, se está evaluando la vacunación de niños

hacia el mes de septiembre, estando en prueba la vacuna de Covaxin de Bharat Biotech y la

de Zydus Cadila.

4,2 %

Muertes: 398.454

Recuperados: 29.488.918

Activos: 475.476
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India continúa presentando dificultades en la gestión de financiación, adquisición y logística

de vacunas y material/instrumental sanitario. Sin embargo, estas problemáticas se

encuentran gradualmente descendiendo debido al esfuerzo del Gobierno en la producción y

vacunación de los ciudadanos de la forma más segura y rápida posible.

Si bien las muertes, y los casos han disminuido, y existe un leve aumento de recuperados, el

gobierno Indio continúa concientizando y difundiendo información acerca del COVID-19. Más

aún en lo que concierne a la detección de la variante Delta Plus donde las autoridades

sanitarias insisten en reforzar los cuidados de prevención, por el peligro que supone la

variante en un aumento de casos.

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

Casos totales: 30.362.848 Porcentaje de población
completamente vacunada
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La plataforma CoWIN proporciona a todos los ciudadanos la facilidad de reservar con

antelación las citas de vacunación de forma cómoda y segura. Todos los centros de

vacunación públicos y privados también proporcionan un servicio de registro in situ,

disponible para todos los ciudadanos.

En consonancia al paquete de estímulo comunicado en mayo, la Ministra de finanzas Nirmala

Sitharaman, anunció ocho nuevas medidas de ayuda económica para el país asiático. Entre

ellas, el gobierno indio decidió destinar 1,5 millones de rupias adicionales para el Esquema de

Garantía de Línea de Crédito de Emergencia (ECLGS).

Asimismo, se estableció un esquema de garantía de préstamos para sectores afectados por

COVID-19, donde se destinarán 50.000 millones de rupias para mejorar la infraestructura

médica, especialmente en áreas desatendidas. Además, con el objeto de alentar el turismo y

el empleo, estiman un apoyo financiero a más de 11.000 guías turísticos registrados y partes

interesadas en viajes y turismo.

Desde el 14 de junio India se ha dispuesto a volver a la “nueva normalidad”, es así que el

gobierno del país asiático ha retomado progresivamente sus actividades. El Taj Mahal ha

reabierto sus puertas después de 3 meses, mientras que el estado de Karnataka, el 21 de

junio, flexibilizó sus medidas en busca de la recuperación económica y la apertura de los

teatros con el 50% de aforo.

En la ciudad capital, Delhi, el fin de la cuarentena estricta se realizó progresivamente. La

reapertura de monumentos, gimnasios y centro de yoga, a partir del 20 de junio, con el 50%

de capacidad y el incremento del tránsito vehicular son señales de la intención de reactivar

la economía y retomar la situación previa a la pandemia.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En estas últimas semanas se ha avanzado con el estudio cientifico de la mucormicosis u Hongo

Negro, enfermedad que preocupa a India debido a que afecta a una mayoría de pacientes

recuperándose de COVID-19, y cuya tasa de mortalidad asciende al 50% de infectados. Las

primeras conclusiones científicas han sugerido una posible correlación entre el hongo negro y

la diabetes. En este sentido, es vital la continuación de la investigación científica que verifique

una correlación efectiva entre la infección y la diabetes, y la incidencia del COVID-19 en ello.

Una segunda cuestión relevante y de suma preocupación para la comunidad científica india

es la variante del COVID-19 “Delta” cuya presencia ya es alarmante en Reino Unido, Estados 

MEDIDAS ECONÓMICAS



41

INDIA

Unidos y Rusia. Además, el ministerio de salud de India notificó sobre la preocupación de una

nueva cepa de coronavirus identificada como Delta Plus, la cual de acuerdo al Consorcio

indio de genética SARS-CoV-2 INSACOG, posee una mayor transmisibilidad, una unión más

fuerte a los receptores de las células pulmonares y una reducción potencial de la respuesta

de anticuerpos monoclonales.

El gobierno de la India busca salir de la crisis económica y sanitaria que sigue azotando al

país asiático, en sintonía con estas urgencias, se busca distintos acuerdos con países de la

región para paliar las consecuencias de esta crisis. Se reforzaron los lazos con Kuwait y el 10

de junio se firmó un acuerdo para la protección de trabajadores domésticos y la intención de

expandir la colaboración a distintos ámbitos.

En el marco del G20 el ministro de exteriores instó a los demás países miembros a elaborar

políticas globales para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19. En víspera de obtener

la presidencia del bloque el año que viene, el país asiático ratificó su intención de una

globalización más descentralizada en materia de alimentación y salud.

INTERNACIONAL

https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2021/06/22/delta-plus-la-mutacion-de-la-variante-mas-contagiosa-que-amenaza-a-la-india/


31 %

Muertes: 127.587 

Recuperados: 4.078.767

Activos: 52.824
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Siguiendo con la promoción del programa de vacunación para aplicar las dos dosis

correspondientes de las vacunas contra el coronavirus, Italia ya ha vacunado a 18.730.251 lo

que representa el 31,01%.

La población prioritaria mayor a los 80 años recibió las dos dosis el 87%; entre 70 y 79, el

63,9%; y entre 60 y 69, el 52%. Además, se continúa con la vacunación del resto de las

edades de la población italiana. Las vacunas que más se administraron son pertenecientes al

Laboratorio Pfizer/BioNTech, alcanzando la cantidad de 41.013.809 dosis. Además, se han

utilizado 11.773.641 vacunas de Vaxzevria (AstraZeneca), 5.939.602 dosis de vacunas de

Moderna y 2.254.607 dosis de vacunas de Janssen (Johnson & Johnson). 

Además, cabe destacar que Italia permite reservar desde junio la vacuna a partir de los 12

años de edad, luego de ser autorizada dicha medida por la agencia farmacológica nacional,

siendo la vacuna de la firma Pfizer la permitida. 

El Primer Ministro Draghi, declaró que la economía se está reiniciando pero la pandemia no ha

finalizado todavía. Así, siendo este momento de favorable recuperación para Italia, según

Draghi, a la economía italiana le costará paliar la crisis económica derivada de las

consecuencias de las restricciones económicas. Destacando que deberán afrontar el pago de

la deuda contraída en la pandemia, como un gran objetivo a cumplir.

Este mes se destaca que luego de una intensa reunión entre el gobierno, sindicatos y

patronales, se determina el final de la restricción de los trabajadores en Italia. Acordando

finalizar con la prohibición de despidos, pero manteniendo protecciones que se van a definir 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Debido al progreso del programa de vacunación en todo el territorio nacional, desde el 28

de junio, todas las regiones de Italia son “zonas blancas”, es decir que ya no es obligatorio el

uso de tapabocas al aire libre, no hay límite de horarios para la circulación, entre otras

flexibilizaciones.

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Mario Draghi.

Fecha del primer contagio: 31 de enero del 2020.

Casos totales: 4.260.788 Porcentaje de población
completamente vacunada
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por “las redes de la seguridad social”, previo a decidir despedir a un empleado/a, medidas

que se llevaron a cabo para proteger a los trabajadores bajo las restricciones del

confinamiento por la pandemia. Aunque algunos dudan de las protecciones hacia los

trabajadores, se puede observar que por cada despido se deberá acudir al sindicato

correspondiente en un plazo de 45 días.

En junio, comenzó otra medida social con impacto económico, que benefició a un gran

sector de la sociedad italiana. La medida social por parte del gobierno italiano, brinda un

subsidio temporal para padres con hijos menores, ya sean estos desocupados, trabajadores

por cuenta propia, agricultores entre otros, y que no estén beneficiados de la asignación por

unidad familiar. Beneficiando a más de dos millones de personas que no habían recibido

ayuda económica hasta ahora. 

Todo el territorio italiano pasó a zona blanca, y esto define el relajamiento de las

restricciones, el reinicio de actividades sociales, educativas y económicas. Que, si bien

dispone seguir con el manteniendo del distanciamiento social, en espacios exteriores no es

necesario el uso de mascarilla. No obstante, sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en

espacios cerrados.

Desde junio, se reabrieron los bares, restaurantes y estadios en toda Italia, permitiendo

consumir alimentos y bebidas en su interior y sin límite de tiempo. Se permite el

desplazamiento sin límites de horarios y zonas en todo el territorio italiano. 

Se observa, con la inicial reapertura de actividades un gran aumento de la demanda por

reservar y viajar en el interior del país, que dicha iniciativa comenzaría a beneficiar al sector

turístico que antes de la pandemia se favorecía por el turismo exterior en gran parte.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Desde la Unión Europea, una de las políticas que se prevé es el Pacto Verde europeo, que va

a dar a Italia la oportunidad de reducir la dependencia de fuentes externas de energía y

desarrollar su sector de innovación tecnológica. Italia podría contribuir a beneficiarse de la

iniciativa de la Unión Europea sobre “soberanía digital” en aspectos como la potencia

informática, la protección de datos y la conectividad.

En cuanto a las vacunas, Italia se adhiere a inocular una vacuna diferente, como Pzfizer o

Moderna en la segunda dosis, tras la primera que corresponde a AstraZeneca, para así poder

completar la inmunización. La medida, adoptada por la Agencia Italiana del Farmaco (AIFA),

llega después de que se prohibiera el uso del suero anglo-sueco para los mayores de 60 años

tras un caso de trombosis cerebral mortal. El llamado 'cruce vacunal' es algo que en otros

países europeos ya lo han implementado estos últimos tiempos, es un procedimiento que ha

registrado buenos resultados, con evidencias y estudios científicos.
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INTERNACIONAL

En materia de Política Exterior, Italia y España generarán una alianza en el marco de una

cumbre bilateral que tratará temas económicos y de inmigración con posiciones alejadas en

la era del Gobierno Draghi, con respecto al gobierno anterior del ex-primer ministro italiano,

Giuseppe Conte. Tanto en el Gobierno español como en el italiano admiten que Draghi y

Sánchez están lejos de esa cercanía que tenían el español y Conte, pero también insisten en

que los intereses de España e Italia están entrelazados, ya que los dos necesitan la

agilización del fondo europeo y tienen que hacer reformas similares. De igual forma

comparten posición en asuntos migratorios, que la alianza fraguada con el anterior primer

ministro italiano se mantendrá con el nuevo, aunque las relaciones políticas sean diferentes. 

En cuanto a la libre circulación en la Unión Europea, en donde Italia forma parte, se

establecerá un certificado denominado el “green pass”, el cual entrará en vigor en el próximo

mes, el mismo se implementará en formato digital o en papel, permitirá a los ciudadanos

europeos cruzar las fronteras sin restricciones y, próximamente, participar en eventos

públicos, como conciertos, teatros y restaurantes. Es decir, permitirá viajar entre los Estados

miembros después de un año y medio de paradas y restricciones debido a la pandemia de

Covid-19.



La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó la

ampliación de la vacuna para mayores de 12 años, siendo la primera vacuna para

adolescentes en el país. 

La vacunación para personas de 40 a 49 años sigue en progreso, además, se inició el

registro para la vacunación en el sector poblacional de 30 a 39 años. En Quintana Roo y Baja

California Sur se adelantará la vacunación en este sector para reducir riesgos de contagio

en estas zonas turísticas.

Además, por acuerdo bilateral, llegaron a México 1.35 millones de vacunas Johnson &

Johnson desde Estados Unidos, las que se aplicarán en toda la región de la frontera norte del

país a todos los ciudadanos mayores de 18 años con la finalidad de dar reapertura a las

actividades fronterizas.

Hasta el 30 de junio se han recibido un total de 57.336.595 de dosis pertenecientes a las

farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V, Cansino y Janssen. A la vez,

se han reportado un total de 45.898.210 de dosis aplicadas contra la COVID-19 en el país.

15,2 %

Muertes: 233.047

Recuperados: 2.003.477

Activos: 40.965
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MÉXICO

VACUNAS

Durante este mes, en el país se ha continuado con la vacunación de la población que se

encuentra en el rango de entre los 40 y 49 años, sin dejar de incentivar a los demás sectores

poblacionales que aún no se hayan vacunado a que lo hagan. 

Con el objetivo de ayudar a los países latinoamericanos en el combate a la pandemia, se

donaron dosis de vacunas a Paraguay, Belice y Bolivia además de dispositivos médicos de

respiración mecánica a Guatemala, Haití, República Dominicana, Bolivia, Santa Lucía,

Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Belice, Surinam y Guyana.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

Casos totales: 2.519.269 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Las clases presenciales retomaron actividades en cinco estados: Chiapas, Coahuila,

Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas.

En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico desde el 21 de junio al 4

de julio se encontrarán en color verde: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas,

Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Por otro lado, las

entidades federativas en color amarillo serán: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México,

Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Por último, en color naranja se encontrarán

Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

INTERNACIONAL

El canciller Marcelo Ebrard participó en la reunión de Ministras y Ministros de Relaciones

Exteriores de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana donde se

conversó sobre la cooperación regional con enfoque de salud y vacunas contra COVID-19.

Por otro lado, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo con

apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, entrega dispositivos médicos de respiración mecánica a

Guatemala, Haití, República Dominicana, a Bolivia, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, San

Vicente y las Granadinas, Belice, Surinam y Guyana para pacientes con COVID-19.

Además, se anunció la donación de 250 mil dólares, en nombre de México, para contribuir

con el financiamiento del esquema de donación de vacunas contra COVID-19 a través del

mecanismo multilateral COVAX.

En lo referente a la donación de vacunas en apoyo a América Latina, se donaron 100.000

dosis a Belice, 150.000 a Bolivia y 150.000 a Paraguay.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES



El país oceánico ha impuesto nuevas restricciones en Wellington tras el positivo en

coronavirus de un turista australiano que estuvo visitando la ciudad. Según las autoridades

neozelandesas, es el primer caso importado desde Australia y lo más probable es que esta

persona contrajera el virus en la capital australiana, antes de viajar hacia Wellington. Así, en

la capital se han intensificado las medidas de distanciamiento social y se ha vuelto a imponer

el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público. Además, se ha suspendido la

burbuja de viajes sin cuarentena entre Nueva Zelanda y Australia, que se había permitido

desde mediados de abril.

Por otro lado, la primera ministra Jacinda Ardern recibió su primera dosis de la vacuna Pfizer

celebrándolo en sus redes sociales. La dirigente ha asegurado que nunca pretendió estar

entre las primeras, pero al mismo tiempo ha reconocido que puede ser un modelo para

demostrar que la vacuna “es segura, es eficaz y que es importante que todo el mundo se

vacune en cuanto pueda".

El 17 de junio se anunciaron los planes para el despliegue de la vacuna a la población

general. A partir del 28 de julio, se invitará a los neozelandeses mayores de 60 años a que

reserven una vacuna y los mayores de 55 años podrán reservar sus vacunas a partir del 11 de

agosto, el resto de los grupos de edad serán vacunados de forma continua posteriormente. 

7,8 %

Muertes: 26 

Recuperados: 2.685

Activos: 30
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NUEVA ZELANDA

VACUNAS

El crecimiento económico de Nueva Zelanda superó los pronósticos en el primer trimestre

debido a un auge en el sector inmobiliario y un fuerte gasto minorista, evitando una segunda

recesión y adelantando las expectativas de una política monetaria más estricta. El éxito de

Nueva Zelanda en la eliminación gradual del coronavirus en el país le permitió reabrir su

economía nacional antes que otras naciones avanzadas, impulsando el empleo y el gasto de

los consumidores. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Casos totales: 2.741 Porcentaje de población
completamente vacunada

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/ultima-hora-vacunacion-coronavirus-espana-segunda-dosis-astrazeneca-pfizer-hoy_2021062460d417d1e0f1e30001b993ce.html
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La rápida recuperación sigue lecturas mejores de lo esperado en indicadores clave como el

empleo y el gasto minorista que llevaron al banco central a señalar un alejamiento de los

marcos de política monetaria estimulantes adoptados hasta los últimos días del mes de junio

de 2021.

Las autoridades de Nueva Zelanda han anunciado restricciones en la capital, Wellington,

después de que un turista australiano haya dado positivo por coronavirus tras visitar la

ciudad, que ha pasado al nivel 2 de alerta hasta el domingo. Para disminuir la propagación

de COVID-19, el gobierno de Nueva Zelanda ha implementado restricciones temporarias en

la frontera que impiden que la mayoría de los viajeros entren al país.

Si bien el control del virus ha sido eficiente hasta el momento, el nivel de alerta en el país

determina que existe el riesgo de que el virus reaparezca, es por esto que alientan a los

ciudadanos a registrar diariamente los lugares que han visitado, tiendas donde han estado y

con quienes han tenido contacto. La primera recomendación desde el portal del gobierno al

ciudadano es la utilización de la app NZ Covid Tracer, esto resulta obligatorio para los

operadores de transporte público, los lugares de trabajo y las empresas, que deben exhibir

legalmente el póster del código QR de NZ COVID Tracer para ayudar a los clientes a realizar

un seguimiento de dónde han estado.

La vacuna Pfizer/BioNTech COVID-19 continúa siendo la única aprobada por las autoridades

sanitarias locales, las cuales continúan con el proceso de vacunación por grupos de edad. En

cuanto al proceso de vacunación, el 18 de junio Jacinda Ardern anunció a través de sus redes

sociales que cada ciudadano recibirá una invitación del Ministerio de Salud para hacer una

reserva. Recibirá esta invitación por correo electrónico, mensaje de texto, correo postal o por

teléfono. Su invitación le pedirá que utilice ‘Book My Vaccine’, la nueva herramienta de

reserva nacional en línea, para reservar la primera y segunda dosis. Estos servicios estarán en

funcionamiento a partir del 28 de julio próximo.

INTERNACIONAL

En el mes de junio las acciones en el ámbito internacional volvieron a apuntar a dos áreas: la

donación de vacunas y la asistencia económica a otros países. En este sentido, y como parte

del compromiso adoptado para transferir 1,6 millones de vacunas durante el 2021 a países

con bajos ingresos, se destinaron 211.200 dosis de AstraZeneca a Fiji, Papúa Nueva Guinea,

las Islas Salomón, Timor-Leste, Tonga y Tuvalu por medio de COVAX.

En lo referente a la ayuda material, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio proclamó 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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el envío de Equipos de Protección Personal y NZ$200 mil a Fiji debido a su delicada

situación. Del mismo modo, se proveyeron NZ$3.25 millones a Etiopía y NZ$1.5 millones a

Venezuela, dadas las crisis humanitarias allí vigentes. Asimismo, se anunció la entrega de

NZ$120 millones a las economías del Pacífico para contribuir a su restauración, y la

posibilidad de que las Pequeñas y Medianas Empresas allí localizadas puedan postular a

subvenciones brindadas por Nueva Zelanda.

Finalmente, se informó el elevamiento de las relaciones bilaterales con España a una

Asociación Estratégica. En lo referente a la COVID-19 se señaló el compromiso conjunto de

producir y garantizar el acceso equitativo a las vacunas; el apoyo al sistema COVAX; el

respaldo económico a los sectores más vulnerables; la mejora de los sistemas de salud; y el

mantenimiento de flujos comerciales abiertos de bienes esenciales relacionados con el

Coronavirus.



El porcentaje de población inmunizada en Paraguay se mantiene relativamente bajo. Aún así,

la vacunación avanza. A inicios del mes de junio, las personas con 60 años cumplidos en

adelante comenzaron a acceder a la vacuna, según terminación de cédula de identidad; y se

abrió el registro en línea para aguardar las dosis a las personas de 50 a 59 años de edad

con o sin enfermedad de base. Asimismo, el Ministerio de Salud de Paraguay anunció el inicio

de las inmunizaciones a embarazadas a partir de 18 años de edad y 20 semanas de

embarazo en adelante. El avance del esquema de vacunación que incluye a este grupo de

personas, es posible con la llegada de vacunas Moderna vía cooperación de Qatar. En este

mismo grupo prioritario son incluidos el personal de salud o con factores de riesgo como:

obesidad, hipertensión, diabetes, problemas renales o cardíacos, y enfermedades

inmunosupresoras y/o enfermedades autoinmunes.

Desde el lunes 14 de junio se abrió el registro, mas no la vacunación, para personas mayores

de 18 años con o sin enfermedades de base, teniendo en cuenta que este registro es

utilizado por el Ministerio de Salud para verificar la cantidad de personas que recibirán las

vacunas una vez que llegue el momento. De la misma manera, el Ministerio de Salud

paraguayo informó que desde el lunes 28 de junio, las personas con 50 años cumplidos en

adelante, podrán recibir la primera dosis contra el COVID-19, según terminación de cédula

de identidad.

1,9 %

Muertes: 12.895

Recuperados: 370.655

Activos: 39.752
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VACUNAS

Al día 30 de junio, el Paraguay acumula un total de 423.282 infectados por coronavirus,

12.895 muertos y 370.655 pacientes recuperados, lo que indica que, según la plataforma

Reuters, los contagios por COVID-19 están decreciendo en Paraguay, con 1.666 nuevos

contagios reportados de media cada día.

Aunque la situación del país sigue siendo crítica debido a que se encuentra en el puesto 50

de los países con mayor cantidad de infectados por coronavirus, la campaña de vacunación

ha avanzado lentamente, alcanzando recién un total de 783.265 dosis aplicadas a la fecha

mencionada. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Mario Abdo Benítez.

Fecha del primer contagio: 7 de marzo de 2020.

Casos totales: 423.282 Porcentaje de población
completamente vacunada
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En el ámbito de la llegada de vacunas, durante el mes de junio Paraguay recibió un lote de

134.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, adquiridas por el Gobierno mediante el mecanismo

Covax. Estos biológicos corresponden a una parte de las 4,3 millones de dosis adquiridas por

el Gobierno Nacional, y de acuerdo a lo mencionado por el ministro de Salud, existe una

promesa de la OPS de que a partir de los meses de junio y julio los envíos aumentarán hasta

completar el total que se había pactado.

Por su lado, la madrugada del 14 de junio llegó un cargamento de vacunas vía cooperación

del Gobierno de México. El lote contenía 150.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. La

llegada de vacunas durante el mes de junio finalizó el día 29 de dicho mes con un lote de

200.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V adquiridas por el gobierno a través del fondo

ruso. Este cargamento corresponde a una parte de las 1.000.000 de dosis previstas para

Paraguay mediante un acuerdo bilateral entre la Federación Rusa y el país sudamericano.

Finalmente, el 28 de junio la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados

Unidos, Victoria Nuland, anunció la donación de un millón de vacunas Pfizer para Paraguay

con llegada aproximada para el mes de julio. 

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.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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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

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.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto N°5516 a través del cual

se extienden las medidas sanitarias vigentes contra el COVID-19, en todo el territorio

nacional, hasta el 12 de julio próximo. De esta forma, la circulación se mantiene de 5:00

horas a 23:59 horas a nivel país. El documento también establece que los comercios podrán

operar bajo el régimen de cuadrillas y con ambientes bien ventilados. Igualmente se deberá

fomentar la modalidad de venta por entrega a domicilio o delivery y pick up de todo tipo de

productos.

El decreto sostiene que la operación de los locales estará sujeta a los protocolos aprobados

por el Ministerio de Salud. No están permitidos los espacios bailables ni barras. En cuanto a

las instituciones educativas se hace referencia a la implementación de la modalidad virtual o

híbrida-semipresencial. Las actividades del sector cultural y recreativo, así como sus

respectivos ensayos y actividades de enseñanza podrán realizarse con hasta 75 participantes

en espacios cerrados con ventilación adecuada y hasta 150 personas al aire libre. Con

respecto a la práctica deportiva, se permite por grupos de hasta 4 personas.

INTERNACIONAL

En este campo, se destaca en primer lugar la cooperación multilateral que ha recibido

Paraguay. Por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el

apoyo del Comité Francés, Paraguay recibió 540.000 jeringas descartables para el

fortalecimiento del Programa Nacional de Vacunación Anti Covid. Mientras que el Instituto

Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) recibió instrumentos antropométricos y

documentos de ingresos, en el marco de cooperación con la Organización Panamericana de

la Salud (OPS). Esta última entrega forma parte del “Plan de Respuestas y fortalecimiento de

los servicios de salud esenciales que implementan los programas y estrategias de nutrición

ante la pandemia al COVID-19 y emergencia por sequía en el país”.

Finalmente, el 16 de junio se dio inicio a la XLVIII Reunión Ordinaria de Ministros del

MERCOSUR, llevada a cabo por sistema de videoconferencia, con la participación de las

delegaciones de la República Argentina, República Federativa del Brasil, República del

Paraguay, y de la República Oriental del Uruguay, además del Estado Plurinacional de

Bolivia. Algunos de los temas priorizados fueron: el análisis de los informes epidemiológicos

de los países miembros sobre COVID-19, las medidas de contingencia adoptadas, el estado

de la adquisición de vacunas y los avances de los planes de vacunación.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES



0,8 %

Muertes: 60.647 

Recuperados: 1.748.042

Activos: 165.283
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SUDÁFRICA

VACUNAS

El gobierno busca implementar un programa de vacunación ampliado con múltiples fuentes

con el motivo de llegar a la mayor cantidad de personas que sea posible, ya que son

alarmantes las cifras de contagiados que incrementan constantemente. Este programa

cuenta con la aplicación de la vacuna “Coronavac Covid-19”, fabricada por Sinovac Life

Science, que fue aprobada por la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de

Sudáfrica (SAHPRA). Esta autorización con condiciones se basó teniendo en cuenta el

informe de la Lista de uso de emergencia (EUL) de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y en los datos de seguridad, calidad y eficacia que fueron presentados por el

fabricante ante SAHPRA entre los días 22 de marzo y el 22 de junio del corriente año.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Se ha comentado sobre las consecuencias negativas que puede estar trayendo el

mantenimiento de fronteras cerradas o restringidas para la economía. Sin embargo, con la

tercera ola de contagios y las graves consecuencias que éstos han traído en ciertas

localizaciones del país como Gauteng, podría ser un tema que seguiría en debate. No

obstante, entre las medidas que mayormente se buscaría fortalecer para cuidar el aspecto

del crecimiento económico sería la apuesta por el sector privado en donde actualmente, por

ejemplo, se tiene la mayor presión en hospitales y clínicas atendiendo pacientes por COVID-

19. Además de que, toda la coordinación que se ha seguido para las vacunas por medio de la

cooperación económica internacional, es una cuestión resaltada por el exministro de

finanzas Trevor Manuel como referencia al futuro económico de los próximos 5 años.

Debido a la nueva variante Delta del Coronavirus, se continúan implementando cierres de

fronteras y restricciones en el ámbito público: cierre de establecimientos, apertura en ciertos

horarios, PCR necesarias para entrar al país, fronteras deshabilitadas. También, se está

buscando ampliar el programa de vacunación, pues los contagios continúan a la alza. Por

otro lado, se está evaluando la posibilidad de abrir un centro de transferencia tecnológica

para las vacunas contra el covid en Sudáfrica.

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

Casos totales: 1.973.972 Porcentaje de población
completamente vacunada
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A finales de junio se anunció el cierre de lugares específicos no esenciales como gimnasios,

casinos y cines. Estas medidas pertenecen al llamado Bloqueo nivel 4, por medio del cual

también muchas empresas deberán cerrar sus puertas desde el lunes 28 de junio hasta al

menos el 11 de julio.

En general, las consecuencias de este bloqueo son variadas. Otros lugares que quedan

clausurados por el momento, serían: clubes nocturnos, restaurantes de comida (que no

tengan reparto de comida); exposiciones y conferencias, teatros, museos y subastas.

Siguiendo en el mismo sentido, los hoteles pueden operar al 50% de su capacidad; las

escuelas deberán permanecer cerradas, se prohíbe la venta de alcohol y el toque de queda

se dará a partir de las 21:00 horas. Todo esto con el fin de evitar una mayor propagación y

con la regulación de que las medidas se estarán actualizando cada 2 semanas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se está apoyando al consorcio

sudafricano para establecer el primer centro de transferencia tecnológica para las vacunas

contra el covid. La Organización Mundial de la Salud y el mecanismo COVAX, han estado

trabajando en el consorcio sudafricano Biovac, Afrigen Biologics and Vaccines y diferentes

universidades; para con ello poner en marcha la evolución de las vacunas ARNm. Los centros

de integración son una oportunidad para realizar la capacitación donde la tecnología se

establece a escala industrial y se logra un desarrollo clínico. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hasta el momento, 20 fronteras terrestres se encuentran plenamente en servicio, mientras

que 33 se mantienen cerradas. Por otro lado, está permitida la salida y entrada del país para

personas que enseñen en Sudáfrica, siguiendo determinados protocolos: realización de un

testeo de COVID-19 junto a un aislamiento, uso de máscara y considerar los protocolos de

higiene y distanciamiento social. El transporte aéreo se encuentra restringido en

determinados aeropuertos del país y para los viajeros internacionales que regresen se les

exige un PCR negativo (realizado 72 horas previo a la fecha del viaje), en caso de no

realizarlo, deberá -a su cargo- pagar un test de antígenos y aislarse por 10 días.

INTERNACIONAL



30,8 %

Muertes: 14.631 

Recuperados: -

Activos: -
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El 21 de junio el primer ministro, Löfven, perdió una moción de censura (voto de desconfianza)

presentada por una alianza entre la oposición conservadora, el partido de izquierda y su

partido socialdemócrata. La misma, es la primera que pierde un jefe de Gobierno sueco en

ejercicio en la historia, y tiene origen en la propuesta gubernamental para liberalizar los

precios de los alquileres en las viviendas de nueva construcción. Dicha propuesta, en realidad

se encontraba en el ‘Acuerdo de Enero’ firmado en 2019 por todos los partidos que en aquel

momento apoyaron la investidura de Löfven. 

Tras una semana del suceso, período de tiempo otorgado por ley para que él mismo tome

una decisión, Löfven anunció su dimisión frente al gobierno del país, descartando la opción

de convocar a elecciones puesto que “no es lo mejor para Suecia” en este momento. En el

próximo mes, el parlamento sueco definiría la formación del nuevo gobierno. 

VACUNAS

A los adolescentes de 16 y 17 años ahora se les ofrecerá la vacunación contra Covid-19 en

Suecia, según la Agencia de Salud Pública de Suecia. El objetivo es principalmente proteger

a los adolescentes contra la enfermedad y reducir aún más la propagación de la infección

en la comunidad. Las vacunaciones comenzarán cuando se les haya ofrecido la vacunación a

los jóvenes de 18 años o más en la fase 4. Se espera que la fecha de inicio sea en agosto.

Por otro lado, la Agencia de Salud Pública de Suecia está revisando las medidas de control

de infecciones, ya que se ha descubierto un mayor número de casos de variantes delta del

virus que causa Covid-19 en Suecia.

MEDIDAS ECONÓMICAS

El gobierno sueco decidió ampliar durante otros tres meses el Företagsakuten (programa de

garantía crediticia), con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas con

dificultades financieras por el efecto de la pandemia. La ampliación del plan se dará desde

el 30 de junio hasta el 30 de septiembre del presente año.

Sistema de gobierno: Democracia parlamentaria. 

Primer Ministro: Stefan Löfven.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Casos totales: 1.090.880 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Por su parte las empresas pueden reducir las jornadas laborales de los empleados. Las

empresas afectadas por la pandemia reciben subsidios estatales con el fin de mantener gran

parte del salario de los empleados, reduciendo gastos (puesto que el gobierno pagará parte

del salario) y el sueldo de los empleados ya que reducen la jornada laboral. Para poder

utilizar la reducción de horas, tanto el empleador como los empleados deben estar de

acuerdo.

Del mismo modo, el Gobierno decidió extender el subsidio estatal de alquileres hasta el 30

de septiembre. El objetivo del mismo es una compensación del 50% para los propietarios,

con el fin de que los inquilinos y las industrias vulnerables puedan reducir el coste de los

locales.

En cuanto al turismo, el gobierno decidió otorgar préstamos a las agencias de viaje con el fin

de que estas puedan reembolsar a aquellos viajeros que decidieron cancelar sus viajes o

fueron cancelados por la misma agencia por culpa de la pandemia. El préstamo tiene una

duración de tres o seis años a una tasa de interés baja. El gobierno sueco está a la espera

de que la Comisión Europea apruebe la medida para así poder introducirla y que las

agencias de viaje puedan tener la posibilidad de un préstamo.

Se decidió extender la prohibición de ingreso a Suecia proveniente de países de la Unión

Europea y del Área Económica Europea, con la excepción del ingreso desde Dinamarca,

Finlandia, Islandia y Noruega.  

Se anunció que la regulación en Suecia se está adaptando a la regulación de la Unión

Europea, dado que esta permite los viajes dentro y entre los países que la conforman, sin

restricciones subsecuentes si el/la viajero/a tiene un certificado verificando: que ha sido

vacunado/a contra el COVID-19, resultó negativo/a de COVID-19, o se recuperó del mismo. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Desde el centro de investigación sueco SciLifeLab, se demostró que los activadores

metabólicos pueden reducir el tiempo de recuperación en pacientes con Covid-19 leve a

moderado hasta en 3,5 días. Entre dichos activadores se encuentran: ribósido de

nicotinamida (NR), L-serina, N-acetil-L-cisteína (NAC) y tartrato de L-carnitina.

INTERNACIONAL

Este mes, en los días 24 y 25, se realizó una reunión entre los jefes de Estado y de gobierno

de la Unión Europea para discutir la situación económica del bloque económico en cuestión,

además del desempeño de la aplicación de las vacunas COVID-19 en relación con sus

miembros en todo el mundo.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES



El Gobierno de la República de Trinidad y Tobago se encargó de revisar durante el mes de

junio el acuerdo de extensión y cierre de la frontera con el objetivo de implementar una

nueva política de viajes. Además, se estableció el horario del toque de queda desde las 19

hs. hasta las 5 hs., mientras que los fines de semana permaneció vigente los días 25, 26 y 27

de junio. Sin embargo, para el mes de julio, se espera que esté desde las 21 hs. a las 5 hs.,

pero con posibilidad de reanudarse durante los fines de semana.

Por otro lado, el Primer Ministro Keith Rowley y presidente de la Comunidad del Caribe,

(CARICOM) notificó que la administración del presidente Joe Biden en conjunto con la

vicepresidente Kamala Harris, comenzará con la donación de las primeras 25 millones de

dosis de vacunas COVID-19 para países de Latinoamérica y el Caribe para finales del mes de

junio. En ese sentido, reafirmaron que el objetivo principal es lograr una amplia cobertura

mundial, respondiendo a las situaciones urgentes de necesidad de salud pública y ayudar a

la mayor cantidad posible de países que solicitaron vacunas.

El Primer Ministro, Keith Rowley proporcionó una actualización sobre las vacunas en la

conferencia de prensa celebrada el sábado 5 de junio, donde indicó el despliegue de la

segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en cinco centros de vacunación, los cuales se

encuentran a lo largo del territorio del país. Se requiere la tarjeta de inmunización y un

documento de identificación válido. La actual fase de vacunación está estimada que se

extienda hasta el viernes 9 de julio de este año y continuará en todo el país. Además,

describió los ajustes de la Campaña Nacional de Vacunación COVID-19 para personas

mayores, los cuales iniciaron el 16 de junio. En última instancia, el Dr. Keith Rowley manifestó

que asume toda la responsabilidad por los problemas que enfrentan las personas mayores

que intentaron recibir una vacuna COVID-19 y aseguró que el Ministerio de Salud está

realizando los ajustes necesarios para garantizar un proceso más fluido para la población.

7 %

Muertes: 847

Recuperados: 24.821

Activos: 7.125
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TRINIDAD Y TOBAGO

VACUNAS

Sistema de gobierno: Parlamentarismo.

Presidenta/Primer Ministro: Paula-Mae/Keith Rowley.

Fecha del primer contagio: 12 de marzo de 2020.

Casos totales: 32.793 Porcentaje de población
completamente vacunada
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El gobierno de Trinidad y Tobago anunció una reapertura de sus fronteras próximamente

para el mes de julio, habilitando el Aeropuerto Internacional de Piarco a los vuelos

internacionales. Sin embargo, advirtió que los extranjeros que no estén vacunados, no podrán

ingresar al país. En otras palabras, el Primer Ministro manifestó además, que aquellos

extranjeros que ingresen a la isla sin estar vacunados, deberán permanecer en cuarentena

supervisada por el Estado durante 14 días, y estarán en instalaciones aprobadas por las

autoridades. Con respecto a los niños que no estén vacunados, solo se les permitirá ingresar

al país bajo la compañía de sus padres vacunados.

 

Por otro lado, el Primer Ministro anunció que el sector de construcción privada permanecerá

cerrado, aunque afirma que se discutirá con el Ministro de Finanzas las posibles vías para

ayudar a la reapertura de esta área. Otra de las recientes medidas tomadas fue el

incremento de personas habilitadas para usar el transporte público a una capacidad del

75%. También, se abrieron librerías, tiendas de suministros de arte y ferreterías, en modalidad

temporaria y siguiendo estrictamente los protocolos de COVID-19, es decir, mediante la

operación de turnos, con un tiempo limitado en cada tienda y con la compra solo de artículos

esenciales. En ese sentido, el Primer Ministro informó que una vez no haya un aumento

significativo en los casos de COVID-19, se espera que tanto el sector de la construcción,

como las compañías asociadas vuelvan a abrir a partir del lunes 28 de junio.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Primer Ministro anunció la posibilidad de implementar un sistema de digitalización en el

que las personas que deseen viajar puedan suministrar su información personal a través de

una aplicación. Dado que este sistema ya está siendo utilizado en otros países caribeños, la

isla implementará el mismo sistema y aspira que funcione con fluidez para comenzar a

aplicarlo próximamente.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

INTERNACIONAL

Keith Rowley se reunió el 17 de junio con el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el líder

de la Unión Africana y presidente del Fondo Africano de Adquisición de Vacunas (AVAT), con

el fin de celebrar un acuerdo y el primer pago ya realizado para las vacunas de COVID-19

para Trinidad y Tobago. Finalmente, el presidente Ramaphosa, se comprometió a trabajar

con otros líderes africanos para garantizar que los pedidos realizados por Trinidad y Tobago

y otras naciones del Caribe a través del AMSP se agilicen.

El Dr. Rowley describió el envío esperado de vacunas COVID-19 y manifestó que se espera un

envío adicional de vacunas de Sinopharm COVID-19 desde China próximamente durante el

mes de julio, además de 33.600 dosis de las vacunas COVID-19 de Oxford/AstraZeneca

llegarán desde las instalaciones de COVAX, lo que representaría el tercer envío en total. 



48,3 %

Muertes: 5.593

Recuperados: 348.489

Activos: 15.268
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URUGUAY

VACUNAS

Según datos otorgados por el último informe epidemiológico correspondiente al 18 de junio,

durante este mes se administraron un total de 641.435 dosis de las vacunas CoronaVac,

Pfizer-BioNtech y AstraZeneca, lo cual sumado al resto de dosis administradas desde el

comienzo del plan de vacunación suman un total de 3.472.817 de dosis administradas a la

población comprendida entre los 12 años hasta mayores de 80.  

Durante este mes arribaron al país 550.000 dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio

chino Sinovac y a su vez salieron del país a modo de donación 12.000 vacunas de

AstraZeneca hacia Paraguay debido a la falta de destinatarios para la misma en el país.

Es de destacar que durante este mes el Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó un nuevo

trámite en línea que permite a personas migrantes o solicitantes de refugio, que no tengan

documento de identidad uruguayo, a registrarse en el sistema de vacunación contra COVID-

19 para recibir, en cuanto los cupos estén disponibles, su dosis de la vacuna.

Durante el mes de junio Uruguay continuó con su campaña de vacunación, otorgando tanto

las segundas dosis a quienes les correspondía como así también administrando las primeras

dosis al resto de la población comprendida de 12 años en adelante. Asimismo, se ha

ampliado el plan de vacunación a personas migrantes o solicitantes de refugio.

Frente a la disminución de personas contagiadas y en lo que refiere a la educación, se

produjo el retorno a clases presenciales, en su totalidad, de los alumnos de primera infancia y

de educación primaria, continuando el resto de los niveles con clases virtuales.

Cabe añadir que Uruguay es un país tanto donatario como donante, ya que se ha permitido

realizar una donación de vacunas a un país de la región.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo de 2020.

Casos totales: 369.350 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS
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En el marco del Plan Nacional Coronavirus, durante el mes de junio se anunció la extensión

de los regímenes especiales de subsidio por desempleo hasta el 30 de septiembre, los cuales

comprenden trabajadores que cuenten con reducción de días u horarios a causa de la

pandemia. Para el sector turismo, el Gobierno Nacional emitió un decreto con el fin de

adecuar los montos de las garantías de funcionamiento de las Agencias de Viajes hasta

2022, suspendiendo también la obligatoriedad de presentar dicha garantía ante el

Ministerio de Turismo por única vez y excepcionalmente, dada la situación sanitaria que

afecta al sector.

Asimismo, durante el pasado mes, el Sistema Nacional de Emergencias en conjunto con las

intendencias departamentales, anunciaron su integración a la iniciativa solidaria Unidos para

Ayudar. Este proyecto en el cual participan más de 30 empresas, tiene como objetivo

entregar 150.000 canastas alimenticias para las familias más afectadas por la crisis sanitaria

provocada por la pandemia de COVID-19. La cooperación de las instituciones públicas

permitirá que la ayuda pueda llegar a las personas más alejadas de los servicios de

asistencia.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante este mes se han producido avances con respecto al retorno a la presencialidad en

los colegios. Desde el lunes 7 de junio se comenzó a volver a la presencialidad en las

primarias en Salto, Canelones y Montevideo, las únicas localidades en las que no habían

comenzado todavía las clases de este nivel. En un comienzo, solo asistieron los alumnos del

primer ciclo de la educación primaria y el 14 de junio empezaron las clases también los de

segundo ciclo, es decir, los alumnos de 4°, 5° y 6° año.

En vísperas de las vacaciones de invierno, el gobierno uruguayo dispuso nuevas medidas para

el ingreso al país: aquellos ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia en el país que

arriben a Uruguay, deberán presentar un PCR negativo realizado como máximo 72 horas

antes de su embarque. Además, a los 7 días del primer test, se deberán realizar un nuevo

estudio PCR, a costo del usuario. Por otro lado, el Ministerio de Defensa comenzó a reforzar

los controles fronterizos desde el 26 de junio, aumentando en un 30% el número de efectivos

destinados a este trabajo. 

Por último, se promulgó un decreto que estipula que desde el 5 de julio se habilitarán

espectáculos públicos, fiestas y eventos, aclarando que deben cumplirse determinados

protocolos para evitar los contagios.

INTERNACIONAL

Estados Unidos donó 500.000 dosis de la vacuna Pfizer a Uruguay. La entrega de estas

vacunas se concretó en un acto oficial al que concurrieron Jennifer Savage, la encargada de 
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Negocios de los Estados Unidos ante Uruguay, junto con el secretario de Presidencia, Álvaro

Delgado, y el ministro de Salud Pública uruguayo, Daniel Salinas. En la conferencia el ministro

declaró que “esta donación refuerza el vínculo que tenemos con Estados Unidos”. Al indagar

en cuáles son los motivos de la donación, la representante estadounidense destacó el plan

de vacunación que lleva adelante el Gobierno y aseguró que la estrategia desplegada

facilitó la concreción de la donación. “Uruguay es un ejemplo de excelencia en la gestión de

la pandemia”, sostuvo Savage.

Por otro lado, en el marco de la firma de un convenio para fomentar la inversión bilateral

entre Uruguay y Japón, la embajada del país asiático donó material médico por 670.000

dólares, con el objetivo de impulsar la telemedicina en el interior del país. Esta donación fue

recibida por el ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) y será repartida a

los distritos de Rocha, Tacuarembó, Durazno y Salto.



0,8 %

Muertes: 3.119 

Recuperados: 253.946

Activos: 15.647
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VENEZUELA

La inmunización del 70% de la población para octubre, prevista por el Presidente Nicolás

Maduro, se ha visto ralentizada, por consiguiente la oposición venezolana ha incursionado en

una serie de acciones internacionales para incorporar a los migrantes venezolanos en los

procesos de vacunación. El comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, afirmó a

través de su cuenta de Twitter el pasado 29 de junio, sobre la conversación que sostuvo con

diversos gobiernos, especialmente el de Canadá, solicitando la incorporación de los

migrantes venezolanos en sus planes de donación de vacunas contra el COVID-19. Cabe

destacar, que la situación actual representa un serio desafío para los migrantes y refugiados

en el mundo, especialmente para los venezolanos que siguen huyendo del estado de

vulnerabilidad que presenta el país. 

VACUNAS

Durante el mes de junio arribó a Venezuela el primer lote de vacunas Abdala de un total de

12 millones pactadas, como parte del acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, con

el fin de contribuir a la campaña de inmunización, informó la vicepresidenta de Venezuela,

Delcy Rodríguez. Cabe destacar que el inmunizante posee una eficacia de 92,28% y cuenta

con un total de 3 dosis separadas con 14 días de diferencia, según las autoridades cubanas. 

Sin embargo, en contraste con el entusiasmo del gobierno de Nicolás Maduro debido a la

nueva adquisición de vacunas cubanas, diversos gremios del área de salud e incluso

instituciones independientes, tal como la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, han

expresado la preocupación y alerta ante la introducción de productos de dudosa

procedencia científica. Por otro lado, Maduro afirmó que aspira inmunizar al menos un 70% e

iniciar el plan de vacunación en niños y adolescentes antes del mes de octubre. Además, se

sumó a este plan a la población privada de libertad. Es importante agregar, que el país inició

la primera fase de vacunación el 18 de febrero enfocándose principalmente en el sector

salud y a partir del 29 del mes de mayo inició el proceso con los adultos mayores de 60 años.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Estados Unidos atenuó las sanciones impuestas en Venezuela con el fin de facilitar el

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 272.712 Porcentaje de población
completamente vacunada
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combate al COVID-19. Además, autorizó el suministro de barbijos, respiradores mecánicos,

tanques de oxígeno, vacunas y diversos insumos hospitalarios al país. Cabe destacar, que

esta decisión obedece a un memorando emitido por el presidente Biden, en enero pasado,

en el cual dispuso la revisión de todas las sanciones que pudieran estar “obstaculizando

indebidamente” el combate del COVID-19.

Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del país sudamericano denunció dichas sanciones como

“crimen de lesa humanidad’’ afirmando que durante el mes de junio, la cantidad de 10

millones de dólares destinados al sistema global COVAX destinado para el suministro de

vacunas contra el COVID-19 se encontraban bloqueados por un banco suizo.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En el mes de junio, el gobierno de Nicolás Maduro aceptó que el país estaba atravesando la

segunda ola de la pandemia causada por la COVID-19. Según lo informado, el país tenía 29

contagios cada 100.000 habitantes, bajo esta premisa pareciera una situación controlable.

Sin embargo, la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) alertó sobre la crítica situación

que se estaba viviendo en el país en el mes de junio. 

Lo dicho por la ONG, es que se ha escondido la información entregada desde las

autoridades a cargo. Y que la realidad en los hospitales y en las ciudades, es desalentador.

Maduro por su parte, resalta el éxito del modelo 7+7 (7 días de flexibilidad /7 cuarentena

estricta) que continúa vigente en el país, hasta el día de hoy. 

INTERNACIONAL

Venezuela en el marco de la pandemia, ha establecido fuertes relaciones de cooperación

internacional con países como Rusia. Así, en el mes de junio han firmado acuerdos para

recibir de ese país vacunas EpiVac Corona que previenen la COVID-19. El acuerdo se

concretó en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, el pasado 5 de junio.

Por otro lado, la situación de Venezuela frente al COVAX es confusa, ya que el gobierno

asegura haber hecho el pago para poder adquirir las vacunas del organismo. Pero la

oposición declara que el régimen no ha sido sincero con los datos económicos publicados, ya

que desde el 2014 no existe actualización alguna, reflejando en los reportes como un país de

altos ingresos, razón que atrasa la participación en el sistema multilateral, quedando

Venezuela por fuera de la lista de las naciones que reciben de forma gratuita la vacuna del

sistema COVAX.



38,8 %

Muertes: 739.552

Recuperados: -

Activos: -
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UNIÓN EUROPEA

VACUNAS

Actualmente, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), aprobó 4

vacunas contra la COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen (J&J) y AstraZeneca.

Además, tiene otras 4 bajo evaluación: Sinovac, CureVac, Novavax y Sputnik V. La Unión

Europea tiene contratos con 6 desarrolladores de vacunas, entre los que se encuentran

aquellos de las ya aprobadas y, además, con CureVac y Sanofi/GSK.

La EMA tiene aprobadas las vacunas de Moderna, Janssen y AstraZeneca para personas

mayores de 18 años y sólo la de BioNTech/Pfizer está indicada a partir de los 12 años de

edad. Sin embargo, el 8 de junio anunció que había comenzado a evaluar la vacuna de

Moderna para incluir a las personas de 12 a 17 años en la indicación. Se espera tener una

definición sobre esto para julio. 

Debido al reporte de un reducido número de casos de síndrome de fuga capilar tras la

vacunación con AstraZeneca, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia

(PRAC, por sus siglas en inglés) de la EMA concluyó que las personas con historial de

síndrome de fuga capilar no debe aplicarse esta vacuna. De la misma manera, informó que

sigue investigando si puede haber una relación causal entre las vacunas contra la COVID-19

y casos de pericarditis y miocarditis, debido a la ocurrencia de estos eventos en un número

pequeño de personas.  

Mientras la cantidad de dosis aplicadas aumenta a lo largo de la Unión Europea y la

situación sanitaria mejora, la Comisión Europea ha comenzado a dar devolución de los

planes de recuperación y resiliencia, instrumentos del plan de recuperación de la Unión

Europea de 750 mil millones de euros (NextGenerationEU). Asimismo, la Comisión expresó su

posición ante la Organización Mundial del Comercio acerca de las licencias obligatorias

para la producción de vacunas contra la COVID-19.

El Certificado COVID Digital de la Unión Europea fue aprobado por el Parlamento Europeo y

entró en vigor a partir del 1 de julio para todos los Estados miembros.

Presidenta de la Comisión Europea: Ursula von der Leyen

Presidente del Consejo Europeo: Charles Michel

Fecha del primer contagio: 24 de enero de 2020.

Casos totales: 32.740.000 Porcentaje de población
completamente vacunada
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La EMA, durante el mes de junio, recomendó la aprobación de 5 nuevos sitios de

manufactura para la producción de las vacunas aprobadas. Tres de ellos son para Cominarty

(BioNTech/Pfizer), situados en Alemania, Suiza y Bélgica. El cuarto de los sitios se encuentra

en Italia y es para la vacuna de Janssen. Por último, se aprobó un sitio en Francia para la

vacuna de Moderna. Ninguna de las aprobaciones necesita una decisión de la Comisión

Europea para convertirse en operacionales y su aprobación busca aumentar el suministro de

las vacunas en la Unión Europea.

MEDIDAS ECONÓMICAS

La Comisión Europea ha formulado evaluaciones positivas de 12 de los 24 planes de

recuperación y resiliencia, instrumentos del NextGenerationEU, presentados por los Estados

miembros. Estos 12 corresponden a los países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,

Francia, Eslovaquia, España, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal. A partir de las

propuestas de la Comisión, el Consejo Europeo ha comenzado a evaluarlas y posee cuatro

semanas para adoptarlas.

Asimismo, el 28 de junio la Comisión Europea informó el desembolso de 800 millones de

euros correspondientes al REACT-EU, otro de los instrumentos del NextGenerationEU que

constituyen recursos adicionales. Estos 800 millones de euros fueron destinados a 41

programas nacionales y regionales en 16 Estados miembros (Francia, Grecia, Chequia,

Alemania, Polonia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Estonia, Austria, Dinamarca, Finlandia,

Bulgaria, Suecia, Portugal y Croacia).

INTERNACIONAL

El 4 de junio la Unión Europea propuso a los miembros de la Organización Mundial del

Comercio comprometerse en establecer un plan de acción multilateral en lo comercial para

dar una respuesta firme a la pandemia. La Unión Europea instó a los gobiernos,

primeramente, a garantizar que las vacunas y tratamientos contra la COVID-19 crucen

libremente a través de las fronteras y que animen a los productores de vacunas a aumentar

la producción, sin dejar de garantizar el acceso a precio accesible a los países que más las

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Comisión Europea anunció el 16 de junio que había adoptado el programa de trabajo

principal para el período 2021-2022 de Horizonte Europa, el programa de investigación e

innovación de la Unión Europea para el período 2021-2027. Se destinarán 14.700 millones de

euros para alcanzar los objetivos propuestos en este programa, que buscan acelerar las

transiciones ecológica y digital y contribuir a una recuperación sostenible de la pandemia.

1900 millones de euros se dedicarán para ayudar a reparar los daños económicos y sociales

inmediatos causados por la pandemia.
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necesitan. Por último, instó a los gobiernos a facilitar el uso de licencias obligatorias, las

cuales consideran que son un instrumento legítimo en el contexto presente. Las licencias

obligatorias, en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) vigente, son licencias específicas que

pueden ser concedidas por un gobierno a un productor para que puedan fabricar una

vacuna sin el consentimiento del titular de la patente.

El 9 de junio, el Parlamento Europeo aprobó el Certificado COVID Digital que comenzará a

aplicarse el 1 de julio. El certificado estará en vigor durante doce meses y todos los países de

la Unión los aceptarán. Será para aquellas personas que hayan sido vacunadas contra la

COVID-19, que cuenten con un test negativo reciente o hayan superado la enfermedad. Es

una obligación aceptar los certificados de vacunación con vacunas aprobadas por la EMA.

Por el contrario, cada Estado miembro será libre de decidir si aceptar o no las vacunas que

figuran en la lista de la OMS. Asimismo, los Estados no podrán imponer otras restricciones

adicionales a la hora de viajar a quienes tengan este certificado (salvo que lleguen a ser

necesarias). Es importante destacar que este certificado no será un requisito indispensable

para ejercer el derecho a la libre circulación.
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