


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, España, 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 agosto 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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El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, comunicó que se ha decidido en conjunto con

los 16 ministros de salud de los diferentes Estados alemanes que los niños y adolescentes que

se encuentren saludables podrán ser vacunados si así lo desean, esta decisión fue tomada

con el fin de contener la circulación de la variante Delta la cual se ha comprobado que

puede ser agravada en los establecimientos escolares. A raíz de esto se actualizó la guía de

recomendación la cual ahora establece que se recomienda que todos los niños y

adolescentes de entre 12 y 17 años reciban la vacuna. Esta recomendación se basa en

numerosos estudios realizados que demuestran que los niños tienen un mayor riesgo de

infección por la variante Delta. 

Al último día del mes se han administrado un total de 102.437.852 dosis logrando así un total

de 50.754.494 personas totalmente vacunadas. 

61 %

ALEMANIA

Se ha decidido que a partir del mes de septiembre se comenzará a administrar una dosis de

refuerzo de la vacuna contra la covid-19 a personas mayores y personas consideradas

vulnerables como por ejemplo aquellos inmunodeprimidas, el personal sanitario y aquellos

que no hayan recibido una dosis con tecnología de ARN mensajero. Todas las vacunaciones

de refuerzo deben realizarse luego de un mínimo de 6 meses desde que se aplicó la segunda

dosis y se haría con la vacuna de Pfizer/BioNTech o con Moderna ya que ambas han

demostrado gran efectividad en combatir la variante delta. 

VACUNAS
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Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Angela Merkel.

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Casos totales: 3.965.681

Muertes: 92.301

Recuperados: 3.738.980

Activos: 134.400

Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Tanto el Ministro de Salud, Jens Spahn, y el jefe de gabinete de Merkel, Helge Braun, se han

proclamado a favor de continuar con el uso de máscaras para ingresar al transporte público

y visitar hospitales o ayuntamientos, el uso de máscara haría que no sea necesario presentar

un certificado, mientras que en discotecas, estadios o teatros sería obligatorio un certificado

de vacunación o prueba negativa de Covid-19 que se encuentre vigente al ingresar.



ALEMANIA
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En relación a esto y luego de mantener una reunión con 16 de los primeros ministros de los

diferentes Estados, Angela Merkel anunció que se comenzará a hacer uso del esquema de

pase de salud. El pase de salud es una prueba de vacunación, recuperación de Covid-19 o

prueba de Covid-19 negativa, está medida ha sido llamada 3G (Geimpft, Genesen oder

Getestet -o en español “vacunado, recuperado o probado”-) la misma, permite que solo

aquellas personas que cumplan con los requisitos al menos una de dichas 3G podrán ingresar

a los establecimientos que se han ido abriendo en las diferentes ciudades como por ejemplo

bares y cines. 

Brasil, Macedonia del Norte, Kosovo, Dominica, Irlanda y Grecia pasaron a ser categoría de

alto riesgo, mientras que Andorra y España ya no son consideradas zonas de riesgo de

Covid-19.

Todo viajero que llegue hacia Alemania desde alguno de los destinos caratulados como de

alto riesgo deben aislarse durante 10 días, sin embargo, pueden terminar la cuarentena antes

de tiempo presentando un resultado de prueba negativo no antes de cinco días después del

comienzo del aislamiento. Los viajeros que hayan recibido el ciclo completo de una vacuna

COVID-19 no menos de 14 días antes de la llegada o que se hayan recuperado de COVID-19

dentro de los seis meses anteriores están exentos de los requisitos de cuarentena.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Alemania ha donado casi 1,3 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus

AstraZeneca a países de bajos ingresos y un total de 1,5 millones de dosis de vacunas a

Ucrania.

INTERNACIONAL



ARGENTINA

VACUNAS

En agosto se completaron los esquemas de vacunación en un 54% de los mayores de 70 años

y el 70% de los mayores de 20 años ya cuentan con al menos una dosis.  

Mientras el promedio diario de aplicación de segundas dosis en julio fue de 96.467, en

agosto se llegó a 230.127, pasando del 27 al 73% del total del número de dosis aplicadas.

Durante este mes, se aplicaron 7.214.275 de segundas dosis. Hasta la fecha, se aplicaron un

total de 42.355.780 dosis.
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MEDIDAS ECONÓMICAS

Prórroga de vencimientos de las prestaciones por desempleo. 

Extensión de los beneficios en las condiciones de los planes permanentes de pago para

sectores críticos y prórroga de la suspensión de exclusiones y de la baja automática para

monotributistas. 

Nueva prórroga de la suspensión de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas

cautelares, con el objetivo de sostener medidas que permitan aliviar el impacto de la

pandemia, tanto en las micro, pequeñas y medianas empresas como en las personas

contribuyentes.

Ampliación del “Apoyo extraordinario Cultura Solidaria”, el cual busca continuar

acompañando al sector cultural frente al impacto de la pandemia.

Prórroga del “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores

Independientes en sectores críticos”, el mismo cubrió a unos 71.000 trabajadores, según 

En el marco de la continuidad de la pandemia, y con el propósito de seguir asistiendo a los

sectores que más lo necesitan, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,

estableció una serie de diversas medidas:

31,4 %

En el mes de agosto se observó un descenso en la cantidad de muertes diarias y un aumento

en la cantidad de vacunados. Se mantuvieron las aperturas, y aún continúan las restricciones

a los viajeros internacionales y residentes que vuelven del exterior.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

Casos totales: 5.178.889

Muertes: 111.812

Recuperados: 4.874.141

Activos: 199.667

Porcentaje de población
completamente vacunada



ARGENTINA
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indican las cifras oficiales publicadas en la página del Ministerio de Economía de la

Nación.

Programa Crédito a Tasa Cero 2021 para seguir acompañando el proceso de

recuperación productiva y asistir a las y los trabajadores adheridos al Régimen

Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Con el objetivo de continuar asistiendo al sector cultural en el contexto de pandemia, el

Ministerio de Cultura de la Nación establece el Programa Impulsar II. La medida consiste

en un apoyo a personas humanas y jurídicas representantes de elencos, bandas,

compañías y/o productores para fomentar la producción de espectáculos escénicos.

En el marco de la continuidad de la pandemia por la Covid-19, se mantuvieron las medidas

generales de prevención establecidas tanto por el Gobierno Nacional como por el Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, a partir del avance del Plan Estratégico de Vacunación COVID-19, este mes se

previó la vuelta a la rutina habitual del nivel secundario, el nivel primario, la modalidad de

educación especial, las escuelas para adultos, el nivel superior no universitario y los Centros

de Formación Profesional. 

Asimismo, se estableció la vuelta a la actividad presencial de las y los trabajadores de la

Administración Pública Nacional, quienes hayan recibido al menos la primera dosis de alguna

de las vacunas contra el virus.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, viajó a la

ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde visitó la empresa biotecnológica

Terragene. La misma desarrolla un proyecto de rápida adaptación de Incubadoras de

Fluorescencia Terragene® Bionova® para la detección molecular de SARS-Cov2 en 15

minutos de incubación. Este proyecto contó con un financiamiento de la Agencia Nacional

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

por $6.000.000 de pesos. 

Por otra parte, el Consorcio Proyecto PAIS -creado desde el Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación- anunció en su informe N°26 que realizó la secuenciación del

genoma completo de casos de la variante Delta en la provincia de Córdoba y CABA. El

análisis llevado a cabo indicó que los dos casos detectados en CABA se relacionaron con

virus circulantes en los Estados Unidos entre junio y julio de 2021, lo cual es compatible con

ingresos independientes, sin evidencia de que pertenezcan a una única cadena de

transmisión dentro del país. En cambio, el análisis de los casos de la provincia de Córdoba

mostró una fuerte evidencia de una fuente común de infección, compatible con el registro

epidemiológico de los casos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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ARGENTINA

Por último, cabe mencionar el desarrollo de un estudio realizado en el país que comprueba la

creciente potencia de los anticuerpos neutralizantes de la vacuna Sputnik V tras 6 meses de

haber sido aplicada. Según Andrea Gamarnik, líder de la investigación, jefa del Laboratorio

de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora superior del

CONICET, los anticuerpos disminuyen en cantidad pero aumenta, con el paso del tiempo a

partir de la administración de la vacuna Sputnik V, la calidad y la potencia neutralizante de

los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 original y sus variantes. La investigación se publicó

como preimpresión (preprint) en medRxiv y será difundida más adelante en una revista

científica revisada por pares.

A principios de agosto, Felipe Solá participó del primer Foro Internacional sobre Cooperación

en Vacunas contra COVID-19, realizado de manera virtual. Este, fue organizado por iniciativa

de Xi Jinping, presentado en la Cumbre Global de Salud del G-20 celebrada en mayo, en

donde participaron cancilleres de varios países, como así también diversas autoridades de

salud, planificación y cooperación internacional.

Durante el evento, el canciller argentino resaltó la necesidad de la vacunación masiva como

la única alternativa para minimizar las consecuencias humanas, sociales y económicas que se

aproximan. A su vez, reafirmó el apoyo a la OMC en la exención de los derechos de la

propiedad intelectual de vacunas, medicamentos y tecnologías relativas a la COVID-19. De

esta manera, ratificó la convicción de la Argentina de que las vacunas deben ser

consideradas bienes públicos globales. Sumado a ello, destacó la importancia de la

cooperación internacional en relación a las políticas sanitarias, de salud pública y a las

medidas para la recuperación económica, y cómo la necesidad de llevar adelante a las tres

de manera junta para su éxito. 

Finalmente, los participantes del Foro adoptaron una Declaración Conjunta donde se

puntualizan los intereses y las necesidades de los países en desarrollo. En la cual se insta a

tomar acciones concretas que garanticen un acceso justo y en igualdad de condiciones para

la adquisición de vacunas, insumos y tecnologías para hacer frente a la pandemia.

En relación a las fronteras, el Gobierno de la Nación estableció la prórroga del cierre de

fronteras hasta el 1° de octubre de 2021. Si bien las fronteras se mantienen cerradas al

turismo, se dejaron sin efecto las restricciones de los vuelos directos desde y hacia Brasil,

Chile, Reino Unido, y otros países que se encontraban con limitaciones de vuelos. Al mismo

tiempo, se amplió la cantidad de pasajeros que pueden ingresar al país por vuelos. Esto

incluye tanto a pasajeros argentinos como residentes y familiares directos de ambos.

INTERNACIONAL



42,9 %

Muertes: 8.545

Recuperados: 532.850

Activos: 3.054
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ARABIA SAUDÍ

VACUNAS

Las vacunas aprobadas por el reino son: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Jansen y Moderna.

Las mismas están disponibles para todos los ciudadanos y residentes extranjeros de forma

gratuita en farmacias alrededor del Reino. 

A principios de este mes, el Ministerio de Educación dejó en claro que todos los estudiantes

deben estar completamente vacunados para poder empezar las clases. Además, determinó

que todos aquellos que no estén vacunados y falten a clases serán considerados como

ausentes. Estas advertencias generaron conciencia en la sociedad y ya el 99% de los

estudiantes de colegios recibieron, por lo menos, la primera dosis de la vacuna. Sumado a

esto, el Reino aprobó la vacuna Sinopharm para chicos de entre 3 a 17 años. Por otro lado, el

87% de los alumnos universitarios se encuentran inoculados contra la COVID-19.

Por último, el mes de agosto rompió el récord en cuanto a citas para vacunarse contra el

covid, superando los 14 millones. 

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 agosto, se anunció, por parte del Ministerio de Salud, que la variante Delta del

coronavirus había sido detectada en el territorio saudí. Por lo tanto, se instó a todos los

ciudadanos a vacunarse con las dos dosis, considerándola como “la única forma de

contrarrestar la nueva variante”. Sumado a esto, en los primeros días del mes, se presentaron

los lineamientos del plan de inoculación de dosis de refuerzo, con el objetivo de lograr una

población completamente vacunada. Finalmente, los contagios de COVID-19 bajaron a un

promedio de 300 casos por día. 

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 544.449 Porcentaje de población
completamente vacunada
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ARABIA SAUDÍ

La economía del Reino ha presenciado por primera vez desde el inicio de la pandemia un

crecimiento positivo del 1.5% de su PBI, recuperándose por completo de la crisis. Este

incremento se explica, en primer lugar, por el aumento de las actividades no petroleras

(10,1%) y de actividades no gubernamentales (0.7%). Esta bonanza fue percibida también por

la población, cuyo gasto alcanzó más de 8.700 millones de SAR (riales saudíes) en la

segunda semana de agosto.

Ante esta sensación de recuperación post COVID-19, el Reino decidió recompensar con un

bono de 133.300 USD a las familias de aquellos trabajadores sanitarios que se sacrificaron y

perdieron la vida a causa del virus. También se ha decidido ofrecer una ayuda económica

para que las pequeñas y medianas empresas logren recuperarse; por ello, se las ha eximido

de la suscripción a las cámaras comerciales durante los 3 primeros años. 

Por último, para mitigar los impactos económicos y financieros sobre los ciudadanos y

residentes, se aprobó una extensión gratuita hasta el 30 de septiembre de 2021 de los

iqamas (permisos de residencia), visas de salida/reingreso y visas de visita de expatriados

varados. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El Ministerio de Salud ha pedido a todos los estudiantes mayores de 12 años que reciban la

primera dosis de la vacuna COVID-19 dos semanas antes del comienzo de clases, previsto

para el 29 de agosto. Se ha acordado que todos los estudiantes, a partir de los 12 años, y

todos los empleados de la educación pública como así como los estudiantes y personal de

universidades e instituciones de la Corporación de Formación Técnica y Vocacional

necesitan recibir dos dosis de vacuna. 

Seguido de eso, en la apertura de las escuelas y universidades, el Ministerio de Educación

anunció que los estudiantes mayores de 12 años no se considerarán ausentes en las dos

primeras semanas de clases si aún no han recibido ambas dosis de la vacuna. Esto se decidió

con el fin de darles más tiempo a los estudiantes para que se vacunen. Además, junto al

protocolo de apertura, se estableció como condición la vacunación completa de las

personas en contacto en el hogar de los estudiantes menores de 12 años. 

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

ha completado todos los procedimientos organizativos en la Gran Mezquita para recibir a los

peregrinos que provengan del exterior del Reino a partir del 9 de agosto. También, los niños

completamente vacunados entre las edades de 12 a 18 ya están habilitados para solicitar

permisos de Umrah (peregrinación a la Meca). El Ministerio de Hajj y Umrah agregó que ha

emitido más de 13.000 permisos para niños de entre 12 y 18 años. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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ARABIA SAUDÍ

Por último, el Ministerio de Interior advirtió que se impondrán una multa de 10.000 SAR a

quienes violen los protocolos preventivos del coronavirus en términos de celebrar grandes

reuniones familiares, ya sea dentro de hogares, casas de descanso, granjas o similares.

La aplicación Tawakkalna declaró que aquellos usuarios con un estado de "exentos" en la

aplicación serán tratados como los usuarios vacunados en lo que respecta a permitirles la

entrada a lugares públicos y viajes. El estado “exento” aparece en aquellas personas que han

obtenido una excepción previa del Ministerio de Salud por no tomar la vacuna contra el

coronavirus por motivos médicos. 

Además, el pasaporte de salud emitido por la solicitud de Tawakkalna para aquellos que han

tomado dos dosis de la vacuna contra el coronavirus estaría vinculado a la solicitud de la

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) como parte de la facilitación de los

procedimientos de viaje para los pasajeros internacionales. 

Finalmente, Arabia se ha convertido en uno de los pocos países que ofrece servicios de

visado electrónico en todo el mundo. Esta visa está diseñada exclusivamente para abrir el

Reino al turismo internacional por primera vez. 

INTERNACIONAL

Arabia Saudita ocupa el tercer lugar a nivel mundial (y el primero en el mundo árabe) en

términos de proporcionar ayuda humanitaria a los países pobres del mundo, con

subvenciones que ascienden a más de $841 millones de SAR. El Reino es el mayor donante

para Yemen, con contribuciones por valor de casi 800 millones SAR hasta finales de julio de

2021, según el Servicio de Seguimiento Financiero de las Naciones Unidas (FTS, por sus siglas

en inglés).

Además, el Centro de Ayuda y Ayuda Humanitaria King Salman (KSrelief), el brazo de caridad

de Arabia Saudita, entregó suministros médicos a Jamaica, Comoras y Algeria para ayudarlos

a combatir la pandemia. La ayuda llega como una extensión de los esfuerzos humanitarios

que está realizando el Reino a través de KSrelief, así como en la implementación de las

directivas del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman y el Príncipe Heredero

Mohammed Bin Salman. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



24,3 %

Muertes: 18.452

Recuperados: 435.704

Activos: 36.723

Bolivia atraviesa por su décimo primera semana sostenida de desescalada epidemiológica

de casos de COVID-19. En la última semana de agosto se presentó una reducción de 20% en

los casos positivos. Este panorama indica que la agresiva estrategia de vacunación

implementada por el gobierno nacional está comenzando a rendir frutos después de una

grave tercera ola vivida entre junio y julio. 

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se hace hincapié en los cuidados y medidas de

seguridad que deben extremarse para evitar nuevos contagios. Asimismo, el Ministro de

Salud Jeyson Auza ha afirmado que desde el gobierno nacional se siguen diseñando

estrategias de contención y mitigación, y sobre todo de promoción de la vacunación, con

miras a prevenir una cuarta ola de contagios.

El Ministerio de Salud y Deportes informó en su reporte 534 del 31 de agosto que hasta ese

día se inmunizó contra el COVID-19 a 6.019.660 personas en Bolivia, entre la primera y

segunda dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer. De esta cantidad,

3.253.313 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, mayores de 18 años y mujeres

en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se aplicó a

2.766.347 personas la segunda dosis.

La vacunación contra la covid-19 durante el mes de agosto avanzó a ritmo constante en

Bolivia. Como resultado, el país pasó del 14,02% al 24,29% de población completamente

vacunada entre julio y agosto.

Hasta fines de agosto, llegaron a Bolivia 8.980.110 dosis con lo que se tiene garantizada la

inmunización de más de 4.5 millones de bolivianas y bolivianos, de acuerdo a lo indicado por

el Ministerio de Salud. La primera autoridad en Salud del país detalló que hasta la fecha

llegaron 5.700.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, 1.547.460 de la rusa Sputnik V,

1.008.000 de la vacuna estadounidense Janssen, 530.600 dosis de AstraZeneca, 193.050 de

Pfizer.10

BOLIVIA

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Luis Alberto Arce Catacora.

Fecha del primer contagio: 10 de marzo de 2020.

Casos totales: 490.879 Porcentaje de población
completamente vacunada
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BOLIVIA

Después de la preocupación que generó en julio el retraso en la llegada de las segundas

dosis de Sputnik V, el gobierno nacional ha recibido en agosto 150.000 dosis de este tipo,

con lo que se lograría completar el esquema de vacunación a adultos mayores que

recibieron la primera dosis de la vacuna rusa entre marzo y mayo. De la misma manera, se

han mantenido las llegadas constantes de la Sinopharm y una relevante donación de dosis

de Astrazeneca a través del mecanismo COVAX.

Con el objetivo de coadyuvar a la reactivación económica y fomentar la sustitución de

importaciones, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia estableció temporalmente la

exención en el pago del IVA para la importación de bienes de capital, plantas industriales y

vehículos de alto tonelaje destinados al sector industrial y agropecuario. 

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que la normativa

reduce a 0% la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para importación de bienes de

capital, plantas industriales, maquinaria y equipo destinados a la minería, hidrocarburos,

agropecuaria, etc., y establece el régimen de Tasa Cero para la comercialización de bienes

de capital, maquinaria y equipo en el mercado interno.

“El objetivo de la propuesta es beneficiar de manera temporal y de forma contundente con

incentivos tributarios a varios sectores productivos de la economía nacional, entre ellos el

agropecuario, industrial, construcción y minería en el marco de nuestra política de

reactivación económica y fomento a la sustitución de importaciones”, explicó el Ministro en

su defensa de la Cámara de Diputados. Los beneficios de incentivos tributarios tendrán

vigencia por un año computable a partir del quinto día hábil siguiente a la publicación del

Decreto Reglamentario.

Por otro lado, el Gobierno de Bolivia recibió el pasado lunes 23 de agosto 326,4 millones de

dólares provenientes de un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco

Central de Bolivia (BCB) recibió a través que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario

Internacional (FMI) una Asignación general de 456.000 millones Derechos Especiales de Giro

(DEG), equivalente a USD 650.000 millones, con el propósito de mejorar la liquidez a nivel

mundial y hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19. Producto de esta

distribución, el 23 de agosto de 2021 Bolivia recibió DEG 230,1 millones, aproximadamente

USD 326,4 millones. Este monto asignado, fue calculado con base a la proporción de la

cuota del país ante este Organismo Internacional, informó el BCB en un comunicado.

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

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

actividades se mantuvieron en constante dinamismo. Numerosas ciudades y departamentos 
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BOLIVIA

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 dejando de implementar las

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

Sin embargo, 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.

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 agosto:

El Ministerio de Salud y Deportes conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas de la

UNICEF, dotaron de 1.400 cajas de transporte conservadoras de frío para el traslado de

vacunas. Estas cajas serán distribuidas en los nueve departamentos de Bolivia y aseguran

mantener una cadena de frío entre 18 a 24 horas sin alterar la composición de las vacunas.

Bolivia en conjunto con el Gobierno de Japón, realizaron la entrega de 100 desfibriladores y

equipos médicos a los hospitales; estos desfibriladores cumplen la función de reanimadores

pulmonares en casos de COVID-19. En próximos días bajo esta misma cooperación Bolivia

recibirá equipos móviles de Rayos X, camas para Unidades de Cuidados Intensivos, monitores

de signos vitales y monitores centrales.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En el ámbito de cooperación bilateral se destaca que Suecia donó a Bolivia, a través de

COVAX, 153.600 dosis de vacunas contra la COVID-19. Las vacunas AstraZeneca arribaron el

viernes 13 de agosto a la base de la Fuerza de Tarea Aérea boliviana “Diablos Negros”, 

INTERNACIONAL
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BOLIVIA

donde se descargaron para su entrega y posterior distribución a cargo del Programa

Ampliado de Inmunización PAI Nacional, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes de

Bolivia. Entretanto, la firma de actas de entrega del donativo tuvo lugar en el salón

Samaipata del Ministerio de Relaciones Exteriores con la participación en representación del

Estado Plurinacional de Bolivia del ViceCanciller, Benjamín Blanco Ferri, el Ministro de Salud y

Deportes, Jeyson Auza; en representación del Gobierno de Suecia, el encargado de negocios

a.i. de la Embajada, Fredrik Uggla; la Representante de la Organización Panamericana de la

Salud/Organización Mundial de la Salud en el país, Alma Morales; la Representante a.i. del

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unidas UNICEF, María Elena Ubeda; entre

otros. 

Con esta entrega, el país ha recibido más de 1 millón 582 mil 650 vacunas a través del

Mecanismo COVAX, bajo el siguiente detalle: 1er lote 228.000; 2do lote 92.430; 3er lote

100.620; 4to lote 1.008.000; y este nuevo lote de 153.600 vacunas. 



El Ministerio de Salud anunció durante el último mes que se aplicará, a partir de la segunda

quincena de septiembre, una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 para reforzar la

inmunización de los ancianos mayores de 70 años e inmunodeprimidos. Esta dosis de refuerzo

se informó que será realizada con la vacuna Pfizer/BioNTech y si la misma se encuentra en

falta podrá utilizarse la AstraZeneca o Janssen de Johnson & Johnson.

Por otro lado, a fin de mes, el país obtuvo la media móvil más baja de muertes por Covid-19

en 2021 con una media de 671 muertes en los últimos 7 días. A su vez obtuvo la media móvil

más baja de casos confirmados con un total de 23.266 por día.

Durante el último mes, el Ministerio de Salud ha recibido: 21,9 millones de dosis de la vacuna

Pfizer/BioNTech, 32 millones de dosis de la vacuna CoronaVac producidas por el Instituto

Butantan y 7,9 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, producidas por la Fundación

Oswaldo Cruz (Fiocruz). En respuesta, al último día del mes, se han administrado un total de

192.965.427 dosis de vacunas, alcanzando así un total de 130.767.769 personas vacunadas

con al menos una dosis y 62.197.658 totalmente vacunadas.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha autorizado la extensión del período

de validez de la vacuna Covishield (vacuna AstraZeneca fabricada por el Serum Institute of

India), de 6 meses a 9 meses, cuando se almacena bajo protocolos de refrigeración. A su vez,

la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció, junto con el laboratorio brasileño Eurofarma, la

fabricación local de su vacuna contra Covid-19. Se espera que se puedan producir más de

100 millones de dosis que abastecerán no solo al país sino a otros países de América Latina. 

30,6 %

Muertes: 580.413 

Recuperados: 19.735.447

Activos: 461.010
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BRASIL

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 20.776.870 Porcentaje de población
completamente vacunada

El Ministerio de Turismo y la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo

(Embratur) se encuentran desarrollando el Programa Nacional de Seguridad Turística, el

mismo busca mejorar áreas como la vigilancia sanitaria, la seguridad pública y el transporte

de turistas, volviendo al país más atractivo para turistas extranjeros. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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BRASIL

El Gobierno Federal anunció la creación del programa Auxilio Brasil, que busca unificar varios

programas federales de asistencia social a partir de noviembre, cuando se acaba el auxilio

de emergencia. El Auxilio Brasil incluirá políticas sociales, de salud, educación, empleo e

ingresos, dirigidas a familias en condiciones de vulnerabilidad. En relación a esto, el

Gobierno Federal anunció la prórroga del auxilio de emergencia por otros tres meses:

agosto, septiembre y octubre. El beneficio estándar es de 250 reales, mientras que las

personas que viven solas reciben 150 reales y las madres solteras reciben 375 reales al mes.

El auxilio tiene en 2021 un alcance de más de 39 millones de personas, e inicialmente se

esperaba que durara cuatro meses.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Algunas de las ciudades brasileñas han establecido criterios para minimizar los impactos del

Covid-19 mediante la implementación de un pasaporte vacunal que permite el acceso a los

ciudadanos a diferentes actividades que se han estado flexibilizando en el último tiempo

tales como conciertos, ferias y congresos. Se espera que este pasaporte incentive a las

personas a vacunarse si aún no lo han hecho. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha recibido dos solicitudes de

autorización de ensayos clínicos de fase 1 y 2. Una de las solicitudes es de la vacuna SpiN-

TEC, vacuna 100% nacional producida por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), y

la segunda solicitud es de la vacuna UFRJvac, una vacuna también 100% nacional producida

por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el gobierno del estado de Ceará y la Universidad

Estatal de Ceará (UECE) firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo y

producción de la vacuna HH-120-Defenser contra Covid-19. La vacuna ha mostrado

resultados prometedores en sus estudios de fase 1, y los investigadores ahora se preparan

para solicitar la autorización de Anvisa para ensayos en humanos.

INTERNACIONAL

Jair Bolsonaro recibió al presidente de Portugal y en conjunto reafirmaron su compromiso

mutuo con la recuperación económica en el contexto post pandémico. A su vez, la ministra

británica, Melanie Hopkins, se reunió con la presidenta de la Fiocruz, Nísia Trindade, y ofreció

una ampliación de la alianza entre el gobierno británico y la Fundación.

En la reunión de ministros de Investigación de los países del G20 celebrada el 6 de agosto

en Italia, se aprobó una Declaración Conjunta sobre la promoción de la investigación, la

educación superior y la digitalización para una recuperación económica fuerte, sostenible,

resiliente e inclusiva.



72,4 %

Muertes: 32.545

Recuperados: 1.595.747

Activos: 10.383
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CHILE

VACUNAS

A partir del 11 de agosto, Chile comenzó la aplicación de la tercera dosis contra la covid-19,

en un plan de refuerzo enfocado en una primera etapa en los cerca de dos millones de

mayores de 55 años vacunados dos veces con la china CoronaVac, para el 24 de agosto se

cumplió un hito en el proceso de vacunación, ya que el país alcanzó 1.044.349 dosis de

refuerzo aplicadas de la vacuna contra SARS-CoV-2. A la fecha, seis vacunas han recibido

la aprobación de emergencia por el gobierno chileno: la desarrollada por Pfizer y BioNTech,

la CoronaVac (elaborada por Sinovac), la Ad5-nCoV de CanSino, la vacuna desarrollada por

AstraZeneca y Oxford, la vacuna Janssen, desarrollada por Johnson & Johnson, y

recientemente se sumó la fórmula rusa Sputnik V. Según el reporte del ministro Enrique Paris,

se han administrado 25 millones 972 mil 470 dosis, la mayoría del laboratorio Sinovac, pero

también una cantidad muy importante con vacuna Pfizer y AstraZeneca.

En este contexto de pandemia, la República de Chile ha llevado a cabo una serie de

medidas con las que buscó minimizar su impacto. De manera general, estas iniciativas han

estado orientadas a los ámbitos sanitarios, económicos y sociales, siendo evidenciadas en

acciones como las medidas no farmacológicas (cuarentenas y distanciamiento social) y

medidas de reapertura gradual en escala para ciertas actividades en regiones geográficas

determinadas. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Sebastián Piñera. 

Fecha del primer contagio: 3 de marzo de 2020.

Casos totales: 1.638.675 Porcentaje de población
completamente vacunada

El Gobierno de Chile dispuso del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) Universal, un aporte

monetario que forma parte de la Red de Protección Social y fue creado durante la

tramitación de la Ley de Presupuesto 2021 de forma que, ante nuevas disposiciones

sanitarias de confinamiento, permite responder de forma oportuna a las familias chilenas. El

bono está enfocado a personas que son parte del Registro Social de Hogares (RSH), e inició

su entrega el pasado 30 de agosto. Los beneficiarios quienes pertenecen al 90% más

vulnerable o inferior de dicho registro y que no hayan sido beneficiarios del IFE a partir de 

MEDIDAS ECONÓMICAS



17

CHILE

abril de 2021 podrán recibir tal apoyo y las personas que están entre el 91% y 100% del

mencionado Registro deberán declarar ingresos para poder inscribirse al proceso.

Además, el IFE Universal permite que extranjeros con hijos(as) chilenos y que no tengan su

situación migratoria completa, puedan inscribirse para recibir el beneficio cumpliendo

algunos requisitos específicos.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Siguiendo las directrices otorgadas por el "Plan Paso a Paso", como estrategia para

monitorear y atender el estado sanitario particular de cada región dentro del país, se

determinaron ciertas acciones para avanzar en el contexto nacional frente al COVID-19,

siendo la mayor parte de las mismas, las restricciones a través de las cuarentenas. Sin

embargo, algunos distritos que se encontraban en fase de

transición han tenido que regresar a la etapa de cuarentena. Además, el número de

contagios confirmados diariamente es alarmante, dado que se mantiene en una constante

de hasta 2000 casos nuevos por día.

Bajo esta situación, resulta importante mencionar que los principales movimientos en cuanto

al confinamiento o apertura han transitado en la Fase de Cuarentena y la Fase de Transición,

teniendo como uno de los principales objetivos el poder contener la propagación del virus en

las comunas. En cuanto a la educación, se destaca que en territorio chileno la determinación

del regreso a clases dependerá en gran medida de la preparación en cuanto a prevención se

tenga por parte de los recintos educativos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Durante el mes de agosto, se amplió el proyecto Teletriage, un nuevo modelo de atención a

distancia que mejora significativamente la experiencia del paciente en los centros de

Atención Primaria de Salud (APS). El proyecto se inició en 2020 con el propósito de

mantener la continuidad de los controles de salud durante la pandemia, evitando contagios

por aglomeraciones y mejorando la gestión de la APS, contribuyendo a que transite desde un

sistema de atención con foco en lo presencial a uno remoto, y fue elaborado en un trabajo

colaborativo entre OPS/OMS, el Ministerio de Salud, la Escuela de Salud Pública de la

Universidad de Chile y la consultora en innovación Plataforma 360. El mismo, logró

expandirse a 8 nuevos centros de atención del país. Esta expansión se concreta luego de

evidenciar, durante el primer semestre del año, la eficiencia de atención a través de

celulares, tablets o computadores con los que los pacientes pueden realizar una solicitud de

atención médica completando un formulario. Dicho proyecto cuenta con el apoyo financiero

recibido por el Fondo de Emergencia para enfrentar el COVID-19 de los Gobiernos de

Alemania y Japón.
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CHILE

INTERNACIONAL

La República de Chile, ha mantenido buenos resultados en cuanto a sus acciones exteriores,

generando sinergias con diferentes Estados que de alguna forma han contribuido con

insumos necesarios para enfrentar la pandemia del COVID-19. Además, se ha estado

coordinando de forma permanente con varios países de la Unión Europea, puesto que entre

ellos acordaron distintos planes de cooperación en materia económica y sanitaria; además,

refrendaron un acuerdo de compra anticipada de vacunas contra el COVID-19.



69,4 %

Muertes: 4.636

Recuperados: 89.240

Activos: 1.022
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CHINA

VACUNAS

A lo largo de este mes, China ha administrado más de 2.050 millones de dosis de vacunas

contra el COVID-19. Estas dosis continúan demostrando buenos efectos preventivos y

protectores contra la variante Delta, reduciendo efectivamente las tasas de hospitalización,

casos graves y muertes.

En un estudio realizado por los investigadores del Centro para el Control y la Prevención de

Enfermedades de Guangzhou, se recogieron datos de 628 participantes, incluidos 153 casos

causados por la variante Delta. Allí se pudo discernir la inexistencia de decesos y un reducido

número de casos severos o críticos (que cabe distinguir que no se encontraban vacunados).

El efecto protector de las dos dosis de CoronaVac, Sinopharm, y, asimismo, de su

combinación, alcanzó el 72,5% entre personas de 40 a 59 años, siendo la eficacia más alta

en las mujeres.

Por otro lado, la vacuna de proteína recombinante de fusión (V-01) desarrollada por el

Instituto de Biofísica de la Academia de Ciencias de China y Livzon Pharmaceutical Group

Inc. (LivzonBio) obtuvo resultados satisfactorios en sus ensayos de fase I y II, y

consiguientemente, ha sido aprobada en Filipinas para ensayos clínicos de fase III en adultos

mayores de 18 años.

China ocupa el primer lugar en el mundo en términos de concesión de vacunas a la comuni-

China ocupa el primer lugar en el mundo en términos de concesión de vacunas a la

comunidad internacional, particularmente, a países en desarrollo. Asimismo, China ha

enfatizado la cooperación sanitaria en el marco de la Iniciativa de Asociación de "la Franja y

la Ruta". Continúa, entonces, reforzando la cooperación internacional a través de los

avances científicos para el desarrollo de las vacunas, sobre todo los relacionados a la

variante Delta del virus, y su administración a diferentes países del globo. El constante ritmo

de recuperación de la economía china también le permite a este país emplazar nuevas

medidas para facilitar comercio de servicios y recuperación económica mundial.

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

Presidente: Xi Jinping.

Fecha del primer contagio: 17 de noviembre de 2019.

Casos totales: 94.898 Porcentaje de población
completamente vacunada
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CHINA

A pesar de la incertidumbre y las fluctuaciones en la situación financiera mundial provocadas

por la pandemia, la economía china mantiene un ritmo constante de recuperación. En

agosto, sin embargo, las reservas de divisas de China se redujeron hasta 3,2321 billones de

dólares al final del mes, lo que representa una caída de 3.800 millones de dólares en relación

con el mes anterior, según datos oficiales. Debido a ello, China llevará a cabo nuevas

medidas para profundizar la apertura en las áreas financiera y de comercio exterior con lo

que se espera apuntalar la estabilidad de las reservas de divisas del país. 

El presidente Xi Jinping presentó una serie de nuevas medidas para facilitar el comercio de

servicios, como parte de los esfuerzos más recientes del país para compartir sus

oportunidades de desarrollo e impulsar la recuperación económica mundial. En ese sentido,

China explorará el desarrollo de zonas nacionales de demostración para promover el

desarrollo innovador del comercio de servicios e incrementar el apoyo para el sector de

servicios en los países que participan en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

A comienzos del mes, el Ministerio de Educación de China informó que los docentes y

estudiantes de escuelas primarias y secundarias solo podrán regresar a trabajar en las

escuelas cuando sus condiciones de salud cumplan con los requisitos establecidos para la

contención de la COVID-19. También, el Ministerio destacó que se deben endurecer las

medidas de contención y monitoreo, asegurar la ventilación y desinfección de los recintos y

establecer la comunicación con las comunidades y autoridades. También solicitó a las

escuelas emplear un número suficiente de personal sanitario como lo exigen las normas

nacionales.

Por su parte, el Ministerio de Cultura y Turismo afirmó que China intensificó sus esfuerzos

para evitar que la propagación del COVID-19 afecte al turismo y la cultura, principalmente

en un mes donde se presentaron grandes olas de brotes de la epidemia. Se instó a las

agencias de viajes a evitar las áreas de alto riesgo, prestar mucha atención a la evolución de

la enfermedad, y ajustar o cancelar recorridos que se vean comprometidos. A los

administradores de lugares turísticos también se les pidió aplicar medidas de prevención, 

dad internacional; tanto desde el desarrollo de vacunas hasta su aplicación, al respecto, las

autoridades expresan que se ha dado prioridad a la vida de las personas, adoptando una

actitud abierta y cooperativa, proporcionando más de 770 millones de dosis y concentrados

al mundo, particularmente a los países en desarrollo. En este sentido, el país ha entregado

350 millones de dosis a los copatrocinadores de la Iniciativa de Asociación de "la Franja y la

Ruta", para promover la distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial y aumentar la

accesibilidad y asequibilidad de las mismas en aquellos países.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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CHINA

como “limitar el número de turistas, adoptar horas de visita escalonadas, tomar la

temperatura a los visitantes antes de permitir su entrada y esterilizar con frecuencia las

instalaciones públicas”. Asimismo, se informó que un total de 1.152 atracciones turísticas se

cerraron temporalmente para turistas tras recibir tal orden. La entidad también pidió a los

turistas adaptarse y cumplir con los requisitos de prevención epidémica antes y durante los

viajes, así como evitar destinos que se encuentren en áreas de riesgo alto o medio de

contagio.

Finalizando el mes, el parque de Universal Beijing Resort anunció que comenzaría el 1 de

septiembre una apertura de prueba para visitantes invitados con medidas integrales de

prevención y control de la COVID-19. Según el Universal Beijing Resort, “las atracciones,

espectáculos, instalaciones y servicios se abrirán gradualmente para los invitados durante la

apertura de la prueba, realizando mejoras en función de los comentarios”.

En este mes, se han llevado a cabo diversas investigaciones respecto a las vacunas

producidas por el gigante asiático. La vacuna denominada “ZF 2001” desarrollada por la

empresa china Chongqing Zhifei Biológical Products Co en conjunto con el Instituto de

Microbiología de la Academia de Ciencias, ha demostrado ser un 78% eficaz ante los

cuadros más graves de la variante Delta. La vacuna de Zhifei se convirtió así en la quinta

desarrollada dentro de China.

Por otro lado, Sinopharm está desarrollando una vacuna contra el Covid-19 de ARN

mensajero, la misma tecnología utilizada en las vacunas de Moderna y Pfizer, convirtiéndose

en uno de los primeros grandes grupos farmacéuticos chinos en utilizar esta tecnología para

combatir la enfermedad. Si el grupo farmacéutico estatal lograra producir este tipo de

vacunas se daría un impulso muy significativo a la tecnología en China. Puesto que, este tipo

de vacunas RNm son mucho más eficaces que las vacunas inactivadas que producen

Sinopharm y Sinovac. 

INTERNACIONAL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El presidente Xi Jinping ha sido el vocero de los principales objetivos de política exterior de la

República Popular de China. Xi mantuvo conversaciones con representantes de diferentes

lugares del mundo bajo la premisa de que todos los países enfrentan desafíos comunes como

la pandemia de COVID-19, la recuperación económica y el cambio climático, lo que exige

particularmente solidaridad y cooperación. Ese fue el caso de los diálogos mantenidos con el

presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, su homólogo filipino, Rodrigo Duterte y la

conversación con el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian; entre

otros.
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CHINA

Además, ha enfatizado el suministro de dosis de vacunas contra la COVID-19 a más de 100

países como una política de colaboración basada en la solidaridad, especialmente con

relación a los países en desarrollo para la construcción de una “comunidad global de salud

para la humanidad”. Es el caso de las donaciones de suministros médicos de prevención de

la COVID-19 que China proveyó a las regiones fronterizas de Myanmar, incluidos los estados

de Kachin y Shan.



29,1 %

Muertes: 124.945

Recuperados: 4.738.885

Activos: 30.452
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COLOMBIA

VACUNAS

Actualmente se sigue avanzando en el Plan Nacional de Vacunación. A corte de 31 de

agosto, se vacunaron 14.722.990 personas, y se registró una vacunación masiva de personas

entre 25 a 39 años el primer fin de semana de agosto. En adición, Fernando Ruiz Gómez,

ministro de salud, anunció el 20 de agosto, en el Puesto de Mando Unificado en la ciudad de

Valledupar, la habilitación de vacunación para las personas entre 15 y 19 años, asimismo,

mencionó la posibilidad de aplicar una tercera dosis, la cual solo será aprobada con base en

los avances científicos del Consenso de Expertos e instancias internacionales. No obstante,

los estudios son muy recientes, según el ministro, y no muestran resultados concluyentes.

Además, el presidente de la república, Iván Duque, anunció el 27 de agosto la apertura de

vacunación a los jóvenes entre los 12 a 14 años, sin embargo, sólo deben ser vacunados con

el biológico de Pfizer, según las recomendaciones del Comité de Vacunas e Invima. 

Por otro lado, el 4, 25 y 31 de agosto se recibieron un lote de 526.160, 381.420, 620.100

vacunas del laboratorio Pfizer respectivamente; el 8 y el 19 de agosto recibieron un lote de

204.000 y 163.200 vacunas del laboratorio AstraZeneca respectivamente. La obtención de

estas vacunas fue mediante el mecanismo multilateral COVAX y acuerdos bilaterales.  

Por último, José Alejandro Mojica, médico infectólogo del Ministerio de Salud, puntualizó que

las vacunas tienen un porcentaje de efectividad con relación a la nueva variante Delta. 

Durante el mes de agosto varios funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social

mencionaron que hubo una disminución en cuanto a casos y muertes causados por la Covid-

19. Con respecto a las vacunas, el proceso de vacunación se ha desarrollado con normalidad.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud, anunció la posibilidad de un brote de la

enfermedad o cuarto pico que preocupa a las autoridades, ya que podría entorpecer la

reactivación económica en Colombia.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Iván Duque Márquez.

Fecha del primer contagio: 6 de marzo de 2020.

Casos totales: 4.909.086 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Continúa vigente el decreto 777 emitido en junio de 2021, en el cual las actividades

económicas autorizadas se dividen en ciclos de acuerdo al nivel de vacunación alcanzado

por los diferentes distritos, y del nivel de ocupación de camas de Unidades de Cuidados

Intensivos (UCI) en los mismos. En adición, el ministro de salud realizó una reunión con la

Asociación Nacional de Industriales para generar estrategias de reactivación económica. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Con respecto a la apertura y cierre de actividades, Julián Fernández Niño, director de

Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, anunció el 6 de

agosto que hubo una disminución en la ocupación de UCI de 64% y que la tasa de

mortalidad es de 240 de 100.000. Con base a esa información, las autoridades

departamentales, distritales y municipios habilitan la apertura o restricción de actividades. En

adición, por medio de la resolución 1315 del 27 de agosto, el Ministerio de Salud y Protección

Social, prorrogó la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 hasta el 30 de noviembre

del 2021. Por ende, se mantienen las directrices impuestas en las resoluciones anteriores con

relación al aislamiento selectivo y el monitoreo de la pandemia. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Con respecto a la ciencia y tecnología, continúan los subsidios para adopción de tecnologías

para la digitalización, las plataformas para que las MIPYMES efectúen comercio electrónico

y facturación digital, y la articulación público-privada para realizar capacitaciones virtuales

en temas digitales. 

INTERNACIONAL

Durante el mes de agosto el Estado colombiano recibió diversos tipos de donaciones

internacionales. Las donaciones en efectivo fueron realizadas por el Gobierno de Corea,

Nueva Zelanda y otros bancos; las de elementos de protección personal, pruebas de

diagnóstico y ventiladores para combatir la Covid-19 fueron donadas por China, Emiratos

Árabes Unidos y otros actores no estatales; las adquisiciones de equipos médicos fueron

donadas por Japón y otras organizaciones internacionales y empresas privadas. 

Por otro lado, el 22 de agosto, una delegación del Gobierno Nacional realizó un viaje con

destino a Corea del Sur. La delegación estaba integrada por el ministro de salud, para llevar

a cabo conversaciones sobre un acuerdo de cooperación bilateral en materia de salud, y eso

incluye el tema de las vacunas. Adicionalmente, se desarrolló un convenio con el Instituto

Internacional de Producción de Vacunas y mesas de trabajo con dos empresas coreanas. 



30,7 %

Muertes: 2.285 

Recuperados: 219.416

Activos: 29.719
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COREA DEL SUR

Agosto fue uno de los meses con mayor tasa de contagio desde el inicio de la pandemia. En

tan sólo 31 días, hubo 53.121 nuevos casos. El plan de vacunación siguió avanzando

superando el 50% de la población vacunada con al menos una dosis. Sin embargo, ante el

atraso en el suministro de vacunas y con la variante delta circulando en el país, las

autoridades instan sobre la importancia de testearse y aislarse. Asimismo, el Ministerio de

Justicia volvió a hacer hincapié en la necesidad de que los trabajadores extranjeros no

autorizados se acerquen a testearse y vacunarse, asegurándoles que su información personal

no será utilizada y que su estadía en Corea del Sur no peligra.

VACUNAS

Desde el inicio del plan de vacunación alrededor de 29.27 millones de surcoreanos (57% de

la población) recibió la primera inyección de la vacuna contra el COVID-19. A su vez, el

30,7% (15.74 millones de personas) han completado el plan de vacunación. Para este mes, el

proceso de vacunación se vio obstaculizado debido a un retraso en el suministro de las dosis

de Moderna y un rebrote de nuevos casos de coronavirus. No obstante, para mediados de

septiembre, el gobierno propone inocular al menos al 70% de la población con la primera

dosis; con esta medida, Corea tiene como objetivo lograr la inmunidad colectiva para

noviembre. 

En el mes de agosto hubo un aumento de la producción industrial, las exportaciones subieron

un 29,6% y se crearon nuevos puestos de trabajo. Corea y Turquía firmaron el 12 de agosto un

acuerdo de intercambio de divisas por valor de dos mil millones de dólares. El acuerdo de

canje tendrá una vigencia de tres años y podrá prorrogarse a su vencimiento si los dos países

así lo acuerdan.

Para el mes de septiembre, el gobierno de Corea del Sur tiene como objetivo entregar del

90% de las ayudas de COVID-19, aplazar el pago de impuestos y cotizaciones sociales para

el segundo semestre y establecer una prórroga de los préstamos y aplazamiento del pago de

los intereses más allá de septiembre.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente: Moon Jae-in.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 251.421 Porcentaje de población
completamente vacunada
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COREA DEL SUR

El gobierno trabajará para ayudar a unas 3.000 empresas a entrar en la economía de

suscripción para 2022, ayudar a desarrollar modelos de negocio de suscripción y

proporcionar apoyo individualizado a través de una variedad de vales, como los de asistencia

de marcado o las oportunidades de venta en grandes centros comerciales.

En agosto también se aprobó el presupuesto 2022 para los “Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades” el cual es de 5.136.200 millones de wones, un aumento de 4.14

billones de wones (417,9%) del presupuesto principal de 2021. El plan presupuestario 2022 se

centrará en: suministro estable de la vacuna COVID-19 y la implementación continua de

vacunas, respuesta de cuarentena para prevenir la propagación de COVID-19, prevención y

manejo continuos de enfermedades infecciosas y fortalecimiento del sistema de manejo de

enfermedades crónicas, y expansión de la I + D médica y sanitaria aplicada y organizada.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Con el objetivo de disminuir los nuevos casos por COVID-19, las autoridades sanitarias

extendieron las medidas de distanciamiento social de tipo 4 en la zona metropolitana de

Seúl. Las medidas más estrictas constan de reuniones de no más de dos personas después de

las 6pm, toque de queda a las 10pm en restaurantes y cafés y la prohibición de actividad en

clubes nocturnos y otros lugares de entretenimiento como karaokes. 

Las zonas aledañas de la región central se encuentran bajo medidas de nivel 3 y algunas

adoptaron de nivel 4. Bajo el nivel 3, los cafés y restaurantes aceptan clientes hasta las 10pm

y se encuentran prohibidas las reuniones privadas de cinco o más personas. También los

karaokes y la vida nocturna está permitida hasta las 10pm. Sin embargo, las medidas no

evitaron la alza de contagios que pasó de 300 contagios diarios a comienzos de agosto a

1800 nuevos casos por día al concluir el mes.

Por otro lado, el Ministro de Educación anunció que las clases presenciales en las escuelas

iniciarán en fases ante un nuevo ciclo lectivo y una nueva ola de contagios, cabe mencionar

que en Corea del Sur las clases comenzarán en septiembre post vacaciones de verano. En

este sentido, en el nivel 4, solo los estudiantes de primer y segundo año de primaria, un tercio

de los estudiantes de secundaria y la mitad de estudiantes de primer y segundo año de

bachillerato podrán asistir a clases presenciales.

INTERNACIONAL

En el ámbito internacional, el gobierno de Corea del Sur planea fortalecer la cooperación

internacional mediante el intercambio y el suministro de vacunas. Desde Rumania, para

comienzos de este mes estarían llegando aproximadamente 1 millón de dosis Pfizer y

Moderna. 



El Plan de Vacunación 9/100 ha empezado la cuenta regresiva para cumplir con la meta

impulsada por el gobierno ecuatoriano. La activación fue presidida por la ministra de Salud

Pública, la Dra. Ximena Garzón, quien recalcó que el plan de vacunación se ha visto

reflejado en la disminución de casos de contagio, y la reducción de pacientes en el área de

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Además, hizo hincapié que este histórico proceso

pudo ser llevado a cabo gracias al trabajo en conjunto entre las diversas universidades,

carteras de Estado, sector privado, GADs, Fuerzas Armadas, entre otros. 

Durante el mes de agosto, gracias a la coordinación entre el Ministerio de Salud Pública, el

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y la

Policía Nacional, se movilizó a las brigadas de vacunación a los Centros de Privación de

Libertad, con el objetivo de inocular al menos a 3000 PPL por día. 

Hasta el 31 de agosto del 2021, las últimas vacunas ingresadas al país fueron de un total de

321.750 de la vacuna Pfizer. Así, el Gobierno del Encuentro, liderado por el presidente del

Ecuador, Guillermo Lasso, registra que 8.326.90 personas han sido inoculadas

completamente. De igual manera, un total de 2.716.710 de vacunas han sido aplicadas a

escala nacional, entre 9.989.285 correspondientes a la primera dosis y 8.326.903 a la

segunda dosis. En este sentido, la meta del Plan de Vacunación 9/100, que tuvo como

objetivo vacunar a 9 millones de personas en 100 días, se acerca a su fin.

Todas las vacunas arribadas al Ecuador apoyan el esfuerzo del gobierno por inmunizar a la

población en el menor tiempo posible. De manera cronológica, el 21 de agosto llegaron al

país 54 mil vacunas unidosis de la farmacéutica CanSino; el 22 de agosto se sumaron las 2

millones de vacunas de Sinovac, y el 27 de agosto llegó la donación de 394.950 dosis de la

vacuna AstraZeneca, que hasta finalizar el mes, el país contabilizó un total de 2.7 millones

de dosis de esta casa farmacéutica. 

49,7 %

Muertes: 32.259 

Recuperados: 443.880

Activos: 11.861
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ECUADOR

VACUNAS

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 501.743 Porcentaje de población
completamente vacunada
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A partir del 1 de agosto, el gobierno junto al sector privado lanzó la iniciativa denominada

“Pasaporte de Vacunación”, que busca acelerar el proceso de inmunización y apoyar la

reactivación económica. Para acceder a los beneficios y obsequios de los establecimientos

que forman parte de la iniciativa, se debe ser mayor de edad y haber recibido las dos dosis

contra el Covid-19 en Ecuador, y registrar sus datos en la página pasaportevacunacion.ec. 

Por otro lado, la empresa privada junto al sector público y la academia están trabajando en

la nueva “Ley Orgánica de Turismo”, que pretende ser enviada a la Asamblea Nacional en el

mes de noviembre. Está Ley busca reactivar el sector turístico tras las grandes pérdidas

monetarias que se han generado por la crisis sanitaria del Covid-19. Entre las reformas

destacadas se pretende exonerar del impuesto a la renta hasta 2024 a los contribuyentes

del sector turístico. Así mismo, una amnistía fiscal para la repatriación de capitales para

invertir en dicho sector; reducir el IVA para servicios turísticos, entre otros puntos importantes. 

Finalmente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha fortalecido la iniciativa

Escuelas de Inclusión Económica, dirigidas a emprendedores beneficiarios del Crédito de

Desarrollo Humano (CDH) en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.

Adicionalmente, las Ferias del Encuentro se gestionan con el objetivo de promocionar los

emprendimientos para la reactivación económica de los beneficiarios del CDH. Durante este

mes, las ferias se han realizado en Zamora, Esmeraldas, Lago Agrio, Guayaquil, Milagro,

Quevedo, Guaranda, San Cristóbal, Salinas, El Empalme, Rumiñahui, Cayambe, Pedro

Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Mejía, Ambato,

Manta y La Troncal. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Se ha recomendado la no autorización de eventos públicos masivos a nivel nacional. Así

mismo, el 20 de agosto se dio a conocer el instructivo y actualización del Plan Institucional

de Continuidad Educativa en modalidad presencial y semipresencial, que busca el retorno a

las instituciones educativas por parte del Ministerio de Educación. Además, se ha activado el

protocolo progresivo a las actividades presenciales o semipresenciales en Institutos y Centros

de idiomas a nivel nacional.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El 1 de agosto, la ministra de Salud Pública, la Dra. Ximena Garzón, enfatizó la necesidad de

fomentar la investigación y producción de datos para procesos de toma de decisiones

adecuados. Por ello, derogó los acuerdos ministeriales 003-2020 y 104-2020, debido a que

obstaculizaban la ejecución de estudios de Covid-19. En su lugar, las investigaciones en salud

deberán ser evaluadas y aprobadas por el Comité de Ética de Investigación en Seres

Humanos (CEISH), conforme al acuerdo ministerial 4889, previamente aprobado en 2014. 



29

ECUADOR

Durante el mes de agosto, arribó la donación del lote de 101.760 vacunas de la farmacéutica

AstraZeneca, de parte del Gobierno de España. La donación pudo ser canalizada a través

del mecanismo Covax, y apoyada por el programa Team Europe y el Mecanismo de

Protección Civil Europeo (UCPM). Así mismo, el Ministerio de Sanidad Español y la Agencia

Española de Cooperación, donaron insumos médicos al Ministerio de Salud Pública del

Ecuador, con el objetivo de prevenir y cesar la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Adicionalmente, el gobierno de Canadá realizó una donación de 394.950 dosis de la vacuna

AstraZeneca.  

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo,

recibió un acuerdo de cooperación técnica y financiera de parte del embajador alemán,

Philipp Schauer. El embajador alemán aseguró el monto de 18.4 millones de euros, como

parte del acuerdo de cooperación, que tendrán el objetivo de impulsar la reactivación

económica tras la pandemia de Covid-19. Del total, 16.4 millones de euros serán destinados a

cooperación financiera, mientras que, 2 millones de euros, serán destinados a cooperación

técnica. Finalmente, se mencionó que Alemania entregará un préstamo de 8 millones de

euros mediante el Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania (KfW), con el

objetivo de financiar proyectos sostenibles asociados a PYMES en el sector agropecuario. 

INTERNACIONAL



70,4 %

Muertes: 84.472

Recuperados: -

Activos: -
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VACUNAS

Se autorizó el primer ensayo clínico de la vacuna española “PHH-1-V” contra el Covid-19 por

parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Dicho ensayo se

llevará a cabo en voluntarios de 18 a 39 años, recibirán dos dosis de la vacuna, con una

diferencia entre una y otra de 21 días.

En total se han administrado 66.130.220 dosis de vacunas en el país. Además, 33.376.693

ciudadanos han completado el calendario de vacunación según la vacuna administrada, en

otras palabras son 33.376.693 los ciudadanos con pauta completa de vacunación contra el

coronavirus. De este modo, un total de dos tercios de la población española cuenta con la

vacunación completa. 

En el mes de agosto, la Comisión Europea ha transferido al país un total de 9 millones de

euros correspondiente a la prefinanciación del plan estratégico de recuperación español.

Recordemos que el gobierno español venía trabajando con el Plan de Recuperación para

canalizar los fondos destinados por Europa y reparar los daños provocados por la crisis

sanitaria del COVID-19. Este pago, ha sido el primero en recibir el gobierno español y

equivale un 13% de los 70.000 millones de euros de transferencias que recibirá España. De tal

modo, la mencionada inversión se destinará a diversos sectores, estas inversiones están

centradas en la mejora de los servicios de saneamiento y depuración de aguas, el incentivo

de la movilidad eléctrica, el refuerzo de la economía de los cuidados y la mejora de los

equipos de alta tecnología sanitaria, entre otras. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

España en el mes de agosto ha alcanzado el 70,4% de población vacunada con pauta

completa. En cuanto a medidas económicas el Plan de Recuperación se ha visto beneficiado.

El país ha permitido el ingreso de pasajeros proveniente de Sudáfrica que cumplan ciertos

requisitos. Se ha propiciado la inversión en ciencia y tecnología en términos de saneamiento

que ayuden a seguir combatiendo el Covid-19. Además, la nación continúa cooperando en

términos sanitarios a nivel internacional. 

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Casos totales: 4.861.883 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Sumado a esto, el 2 de agosto, el gobierno impulsó la modernización de la Ley Concursal.

Esta modificación alcanzará diversas reformas. Entre ellas se encuentra el Plan de

Recuperación mencionado anteriormente en el cual se buscará favorecer la demografía

empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico. Esto permitirá

que, tanto las empresas como los empresarios que se encuentren enfrentando dificultades

debido a la situación de pandemia. Este cambio presta mayor atención a las microempresas

brindando instrumentos para su recuperación debido a la crisis actual causada por la

pandemia. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Residentes habituales en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra,

Mónaco, El Vaticano (Santa Sede) o San Marino que se dirijan a ese país, acreditando

documentalmente.

Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado

asociado Schengen que se dirijan a ese país.

Profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado

de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral.

Personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo

las actividades de transporte aéreo.

Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de

protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus

funciones.

Estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o Estados asociados

Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado para estancia de larga

duración.

Trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria.

Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados.

Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de

necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios.

Personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad

reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como los

menores acompañantes a los que el Ministerio de Sanidad extienda los efectos. Siempre

que sea a partir de los 14 días posteriores de la fecha de administración de la última

dosis (actualmente se reconocen las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra-

Zeneca, Janssen/Johnson & Johnson, Sinovac y Sinopharm).

Por su parte, desde el 24 de agosto no es un requisito obligatorio el realizar cuarentena a

quienes lleguen a España desde Sudáfrica. Sin embargo, para poder ingresar al país desde

Sudáfrica sin ser un ciudadano de la Unión Europea se debe cumplir con al menos una de las

siguientes categorías: 
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También se disponen restricciones similares para viajeros de países de alto riego y para

quienes deseen iniciar trámites de visado. 

 

Cabe mencionar que con la llegada de la quinta ola de coronavirus algunas comunidades

recuperan las restricciones más duras, como los toques de queda o la limitación a las

reuniones. Otras, de momento, mantienen limitaciones más leves, sobre todo aplicables a

bares, restaurantes y ocio nocturno. Con el fin del estado de alarma, las medidas que

restringen derechos fundamentales y que, para continuar aplicándose en alguna autonomía,

deben ser avaladas por la justicia. Ninguna región mantiene el cierre de todo su territorio. 

 

En cuanto a las clases, España iniciará el curso escolar con medidas más estrictas, el

gobierno y las autonomías negocian que los alumnos vacunados no tengan que guardar

cuarentena. Por su parte, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han

decidido el miércoles 20 de agosto, mantener el protocolo de medidas higiénico-sanitarias

para prevenir la covid aprobado en mayo, antes del inicio de la quinta ola. Los principales

cambios respecto al curso anterior son el aumento en las ratios de infantil (que pasa de 20 a

25 niños por aula) y en secundaria, con la reducción de la distancia entre alumnos (de 1,5

metros a 1,2). La ministra Pilar Alegría ha destacado, tras reunirse con los consejeros de

Educación de las comunidades autónomas, que el objetivo común del próximo curso es

garantizar una completa presencialidad.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Ministerio de Ciencia e Innovación español está desarrollando múltiples proyectos para

paliar la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Centros de investigación y

empresas innovadoras de todo el territorio español han recibido financiación pública y

donaciones privadas para llevar a cabo proyectos de I+D+I sobre el virus SARS-CoV-2 y la

enfermedad que provoca.

Además, el 30 de agosto el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) destina

más de 16 millones de euros a 7 nuevas co-inversiones en capital riesgo a través de Innvierte.

El programa Innvierte forma parte del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el

Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación

(PEICTI) 2021-2023, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros. Las actuaciones de

este programa estatal están dirigidas a activar la inversión privada en I+D+I, fortalecer las

capacidades tecnológicas y de innovación del tejido productivo con la finalidad de impulsar

la competitividad y el crecimiento de la economía española y reducir la brecha en materia de

innovación con los países líderes del entorno de España. 

https://elpais.com/sociedad/2021-05-07/fin-del-estado-de-alarma-tres-medidas-utiles-pero-insuficientes-para-sacar-a-espana-del-riesgo-alto.html
https://elpais.com/espana/2021-04-15/el-caos-juridico-tras-el-primer-estado-de-alarma-hace-temer-a-las-comunidades-otro-embrollo-a-partir-del-10-de-mayo.html
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España en el mes de agosto a través del mecanismo COVAX ha enviado vacunas contra el

Covid-19 a Perú, Paraguay, Guatemala, Nicaragua y Ecuador. El monto que se envía a cada

país es de acuerdo al riesgo epidemiológico de cada uno de estos. Se espera poder seguir

enviando dichas vacunas a otros países de América Latina y el Caribe, así como también de

otros suministros para la lucha contra el COVID-19. Asimismo, España se comprometió a

enviar un total de 22,5 millones de vacunas autorizadas por la Unión Europea a distintos

países del mundo, y 7,5 de esa suma serían para Iberoamérica. 

Por su parte, José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y

Cooperación, se ha comunicado con el Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania,

Heiko Maas, para poder abordar cuestiones como la campaña de vacunación, y poder

trabajar en conjunto medidas restrictivas de movilidad para los Estados miembros, así como

un levantamiento paulatino de dichas restricciones. Además, la oficina de Acción

Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AECID) promovió como una de sus prioridades la ayuda contra el COVID-19 en países como

Líbano, India, Nepal, Túnez, y países de América Latina.

INTERNACIONAL



La FDA norteamericana -Administración de Medicamentos y Alimentos- otorgó el lunes 23 de

agosto aprobación total a la vacuna anti COVID de Pfizer/BioNTech para mayores de 16

años, una medida que se espera refuerce la estrategia de vacunación contra el coronavirus

en el país. Anthony Fauci, médico infectólogo del gobierno de Estados Unidos, reiteró la

posibilidad de un plan para ofrecer una tercera dosis de refuerzo. Una vez que la FDA lo

apruebe, el objetivo es que aquellos que recibieron su segunda dosis de la vacuna de ARNm

(ya sea Pfizer-BioNTech o Moderna) al menos 8 meses antes obtengan una de refuerzo, la

cual se calcula disponible ya a partir del 20 de septiembre. Al igual que la vacuna, las

vacunas de refuerzo serán gratuitas y de fácil acceso.

Cerrando el mes se observa que el 61,9% de la población recibió la primera dosis y el 52,7%

posee vacunación completa. Con respecto a los adolescentes, los funcionarios declararon

que la mitad de la población recibió la primera dosis. 

Por otro lado, los CDC establecieron a comienzos de agosto, que de recibir una vacuna

COVID-19 que requiere dos dosis, la segunda dosis debe ser la misma que la primera. No se

ha estudiado la seguridad y eficacia de recibir dos vacunas diferentes.

52,7 %

Muertes: 657.910

Recuperados: 31.020.612

Activos: 8.435.577
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En agosto aconteció lo que temían los profesionales de la salud: la población no se está

vacunando, lo que puede observarse en la cantidad de población inmunizada al finalizar el

mes. En estos últimos 30 días se dio un 153% de aumento de nuevos casos, además, la

hospitalización en todo el país superó el nivel de las 100 mil personas, lo que duplica el valor

de los internados del año pasado. Valores que podrían seguir en aumento teniendo más de

80 millones de personas que aún no se han vacunado. El aumento de los contagios es

provocado por la variante Delta que tiene un nivel de contagio mayor en comparación con

las otras variantes y no solo afecta a adultos sino también a los menores de edad. Lo que se

suma a los contagios provocados por la vuelta a clases en niños menores de 12 años que no

se encuentran vacunados.

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 40.114.099 Porcentaje de población
completamente vacunada
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Ante el aumento de los casos en gran parte del país, algunos dirigentes políticos han estado

llevando a cabo diferentes medidas para tratar de mitigar la propagación, mientras que

otros se han negado a tomar cartas en el asunto. 

Por ejemplo, las autoridades del condado de Baltimore, Maryland, declararon estado de

emergencia local debido a un aumento de la tasa de casos de COVID-19 de más de un

300%. En la misma línea, Estados como Oregon declaran que el uso de tapabocas será

obligatorio debido al aumento de casos. Al igual que muchas otras regiones de Estados

Unidos, Oregon anteriormente exigía el uso de máscaras en espacios cerrados, pero ahora la

medida también incluye lugares públicos. Por su parte, Hawaii pidió evitar realizar

actividades innecesarias por lo menos durante tres semanas, y en Chicago la alcaldesa

estableció la obligatoriedad de vacunar a los empleados públicos. Por el contrario, los

gobernadores de Texas y Florida redoblan sus posturas contra el uso de mascarillas y la

vacunación.

Haciendo referencia a los impactos económicos de la pandemia, el ritmo de creación de

empleo en Estados Unidos cayó fuertemente en agosto. Esta desaceleración se produce

inesperadamente después de dos meses de crecimiento del empleo, ya que en julio se

crearon 1.1 millones de puestos de trabajo y en junio 962.000. El empleo es una de las

prioridades de Biden, que espera que el Congreso adopte sus gigantescos planes de

inversión para garantizar un crecimiento económico sostenible. 

La variante Delta hace que los estadounidenses se muestran reacios a salir y consumir o

regresar al trabajo. Muchas empresas que habían planeado retomar el trabajo presencial en

septiembre lo pospusieron por varios meses. La nueva variante del virus, y el consecuente

aumento de los casos, también genera temores de nuevos cierres de los centros educativos,

que acaban de reabrir.

El presidente Joe Biden ha dicho que están trabajando en soluciones para volver a activar el

flujo de dinero, por lo que el cuarto cheque de estímulo podría ser aprobado en los próximos

meses. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En el informe realizado durante el pasado mes de julio se mencionó la alerta sobre nuevas

variantes como la beta por parte de la comunidad científica, pasado un mes, durante el mes

de agosto se descubrió una nueva variante denominada “Mu”. 
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Por otro lado, la variante que continúa preocupando a los especialistas es la Delta, ya que

sigue siendo la variante dominante por su capacidad de contagio y agravamiento en las

personas que se infectan, principalmente quienes no están vacunadas. En este sentido

también debe decirse que continúa inquietando algunos números respecto a la pérdida de

efectividad de las vacunas frente a la variante Delta. Un estudio de la CDC sobre personas

que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19 como médicos y enfermeros

determina que la efectividad baja del 90% a un 66%. 

INTERNACIONAL

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, realizó un viaje a la Argentina para tener una

reunión con el presidente Alberto Fernández y otras figuras públicas relevantes en la ocasión;

el punto central a tratar era la campaña global de vacunación y la recuperación de las

economías. 

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos viajó a Rusia para tener una

reunión con el representante del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que es quien

promovió la vacuna contra el coronavirus Sputnik V.

Con respecto a los refugiados afganos que han comenzado a arribar al país se destaca que

los mismos son testeados por COVID-19 al ingresar y se les ofrece tanto las vacunas como

asistencia médica.



Durante el mes de agosto, se aplicaron un total de 14.166.483 de dosis en todo el país,

llegando a un acumulado de 88.165.330 de dosis aplicadas y de 44.260.593 esquemas de

vacunación completos desde el 27 de diciembre de 2020. Actualmente, en el país se

encuentran aprobadas las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen

(Johnson&Johnson). Quienes tienen entre 12 y 54 años pueden vacunarse con Pfizer o

Moderna. A partir de los 55 años, además de las mencionadas pueden aplicarse

AstraZeneca y Janssen.

El 12 de agosto el Ministerio de Solidaridad y Salud confirmó una campaña de refuerzo de

vacunación para residentes de hogares de ancianos y de unidades de cuidados a largo

plazo, para personas mayores de 80 años que vivan en su domicilio y quienes tengan un alto

riesgo de padecer COVID-19 grave, y para personas inmunodeprimidas. Esta campaña

iniciaría a mediados de septiembre.

En línea con este anuncio, el 24 de agosto la Alta Autoridad Sanitaria de Francia (HAS)

recomendó una dosis de refuerzo con una vacuna de ARNm para personas de 65 años o más

y para personas que tengan comorbilidades que aumenten el riesgo de sufrir formas graves

de COVID-19. El refuerzo debería realizarse al menos 6 meses después de la segunda dosis.

En el caso de quienes hayan recibido la vacuna de Janssen, la cual es de una sola dosis, se

recomienda recibir el refuerzo a partir de las 4 semanas posteriores a la primera inyección.

61 %

Muertes: 113.174  

Recuperados: 6.256.121

Activos: 395.143

37

FRANCIA

VACUNAS

Francia ha recibido este mes un desembolso de 5.100 millones de euros por parte de la Unión

Europea para la recuperación de la crisis. Ante el avance de la variante Delta en el país, se

ha extendido el uso del pase sanitario dentro del país y se ha anunciado el próximo inicio de

una campaña de refuerzo de vacunación para las personas mayores y/o de riesgo.

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Casos totales: 6.765.708 Porcentaje de población
completamente vacunada

En Francia durante el mes de agosto y septiembre seguirá en funcionamiento el fondo de

solidaridad bajo los mismos parámetros de compensación. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Esto quiere decir que se va a compensar un 20% de la pérdida en el nivel de facturación.

Para que las empresas puedan recibir este beneficio tendrán que haber experimentado al

menos una pérdida del 10% en el nivel de facturación. También, afín de incitar la actividad

las empresas deberán justificar un nivel mínimo de facturación del 15% para ser beneficiario

del fondo de solidaridad. A partir de octubre, este fondo será mantenido únicamente para

los departamentos y territorios de ultramar, donde la crisis sanitaria aún provoca

confinamientos obligatorios.

Por otro lado, en los últimos días de agosto la Dirección General de Finanzas Públicas ha

informado que producto de la crisis económica y sanitaria el importe de los impuestos

evadidos y de las sanciones reclamadas durante el año 2020 han alcanzado los 8.200

millones de euros, frente a los 11.700 millones de euros del 2019. A pesar de la crisis

económica, los resultados del control fiscal han alcanzado los mismos niveles que hubo

durante el 2019. 

Por último, en el mes de agosto el estado francés recibió 5.100 millones de euros como parte

del plan de relanzamiento europeo. Esta ayuda de la Unión Europea será dirigida para

financiar el Plan France Relance que se enfocará principalmente en la competitividad de las

empresas, la cohesión social y la transición ecológica. 

En Francia existen dos tipos de pase sanitario: el pase sanitario de “actividades” y el de

“viaje”. El pase sanitario de “viaje” forma parte del Certificado Digital COVID de la Unión

Europea y permite viajar legalmente por la Unión Europea desde el 1ero de julio de 2021

hasta el 30 de junio 2022. 

Por otro lado, se encuentra el pase sanitario de “actividades” que permite el acceso a

determinados lugares al público dentro de Francia y es válido hasta el 15 de noviembre de

2021. A partir del 9 de agosto este pase se extendió para cafés, bares, restaurantes, algunos

centros comerciales, residencias de ancianos y transporte de larga distancia. Asimismo, a

partir del 30 de agosto este pase comenzó a aplicarse también para los empleados que

trabajan en estos lugares, establecimientos, servicios y eventos.

Los objetivos de este pase son: perpetuar la reapertura de determinados lugares y la

celebración de ciertos eventos, asegurar y simplificar los controles de acceso mediante una

herramienta única y garantizar la confidencialidad de los datos de salud. En contra de estas

medidas, se han desarrollado diversas protestas en distintas ciudades a lo largo del país

durante todo el mes de agosto.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aprobado un sitio de manufactura adicional

para la vacuna Moderna en Francia. El sitio se encuentra en Saint Rémy sur Avre y es

operado por Delpharm. La EMA estima que el sitio pueda producir 51 millones de dosis

adicionales para este año.

El 6 de agosto la Alta Autoridad Sanitaria de Francia (HAS) autorizó el uso de acceso

temprano de la terapia dual Ronapreve (casirivimab – imdevimab) para la profilaxis pre o

post exposición al virus en pacientes inmunodeprimidos con un alto riesgo de sufrir una forma

grave de COVID-19. 

La compañía de biotecnología francesa Valneva anunció el inicio de un ensayo adicional de

Fase 3 para su vacuna candidata contra el COVID-19 que busca recopilar datos sobre la

administración de la misma en personas mayores de 56 años. El estudio se llevará a cabo en

Nueva Zelanda. Asimismo, el 23 de agosto anunció el inicio de la revisión para la aprobación

de su vacuna por parte de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios

(MHRA) del Reino Unido. La compañía considera que la aprobación inicial podría otorgarse

antes de que finalice el 2021.

INTERNACIONAL

En el mes de agosto, las condiciones de entrada a Francia desde territorios extranjeros

variaron en función del país de origen y de la vacunación. En esta línea, se mantuvo la

clasificación de países de salida en las listas verde, amarilla y roja teniendo como base a los

indicadores sanitarios y a las modificaciones en la evolución de la pandemia en cada uno de

los Estados.

 

Por otro lado, el pasaporte sanitario francés continúa vigente y puede funcionar como

Certificado COVID Digital de la UE para viajar por la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein,

Noruega, San Marino, la Santa Sede y Suiza. No obstante, se modificó el proceso de solicitud

del pasaporte sanitario y, desde el 27 de agosto de 2021, se realiza directamente en línea.

 

Asimismo, a principios de mes fue anunciado el pasaporte sanitario para franceses residentes

en el extranjero y sus derechohabientes que hayan recibido una vacuna reconocida por la

Agencia Europea de Medicamentos o vacunas equivalentes.

 

Por último, para facilitar la estadía en Francia de los extranjeros de fuera de la UE que se

hayan vacunado en el extranjero, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores instauró

un dispositivo específico para la obtención de un código QR que sirve como pasaporte

sanitario de equivalencia vacunal válido en territorio francés. 



A lo largo del mes se observó al país alcanzar un nuevo hito en su campaña de inoculación,

habiendo administrado alrededor de 640 millones de dosis de vacunas. Complementando

este esquema con la reapertura de escuelas, y con la aprobación de la vacuna de Zydus-

Cadila para niños y adultos mayores de 12 años.

Dentro del grupo de 18 a 45 años, de los trabajadores de la salud, y de los trabajadores de

primera línea, un gran número de personas ya ha recibido su primera dosis mientras que el

número de personas con segunda dosis se mantiene en aumento.

Además, debe mencionarse que se ha iniciado la segunda fase del ensayo clínico de la

vacuna intranasal de Bharat Biotech en el Hospital Prakhar en Kanpur y otros cuatro centros

en el país, siendo voluntarios del mismo adultos entre los 18 a 65 años de edad. Por otro lado,

el regulador General de Medicamentos de la India (DCGI en inglés) dio su aprobación para

realizar un estudio sobre la combinación de las vacunas Covaxin y Covishield, buscando

permitir una mayor efectividad contra el COVID-19.

11,1 %

Muertes: 439.895

Recuperados: 32.063.616

Activos: 399.778
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India ha logrado un máximo histórico llegando a vacunar, hacia fines de agosto, a más de 10

millones de personas diarias. Es debido a esto que el gobierno de Narendra Modi se

mantiene positivo en cumplir la promesa de inocular a 1.100 millones de personas antes de

finalizar 2021.

Sin embargo, debe mencionarse que producto del levantamiento de restricciones en gran

parte de los estados indios, India registró un aumento considerable de casos diarios, rozando

su máximo de 400.000 casos activos para finales de agosto. Por su parte Kerala ha sido el

estado indio donde se manifestó el mayor aumento de casos, comprendiendo el 70% del

total de nuevos casos diarios en el país.

VACUNAS

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

Casos totales: 32.903.289 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS
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India se encamina a liderar el crecimiento de las economías mundiales, gracias a un

crecimiento mayor de lo esperado en las manufacturas y en el ritmo creciente de la campaña

de vacunación por el COVID-19. Se estima que el país crezca un 9,2%, en comparación al

6,3% del crecimiento esperado de las economías avanzadas, lo cual representaría el mayor

ritmo de crecimiento entre las principales economías del mundo.

Durante el mes de agosto, se produjo un relajamiento de las restricciones en gran parte de

los estados indios, terminando con el confinamiento realizado meses anteriores. Aunque

ciertas medidas sanitarias persisten, las autoridades indias han autorizado la apertura parcial

de los establecimientos educativos. En el caso de Nueva Delhi todo el personal debe estar

vacunado y el tamaño de la clase no podrá superar el 50% de aforo. 

Por su parte, en el estado de Maharashtra se abrieron centros comerciales, restaurantes y

gimnasios, aunque para poder visitar estos lugares, las personas deberán contar con el

programa de vacunación completo (después de 14 días de la segunda dosis). La noticia más

alentadora en el estado provino con la reapertura del transporte público.

Con respecto al turismo y a los espacios de recreación, estos se van flexibilizando

paulatinamente, tal es el caso de ciudades como Chennai donde se permitió la reapertura

de playas, parques y piscinas a partir del 23 de agosto.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El órgano regulador de medicamentos indio aprobó la primera vacuna en base a ADN para el

COVID-19 en el mundo: la ZyCoV-D, producida por la compañía farmacéutica india Cadila

Healthcare. Se trata de una vacuna sin aguja de 3 dosis con una efectividad estimada del 66%

y eficaz contra la variante Delta. La compañía Cadila Healthcare estima, debido al carácter

urgente de vacunas en India, una producción de 130 millones de dosis antes de finalizar 2021.

Además, la vacuna es la primera en ser aprobada para jóvenes de 12 a 18 años de edad

manifestando resultados favorables en la generación de anticuerpos para dicho grupo etario. 

A pesar de limitar la ayuda internacional a sus vecinos, en pos de fortalecer el servicio

sanitario dentro de sus fronteras, el gobierno indio decidió otorgar 31 ambulancias provistas

con equipamiento sanitario a Bangladesh, con el objeto de respaldar los esfuerzos del país

para combatir la pandemia producto del COVID-19.

Además, el fondo de acceso global para vacunas contra el COVID-19 (COVAX) se mantiene

positivo en que India retome la exportación de vacunas en los meses venideros a países

vecinos debido al aumento de producción nacional de vacunas.

INTERNACIONAL



60,8 %

Muertes: 129.290 

Recuperados: 4.280.619

Activos: 136.578
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VACUNAS

Siguiendo con la promoción del programa de vacunación para aplicar las dos dosis

correspondientes de las vacunas contra el coronavirus, Italia ya ha logrado una vacunación

completa a más de 38 millones de personas mayores de 12 años en adelante. Cabe destacar,

que las personas de entre 12 a 19 años han alcanzado el 57,26% la primera dosis de

vacunación, y ya el 35,98% ha alcanzado la vacunación completa con segunda dosis. 

En suma, la vacuna más aplicada en toda Italia ha sido de la empresa Pfizer/BioNtech,

aplicando 62.663.504 dosis. Siguiendo por la vacuna Vaxzevria (AstraZeneca) con un total

de 12.033.659 de dosis aplicadas, además son 11.486.139 dosis administradas de Moderna, y

por último, y en menor cantidad, 1.958.783 de dosis administradas de Janssen. 

La pandemia de coronavirus en Italia, ha aumentado el ritmo del flujo en cuanto al ahorro,

desde que comenzó a niveles aún más altos. Los principales beneficiarios fueron los bancos,

los cuales reciben diez mil millones de euros mensuales en dinero por el que no pagan

intereses. La existencia de recursos, según los especialistas, se aproxima a cifras que ya tocan

el valor del Producto Bruto Interno, que en 2019 llegó casi a un billón ochocientos mil millones

de euros; a este paso podría llegar pronto a los dos billones de euros. Esto sucede, según la

estadística de la Banca de Italia, porque las familias italianas tienen depositados en sus

cuentas corrientes un billón ciento treinta mil millones de euros, sesenta y cuatro mil millones

más que en junio de 2020, cuando la pandemia llevaba varios meses y se difundió en el país

una sensación de temor e inseguridad.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Luego de dos meses de permanecer en “zona blanca” en todo el territorio italiano, vuelven

las restricciones en Sicilia, pasando ésta a “zona amarilla” producto del aumento de casos,

volviendo a utilizar la mascarilla en espacios exteriores. Se ha registrado al 29 de agosto en

Sicilia, una ocupación hospitalaria en planta del 20% y el 11% en Unidad de Cuidados

Intensivos con casos por coronavirus. 

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Mario Draghi.

Fecha del primer contagio: 31 de enero del 2020.

Casos totales: 4.539.991 Porcentaje de población
completamente vacunada
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El asesor científico del ministro de Salud, el profesor Walter Ricciardi, expresó que el fin del

verano, el regreso de millones de italianos de las vacaciones, y la reapertura de las escuelas,

provocarán un gran movimiento humano en Italia que llevará a un inevitable aumento de los

contagios. Hasta ahora se ha podido controlar. Por ello es necesario la implementación del

Pasaporte Sanitario, el cual da cuenta de las vacunaciones, y se sigue extendiendo a todas

las actividades del territorio italiano. 

En las próximas semanas comenzarán las clases y los profesores y maestros que en las

escuelas no se han vacunado serán suspendidos si persisten en la actitud en contra de la

vacunación. Ya están siendo también suspendidos los médicos y enfermeros que se opongan

a las vacunas.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La utilización del “pase verde” impulsado por los gobiernos de la Unión Europea ha tenido

una gran implementación en la República Italiana donde, en los primeros días de su

utilización, llegó a tener el 100% de adhesión por parte de los viajeros en los servicios de

trenes y vuelos de media y larga distancia. Con respecto a esto, el primer ministro Draghi

afirmó que el “pase sanitario” se hará extensivo a actividades que vayan más allá de la

educación, el transporte y eventos en lugares cerrados, donde ya se aplica. Este pase tiene

una duración de doce meses desde la inyección de la segunda dosis, en vez de los nueve

iniciales, según la Comisión de Asuntos Sociales.

INTERNACIONAL

La República Italiana envió un cargamento de insumos médicos hacia La Habana, Cuba, con

fines de mitigar el golpe de la pandemia de coronavirus en el país, mediante la adquisición

de respiradores pulmonares junto con otros equipos médicos, fármacos y material sanitario.

La recaudación de los bienes para donaciones fue llevada a cabo por la Confederación

General Italiana del Trabajo (CGIL) y la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico

con Cuba (Aicec), quienes desde Milán transportaban el cargamento hacia la isla y, desde

allí, personal tanto italiano como cubano se encargó de la distribución en hospitales del

interior del país. Esta iniciativa fue llevada a cabo como recompensa a los equipos cubanos

de médicos que socorrieron el sistema hospitalario lombardo en los peores momentos

sanitarios de la región nor-italiana.



La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó a las

vacunas Sinopharm y Moderna para uso de emergencia, estas se suman al portafolio

disponible de inmunológicos en México. Además, las vacunas WALVAX y IMBCAMS de China,

así como el biológico Sanofi de Francia, iniciarán la fase 3 de ensayos clínicos en México.

Hasta el 31 de agosto se han recibido 103.043.695 dosis de vacunas de los laboratorios

AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, CanSino Bio, Sputnik V, Moderna y Johnson & Johnson y se han

aplicado un total de 84.946.443 de dosis.

La Secretaría de Salud en conjunto con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) donó

10 ambulancias de urgencias básicas al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del

gobierno de la Ciudad de México, equipadas con cápsulas para el manejo de pacientes con

COVID-19.

26,4 %

Muertes: 259.326

Recuperados: 2.700.732

Activos: 98.039
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MÉXICO

VACUNAS

México pasó la cantidad de 100 millones de dosis recibidas, el continuo abastecimiento y el

amplio repertorio de vacunas aprobadas en el país permiten que la campaña de

inmunización continúe de buena manera. También, cabe destacar el regreso, de decisión

voluntaria, a clases presenciales en el nivel básico a nivel nacional. Por último, el país ha

percibido una disminución en los casos por COVID-19 aunque aún se vive una tercera ola de

contagios a lo largo del territorio nacional. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

Casos totales: 3.352.410 Porcentaje de población
completamente vacunada

México participó en la quinta reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de

Asociación Transpacífico (TIPAT). Se acordó la creación del Comité en Materia de Comercio

Electrónico, lo cual contribuirá favorablemente en la recuperación económica posterior a la

pandemia del COVID-19. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Por otro lado, México presidió el Primer Foro CELAC–China sobre Reducción de la Pobreza y

Fomento del Desarrollo en el cual se destacó la necesidad de impulsar la cooperación

regional en temas sectoriales como la recuperación económica post pandemia y la

estrategia sanitaria contra la COVID-19.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Se efectuó el regreso a clases presenciales donde 11.426.026 niñas y niños regresaron a las

escuelas de educación básica.

En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico, desde el 23 de agosto al

5 de septiembre solamente el estado de Chiapas se encontrará en color verde. En color

amarillo se encontrarán los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,

Coahuila, Guanajuato, Sinaloa y Yucatán. Por otro lado, en color naranja se encontrarán las

entidades de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Durango, Estado de México,

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Por último, en color rojo se encontrarán los estados

de Colima, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. 

INTERNACIONAL

En una declaración conjunta, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de

Ecuador, Guillermo Lasso, destacaron la importancia de promover el acceso universal, justo,

equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos para hacer frente al

COVID-19.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y el Instituto

Nacional de Salud Pública (INSP) llevaron a cabo la presentación del diplomado en

Regulación y Riesgos Sanitarios con el objetivo de aumentar la cooperación con agencias de

regulación sanitaria en América Latina y el Caribe, fomentando la profesionalización de su

trabajo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo un encuentro con

el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo Vila. El ministro Brolo

agradeció el apoyo de México por la donación de 300 mil dosis de vacunas de AstraZeneca,

también se conversó sobre el desarrollo económico conjunto y los retos que afrontan ambos

países.



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que unos 1,6 millones de

habitantes de la ciudad de Auckland seguirán confinados durante dos semanas más como

parte de su estrategia de contención de la variante delta, ya que se registraron 53 nuevos

contagios locales, dando un total de más de 560 casos desde el inicio de este brote.

“Necesitamos tener la confianza de que no tenemos la variante delta en la comunidad”, dijo

Ardern en una rueda de prensa en Wellington. Es por eso que el gabinete de gobierno ha

decidido que toda Nueva Zelanda se mantendrá en el nivel 4 de alerta hasta el 27 de

agosto, mientras que Auckland lo hará hasta el 31 de dicho mes.

Por otro lado, Nueva Zelanda, informó de que investiga su primera muerte probable por la

vacuna Pfizer, aparentemente a consecuencia de una inflamación al corazón o miocarditis,

un inusual efecto secundario vinculado a este suero. La Junta de Monitoreo de Seguridad

Independiente de la Vacuna Covid-19 explicó que la mujer, cuya edad se desconoce,

padecía de otros problemas médicos, los cuales pudieron haber influido en su fallecimiento,

así como subrayó que los beneficios de la vacunación con el suero de Pfizer supone un riesgo

menor a la salud que el contraer covid-19 o incluso sufrir de miocarditis.

Tras anunciar un bloqueo de tres días el 17 de agosto, luego del descubrimiento de un caso

de la variante Delta en la ciudad de Auckland, las solicitudes de vacunas se disparan, sin

embargo, el país aún está lejos de tener todas las dosis necesarias para la población. Con

unas condiciones de vida favorables, sin máscaras y sin distanciamiento social, Nueva

Zelanda sólo ha vacunado al 20% de su población.

Las autoridades de Nueva Zelanda aprobaron la aplicación de la vacuna Pfizer/BioNTech

contra el coronavirus en adolescentes de entre 12 y 15 años a partir del 1 de septiembre,

anunció la primera ministra, Jacinda Ardern. Hasta agosto solo las personas mayores de 16

años habían podido recibir la vacuna.

24,6 %

Muertes: 26 

Recuperados: 2.895

Activos: 724
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NUEVA ZELANDA

VACUNAS

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Casos totales: 3.645 Porcentaje de población
completamente vacunada
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El movimiento al nivel de alerta 4 restringirá la actividad económica, pero el impacto

dependerá de la duración de las restricciones y la respuesta de los hogares y las empresas

ante este repentino cambio en las políticas de eliminación del COVID-19. Con respecto a la

actividad económica la mayoría de los sectores ha vuelto a los niveles anteriores al COVID-

19, reflejado en el gasto de los consumidores, recuperación de la inversión empresarial y de

las exportaciones. Las restricciones internas y externas sumado a los controles impuestos por

los gobiernos, siguen interrumpiendo las cadenas de suministro global y limitan la oferta de

mano de obra. El empleo neozelandés se encuentra a su nivel máximo sostenible con un

desempleo de 4.0% desde un pico de 5.3% y la inflación general está temporalmente por

encima de la meta que el gobierno deseaba alcanzar. Los estímulos monetarios de

emergencia posibilitaron una mitigación para la presente crisis, pero ya no se justifican

debido a la solidez en empleo y crecientes presiones inflacionarias. Si bien se espera que la

inflación siga creciendo durante el año, el gobierno asegura que es temporaria y que se

podrá llegar a las metas de 2% pronosticadas para 2021; reduciendo los estímulos provistos

por las políticas monetarias. 

Con el objeto de contener el rebrote vinculado a la variable Delta, el martes 17 de agosto la

primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ordenó el confinamiento de todo el país

por tres días y, por siete días para la ciudad de Auckland y la península de Coromandel. No

obstante, el confinamiento decretado a nivel nacional se prolongó y siguió en vigor hasta el

último día del mes de agosto, motivo por el cual se anunció el cierre de negocios –a

excepción de servicios esenciales– y, todo tipo de actividades en el ámbito público –incluida

la actividad parlamentaria–.

Se espera que las restricciones se reduzcan en los primeros días de septiembre en todo el

país a excepción de Auckland y la región de Northland, puesto que concentran el mayor

porcentaje de casos positivos de COVID-19 hasta el momento. Asimismo, las autoridades

neozelandesas anunciaron que a partir del primer trimestre de 2022 se espera permitir la

entrada sin cuarentena a viajeros vacunados provenientes de países catalogados de bajo

riesgo como parte de una reapertura gradual de sus fronteras. 

Luego de declararse los niveles de alerta 3 en el país y 4 específicamente en Auckland, se

presentó como herramienta indispensable para evitar la transmisión del virus la utilización de

NZ COVID tracer app. Esta aplicación se ha ido desarrollando y perfeccionando hasta

ofrecer al usuario la posibilidad de rastrear en tiempo real contactos cuando hay un caso de

COVID-19 en la comunidad y así evitar la propagación. Ofrece a su vez, que el ciudadano

realice un seguimiento de dónde ha estado y la posibilidad de crear un diario digital privado 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MEDIDAS ECONÓMICAS
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de los lugares que visita como también la creación de un código QR que se puede escanear

con el resto de los usuarios y mantener un registro anonimizado de las personas con las que

ha estado cerca. Por último, el gobierno ofrece la detección digital de casos positivos de

COVID-19 a través de un rastreador de Bluetooth que se descarga con la app, el cual emite

una alerta si el usuario ha estado cerca de otro usuario de la aplicación que ha dado positivo

del virus. La información y datos del ciudadano se mantienen privados y anónimos; por otro

lado, el uso de la aplicación con todas sus funciones habilitadas no utiliza datos móviles ni

significa un desgaste de la batería de los teléfonos.

INTERNACIONAL

Este mes, la principal acción a nivel internacional llevada adelante por Nueva Zelanda con

los fines de afrontar la COVID-19, se abocó al envío de 100.000 dosis de vacunas de

AstraZeneca destinadas a las islas Fiji. La operación fue concretada en conjunto con los

gobiernos de España (que revendió las dosis), Suecia y Noruega, encargados de la

coordinación. De este modo, Nueva Zelanda continuó su misión de contribuir a la

administración de vacunas en la región del Pacífico.



Durante el mes de agosto se inició en Paraguay la inmunización de adolescentes entre 12 y 17

años con enfermedades de base. Este grupo prioritario se suma a la inoculación en conjunto

con los grupos de adultos mayores, adultos con enfermedades de base y mujeres

embarazadas. Sumando también la población en general mayor de 19 años puede vacunarse.

En cuanto a la llegada de vacunas, el 27 de agosto llegó un cargamento de 106.000 dosis de

vacunas Sputnik V, adquiridas por el Gobierno Nacional a través del Fondo Ruso, el cual se

complementa con la llegada de cargamentos del día 12 y 23 de agosto donde se sumaron

40.000 dosis adquiridas por el Gobierno Nacional. Sumado a esto, se recibió un embarque

estadounidense con 26.910 vacunas Pfizer en el marco de la compra del Gobierno Nacional

de Paraguay, unido por último al cargamento de vacunas adquirida como parte de un

acuerdo bilateral con España que contempla 140.000 dosis de la plataforma AstraZeneca.

23,6 %

Muertes: 15.767

Recuperados: 437.349

Activos: 5.412
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PARAGUAY

VACUNAS

Los sucesivos reportes de COVID-19 en Paraguay evidencian una tendencia de marcada

desaceleración con respecto a los meses anteriores, sin embargo el Instituto de Métricas y

Evaluación de la Salud alerta la posibilidad de un escenario de repunte de infectados debido

al ingreso de variantes más transmisibles. 

Referente a la incidencia de casos COVID-19, Asunción se mantiene como la zona del país

con más casos nuevos en las últimas dos semanas por cien mil habitantes.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Mario Abdo Benítez.

Fecha del primer contagio: 7 de marzo de 2020.

Casos totales: 458.528 Porcentaje de población
completamente vacunada

Paraguay prevé continuar con las medidas económicas hasta ahora mantenidas,

incentivando el área agropecuaria así como su dinamismo en el área de construcción,

manufactura y ganadera. El poder legislativo propone ser más mesurado e incentivar a las

empresas a dar permisos a trabajadores para obtener sus dosis de la vacuna mientras

mantiene los programas sociales y mecanismos innovadores que han evitado que la pobreza

aumente en el país. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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El Estado paraguayo también busca reactivar la economía con los nuevos horarios de libre

tránsito, incentivos compensatorios por los daños colaterales de la pandemia y entrega de

préstamos por parte de los bancos. 

Desde el 25 de agosto al 7 de septiembre rige el nuevo decreto sanitario que, entre otros

puntos, contempla el horario de circulación de 5 a 2 hs., las clases semipresenciales de la

Educación Superior, los eventos con 200 personas en lugares cerrados y 350 personas al aire

libre. Sin embargo aún no se podrán combinar espacios, mientras que los eventos en

residencias podrán contar con hasta 25 personas. Las actividades culturales y cultos

contarán con 50% del aforo y se permitirán los espacios bailables y barras al aire libre. 

En cuanto a las prácticas deportivas, se habilitarán las actividades para niños en espacios

abiertos y aquellos deportes colectivos de entretenimiento, participación y competencias

cumpliendo normas sanitarias. El horario laboral se mantiene de 8 a 16 hs. Por último, se

autoriza la presencia de público en los estadios, conforme con el protocolo presentado por

la Asociación Paraguay de Fútbol (APF).

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Voluntarios paraguayos formarán parte de las pruebas de la fase 3 de los biológicos anti-

Covid que se encuentran en planificación entre responsables de la Facultad de Medicina de

la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) y Medigen Vaccine Biologics Corporation

(MVC) de Taiwán, con un trabajo coordinado con autoridades del Ministerio de Salud

Pública, a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y el Programa Ampliado de

Inmunizaciones (PAI).

La vacuna anti-Covid ya tiene culminadas las fases 1 y 2; y la fase 3 se iniciará en Paraguay a

través de la FCM-UNA. El ensayo de puente inmunológico se llevará a cabo en el Hospital de

Clínicas en la Central y en Ciudad del Este, a través de un convenio con la Fundación Tesãi.

Será la primera vez que Paraguay se sume en el proceso para desarrollar una nueva vacuna

contra el Covid-19.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTERNACIONAL

En el ámbito internacional se destaca la cooperación bilateral de parte de Taiwán, que donó

a Paraguay 2 millones de jeringas para completar el esquema de vacunación contra la

covid-19. Asimismo, arribaron a inicios de agosto dos cargamentos de vacunas a Paraguay,

vía cooperación de los Gobiernos de España y Colombia. Los lotes contenían 253.440 dosis

de AstraZeneca y 6.896 dosis de CoronaVac. 
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La vacuna de AstraZeneca está destinada a la población de 50 años y más, la cual será

vacunada con la segunda dosis; la CoronaVac, del Laboratorio Sinovac, en cambio, está

aprobada para la población en general, mayor de 18 años, cuya aplicación será para primera

y segunda dosis.

También en forma de la cooperación bilateral, en agosto llegaron 99.600 dosis de la vacuna

Moderna, como parte de la tercera entrega que realiza el Gobierno de Qatar a Paraguay.

Esta vacuna está destinada a la población en general.



10 %

Muertes: 82.261

Recuperados: 2.544.563

Activos: 150.835
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SUDÁFRICA

A pesar del predominio de la variante Delta en el país, los casos de infección están en

declive. Esto llevó al gobierno a tomar medidas menos restrictivas y medidas económicas

favorables para la población en cuanto al cierre y apertura de actividades. La vacunación

avanza por buen camino, este mes incluyó la vacunación para mujeres embarazadas o en

período de lactancia y debido a que recibirá 31.000.000 de dosis de vacunas de Francia

durante los próximos meses se garantiza la vacunación hasta fin del año corriente. 

VACUNAS

Las vacunas que han sido administradas son en total 12.568.525. Con respecto a las mujeres

embarazadas o en período de lactancia, el Comité Ministerial de Vacunas (VMAC) ha

recomendado que sean vacunadas durante cualquier etapa del embarazo o de la lactancia

ya sea con la vacuna Comirnaty (Pfizer) o con la vacuna Janssen (Johson & Johnson).

MEDIDAS ECONÓMICAS

El gobierno anunció que otorgará 350 rands (equivalente a 23,58 dólares) mensuales con el

fin de subvencionar a los que han sido afectados económicamente debido a las restricciones

y a muchos comerciantes que sufrieron de incendios y violencia a causa de disturbios

sociales ocurridos en el mes de julio.

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

Casos totales: 2.777.659 Porcentaje de población
completamente vacunada

Debido al declive en los números de contagiados, el país se encuentra bajo el “nivel 3

ajustado” de restricciones, éste consta que las personas ya pueden acceder a viajar por las

provincias del país, un toque de queda nocturno que comienza a las diez de la noche y

finaliza a las cuatro de la mañana, la venta de alcohol minorista y los restaurantes pueden

vender alcohol de lunes a jueves. Este nivel sigue manteniendo la restricción de organizar

reuniones en lugares exteriores e interiores.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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Durante el mes de agosto, los avances tecnológicos en cuanto a reducir el coronavirus en

Sudáfrica no fueron tan elevados. Pues aún se sigue trabajando en los consorcios

tecnológicos que intenta crear la OMS en este país. Se detectó una nueva variante a la cual

se la denominó C.1.2, la cual está siendo investigada por los científicos ya que tiene algunas

mutaciones preocupantes pero también tiene otras que son familiares. En cuanto a la

eficacia de las vacunas Pfizer y J&J frente a la nueva variante, los científicos están seguros

de que ambas cuentan con una alta eficacia contra las enfermedades graves y la muerte

que puede llegar a presentar la variante C.1.2.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El lunes 30 de agosto el gobierno de Francia anunció la donación de 10 millones de dosis de

las vacunas Astrazeneca y Pfizer contra el Covid-19 a la Unión Africana, de la cual Sudáfrica

forma parte. Estas vacunas serán asignadas y atribuídas a los Estados miembro mediante el

Fondo de Adquisición de Vacunas de la Unión Africana (AVAT) y el mecanismo COVAX

impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

INTERNACIONAL



55,8 %

Muertes: 14.692

Recuperados: 1.087.247

Activos: 24.874
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SUECIA

El programa de vacunación sueco ha logrado en un mes acelerar su programa de

vacunación, logrando que el porcentaje de población vacunada aumente casi un 15%. El

gobierno por su parte busca prorrogar la ley pandémica para que se puedan tomar medidas

especiales de manera temporal. En el ámbito interno se siguen promoviendo los cuidados

personales con el fin de frenar el avance de la enfermedad. En el ámbito externo, el

gobierno insta a los ciudadanos a no salir del país con el fin de preservar su salud y evitar la

propagación de la nueva variante mu.

VACUNAS

El Gobierno Sueco propone una extensión de la ley pandémica temporal del 1 de octubre de

2021 al 31 de enero de 2022. La prórroga de la Ley Covid-19 y de la Ley de Medidas

Temporales de Prevención de la Infección en los Establecimientos de Restauración significa

que el Parlamento seguirá dando al Gobierno la facultad de adoptar temporalmente

medidas de control de la infección más vinculantes de las que son posibles en virtud de otra

legislación. Estas leyes permiten introducir, en caso necesario, normas adaptadas a las

características de las distintas actividades. Esto puede implicar la limitación del número de

visitantes o participantes, la regulación de los horarios de apertura u otras medidas

necesarias para evitar la congestión.

Para el 31 de agosto de 2021, Suecia había administrado 12.5 millones de vacunas, siendo un

total de 6.894.288 personas con al menos una primera vacuna administrada, representando

un 67,4% y, 5.703.510 de personas completamente vacunadas, significando un 55,8% de la

población.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Un comerciante individual o una sociedad limitada con al menos un socio físico, que ha

sufrido una reducción en las ventas debido a la pandemia de coronavirus, puede solicitar

apoyo para la rotación. El Gobierno ha decidido que el apoyo a la rotación debe extenderse

para incluir la pérdida de rotación durante julio a septiembre de 2021. 

Sistema de gobierno: Democracia parlamentaria. 

Primer Ministro: Stefan Löfven.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Casos totales: 1.126.813 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Las ventas netas deben haber disminuido en más del 30% en comparación con el período de

referencia para que se pague el apoyo al volumen de negocios. El apoyo se puede recibir al

90% de la pérdida de volumen de negocios hasta 24 000 SEK por mes. Julio, agosto y

septiembre son períodos de apoyo individual. El reglamento entrará en vigor el 1 de octubre

de este año. El apoyo se puede solicitar hasta el 30 de noviembre de 2021.

El soporte para iniciar una empresa se ha extendido de 6 a 12 meses para que sea más fácil

para las personas que están iniciando una nueva empresa. La prórroga es temporal y se

aplicará hasta el 31 de diciembre de 2021.

El gobierno sueco insta a que todo aquel que entre al territorio se haga una prueba PCR,

independientemente si tiene síntomas o no. Cualquier persona que haya estado en países

fuera de la región nórdica deberá sostener un aislamiento ante grupos de riesgo. Esta

recomendación se aplica tanto a los ciudadanos suecos como a los extranjeros habiendo

excepciones únicamente para los que estén vacunados con dos dosis o sean menores a seis

años. A partir del 1 de septiembre también se encontrarán excluidas aquellas personas que

hayan tenido COVID en los últimos seis meses.

Por su parte, el gobierno extendió la ley Covid-19, lo que significa que el gobierno puede

seguir tomando medidas para reducir la propagación del virus. Esta ley permite, si fuera

necesario, restringir el número de visitantes o crear horarios de cierre y apertura para

contrarrestar la congestión de las calles.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Investigadores suecos avanzan con un nuevo proyecto de ensayos clínicos de una vacuna

nasal contra el COVID-19. Recientemente se ha confirmado que desean realizar estas

pruebas a 180 profesionales de la salud en el Mugda Medical College Hospital, en

Bangladesh. La vacuna nasal mostró buenos resultados en animales. Si la prueba también

arroja buenos resultados en la población vacunada en Bangladesh, el país tendrá prioridad

en la distribución de vacunas por la oportunidad de realizar producción local.

Uno de los beneficios de esta nueva propuesta de vacuna, además de fácil de aplicar, es

que sería totalmente sostenible. Disminuiría el uso de jeringas, al igual que la preocupación

por el transporte de la vacuna, como existe actualmente. No es una técnica de vacuna

completamente nueva, ya que existen vacunas orales como la de la poliomielitis, por ejemplo.

Pero traería una respuesta de defensa más efectiva que las vacunas inyectadas en el brazo,

porque las células T se adhieren al tracto respiratorio superior como una barrera de defensa.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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La empresa sueca ISR, Immune System Regulation Holding AB, ha designado a Bangladesh

Clinical Trials Ltd como la organización de investigación contratada y ha firmado con

Bangladesh UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd para la producción local de vacunas.

INTERNACIONAL

A través del fondo Covax, Suecia envió 153.600 dosis de vacunas contra el Covid-19 a Bolivia.

Las vacunas de AstraZeneca fueron enviadas para que se distribuyeran entre la población. 

Por su parte, se sostiene la prohibición de entrada de personas al país nórdico desde los

países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo que no posean certificado de

vacunación o no posean certificado de prueba negativa o que se recuperaron del Covid-19.

Los países que se encuentran excluidos de esta prohibición son los países nórdicos. 

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores extendió el consejo contra los viajes

innecesarios a la mayoría de los países del mundo hasta el 15 de octubre ya que sostienen

que la situación sigue siendo incierta y los cuidados deben seguir maximizándose. 



El Primer Ministro se encargó de la apertura oficial de una recién construida Escuela de

Primaria, el pasado 23 de agosto. Manifestó que ha habido retrasos debido a las

restricciones del COVID-19, por esto su administración se centró en completar los proyectos

asignados por el Ministerio de Educación. Cabe destacar, que el nuevo edificio escolar

comprende 4 cuadras, teniendo capacidad para 19 aulas en donde puede facilitar

aproximadamente un total de 420 estudiantes. Cuenta con una sala de audiovisual,

laboratorio informático, sala de música y laboratorio científico.

Rowley aprovechó la ocasión para animar a los padres y tutores legales a permitir que sus

hijos fueran vacunados contra el COVID-19. Afirmando que sin duda, esto generaría un

impacto en el regreso de los niños a las clases presenciales. El líder, confirmó que la

educación sigue siendo una prioridad y que, a pesar de la pandemia, este compromiso se

mantendrá bajo su liderazgo. Y que a pesar de los numerosos desafíos económicos que

enfrenta el país, la educación, la construcción de las escuelas, al igual que la renovación y la

reparación, seguirán en curso.

El Primer Ministro declaró que actualmente Trinidad y Tobago posee 883.000 dosis de

vacunas disponibles, manifestando que todo aquel que esté dispuesto a recibir la vacuna,

podrá hacerlo. De igual forma, un programa de vacunación comenzará en varias escuelas

ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de vacunarse, por lo que el Primer Ministro

realizó un llamado a todos los padres y tutores de niños mayores de 12 años a recibir la

vacuna contra el COVID-19, ya que se comenzó a aplicar la vacuna Pfizer a la población

estudiantil de 4to, 5to y 6to año de secundaria.

El Ministerio de Salud reveló que ha habido un aumento en el número de pacientes

pediátricos positivos de COVID-19 y actualmente se encuentran niños gravemente

contagiados en el hospital.  

28,7 %

Muertes: 1.291

Recuperados: 39.152

Activos: 4.404
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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: 44.847 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Por otro lado, el Ministerio anunció que el Programa Nacional de Vacunación se ampliará

para destinar a todos los sectores del país donde estarán disponibles en los 109 Centros de

Salud, las vacunas Johnson & Johnson, mientras que las dosis de Pfizer serán ofrecidas a los

trabajadores y maestros de las carreras de salud. Cabe destacar que los sitios de vacunación

se instalarán en obras de construcción, centros comerciales y mercados.

Se ubicará un nuevo teatro de Steelpan que formará parte del plan de revitalización del

Gobierno de Puerto España. La instalación de 14 millones de dólares incluirá un espacio

comercial, almacenamiento de bandas, patio y área de preparación, sala de reuniones,

conferencias y stands. Rowley exclamó que se podrá hacer uso de la cultura para contribuir a

la diversificación de Trinidad y Tobago tanto económica como socialmente. 

El Primer Ministro anunció que se prevé que este teatro sea el centro de steelpan en el

mundo. Por último, el Ministro de Turismo, Cultura y Artes, anunció que la nueva instalación

brindará a la organización de la orquesta un potencial de ingresos y diversas posibilidades a

través de modelos comerciales sostenibles. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

A partir del lunes 16 de agosto, el gobierno de Trinidad y Tobago, manifestó la reapertura del

sector minorista, así como también la reanudación del Programa de Ayuda al Desempleo

(URP). Mientras que a partir del lunes 23 de agosto, se reanudó la apertura de servicios

personales como barberías, peluquerías, trabajadores domésticos, entre otros. También se

anunció la posibilidad de reabrir los lugares de culto a partir del 6 de septiembre en números

restringidos. Por otro lado, los estudiantes totalmente vacunados de 4to, 5to y 6to año de

secundaria tendrán la opción de regresar a clases presenciales a partir del 1ero de octubre.

De igual forma, el año académico comenzará el próximo 6 de septiembre de forma

sincrónica para todos los estudiantes. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

INTERNACIONAL

El Primer Ministro, Keith Rowley, agradeció a todos los gobiernos regionales e internacionales

que han donado vacunas contra el COVID-19 a la población de Trinidad y Tobago. Ya que el

gobierno de Estados Unidos ha entregado a la Comunidad del Caribe (CARICOM) 5.5

millones de dosis de vacunas Pfizer. Esto representa la culminación de los esfuerzos iniciados

por el Primer Ministro Keith Rowley, quien como Presidente de CARICOM solicitó al Presidente

Joseph Biden de los Estados Unidos a principios de este año un suministro de vacunas para la

comunidad del Caribe. Además, la isla recibió una donación de 305.370 dosis de la vacuna

Pfizer. 



72 %

Muertes: 6.032

Recuperados: 377.764

Activos: 1.138
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Continúa desarrollándose el plan de vacunación de manera eficiente, ahora sumando la

posibilidad de que las personas que se vacunaron con Sinovac o AstraZeneca, refuercen sus

dosis con una tercera, pero esta vez del laboratorio Pfizer-BioNTech. 

En cuanto a las medidas económicas implementadas para mitigar los efectos del COVID-19,

se señala que, a pesar de la reducción de casos activos y la apertura de algunas actividades

económicas, ya que aún no se volvió a la situación pre-pandemia, en su gran mayoría las

mismas continúan vigentes. En este sentido, cabe destacar el incentivo económico que el

Gobierno destinará al sector turístico, uno de los sectores más dañados.

Es menester indicar que a las medidas mencionadas anteriormente, se deben agregar la

apertura de fronteras en forma progresiva. No estarán abiertas en su totalidad sino con

ciertos requisitos pero, de a poco, se comenzará a permitir el ingreso de extranjeros.

VACUNAS

En el marco del fuerte avance del Plan de Vacunación que lleva a cabo el Gobierno durante

el mes de agosto se registró la llegada al país de 148.590 vacunas del laboratorio Pfizer-

BioNTech destinadas a la aplicación de dosis de refuerzo, también denominada “tercera

dosis”, que permitirá continuar con el programa de vacunas a la población a partir de los 12

años.

Según el monitor de vacunas del Ministerio de Salud Pública a datos del día 28 de agosto de

2021, se aplicaron 5.484.963 de dosis de las vacunas de los laboratorios Sinovac, Pfizer-

BioNTech y AstraZeneca indistintamente, de las cuales 2.657.248 corresponden a primeras

dosis (conformando el 75% de la población), 2.495.797 a segundas (70,44%) y 331.918 dosis

corresponden a la tercera siendo estas vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech únicamente. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou.

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 384.934 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Durante el mes de agosto, un equipo del Ministerio de Economía y Finanzas compareció ante

la Asamblea General para brindar información sobre el endeudamiento del gobierno en el 
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marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Se informó que se pretende invocar la

cláusula de salvaguarda prevista para hechos extraordinarios en la Ley de Presupuesto que

permite ampliar el límite máximo de endeudamiento neto para 2021, ya que “todas las

medidas de apoyo (...) redundarán en un deterioro mayor al esperado de las cuentas fiscales

durante el año 2021 respecto a lo que se proyectaba en la ley de Presupuesto”, de acuerdo

con lo expresado por el Ministro Interino Alejandro Irastorza en la comparecencia.

En cuanto a medidas económicas dispuestas para mitigar los efectos negativos de la

pandemia, se anunció un refuerzo a las resoluciones implementadas por el Ministerio de

Desarrollo Social desde que comenzó la emergencia sanitaria en materia de asignaciones

familiares; se trata de un complemento de 2.500 pesos dirigido a niños de 0 a 3 años y

embarazadas.

Asimismo, en materia de los sectores económicos más afectados por la pandemia, se

vislumbran planes de recuperación a ser llevados a cabo en el corto plazo. En dicho sentido,

se presentó la campaña de promoción turística de Uruguay, en donde se enfatizó en el

objetivo de regularizar el sector económico a través de la generación de beneficios para

atraer extranjeros. A su vez, tuvo lugar la primera reunión de trabajo sectorial presencial

desde iniciada la emergencia sanitaria, en la cual acordó incrementar el presupuesto para

mantenimiento y compra de maquinaria, y destinar la mitad a inversiones en materia de

infraestructura vial y desarrollo productivo, a modo de retomar el ritmo normal de la

ejecución de obras y llamados a licitación, reducido por la pandemia.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de agosto se produjeron cambios en los protocolos y aforos para

espectáculos y fiestas. Desde el día 15 de dicho mes, en los espectáculos públicos y eventos

culturales se permite hasta un 66% de ocupación de las salas en caso de que se haga un

previo control de vacunación, por el contrario, si no se realiza esta inspección, se permite

hasta el 45% de ocupación de las mismas.

Además, a partir del 23 de agosto también comenzó a regir el nuevo aforo y duración para

las fiestas. Para determinar la cantidad de personas que se permiten en los espacios, se hizo

una diferenciación entre vacunados y no vacunados. Cuando asiste población mixta, es

decir, tanto vacunados como no vacunados, se permite hasta 100 personas en espacios

cerrados y hasta 150 en espacios abiertos. Cuando se trata de personas vacunadas, se

permite hasta 200 y 300 personas respectivamente. Por otro lado, la duración de las fiestas

se extendió hasta 5 horas, posibilitando bailar por períodos de 40 minutos por hora y solo en

el caso de eventos con vacunados.
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INTERNACIONAL

Durante el mes de agosto a nivel internacional, el aeropuerto de Carrasco anunció que

Uruguay aumentó la conexión aérea con Europa (Madrid) y retomó frecuencias semanales

con la región (San Pablo), las cuales habían sido suspendidas desde marzo de 2020. Todo

esto está enmarcado en la paulatina apertura de fronteras llevada adelante por el gobierno.

Los extranjeros con propiedades inmobiliarias en Uruguay podrán entrar al país desde el 1°

de septiembre. Además el 11 de agosto fue el último día para que los extranjeros sin cédula

puedan realizar el trámite necesario para ser luego incluidos en el sistema de agenda de la

Campaña Nacional de Vacunación contra covid-19.



11,7 %

Muertes: 4.026

Recuperados: 319.750

Activos: 11.457
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Ante la expansión en al menos seis estados de la variante delta del SARS-CoV-2, una ONG

médica venezolana solicita al gobierno de Nicolás Maduro que se declare la emergencia

nacional, ya que se prevé que podría haber llegado a otras regiones del país. Por otro lado,

Delcy Rodriguez, vicepresidenta, anunció los avances de Cuba en el proceso de obtención

de vacunas contra el COVID-19 inmunizando a la población de Venezuela.

VACUNAS

La campaña de vacunación contra el coronavirus en Venezuela ha alcanzado un total de

4.000.000 dosis aplicadas hasta el 31 de agosto, de los cuales 2.900.000 personas

recibieron al menos 1 dosis, mientras que 1.100.000 poseen ambas dosis. Por otro lado, la

Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que al país han ingresado un total de

4.9 millones de dosis de vacunas Sputnik, Sinopharm y Abdala. En ese sentido, se espera que

arriben al territorio venezolano dosis adicionales de Sinopharm para el último trimestre del

año. Además, se prevé la llegada de aproximadamente seis millones de vacunas anti COVID-

19 del mecanismo Covax, que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS), según

mencionó el presidente Nicolás Maduro. 

Por otro lado, ante la expansión de la variante Delta, la vicepresidenta Delcy Rodríguez,

anunció la ampliación de puntos de vacunación. De esta manera, se ampliarán

aproximadamente unos 179 puntos de vacunación en todo el país, donde se encuentran los

Centro de Diagnóstico Integral (CDI) los cuales operan en colaboración con Cuba y se

encuentran ubicados en varias regiones del territorio venezolano. Cabe destacar, que el

propósito es inmunizar en el menor tiempo posible a 22.000.000 venezolanos, es decir un

70% de la población. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 335.233 Porcentaje de población
completamente vacunada

El Gobierno de Venezuela anunció durante la primera semana de agosto, el implemento del

nuevo Bolívar Digital. Esta medida ha sido presentada por el régimen de Nicolás Maduro

como necesaria para la recuperación de la economía del país. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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En ese sentido, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que este proceso iniciará para

el próximo mes de octubre y estará implementando un factor contable que eliminará seis

ceros a la moneda local, con el fin de establecer una escala monetaria más sencilla. 

Cabe destacar, que este nuevo Bolívar Digital, tendrá como objetivo disminuir el uso de

dinero en efectivo y aumentar las transacciones digitales en diversas modalidades de pago,

como las transferencias, código QR, puntos de venta, entre otros. Este lanzamiento, sin duda,

ocurre mediante la dolarización que se ha incrementado en los últimos años para combatir la

hiperinflación en el país, situación que se agrava con el contexto actual de pandemia de

COVID-19. Es por esto, que el Gobierno busca iniciar este proceso de recuperación

económica con el fin de interrumpir la dependencia del dólar físico y restituir la moneda

local: el Bolívar. 

Sin embargo, economistas en oposición al Gobierno, consideran y afirman que el

lanzamiento del Bolívar Digital representa un simple cambio de escala, que al contrario de

mejorar la economía del país, podría incrementar la ola inflacionaria ocasionando que esta

sea más alta. Además, esta reconversión monetaria no viene acompañada de un programa

de estabilización, lo que significa que difícilmente podrá detener la inflación.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En Venezuela el gobierno nacional ha decidido la continuidad del método 7+7, sin embargo,

diferenciándolo de lo que hasta el momento se venía presentando en la sociedad, del

esquema de 7 días de apertura y 7 de cierre radical. Por orden del mandatario Nicolás

Maduro, ahora la semana radical, será considerada “de cuidados especiales”, buscando así

una mayor reactivación económica y social del país. Por el momento se conoció que en el

mes de agosto en las semanas radicales, se permitió la apertura de comercios y espacios

productivos, pero, el sector financiero fue y seguirá siendo, una de las actividades que

continuará cerrada en la semana de cuidados especiales.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Durante el mes de agosto el gobierno venezolano dio inicio a estudios y monitoreo, de las

posibles formas de transmisión comunitaria de las nuevas cepas del COVID-19. Desde el

Ministerio Popular para la Ciencia y Tecnología, explicaron que con el retorno de la mayor

parte de las actividades, el virus es más propenso al contagio en el ambiente. Uno de los

estudios realizados, fue la medición del CO2 en espacios cerrados, y como acelera la

transmisión del virus. Se concluyó que una correcta ventilación, baja las probabilidades de

contagio.

Otro de los estudios dirigidos desde la cartera de este ministerio, tiene que ver con el

seguimiento de rastros de SARS COV en aguas residuales. 
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En este caso, investigadoras de la Universidad Central de Venezuela que hacen parte del

Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET), hicieron un trabajo investigativo con muestras

extraídas de lugares donde se maneja una alta circulación del virus. El objetivo es la creación

de un protocolo de acción frente a focos infecciosos que se puedan presentar, así como

permitiría un mejor monitoreo de la carga viral que está teniendo el virus en el país.

 

Desde el área de la vacunación, en el mes de agosto Venezuela empezó con el seguimiento

de al menos 200 voluntarios inmunizados con la vacuna cubana Abdala. Dicho monitoreo,

pretende verificar la seguridad y eficacia de la misma dentro de la población en rango etario

de +18 años. 

INTERNACIONAL

Desde el espacio opositor al gobierno de Nicolás Maduro, se ha hecho un fuerte llamado a la

comunidad internacional para que exista una donación masiva de vacunas contra la covid-

19. Julio Borges, líder opositor, citó datos de la OPS, afirmando que en el país solo 3,3

millones de personas han logrado ser vacunadas con las dos dosis correspondientes.

El ojo internacional en el mes de agosto ha estado puesto en el diálogo nacional que se

inauguró en México. La variada agenda incluye el tema de la vacunación y manejo de la

crisis por COVID-19 en el país. La siguiente ronda de conversaciones se dará en el mes de

septiembre.



57,5 %

Muertes: 754.521

Recuperados: -

Activos: -
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Durante este mes, la Comisión Europea ha comenzado los desembolsos en forma de pre-

financiación del Plan de Recuperación y Resiliencia a diversos Estados miembros. En plena

expansión de la cepa Delta la Comisión Europea ha firmado un nuevo contrato con Novavax

para la compra de dosis de su vacuna candidata contra el COVID-19, y de manera

simultánea, la Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado nuevos sitios de manufactura

para las vacunas aprobadas. 

La Unión Europea incrementó el apoyo brindado a países de medianos o bajos recursos a

través de diversos financiamientos.

VACUNAS

Hasta el momento, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó 4 vacunas contra la

COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen (J&J) y AstraZeneca. El 4 de agosto la

Comisión Europea aprobó un contrato con la empresa farmacéutica estadounidense Novavax

para la vacuna contra la COVID-19 que tiene en desarrollo. Se estipula tener hasta 100

millones de dosis disponibles para los Estados miembros, con la posibilidad de unas 100

millones de dosis adicionales. El acceso de las mismas sería para el cuarto trimestre de 2021

y 2022, luego de que la EMA examine y autorice si es segura y eficaz. Este es el séptimo

contrato celebrado sumándose a los que ya tenía con BioNTech/Pfizer, Moderna, CureVac,

AstraZeneca, Janssen y Sanofi-GSK.

La Unión Europea alcanzó un gran objetivo con la vacunación completa del 70% de la

población adulta. Esto representa un total de más de 256 millones de adultos con el ciclo

completo de la vacunación. En línea con esto, ya hace siete semanas la Comisión Europea

había logrado el objetivo de entregar a los Estados miembro la cantidad de dosis necesarias

para suministrar el ciclo completo de vacunación al 70% de la población adulta.

Con la circulación de la variante Delta del SARS-CoV-2 en mayor nivel en los países de la

Unión Europea, la EMA y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades

(ECDC) han emitido un comunicado donde alientan con a quienes son elegibles para la 

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: 36.400.000 Porcentaje de población
completamente vacunada
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vacunación, pero todavía no fueron vacunados, para comenzar y completar el calendario de

vacunación COVID-19 recomendado. La vacunación es clave para protegerse contra el

COVID-19 grave y hospitalización, incluida la enfermedad causada por la variante Delta, y

por ello, consideran recomendable reducir el intervalo entre la primera y la segunda dosis

para las personas en riesgo.

El Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA se ha

reunido el 5 de agosto y ha publicado sus conclusiones respecto de la información bajo

análisis sobre las vacunas aprobadas. Respecto de la vacuna de Janssen, ha pedido agregar

en su producto las reacciones adversas “trombocitopenia inmune”, “mareos” y “tinnitus”

(zumbidos en los oídos). 

En cuanto a los casos reportados de desórdenes menstruales luego de la vacunación, aún no

se ha podido encontrar una relación causal entre las vacunas y estos eventos. Por último,

comunican que aún se encuentran bajo evaluación los reportes de Síndrome de Guillain-

Barré con la vacuna de AstraZeneca. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el mes de agosto, la Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre

ayudas estatales de la Unión Europea, la introducción de un nuevo producto en forma de

garantías sobre tramos de titulización sintética con cargo al Fondo de Garantía Paneuropeo

gestionado por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones para apoyar a las empresas

afectadas por el coronavirus en los 22 Estados miembros participantes. 

Por una parte, el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (NextGenerationEU), en

el mes de agosto respaldó el plan de recuperación y resiliencia de diversos países.

Desembolsó en prefinanciación € 2250 millones a Alemania, € 5.100 millones a Francia, €
9000 millones a España, € 28 millones a Lituania, € 24.900 millones a Italia, € 4000 millones

a Grecia, € 2200 millones a Portugal, € 770 millones a Bélgica, € 12,1 millones a Luxemburgo.

Asimismo, se brindó en conformidad con el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) ayudas estatales a diversos países. Al plan

italiano con 520 millones de euros para compensar al sector de ferias y congresos por los

daños sufridos por el brote de coronavirus. Un régimen de ayudas por 500 millones de euros

a Grecia para apoyar los costes fijos no cubiertos de las empresas afectadas por el brote de

coronavirus. Una medida económica de ayuda danesa de 108 millones de euros para apoyar

las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el coronavirus de los países

nórdicos de Baviera. Un plan chipriota de mil millones de euros para apoyar a empresas y

autónomos en el contexto del brote de coronavirus. Y el de mayor envergadura la aprobación

del plan francés de 5.700 millones de euros para apoyar la producción de electricidad a

partir de pequeñas instalaciones solares en edificios.
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Las aplicaciones que deseen realizar cualquier actividad de rastreo deben contar con la

nueva especificación técnica ISO/TS 82304-2. Se busca garantizar que las aplicaciones de

salud sean cualitativas o confiables en base a especificaciones acordadas

internacionalmente, de este modo se pueda controlar y sondear el avance de la pandemia

Covid-19. 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) evalúa el uso del medicamento antiinflamatorio

RoActemra (tocilizumab), buscando extender su uso para pacientes hospitalizados de

gravedad con Covid-19 que ya se encuentren recibiendo corticosteroides y requieran

respiración asistida, pues se considera como un medicamento capaz de activar de activar el

sistema inmunológico. 

El certificado digital Covid de la Unión Europea ha alcanzado un gran éxito, pues logró

reactivar la movilidad dentro de los territorios que la conforman en base a una estrategia de

vacunación, siendo el certificado un documento casi imprescindible para viajar, garantizando

cierta seguridad a la sociedad. 

La EMA ha aprobado nuevos sitios de manufactura para las vacunas de BioNTech/Pfizer y

Moderna que permitirán aumentar la capacidad de fabricación. Para la vacuna de

BioNTech/Pfizer se ha aprobado un sitio en Saint Rémy sur Avre, Francia y una línea de

manufactura en Marburg, Alemania. En cuanto a la vacuna de Moderna, se ha aprobado un

sitio en Indiana, Estados Unidos. Estas aprobaciones permitirían producir un aproximado de

más de 501 millones de dosis adicionales de vacunas.

INTERNACIONAL

La Unión Europea pondrá a disposición 41 millones de euros para ayudar a los países de

medianos y bajos ingresos que están enfrentando una crisis sanitaria, humanitaria y

socioeconómica no solo debido a la pandemia de la COVID-19 sino también por el

desequilibrio en la distribución de las vacunas. También, ha destinado 31 millones de euros

para, entre otros, asistencia sanitaria a poblaciones vulnerables, apoyo a la gestión de casos

de COVID-19, y para fomentar la resiliencia en los sistemas de salud locales ante futuros

aumentos repentinos a países de de América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Asia. 

Además, se asignan 10 millones de euros para apoyar al Fondo de Emergencia de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la entrega de vacunas a los niños bajo el

Buffer Humanitario COVAX. El Estado miembro de la Unión Europea que más se destaca en

relación a la donación de vacunas es España que tiene como objetivo donar hasta 6 millones

de vacunas hasta el final del verano para América Latina y Caribe a través del mecanismo de

la COVAX. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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El día 30 de agosto, el Consejo de la Unión Europea eliminó 5 países y una entidad territorial

de la lista de países para los cuales deben levantarse las restricciones de viaje. Tras una

revisión, bajo la recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones

temporales a los viajes no esenciales a la Unión Europea, en particular, se eliminó de la lista

a Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro, la República de Macedonia del Norte y los Estados

Unidos de América. Únicamente se podrán realizar viajes no esenciales sin restricciones

temporales hacia la Unión Europea desde países o entidades que figuren en el Anexo I. Sin

embargo, esto no afecta la posibilidad de que los Estados Miembros levanten la restricción

temporal sobre viajes no esenciales a la Unión Europea para viajeros completamente

vacunados. 

Por último, en el aniversario de un año de la explosión en el puerto de Beirut, la Comisión

asignó 5,5 millones de euros en fondos humanitarios para ayudar a fortalecer la respuesta al

COVID-19 en el Líbano.
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MARIANO MUSSA
Coordinador General. Fundador del CEERI. 
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JOSEFINA FRIXIONE
Coordinación de equipos. 

ALEJO AYALA
Editor de Alemania, Argentina y Arabia Saudita.

ISABEL LETICIA IURK CANESTRARO
Editora de Brasil y México.

MARGARITA GUARIN
Editora de Chile y Colombia. 

ASTRID CASTILLO 
Editora de Corea del Sur e Italia. 

ENZO GABRIEL LAURÍA
Editor de Costa Rica, Ecuador y Uruguay. 

RAMÓN GUTIERREZ
Editor de India, Venezuela y Trinidad y Tobago. 

DAFNE MIQUELES
Editora de Estados Unidos y Paraguay. 

VIOLETA CARIDAD
Editora de Francia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

EQUIPOS

CANDELA GÓMEZ ABAL
Coordinadora de Alemania y Brasil.

TALITA DE JESUS CORREIA
Miembro de equipo - Brasil. 

PRISCILA DÍAZ 
Miembro de equipo - Alemania. 

PILAR PEREZ DIAZ
Miembro de equipo - Alemania. 

KATHLEEN GOMES
Miembro de equipo - Brasil. 

VALERIA CARVAJAL ARTIEDA
Miembro de equipo - Alemania. 

MATÍAS BANEGA
Miembro de equipo - Alemania. 

CANDELA MASIÁ
Miembro de equipo - Alemania. 

IRINA BELLUCCI
Coordinadora de Argentina

JUAN MANUEL ROIG COURTIS
Miembro de equipo - Argentina. 

CECÍLIA DELFINO
Miembro de equipo - Brasil. 

GABRIEL STIEBLER
Miembro de equipo - Brasil. 

JULIETA AILÉN OLIVETO
Miembro de equipo - Argentina. 

GUILHERME DIAS
Miembro de equipo - Brasil. 

SAMANTHA ECHEVERRÍA
Editora de Unión Europea. 

GUADALUPE PUERTA

LAUTARO FURUNDARENA

Miembro de equipo - Argentina. 

Miembro de equipo - Argentina. 

MARTINA VANNI CARDOZO

LUCIANO LEONE
Miembro de equipo - Arabia Saudita. 

ESTEFANIA LAPENNA

Coordinadora de Arabia Saudita. 

Miembro de equipo - Arabia Saudita. 

VACHEL HOVEYAN
Miembro de equipo - Arabia Saudita. 

MARIA DEL PILAR REYNOSO
Miembro de equipo - Arabia Saudita. 



ARIADNA TORRES
Coordinadora de Estados Unidos.

CAMILA MAMONDEZ
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

ENZO SÁNCHEZ
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

JOHANNA ANDREASSI
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

ROCÍO RODRÍGUEZ BLUM
Coordinadora de España.

MACARENA FIORONI
Miembro de equipo - España.

MILAGROS M. CEBALLOS
Miembro de equipo - España.

YAMILA BOULLHESEN
Miembro de equipo - España.

Miembro de equipo - Bolivia y Estados Unidos. 

EQUIPO DE TRABAJO

DELFINA TORIANI

JOSEFINA LATORRE

SOFIA CEA PACHECO

PABLO DURAN

CAROLINA ROSSO

NICOLE AGUILAR FONSECA 

CRYSTAL TATAMUES

ISABEL TIMBILA

NATALIA ARROYO GONZÁLEZ 

HENRY SERVELLÓN 
Coordinador de Chile.

ROCÍO ABIGAÍL PARADA GARCÍA 
Miembro de equipo - Chile.

DAFNE MIQUELES
Miembro de equipo - Chile.

HEBE LIS NAVARRO 
Coordinadora de China. 

LOURDES CABRERA
Miembro de equipo - China. 
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Miembro de equipo - Colombia. 

Coordinadora de Corea del Sur. 

Miembro de equipo - Corea del Sur. 

Miembro de equipo - Corea del Sur. 

Miembro de equipo - Corea del Sur. 

Coordinadora de Ecuador. 

Miembro de equipo - Ecuador. 

Miembro de equipo - Ecuador. 

Coordinadora de Colombia.

MILENA DE JESUS COSTA
Miembro de equipo - Chile. 

GARY ALVAREZ

JUSAIN JULIO MEDINA GUTIÉRREZ

SANTIAGO MALDONADO AQUINO

Coordinador de Bolivia y miembro de Paraguay.

Miembro de equipo - Bolivia y Chile. 

MICAELA GIORGI
Miembro de equipo - China e India. 

Miembro de equipo - Bolivia. 
SAMANTHA ECHEVERRÍA

PEDRO JOAQUÍN RODRÍGUEZ
Coordinador de India. 

JOSEFINA GONZALEZ
Miembro de equipo - India. 

FABRIZIO ZICCHINI
Miembro de equipo - India. 

CLAUDIA JOANA VALDEZ
Coordinadora de Italia. 

SANTIAGO FONTANA
Miembro de equipo - Italia. 

MELISA ELENA ELSINGER
Miembro de equipo - Italia. 

ANGEL HERNÁNDEZ
Coordinador de México.

ERIKA MACEDO TOVAR
Miembro de equipo - México.

FRANCISCO MANUEL GARRIDO 
Miembro de equipo - México.

ESTHER GÓMEZ LÓPEZ
Coordinadora de Nueva Zelanda. 

MARIA DOLORES DOMINGUEZ
Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 

FRANCO MANUEL BOI SOUTO
Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 

VANINA BENÍTEZ VERA
Miembro de equipo - China. 

TOMAS TESEI
Miembro de equipo - Estados Unidos. 



ALEJANDRA JAZMIN BARTOSIK
Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 

GRETEL COLMAN
Coordinadora de Paraguay.

PEREYRA MARCOS
Miembro de equipo - Paraguay. 

MARTINA COFRÉ
Coordinador de Sudáfrica. 

LUCIA ALDANA JUAREZ
Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 

TOMÁS VALLICA
Coordinador de Suecia. 

NATALY SOSA
Miembro de equipo - Suecia.

XIMENA CHACÓN
Miembro de equipo - Suecia.

CASSIANE LEONOR
Miembro de equipo - Suecia.

ALLISON ZALDAÑA
Miembro de equipo - Suecia.

MARÍA ISABEL ARANA
Coordinadora de Trinidad y Tobago y Venezuela. 

ITZA GUZMÁN
Miembro de equipo - Venezuela.

MANUELA TOSCANO
Coordinadora de Uruguay.

FEDERICO RUFFINI
Miembro de equipo - Uruguay. 

LUCÍA TREBINO
Miembro de equipo - Uruguay. 

NICOLÁS BRITOS
Miembro de equipo - Uruguay. 
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DIANA RIVERA VALDOVINOS
Miembro de equipo - Sudáfrica. 

EUGENIA MIRANDA
Miembro de equipo - Uruguay. 

YURENI MONTIJO
Miembro de equipo - Sudáfrica. 

ALESSIA MARTUCCI

LUCILA PETRARCA

DAVID HENOSTROZA

BRUNO IGNACIO PESCETTO

JONATHAN ECHEVERRÍA

NATALIE VILLALOBOS ORTIZ

GIOVANA MARIA GAITAN ROSON

Coordinadora de Unión Europea y Francia. 

Miembro de equipo - Unión Europea. 

Miembro de equipo - Unión Europea. 

Miembro de equipo - Unión Europea. 

Miembro de equipo - Unión Europea. 

Miembro de equipo - Unión Europea. 

Miembro de equipo - Unión Europea. 

ALEJO AYALA
Miembro de equipo - Francia. 

MILAGROS ANDURELL
Miembro de equipo - Francia. 

LAUTARO ETCHETTO
Miembro de equipo - Francia. 

ROCÍO FERNÁNDEZ BELLOC
Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 


