


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 septiembre 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

1



Según la farmacéutica de origen alemán, BioNTech, se espera que -a partir de octubre- se

pueda comenzar a hacer uso de la vacuna en niños de entre 5 a 11 años. La misma, según

estudios de la misma compañía, se trata de la vacuna aplicada a adultos, pero con la

diferencia de tener una menor dosis para los menores.  

Sumado a esto, la Comisión Permanente de Vacunación de Alemania (Stiko), tras un análisis

exhaustivo de nuevas evidencias científicas, se pronunció a favor y recomendó la vacunación

de embarazadas y lactantes, afirmando que no hay evidencia que sugiera efectos adversos

severos en esta aplicación. La vacunación de embarazadas se recomienda recién a partir del

segundo trimestre de gestación, y se recomienda que a las mujeres en período de lactancia

se las vacune con dos dosis de una vacuna de ARNm (como lo son Pfizer/BioNTech y

Moderna). A su vez, la Comisión también recomienda que todas las mujeres en edad fértil se

den la vacuna para poder estar inmunizadas en caso de producir un embarazo. 

Desde el mes de septiembre todo ciudadano puede acceder a la vacuna de forma gratuita,

sin necesidad de pedir una cita previa. Esta medida se ha tomado con el fin de aumentar la

cuota de vacunación en la población, disminuyendo los casos positivos de Covid-19. Para

hacer esto posible se han añadido numerosos lugares temporales de vacunación en lugares

como bibliotecas, centros comerciales, cuarteles de bomberos voluntarios, tranvías, al borde

de campos de fútbol o en mezquitas.

Tomando los datos del último día del mes brindados por el instituto Robert Koch, la agencia

del gobierno federal encargada del control y prevención de enfermedades, se ha podido

vacunar a un total de 56.467.517 ciudadanos.

64,7 %

ALEMANIA

Desde el gobierno alemán se ha descartado la implementación de un “pasaporte covid” para

empleados como ha estado ocurriendo en la zona de Italia. A su vez, y acompañando a las

medidas que se venían implementando para paliar la crisis sanitaria, se ha decidido rechazar

la idea de hacer obligatoria la vacuna contra la Covid-19.

VACUNAS
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Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Angela Merkel.

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Casos totales: 4.237.619

Muertes: 93.715

Recuperados: 4.010.104

Activos: 133.800

Porcentaje de población
completamente vacunada



ALEMANIA
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En lo que respecta a la apertura de las fronteras alemanas, desde mediados de septiembre,

Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Chipre y Portugal dejaron de estar incluidos en el

listado de países de “alto riesgo” de contagio de Covid-19 según el RKI (Instituto Robert

Koch). A pesar de ello, sigue siendo requerimiento que los mayores de 12 años de estos

países presenten certificado de vacunación, un test de PCR negativo o un comprobante de

haberse recuperado de la enfermedad, la modificación radica en que no se les pedirá

realizar cuarentena al momento de ingresar al país. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Alemania busca poder donar 100 millones de dosis de vacunas a la campaña internacional de

vacunación contra la covid-19 antes de fin de año, para apoyar al objetivo común de llegar,

al menos, al 40% de la población mundial vacunada para finales del 2021. 

Por otro lado, en un encuentro virtual promovido por el Instituto de Virología de la Clínica

Universitaria Charité de Berlín, se reunieron autoridades de salubridad de Alemania, América

Latina y el Caribe con el fin de analizar la situación actual en el continente, fortalecer el

intercambio científico, compartir ideas y hacer principal foco en las variantes del virus y las

dificultades de vacunación que experimenta cada región.

INTERNACIONAL

MEDIDAS ECONÓMICAS

Se continuarán brindando pruebas gratuitas durante octubre para todo aquel que se

encuentre dentro de los grupos de personas no vacunadas por razones médicas, personas no

vacunadas por recomendación estatal (por ejemplo niños menores de 12 años), aquellos que

experimenten síntomas de Covid-19 y personal de salud en riesgo de tener contacto cercano

con pacientes con Covid-19. 

El gobierno ha decidido dejar de pagar indemnizaciones a aquellos trabajadores no

vacunados que se vean obligados a hacer cuarentena, la razón es que consideran injusto que

los contribuyentes deban subvencionar las indemnizaciones de quienes se niegan a ser

vacunados. Por lo tanto, esta norma debe entrar en vigor antes del 11 de octubre. 



ARGENTINA

VACUNAS

En materia de vacunación, durante el mes de septiembre el país recibió un total de 1.299.635

dosis de Sputnik V, 4.578.900 de Astrazeneca, 581.490 de Pfizer, 10.928.000 de Sinopharm y

400.000 de Cansino. Lo que hace un total de 16.225.635 de dosis recibidas.

Desde el inicio de la campaña, Argentina lleva recibidas 69.188.425 vacunas. De ese total,

28.856.000 corresponden a Sinopharm, 14.183.210 pertenecen a Sputnik V (10.125.655 del

componente 1, y 4.057.555 del componente 2), y 3.129.125 a Sputnik V producidas en

Argentina por el Laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 1.949.500 del

segundo). A la firma AstraZeneca corresponden 18.338.600 dosis (580.000 Covishield;

1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 14.022.600 de AstraZeneca y Oxford cuyo

principio activo se produjo en la Argentina; 1.242.400 donadas por España y 549.600 por

Canadá). En tanto, 3.500.000 corresponden a dosis de Moderna donadas por Estados

Unidos, 600.000 a CanSino y 581.490 a Pfizer.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 56.792.214 dosis en todo el

territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 51.773.287. A su vez, 29.635.860 personas

iniciaron su esquema y 22.137.427 lo completaron. Asimismo, las personas vacunadas en el

exterior podrán obtener una constancia del ministerio de salud de la nación a través de la

página web Mi Argentina. 

El gobierno anunció que a este ritmo Argentina alcanzará el 50% de su población con

esquema completo de vacuna COVID-19 a principios de octubre.
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31,4 %

Septiembre fue un mes de avances en vacunación y medidas de apertura, sobre todo en

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizaron las elecciones Primarias Abiertas

Simultáneas y Obligatorias (PASO), las cuales se realizaron de manera escalonada,

requiriendo de una gran organización y previsión para evitar los amontonamientos y

contagios. 

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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Como consecuencia del avance del plan de vacunación y la disminución de casos positivos

en el país, tanto el Gobierno Nacional como el de las provincias, adoptaron nuevas medidas

de cuidado y de prevención.

Se eliminan las restricciones en cuanto a la cantidad de personas permitidas para locales

gastronómicos, galerías y encuentros sociales en domicilios particulares. Nuevamente se

permiten eventos masivos al aire libre con un máximo de 4000 personas y con respeto de los

protocolos de higiene y distanciamiento; y, por otro lado, en espacios cerrados el máximo es

con un aforo del 70% de la capacidad total del lugar.

El transporte público queda habilitado sin restricciones, todas las líneas del subte se

encontrarán abiertas. Seguido de ello, se eliminan las restricciones de cantidad de personas

en actividades profesionales, incluyendo la administración pública. Y, por último, deja de ser

obligatorio el test al ingresar al país luego de un viaje al exterior.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

MEDIDAS ECONÓMICAS

A principios de mes se anunció desde el Gobierno Nacional el otorgamiento de más de 155

mil préstamos a tasa cero para monotributistas. Este anuncio forma parte del paquete de

medidas de reactivación económica que lleva a cabo la administración y se estima que a

partir del otorgamiento de estos créditos, el consumo se impulsará por unos 18 mil millones de

pesos. En ese sentido, el Gobierno de Alberto Fernandez cerró un acuerdo de préstamo con

el Banco Mundial por un total de 500 millones de dólares. A partir de ello, el Gobierno

destinará parte del crédito a la compra de 40 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer

(20M) y Moderna (20M). El nuevo jefe de gabinete, Juan Luis Manzur, anunció que la compra

cubrirá la cuota de abastecimiento necesaria para fines de 2021 y el primer semestre de

2022. Según explicó el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la 

Nación Argentina, Gustavo Beliz, el préstamo del Banco Mundial representa el desembolso

más importante desde el inicio de la pandemia.

Seguido de ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

planteó que la economía argentina aún se encuentra un 2,8% por debajo de los niveles de

actividad que tenía antes de la irrupción de la pandemia, a diferencia de otras economías

latinoamericanas que pudieron recuperarse de manera más rápida.
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ARGENTINA

En los últimos días de su ejercicio en el cargo, el ex canciller, Felipe Solá recibió al nuevo

embajador de la Unión Europea en la Argentina, Amador Sánchez Rico. Entre los temas que

se tocaron durante la reunión, Argentina destacó el compromiso de la Unión Europea durante

la pandemia por su aporte a través del mecanismo COVAX. Posteriormente, Santiago

Cafiero asumió como Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la implementación de la credencial

digital internacional de vacunación mediante una circular enviada a Consulados y

Embajadas argentinas en el exterior. Esta credencial, es un carnet digital bilingüe con un

código QR a través del cual se puede acceder a información de la vacunación sobre el

COVID-19, respaldada por el Ministerio de Salud, cuyo perfil de los usuarios se genera a

partir de los datos cargados en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

La misma, incluye el nombre de la vacuna recibida, lote, dosis y lugar de aplicación, y puede

vincularse con otro tipo de datos personales.

INTERNACIONAL

Luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el ministro

Roberto Salvarezza presentó su renuncia al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

(MINCyT), por lo que el 20 del mismo mes, Daniel Filmus fue designado para ocupar el cargo. 

Por otra parte, el Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el

Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) aprobó el financiamiento para dos

nuevos proyectos de vacunas argentinas contra la COVID-19. El primero, titulado “Desarrollo

de la vacuna argentina ARGENVAC a subunidad para prevenir la COVID-19”, y el segundo

“Estudios preclínicos para el inicio de una fase 1/2A con vacunas anti-COVID 19 de diseño

propio”. Ambos proyectos, financiados por la suma de $60.000.000 cada uno, fueron

presentados por diferentes grupos de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET) en asociación con otras instituciones del sistema científico-

tecnológico nacional.

En línea con estas noticias, el MINCyT indicó en un comunicado que “A partir del 2 de

octubre, la ciencia y la tecnología vuelven a sorprender en Tecnópolis. Una novedad será la

Unidad Coronavirus, que se iniciará en un laboratorio científico y acompañará en distintas

estaciones el devenir de la pandemia y temas como la prevención, el contagio y la

inmunización resaltando los aportes científicos de nuestro país para combatir el virus y la

colaboración con otros países”. En este marco de actividades, Daniel Filmus, dijo que “la

reapertura de Tecnópolis es otro puente que tendemos en nuestro camino de salida de la

pandemia”.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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ARGENTINA

En el marco del 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en

la Cumbre sobre “Información y Democracia”, Santiago Cafiero durante su exposición

remarcó la importancia de un acceso a la información fiable, acompañada de la promoción

de la transparencia y responsabilidad de los medios de comunicación. De esta manera,

presentó la plataforma CONFIAR de la Agencia Nacional de Noticias Télam, creada con el

objetivo de verificar la información que se difunde en relación al COVID-19. Su función es

recopilar aquellas noticias falsas que tuvieron mayor difusión durante la pandemia y explicar

por qué no son verídicas. Además, la plataforma permite que los ciudadanos puedan plasmar

sus dudas y consultas sobre noticias que consideran sospechosas. 

Alberto Fenandez durante su participación en la Asamblea General de la Organización de

las Naciones Unidas (ONU), reiteró la importancia de las vacunas contra la COVID-19 como

un bien público global, aclarando que el país celebra la propuesta en materia de patentes

en el marco de la Organización Mundial del Comercio, para contribuir a la producción, la

competencia y el desarrollo local de las vacunas. Siguiendo con esta línea, informó que la

Argentina ha logrado integrarse a las cadenas productivas globales de dos vacunas

internacionales, resaltando la importancia de las políticas públicas destinadas a la

investigación y desarrollo. Y, para finalizar, el mandatario manifestó que sus propuestas son

una vía para salir de la “triple pandemia” que está atravesando el mundo: la inequidad

global, el cambio climático y el COVID-19.



54,6 %

Muertes: 8.716

Recuperados: 536.178

Activos: 10.956
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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. 

Durante el último mes, el Ministerio de Salud dejó en claro que las dosis de refuerzo (tercera

dosis) serán provistas para los distintos grupos de riesgo. En ese sentido, comenzó a

analizarse la posibilidad de aplicar las dosis a los mayores de 60 años. Ante esta posibilidad,

el vocero del Ministerio de Salud destacó la efectividad de la combinación de vacunas

respondiendo a las incertidumbres de posibles “efectos adversos”.

En lo que respecta a la educación, Arabia Saudita logró inocular alrededor del 90% de sus

estudiantes. Sin embargo, aquellos estudiantes que no se hayan vacunado, tendrán faltas ya

que no pueden asistir a los establecimientos educativos. 

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 país 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 septiembre, el Ministerio de Hajj y Umrah ha anunciado que 10 millones de

peregrinos han realizado con éxito la Umrah (peregrinación a la Meca), luego del

lanzamiento de sus procedimientos de "Umrah segura" y el regreso gradual de los peregrinos

a las Dos Mezquitas Sagradas. Se han emitido más de 12.000 visas desde que el Reino

comenzó a recibir peregrinos de otros países, y expresaron que continúan haciendo todo lo

posible para proteger la salud y la seguridad de los peregrinos, fieles y visitantes de las

mezquitas.

Finalmente, los contagios de COVID-19 bajaron a un promedio de 100 a 50 casos por día. 

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 547.134 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%). 

Según estimaciones de la Autoridad General de Estadística (GASTAT, por sus siglas en inglés)

la tasa de desempleo entre la población total en edad de trabajar (sauditas y no sauditas de

15 años o más) disminuyó al 6,6% en el segundo trimestre de 2021, en comparación con el

segundo trimestre de 2020. Además, la tasa de desempleo del total de saudíes (hombres y

mujeres de 15 años y más), disminuyó al 11,3% en el segundo trimestre de 2021, en

comparación con el 11,7% durante el primer trimestre de este año, alcanzando el nivel más

bajo durante los últimos 10 años.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Arabia Saudita comenzó un período de relajación de las restricciones de COVID-19 en la

Gran Mezquita después de la suspensión de durante casi un año y medio debido a la

situación sanitaria. Además, el Ministerio de Hajj y Umrah ha confirmado que aumenta la

capacidad de los artistas de la Umrah (peregrinación a la Meca) a 70.000 peregrinos por

día. Asimismo, informaron que no es más necesario obtener un permiso y hacer una cita a

través de la aplicación Eatmarna para realizar la oración en la Mezquita del Profeta en

Medina; agregando que el estado de la aplicación de Tawakkalna debe ser inmune mediante

dos dosis de la vacuna contra el coronavirus o la recuperación después de la infección o

completar 14 días después de tomar una dosis de la vacuna.

En ese sentido, se ha dicho que los aspirantes a peregrinos mayores de 70 años dentro de

Arabia Saudita podrán realizar la Umrah a condición de que hayan recibido ambas dosis de

la vacuna. Anteriormente, el Ministerio permitía la emisión de permisos de Umrah solo a los

peregrinos domésticos entre las edades de 18 y 70 en cumplimiento de las medidas de

precaución tomadas por el Ministerio de Salud. 

Por último, el Ministerio de Educación anunció que los estudiantes universitarios y escolares

mayores de 12 años se considerarán ausentes si aún no han recibido ambas dosis de la

vacuna, a partir del domingo 12 de septiembre. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Este mes fue esperanzador y con grandes avances, se alcanzó una meta importante de

vacunación y se abrió una nueva puerta hacia la “normalidad pre-pandemia”.

https://saudigazette.com.sa/article/611573/SAUDI-ARABIA/Hajj-Ministry-will-now-issue-domestic-Umrah-permits-to-people-above-70-years
https://saudigazette.com.sa/article/611573/SAUDI-ARABIA/Hajj-Ministry-will-now-issue-domestic-Umrah-permits-to-people-above-70-years
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ARABIA SAUDÍ

La aplicación saudí Tawakkalna, utilizada para supervisar la salud de los peregrinos que

deciden realizar la Umrah, superó los 23 millones de usuarios y ya ofrece más de 100 servicios

distintos, estando disponible en más de 70 países. 

Por otro lado, Arabia Saudí y AstraZeneca firmaron un acuerdo para instalar centros de

investigación clínica en el país, con el objetivo de producir dichos productos farmacéuticos

en todo el reino y poder mejorar su ambición de proporcionar los mejores y más innovadores

productos farmacéuticos a los pacientes del Reino. A su vez, también se tiene como objetivo

mejorar la supervisión del proyecto de fabricación local -hasta la etapa de suministro

comercial- de AstraZeneca con sus socios locales.

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. 

En el mes de septiembre, podemos destacar, por un lado, el envío de un avión saudí cargado

con cinco generadores de oxígeno de alta calidad a Túnez, operado por el Centro de Ayuda

y Ayuda Humanitaria Rey Salman (KSrelief), para contribuir a combatir la propagación del

virus. Y, por otro lado, el Reino proporcionó más de $848 millones de SAR en apoyo a Yemen

solo durante el año en curso, así lo reveló el Servicio de Seguimiento Financiero de la ONU,

durante la participación del Dr. Al Rabeeah en la reunión de alto nivel a favor de Yemen,

organizada por los gobiernos del Reino de Suecia, Suiza y la Oficina de las Naciones Unidas

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



28,3 %

Muertes: 18.750

Recuperados: 460.544

Activos: 21.529

Durante el mes de septiembre se alcanzó una importante cobertura en cuanto a la

vacunación en Bolivia, que arroja datos de 59.9% en primeras dosis y 28.30% de inmunización

completa de la población vacunable. El éxito en la cobertura de inmunización se ha visto

reflejado en los datos de letalidad por covid-19: Bolivia bajó el índice de letalidad general

acumulado del COVID-19 de 3.8 % a 3.7%, y sumó 15 semanas continuas de desescalada,

según el Ministerio de Salud.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, aseguró a finales de septiembre que las

constantes gestiones internacionales que realiza el Gobierno nacional, permiten que Bolivia

pueda contar con más del 100% de vacunas anticovid para inmunizar a su población

vacunable.

El Ministerio de Salud y Deportes da cuenta que hasta el 30 de septiembre se inmunizó en

Bolivia a 6.801.446 personas entre la primera, segunda y dosis única de las vacunas Sputnik

V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional. De las que

3.425.739 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, así mismo se

aplicó a 2.501.833 personas la segunda y a 873.874 la dosis única.

En tanto que la cobertura nacional de la población vacunada alcanza al 59.9% en primeras

dosis y 28.30% de la vacunación completa. El total de las vacunas gestionadas y adquiridas

por el Gobierno nacional alcanza a 18.000.000 hasta septiembre.

El 12 de septiembre se reportó la llegada de 150.000 dosis de la vacuna AstraZeneca

donadas por el Gobierno de México. De igual forma, se inició la distribución de las segundas

dosis de la vacuna rusa Sputnik V adquiridas por el gobierno boliviano, tras el arribo de

370.000 inmunizantes de este tipo el 19 de septiembre. Finalmente, el 20 de septiembre el

Gobierno boliviano agradeció el apoyo de España y Francia que mediante el mecanismo

COVAX hicieron posible la llegada al país de 2.263.550 vacunas AstraZeneca y Pfizer que,

sumadas a las adquiridas por el Estado, posibilitan que Bolivia cuente con las dosis

suficientes para inmunizar a toda su población vacunable.
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BOLIVIA

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Luis Alberto Arce Catacora.

Fecha del primer contagio: 10 de marzo de 2020.

Casos totales: 500.823 Porcentaje de población
completamente vacunada
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BOLIVIA

En el campo de la gestión de deudas, Bolivia pedirá el alivio o la suspensión temporal de la

deuda externa para los países en desarrollo y menos adelantados con miras a su

recuperación económica, en el marco del 76 período de sesiones de la Asamblea General de

las Naciones Unidas, en la ciudad Nueva York, Estados Unidos, según informes del

vicecanciller Freddy Mamani.

La autoridad diplomática explicó que el planteamiento se hace porque las naciones que

precisan beneficiarse con ese tipo de medidas económicas sufren en este momento por los

embates del cambio climático, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y la crisis

alimentaria mundial.

Además, manifestó que Bolivia hará también un “llamado fuerte” para que el Fondo

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) aseguren el acceso oportuno de los países a los denominados derechos especiales de

giro (DEG).

La autoridad reveló que en este momento se escribe el tomo dos del modelo económico

boliviano, que consiste en impulsar la industrialización con la sustitución de importaciones, el

incremento de la productividad, la diversificación del aparato productivo nacional y la

profundización de la política de distribución del ingreso.

El mandatario señaló que cuando asumió el Gobierno había encontrado un país con una

recesión económica cerca del 9%, con déficit fiscal y en la balanza comercial, sin inversión

pública y con corrupción. Finalmente afirma que en el proceso de reconstrucción la previsión

es “ver un despegue de la economía” hasta finales de 2022.

MEDIDAS ECONÓMICAS

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

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

actividades se mantuvieron en constante dinamismo. Numerosas ciudades y departamentos

de Bolivia lograron

avanzar de la fase rígida a la fase dinámica; no obstante, también se dieron casos

contrarios. Con esto,

resulta importante mencionar ciertas medidas que se mantuvieron firmes durante el mes de

septiembre:

- 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.
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BOLIVIA

- Muchas ciudades y gobiernos municipales de Bolivia volvieron a implementar las

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

embargo, estas restricciones se pueden levantar sin previo aviso.

- 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.

Con fecha 15 de septiembre, La Caja Nacional de Salud bajo la supervisión del Ministerio de

Salud y Deportes, entregó 10 respiradores mecánicos de alta tecnología al Hospital Obrero

N°30 Santiago Segundo, para de este modo poder fortalecer el área de Cuidados Intensivos

de este hospital; con estos 10 ventiladores se podrán aumentar hasta 26 camas, lo que

podría aumentar la atención.

El 30 de septiembre del 2021, el Ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, indicó que se

inaugurará una planta generadora de Oxígeno en el Hospital Santa Bárbara, dicha planta

podrá generar oxígeno medicinal de la más alta pureza, esto como una nueva medida del

Gobierno Nacional para prevenir los efectos de una posible nueva ola de COVID-19.

Como noticia positiva podemos recalcar que el trabajo en conjunto de los Gobiernos de

Bolivia y Alemania han ayudado a reforzar las Redes de Servicio de Salud del país con la

entrega de 50 ventiladores CPAP que permite una ventilación no invasiva, 5000 oxímetros y

otros equipos médicos, como parte de una estrategia para reducir los efectos de la COVID-

19.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Además cabe destacar la importante cooperación bilateral de los Estados Unidos, con la

donación de un nuevo lote de 188.370 vacunas Pfizer contra el Covid-19, al Instituto Nacional

de Laboratorios de Salud (Inlasa). La dotación fue donada por Estados Unidos, en el marco

del mecanismo Covax.

INTERNACIONAL
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BOLIVIA

La recepción estuvo a cargo de la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y

Medicina Tradicional, María Renee Castro; el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín

Blanco, y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con este nuevo lote de vacunas, Bolivia recibió 2.451.920 dosis a través del mecanismo

Covax. Los primeros tres lotes fueron por gestión directa de la Coalición para la Promoción

de Innovaciones en pro de la Preparación ante las Epidemias (CEPI), la Alianza Mundial para

las Vacunas e Inmunización (Gavi), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud

(OMS). Los siguientes lotes fueron por efecto de la solidaridad de los países del mundo para

sumarse a la distribución equitativa de las vacunas contra Covid-19 a escala global, según un

boletín de la OPS/OMS y Unicef.



En este último mes, el gobierno ha tomado la decisión de ampliar las categorías

contempladas para las dosis de refuerzo, las cuales previamente estaban restringidas para

mayores de 70 años e inmunodeprimidos. Ahora, todo adulto mayor de 60 años y los

profesionales de la salud han sido agregados a la categoría permitiéndoles tomarla. La

tercera dosis, según los estudios realizados, debe realizarse preferiblemente con el

inmunizante de Pfizer/BioNTech.

Durante el mes de septiembre, el Ministerio de Salud recibió 32,6 millones de dosis de la

vacuna Pfizer/BioNTech, 3 millones de dosis de la vacuna CoronaVac, producidas por el

Instituto Butantan, y 11,3 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, producidas por la

Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Por decisión del Ministerio de Salud se ha enfocado la campaña de vacunación en inmunizar

a los adolescentes de entre 12 y 17 años y brindar a los ancianos la dosis de refuerzo o

tercera dosis. A su vez, el Ministerio tomó la decisión de reducir el intervalo entre las dosis de

la vacuna Pfizer, que pasó de ser de 12 a 8 semanas. Por su parte, la Fundación Oswaldo

Cruz (Fiocruz) anunció la finalización de la producción de los primeros lotes nacionales del

ingrediente activo para la fabricación de vacunas AstraZeneca. Por lo tanto, la producción

del inmunizante pasa a ser 100% nacional, independizando al país de la importación de

insumos. 

Al último día del mes, se han administrado un total de 236.724.747 dosis de vacunas,

alcanzando así un total de 146.320.236 personas vacunadas con al menos una dosis y

90.414.511 totalmente vacunadas.

44,5 %

Muertes: 596.749 

Recuperados: 20.425.139

Activos: 405.185
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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: 21.427.073 Porcentaje de población
completamente vacunada
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BRASIL

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Las ciudades de la región ABC de São Paulo extendieron las restricciones al comercio hasta

el 30 de septiembre, operando hasta al 80% de su capacidad y desde las 6 am hasta la

medianoche. A su vez, se ha autorizado a partir del 4 de octubre el regreso del público a los

estadios de fútbol, con un aforo del 30% y cumpliendo con las normas sanitarias de

prevención Covid-19. 

En la ciudad de Río de Janeiro, un avance en las medidas restrictivas le permite a los clientes

permanecer en interiores y exteriores sin aglomeraciones. En centros comerciales, casas,

parques y puntos turísticos, el aforo máximo se eleva al 70%, y los eventos abiertos suben a

un total de hasta 500 personas. En gimnasios y piscinas se permiten ahora las actividades

grupales con presentación del pasaporte de la vacuna, que también es obligatorio presentar

en estadios, que ahora trabajan con una capacidad máxima del 50%.

La ciudad de Goiânia publicó un decreto donde se estipulan las regulaciones sobre las

medidas operativas de las actividades esenciales en la capital del estado de Goiás. A su vez,

en los establecimientos educativos comienzan a permitirse las clases presenciales,

respetando en ambos casos las medidas sanitarias contra la Covid-19.

El presidente sancionó la ley que permite el incumplimiento temporal de patentes o

solicitudes de patentes de vacunas y medicamentos para hacer frente a la emergencia

nacional, internacional y al estado de calamidad pública que ha generado la Covid-19. El

documento modifica la Ley de Propiedad Industrial y establece garantías con el fin de

proteger al titular contra la explotación indebida por incumplimiento temporal de patentes,

estableciendo parámetros mínimos de retribución.

Por otro lado, son varias las ciudades brasileñas que comienzan los preparativos para las

celebraciones de año nuevo 2021/2022 gracias al avance de la vacunación en todo el país,

se espera que esto incentive el turismo para esas fechas del año.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La empresa BIOENGEN, en alianza con el Laboratorio de Nanomateriales de la Universidad

Federal de Espírito Santo (LABNANO-UFES) y el Centro de Investigación, Innovación y

Desarrollo del Gobierno del Estado de Espírito Santo (CPID) han creado, gracias a recursos

del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), un equipo capaz de

capturar y detectar microorganismos como Sars-CoV-2, que causa Covid-19, en aerosoles y

ambientes internos.

EMBRAPII (Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial), en alianza con BNDES

(Banco Nacional de Desarrollo Económica y Social), aportó recursos para la producción a

escala de un tipo de ventilador pulmonar innovador creado por la NASA. Este es el primero

en ser aprobado en el mundo, y la versión fue adaptada a los estándares y necesidades del

país por investigadores de la Unidad EMBRAPII - Senai CIMATEC en Salvador, Bahía, en

sociedad con la empresa Russer.

INTERNACIONAL

Anvisa aprobó la inclusión de la empresa Exelead, ubicada en Indianápolis, Indiana, en

Estados Unidos, como fabricante alternativo de la vacuna de Pfizer, Comirnaty. La

introducción de la unidad del estado estadounidense de Indiana mejora la capacidad de

suministro de nanopartículas lipídicas (LNP) y formulación de fármacos a granel. 

Alemania ha dado a conocer sus nuevas restricciones a extranjeros y se ha prohibido la

entrada de brasileños no vacunados, vacunados con Coronavac (vacuna no reconocida por

Alemania) o recuperados de covid-19 a menos que exista una razón importante para viajar,

como por ejemplo razones urgentes, viajes de negocios y, en algunos casos, parejas no

casadas. Las reglas de ingreso no contemplan a quienes tienen pasaporte europeo o el

derecho a residir en la Unión Europea (UE) o en el espacio Schengen, o pertenecen al

llamado núcleo familiar de una persona que tiene un Pasaporte europeo o derecho a residir

en la UE o en el espacio Schengen, ya que dichas personas si tienen permitido el ingreso al

país sin necesidad de caer en alguna de las categorías previamente mencionadas. 

El gobierno de Estados Unidos por su parte, anunció que levantará las restricciones a los

extranjeros inmunizados contra Covid-19 a partir de noviembre. Para el ingreso al país será

necesario presentar un carnet de vacunación completo. 



74,7 %

Muertes: 37.484

Recuperados: 1.611.035

Activos: 7.365
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CHILE

VACUNAS

Durante el mes de septiembre las autoridades de salud chilenas aprobaron el uso de la

vacuna Sinovac contra el Covid-19 para niños de 6 años en adelante. Chile es el primer país

de Sudamérica en dar este paso y, además, es el primero de la región en cantidad de

población totalmente vacunada, con más del 90% de los habitantes con al menos una dosis.

Previamente ya se había aprobado el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech para niños

mayores de 12 años y 654.053 han recibido al menos una dosis desde mayo. Ahora, se

aplicará la vacuna del laboratorio chino Sinovac en menores de 6 años, la medida llega

debido a que la farmacéutica autorizó el uso de sus vacunas en niños entre 3 y 17 años.

Además, la Universidad Católica de Chile lleva ya varias semanas realizando un estudio con

4.000 niños para conocer los efectos de la vacuna Sinovac en ellos. Chile ya vacunó a 15 de

sus 19 millones de habitantes y de estos un 87% completó el proceso. Además, desde

mediados de agosto se está inoculando con una dosis de refuerzo a los mayores de 55 años

y la última semana del mes se suman los menores de 54 años. La tercera dosis se aplicará

con la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 55 años y con Pfizer para pacientes

inmunodeprimidos desde los 16 años. 

Las primeras semanas de septiembre reflejaron una constante reducción de los contagios y

casos activos, llegando al 0,9% de positividad, récord que no se alcanzaba desde abril de

2020, permitiendo reducir varias medidas y retrasar los toques de queda en la mayoría de las

regiones. Sin embargo, los casos durante el mes de festividades patrias y sus respectivas

celebraciones en Chile impactaron, alcanzando los 4300 casos activos aproximadamente

con una positividad del 1,3%. 

Mientras tanto, el mercado local continúa dando claras señales de recuperación, indicando

una caída en el desempleo de 8,5% en agosto respecto al período anterior, gracias a la

creación de prácticamente 110 mil nuevos puestos de trabajo. El Instituto Nacional de

Estadística indica que ha aumentado asimismo la cantidad de empleos formales. Resulta de

importancia recalcar la histórica pérdida sufrida por la pandemia que dejó sin empleo a 1,8

millones de chilenos entre mayo y julio de 2020, siendo este un rubro que se ha recuperado

en un 62%.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Sebastián Piñera. 

Fecha del primer contagio: 3 de marzo de 2020.

Casos totales: 1.655.884 Porcentaje de población
completamente vacunada
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CHILE

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

MEDIDAS ECONÓMICAS

En este mes de septiembre Chile ha registrado un avance significativo en relación al número

de personas vacunadas. Según el Ministerio de Salud, los nuevos casos a nivel nacional han

disminuido y el número de casos confirmados en siete días por cada cien habitantes muestra

una disminución del 92%. Con este progreso, todo el país cambia el toque de queda para las

00:00 horas, es decir que ya no hay más restricciones de traslado nocturno.

Respecto a la ciencia y tecnología, el presupuesto del Ministerio de Ciencias cayó un 1,9% en

relación al año 2020 en el mismo mes, sin embargo, se asegura que gran parte de los

recursos serán asignados para la investigación y la posibilidad de retomar las Becas Chile en

el extranjero. Esta información fue confirmada por la Agencia Nacional de Investigación y

Desarrollo, contando actualmente con $27 mil millones para financiar beneficios suspendidos

por la pandemia. 

Luego de años de estancamiento parlamentario, se anunció el 6 de septiembre un proyecto

de ley con trámite de urgencia con el propósito de ampliar el Pilar Solidario respecto a las

pensiones. Este proyecto apuesta por un aumento de la Pensión Básica Solidaria, propuesta

que pone sobre la mesa la cotización previsional y el seguro tanto de invalidez como de

sobrevivencia a personas desempleadas, de modo que estas sean cubiertas por el seguro de

cesantía. La eliminación de exenciones tributarias planea ser la forma de financiamiento.

Este proyecto choca frontalmente con la discusión en el Congreso cuyo fin es permitir a los

ciudadanos retirar un 10% de sus fondos pensionarios. Esta medida proveniente de la

oposición será utilizada para aliviar las economías domésticas en el contexto pandémico.

Entre otros beneficios otorgados por el gobierno, se ha implementado el IFE (Ingreso Familiar

de Emergencia) Universal, el nuevo IFE Laboral y el bono $200 mil AFP. En cuanto al primero,

comenzó a implementarse al comienzo de la pandemia en 2020, y actualmente alcanza

prácticamente todas las personas incluidas en el Registro Social de Hogares. En el segundo

caso, hablamos de un complemento monetario a trabajadores formales; fue creado en este

mes con el propósito de generar unos 500 mil nuevos puestos de trabajo, con un foco

primordial en las mujeres. Por último, el bono $200 mil AFP está destinado a personas sin

fondos de pensiones producto de los retiros anteriores del 10% de las AFP.

Además, las autoridades del Ministerio de Salud han destacado que la aplicación de dosis

de refuerzo no afectará el funcionamiento del Pase de Movilidad que se utiliza en el país.

Hasta la fecha, Chile alcanzó un total de 36 millones 310 mil vacunas contra el COVID-19

importadas desde el inicio de la campaña de vacunación.
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CHILE

INTERNACIONAL

En este mismo sentido, el Gobierno ha reforzado la ayuda social sumándose un total de

34.00 millones de dólares invertidos desde el comienzo de la pandemia. Desde el Ministerio

de Economía se informó de una nueva iniciativa de promoción internacional para promover al

Estado como un destino turístico en un escenario post-pandemia. Producto del fenómeno

Covid-19, el turismo ha sido un sector sumamente desfavorecido de la economía. Es por esta

razón que desde la Dirección de Presupuestos se inyectarán $38 mil millones al sector, lo que

implica un aumento anual del 30,2%. Esta propuesta resulta también una efectiva forma de

recobrar empleos de forma tanto directa como indirecta. 

De cara a la nueva temporada estival, se espera que en el mes de octubre el país andino

abra sus puertas a la entrada del turismo a extranjeros no residentes como parte del Plan de

Fronteras Protegidas promovido por el Ministerio de Salud a través del Decreto 102 del

Ministerio del Interior y Seguridad Pública chileno.

Gracias a esto, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación destaca

que los jóvenes tienen la oportunidad de expandir el área de innovación y consigo permitir

que el Ministerio de ciencias crezca y provea nuevas oportunidades con mejores

financiamientos, cerrando su periodo de proyectos ambiciosos, inclusivos e igualitarios. Así

es, como se cierra el mes con las declaraciones del Vicerrector de la Universidad de Chile

quien destaca el intercambio y desarrollo con proyectos en Italia y algunas universidades

parte que han permitido desarrollar a lo largo de la pandemia nuevas conexiones, la

realización de vacunas en laboratorios europeos e incluso la pronta instalación de un centro

académico en territorio chileno en miras de generar esta etapa de desarrollo para

autoridades académicas, investigadores y el estudiantado.



75 %

Muertes: 4.849

Recuperados: 103.805

Activos: 0
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VACUNAS

Hasta el día 30 septiembre se han administrado más de 2.208 millones de dosis, en su

mayoría, del tipo de vacunas inactivadas. Según los datos oficiales, se consiguió la

vacunación del 78% del total de los habitantes de la parte continental de China, de esta

forma, definiéndose el país como uno de los líderes del mundo en términos de cobertura de

vacunación.

Dentro de las vacunas contra el Covid-19 desarrolladas, tanto las que están en uso como las

que están pendientes de aprobación, han entrado en pruebas clínicas. Se han aprobado tres

vacunas inactivadas para su comercialización condicional y dos para uso de emergencia. En

referencia a las mismas, se denotan resultados claros en la limitación de la propagación del

virus y en la prevención de potenciales casos graves y muertes.

Asimismo, se ha comenzado con la construcción de la primera planta de producción de

vacunas de China en Europa, específicamente en Serbia. Allí se prevé la producción de unas

30 millones de dosis de vacunas al año a partir del mes de abril de 2022.

Por otro lado, durante el desarrollo del debate general de la 76ª sesión de la Asamblea

General de las Naciones Unidas, el presidente Xi Jinping ha asegurado que China

proporcionará al mundo más vacunas y asistencia internacional, estimando la provisión de

2.000 millones de dosis antes del cierre del año corriente, y del aporte de 100 millones de

dosis a países en desarrollo.

China ha enfatizado la cooperación sanitaria en el marco de la Iniciativa de Asociación de

"la Franja y la Ruta" y, el multilateralismo y cooperación internacional a través de los países

miembros BRICS. Continúa entonces apoyando la inversión y donación de vacunas,

agregando millones de dosis para países en desarrollo. Avanza con la vacunación de su

población, llegando al casi 75% de la misma. Este mes, comenzaron las clases en el territorio

chino con las medidas de seguridad e higiene para evitar la propagación de rebrotes

detectados en algunas áreas.

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: 108.654 Porcentaje de población
completamente vacunada
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En septiembre se produjo un superávit de comercio internacional de productos y servicios de

China (unos 45000 millones de dólares). Por otro lado, ciertos impactos emergieron durante

este mes: cayeron las reservas de divisas a 3,2006 billones de dólares para el final de

septiembre, 31.500 millones de dólares menos que agosto y el Índice de Gerentes de

Compras (IGC) del sector manufacturero de China se ubicó durante el mes en 49,6 por

debajo del nivel del 50,1 registrado en agosto, reflejando así una contracción provocado por

la disminución de la actividad de las fábricas en los sectores de alto consumo energético,

afectando el desempeño de la industria manufacturera. Afectado por factores como el

avance de la pandemia de COVID-19 y las expectativas de las políticas fiscales y monetarias

de los principales países, el índice del dólar aumentó ligeramente y el debilitamiento de las

monedas distintas del dólar y el cambio de los precios de los activos financieros llevaron a la

caída de las reservas de divisas de China.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

A comienzos del mes, 1 de septiembre de 2021, las escuelas primarias y secundarias de China

iniciaron un nuevo año escolar. Se realizaron ceremonias de apertura en las escuelas,

principalmente en la capital de China, Beijing. 

 

Se exhortó a reforzar las medidas para fortalecer la capacitación docente en el área de

protección de salud, según informó el Ministerio de Educación en una conferencia de prensa.

Además se solicitó llevar un exhaustivo monitoreo en las instituciones de las propiedades de

los alimentos que se ofrecen a los estudiantes, garantizando que sean nutritivos y sanos. La

directriz también pidió a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias que cumplan

diariamente una hora de ejercicio físico dentro y fuera del recinto educativo para mejorar el

estado de salud del alumnado.

 

El último rebrote de COVID-19 en la provincia de Fujian se detectó gracias a una inspección

realizada al azar por una escuela entre sus estudiantes, por lo tanto se comenzó, en ciertas

zonas fronterizas y otras regiones con movimiento frecuente de persona, a llevar a cabo

pruebas de ácido nucleico regulares, enfocándose principalmente en profesores y

estudiantes.

Siguiendo esta misma línea, para lograr una distribución justa y equitativa de las vacunas, el

acceso a ellas a nivel mundial, y ubicando en un primer plano el derecho a la vida y a la

salud, China se ha manifestado en apoyo a la exención de los derechos de propiedad

intelectual para las vacunas, y realizó un llamado a los países competentes para que

participen activamente en la cooperación internacional.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Dentro de los principales avances en ciencia encontramos los resultados de la investigación

llevada a cabo en la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sureste de Shenzhen, donde un

grupo de científicos se propuso estudiar barbijos desarrollados con nanofibras, llegando a la

conclusión que son más eficaces contra el COVID-19. Durante la investigación se examinaron

los componentes de las mascarillas y cómo interactúan las nanofibras cuando son expuestos

a los aerosoles invisibles que son exhalados por las personas contagiadas. Según afirmó el

científico Boyang Yu a la revista Physics of Fluids, de la Asociación Estadounidense de Física,

el objetivo de la investigación era saber exactamente qué pasaba con las nanofibras de los

barbijos.

Por otro lado, la farmacéutica estatal CNBG realizó ensayos clínicos con un nuevo

medicamento para la covid-19 basado en el plasma de pacientes recuperados. Jiang Chulai,

de la Universidad de Jilin, confirmó que la efectividad real del medicamento depende

múltiples pruebas no sólo de un ensayo clínico y el nuevo medicamento serviría sólo para

aliviar los síntomas de la infección por Covid-19.

INTERNACIONAL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El presidente Xi Jinping pidió a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) que

promuevan la solidaridad mundial para combatir el COVID-19, defendiendo el

multilateralismo y promoviendo la cooperación económica. Es así que anunció en la cumbre

BRICS virtual que además de la donación de $100 millones a COVAX, China donará 100

millones de dosis adicionales de vacunas a otros países en desarrollo durante este año. 

China ofreció asistencia no sólo a los países BRICS sino también a otras naciones del mundo.

Además, pidió a los países miembro que compartan información relevante y experiencia de

control de COVID-19 y a su vez, que hagan foco en la ciencia para descubrir el origen del

virus oponiéndose así a la politización y estigmatización. Su propósito es construir una

barrera de inmunidad global dada la vasta región y cantidad de población que representan

las naciones parte del grupo.



34,2 %

Muertes: 126.336

Recuperados: 4.801.028

Activos: 15.993
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COLOMBIA

VACUNAS

Con respecto a la llegada de vacunas, Colombia recibió 408.000 dosis de AstraZeneca el 2

de septiembre; 752.400 dosis de AstraZeneca y 339.300 dosis de Pfizer el 8 de septiembre;

2.097.000 dosis de Sinovac el 13 de septiembre; 339.300 dosis de Pfizer el 15 de septiembre;

689.000 dosis de vacuna de Moderna el 20 de septiembre; 339.000 dosis de Pfizer el 22 de

septiembre que completa el 93% del contrato con la farmacéutica Pfizer; 486.600 dosis de

AstraZeneca el 23 de septiembre; 1.249.000 y 1.585.500 de vacunas del laboratorio Janssen,

el 24 y 25 de septiembre respectivamente, por medio de un acuerdo bilateral, entre el

gobierno de Colombia y la farmacéutica, Colombia recibió 338.000 dosis de Pfizer.

Por otro lado, el ministro de salud, Fernando Ruíz, mencionó durante el XV Congreso

Colombiano de Enfermedades Infecciosas la reducción en los casos y decesos por covid-19

durante los últimos meses, debido al adecuado funcionamiento del Plan Nacional de

Vacunación. Asimismo, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y

Protección Social, Gerson Bermont, dijo que 76 municipios tienen más del 50% del esquema

completo de vacunación; 17,5% mujeres gestantes están vacunadas contra el covid-19. Cabe

resaltar, que el Ministerio ha sido enfático en la búsqueda de mujeres embarazadas, debido

al riesgo de mortalidad materna. En contraste, la directora de Epidemiología y Demografía

del Ministerio alertó sobre las nuevas variantes de Covid-19 circulantes e incidentes en

Colombia; Variante Mu, Gamma, B1.625, Landa, Alpha y Delta. 

Por último, la coordinadora del Grupo Convivencia Social y Ciudadanía del Ministerio de

Salud, Ana María Peñuela, dijo el 3 de septiembre que se debe incentivar la vacunación en

los niños y adolescentes mayores de 12 años para mitigar el contagio en los espacios

estudiantiles. 

Durante el mes de septiembre las autoridades de Colombia reportaron un descenso en los

casos y muertes por Covid-19. En adición, 37 municipios de 8 departamentos no registraron

muertes por covid-19 a corte de 22 de septiembre. Asimismo, hubo una disminución en la

ocupación de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos en general. Por otro lado, se ha

estado alertando del alto riesgo de contagio que representa la variante Delta de Covid-19 en

Colombia, a pesar de los avances en el Plan Nacional de Vacunación. 

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Iván Duque Márquez.

Fecha del primer contagio: 6 de marzo de 2020.

Casos totales: 4.959.144 Porcentaje de población
completamente vacunada



25

COLOMBIA

El presidente de la República, Iván Duque, sancionó el 14 de septiembre la Ley 2155 de 2021

de Inversión Social. Esta reforma busca generar un recaudo de $15,2 billones a través de

fuentes permanentes de recursos, como el aumento de la tarifa de renta corporativa a 35%,

la lucha contra la evasión de impuestos y la austeridad en el gasto público; y, aunque las

empresas son las que más contribuyen en los recursos, se amplió el rango de cobertura del

Régimen Simple de Tributación, para incluir a las medianas empresas. Dentro de esta Ley se

encuentran alivios financieros a los colombianos, entre los que se incluye descuentos hasta el

50% del valor adeudado por concepto de multas de tránsito efectivas antes del 30 de junio

de 2021. 

También se incluye una modificación al mecanismo de obras por impuestos para el desarrollo

de proyectos de infraestructura de transporte. Se establece, en el artículo 28, beneficios

económicos al sector transporte donde el Gobierno nacional podrá financiar hasta el 50%

del déficit de operación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM). La reforma

incluye propuestas de reactivación, tales como los incentivos para la generación de empleo

formal, la extensión del Paef hasta diciembre de 2021 y medidas de apoyo para las empresas

que se vieron afectadas por el paro nacional y para los sectores de industria y comercio. Así

como la normalización tributaria, el impuesto sobre la renta, enajenación de activos, registro

de activos, facturación electrónica, renta por facturación, intercambio informático,

beneficiario final, y apoyos estatales.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Con respecto a la apertura y cierre de actividades, el Gobierno de Colombia derogó el

Decreto 580 emitido el 31 de mayo e instauró un nuevo decreto, el 1 de septiembre, que

mantiene el aislamiento selectivo hasta el 1 de diciembre. El aislamiento restringe eventos de

carácter público y privado que presenten aglomeraciones con respecto a la ocupación

superior a 85% en UCI en la entidad territorial correspondiente.

Por otro lado, el viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso, dijo que “la reactivación no

significa eliminar medidas” el 11 de septiembre. Especial alerta para las empresas,

restaurantes u otros lugares en donde se han relajado los protocolos de bioseguridad. Por

otro lado, el director de Promoción y Prevención, Gerson Bermont, mencionó que el próximo

Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar podrá tener un mayor aforo si mejora el

proceso de vacunación en el departamento del Cesar, igualmente, advirtió que para acceder

al Festival es requisito estar vacunado.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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COLOMBIA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció el 9 de septiembre, que los colombianos

vacunados contra el covid-19 tendrán la opción de descargar el Certificado Digital de

Vacunación por medio de la aplicación Mi Vacuna.

INTERNACIONAL

El Gobierno de España anunció la donación de vacunas, de la farmacéutica AstraZeneca, a

Colombia y otros Estados de las Américas, a través del mecanismo multilateral COVAX. 



50,1 %

Muertes: 2.490 

Recuperados: 274.205

Activos: 31.690
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COREA DEL SUR

En septiembre, los casos no cesaron, por lo que se siguió manteniendo el más alto nivel de

distanciamiento social para evitar su propagación. Afortunadamente, la vacunación tuvo un

gran avance y ya se superó el 50% de vacunados con ambas dosis, lo que genera un

aumento de las expectativas para seguir elevando ese porcentaje en los próximos meses.

VACUNAS

Desde el inicio de la campaña de vacunación en febrero de 2021, Corea del Sur lleva un 70%

de su población vacunada con al menos la primera inoculación. En lo que respecta a su

distribución, las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson se ofrecen a los surcoreanos

en el rango etario de 30-50 años. Por otro lado, debido a un retraso en el abastecimiento de

las vacunas Pfizer y Moderna, se produjo una brecha de tiempo para la segunda dosis.

Actualmente, Corea del Sur cuenta con un 50% de población con el esquema de vacunación

completo; para finales de octubre se espera que este número se eleve al 70%. 

Las exportaciones aumentaron un 16,7%, manteniendo un crecimiento sólido a pesar de la

preocupación por la propagación del COVID-19 en todo el país. Corea del Sur acordó

realizar un acuerdo con Uruguay para acelerar las negociaciones de un pacto de libre

comercio con un grupo de países sudamericanos y seguir forjando lazos para realizar

esfuerzos conjuntos para superar los desafíos de la pandemia. Tanto la pandemia como los

problemas de natalidad y rápido envejecimiento de la población han reducido drásticamente

la tasa de crecimiento potencial en 0,2 puntos según el Banco de Corea, lo que hace crecer

la incertidumbre económica tras una cuarta ola de pandemia.

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó la propuesta del presupuesto económico para

el 2022. Una de las medidas principales es la inversión para una rápida recuperación y

preparación económica post-pandemia; a su vez, incluye las medidas de ayuda para los

comercios afectados por la pandemia y promover el desarrollo de las políticas de

vacunación.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente: Moon Jae-in.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 311.286 Porcentaje de población
completamente vacunada
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COREA DEL SUR

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Ante el alza de contagios con una tasa de más de 2000 casos de COVID-19 por día, las

autoridades surcoreanas extendieron las pautas de distanciamiento social de nivel 4 en Seúl,

Gyeonggi e Incheon, las zonas más metropolitanas del país, y de nivel 3 para el resto de las

provincias, hasta el 3 de octubre.

En nivel 4 las medidas de distanciamiento están sujetas a reuniones privadas de hasta seis

personas que estén totalmente vacunadas y, en el caso de no estar vacunado o parcialmente

vacunado, se mantienen las restricciones originales de reuniones de hasta cuatro personas

hasta las 6pm. En nivel 3, las reuniones privadas pueden concretarse de hasta ocho personas

pero debe haber al menos cuatro personas completamente vacunadas. Ante el evento

nacional de Chuseok del 17 al 23 de septiembre, estas medidas permanecieron de igual

manera.

Pese a estas medidas, las escuelas se abrieron para retomar clases presenciales bajo

esquema de distanciamiento de nivel 4 con límite de asistencia para estudiantes de primaria

y secundaria.

INTERNACIONAL

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, anunció que su Gobierno suministrará al menos 1

millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 a Vietnam, durante el mes de octubre.

Señaló que ambos países han tratado de superar el coronavirus desde una fase inicial y que

ambos líderes acordaron aumentar sus esfuerzos conjuntos para que las relaciones

bilaterales despeguen una vez más con motivo del 30 aniversario de las relaciones

diplomáticas de sus países en 2022. Esta donación representaría la primera provisión directa

de vacunas de Corea del Sur a una nación extranjera, excepto por el apoyo financiero a

través del programa COVAX. 

Respecto a las vacunas que ha recibido Corea del Sur, la última semana de septiembre,

recibió 526.500 dosis de Pfizer y 450.000 dosis de Moderna por parte de Rumania. Este es el

segundo lote de aproximadamente 1,5 millones de vacunas COVID-19 en total que Rumania

acordó proporcionar a cambio de vacunas y otros suministros médicos de Seúl. 

Asimismo, un millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer se estarían enviando

desde el Reino Unido a Corea del Sur como parte de un acuerdo de intercambio. El objetivo

de este acuerdo es que el país surcoreano logre administrar la segunda dosis al 70% de su

población para fines de octubre, de acuerdo al Departamento de Salud y Asistencia Social. 



Los resultados del Plan de Vacunación 9/100 del gobierno ecuatoriano empiezan a

vislumbrarse. Así, hasta el momento, la tasa nacional acumulada de casos de COVID-19 es de

2.910,3 por cada 100.000 habitantes. De igual manera, en el país se ha impulsado, desde

diversas carteras de Estado, el retorno progresivo de actividades. Por ejemplo, el Ministerio

de Educación del Ecuador ha impulsado el “Plan de Continuidad Educativa”; mientras que el

Ministerio de Trabajo, con los acuerdos ministeriales 214 y 215, a establecido a los

empleadores del sector público y privado, la potestad de determinar qué sectores de

trabajadores deberán laborar de manera presencial. 

El primero de septiembre de 2021, se logró vacunar a 9 millones de personas en sólo 93 días

cuando el objetivo de hacerlo era en 100 días. Las vacunas que apoyaron al proceso de

vacunación fueron: Sinovac (58.38%), Pfizer (29.20%), AstraZeneca (10.64%) y Cansino

(1.78%). Este esfuerzo fue posible gracias a la coordinación del gobierno nacional, al sector

público y privado, a cooperación internacional, organismos internacionales y donaciones de

diferentes países en el mundo. Con esto, la inoculación de los ecuatorianos no ha culminado,

ya que durante el mes de septiembre, se inició la cuarta fase del Plan de Vacunación 9/100,

para personas de las fases anteriores y para la población entre los 15 a 12 años de edad en

diversas unidades educativas.

Desde inicios del mes de septiembre, Ecuador recibió nuevas dosis de vacunas, entre ellas las

de AstraZeneca y Pfizer, las cuales tienen el fin de cumplir con la aplicación de segundas

dosis, y la aplicación de primera dosis en adolescentes de 12 a 15 años de edad. 

55,8 %

Muertes: 32.784 

Recuperados: -

Activos: -
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ECUADOR

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 510.177 Porcentaje de población
completamente vacunada
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ECUADOR

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Se genera el plan piloto de apertura de bares y discotecas en la capital del Ecuador (Quito)

a partir del 8 de septiembre del 2021. Dicho plan piloto fue implantado por el Municipio de

Quito con el fin de reactivar la economía por medio de este sector. Para ello, en el protocolo,

se ha establecido el uso de certificados o carnets de vacunación para el ingreso hacia los

centros de diversión nocturna. 

Desde el Ministerio de Educación se ha impulsado el “Plan de Continuidad Educativa (PICE)”,

que tiene por objetivo garantizar el retorno progresivo a clases presenciales voluntarias,

garantizando todas las medidas de bioseguridad. Hasta el momento, 363 instituciones

educativas del Distrito Metropolitano de Quito, cuentan con el PICE aprobado. Para el 25 de

septiembre de 2021, el MinEduc, mediante Acuerdo Nro. 00051-A, actualizó los parámetros

del PICE, y el COE Nacional aprobó el aumentó en el aforo del transporte escolar en un 75%. 

Finalmente, para ingresar al Ecuador continental e insular, por vía aérea, se debe mantener

distanciamiento físico, lavado de manos frecuente, desinfección de manos, uso de mascarilla

y otros, presentando la Declaración de Salud del Viajero de forma física a la aerolínea al

embarcar al avión y posterior a este. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) ha impulsado el prototipo de vacuna

contra el COVID-19. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de pruebas preclínicas, y

cuenta con el apoyo de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), el Instituto Nacional 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Tras la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de

Turismo contempla que las pérdidas de esta industria se estiman en alrededor de $1900

millones. Ante este eventual contexto, el Ministerio de Turismo junto a BanEcuador,

Corporación Financiera Nacional y Corporación Nacional de Finanzas, están trabajando para

generar un plan que permita la creación de créditos para sostener a las empresas

correspondientes de dicha industria. Asimismo, la propuesta de crear una misión comercial

hacia Estados Unidos con el objetivo de reactivar la economía nacional se mantiene. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) continúa con la iniciativa de Ferias del

Encuentro, las cuales se desarrollan para ayudar a reactivar la economía de las personas

beneficiarias de los Créditos de Desarrollo Humano (CDH). Durante el mes de septiembre se

realizaron en Quito, Guaranda, Zamora, Saraguro, Sígsig, Gualaceo, Chordeleg, Paute,

Machala y Sucre.
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ECUADOR

La República Federal Alemana envió una donación a la República del Ecuador valorada en

$306.000, la cual incluyó 50 respiradores no invasivos, 5000 oxímetros de pulso y 50 kits de

accesorios para terapia respiratoria. Esta donación tiene el objetivo de contribuir al

equipamiento del sistema de salud ecuatoriano y ayudar a las personas que han sido

afectadas con secuelas respiratorias a causa del COVID-19. 

El Memorándum de entendimiento en materia de salud entre Ecuador y Perú en el 2019, dio

como resultado la Alianza Binacional que permitió a Ecuador donar a Perú 336 mil dosis de

vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. 

INTERNACIONAL

de Investigación en Salud Pública (INSPI), y la Universidad de las Américas (UDLA). Asimismo,

el proyecto empezó con el financiamiento otorgado por la Corporación Ecuatoriana para el

Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA). 



87,4 %

Muertes: 86.621

Recuperados: -

Activos: -
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ESPAÑA

VACUNAS

España ha administrado en el país 70.587.034 de dosis de vacunas que combaten el covid-

19. De esta forma 37.755.682 españoles cuentan con al menos una dosis en el país, lo que

representa el 89,6% de la población diana. Mientras que 36.802.767 personas cuentan con

con pauta completa (calendario de vacunación completo); esto representa el 87,4% de la

población diana. 

Además, España sigue en la etapa tres de estrategia de vacunación COVID-19 a nivel

nacional. En esta etapa los grupos etarios prioritarios que se están vacunando son los

siguientes: personas entre 40 y 49, personas entre 30 y 39, personas entre 20 y 29 y personas

entre 12 y 19. 

Debemos también tener en cuenta el detalle de cobertura por grupo etarios publicado por el

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social español. El mismo detalla el porcentaje

de población vacunada con pauta completa, es decir que ha completado el calendario de

vacunación según la vacuna administrada en cada grupo etario prioritario con pauta

completa. Es así como el 78,5% de la población entre 12 y 19 años cuenta con la pauta

completa de vacunación, el 74,7% de los ciudadanos entre 20 y 29 años, el 74,6% de

españoles mayores a 40 años y el 93,9% en los mayores a 40 años. Teniendo en cuenta que

las vacunas que se han administrado siguen siendo Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.  

En el mes de septiembre España ha llegado a presentar más del 70% de su población

vacunada contra el coronavirus con un calendario de vacunación completo. En cuanto a

medidas económicas, se continúa fomentando la recuperación tanto como en la ampliación

de plazos de las ayudas brindadas a autónomos y empresas como a nivel gubernamental en

lo expuesto por la vicepresidenta española Nadia Calviño en el Consejo de Ministros.

Respecto a la apertura y cierre de fronteras no hay cambios respecto al mes pasado de

agosto. En ciencia y tecnología se destaca la investigación de plasma para tratar el COVID-

19. Además en cuanto ámbito internacional España se ha visto abierta a la cooperación.

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Casos totales: 4.969.503 Porcentaje de población
completamente vacunada
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ESPAÑA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

No es requisito necesario realizar cuarentena a quienes lleguen a España desde

Sudáfrica.

Quienes deseen ingresar y no posean ciudadanía europea deben cumplir con algunas de

las categorías como, personal esencial (diplomático, de transporte, de salud, etc),

estudiantes, trabajadores cualificados, residentes habituales, entre otras características.

Todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima, incluidos los que

vienen en tránsito con destino a otros países, deberán cumplimentar antes de la salida un

Formulario de Control Sanitario y obtener su QR para presentarlo en el embarque y en los

controles sanitarios a su llegada a España.

Si se fuera ciudadano no español, para poder entrar en España, se debe cumplir los

requisitos de entrada del Ministerio del Interior, recogidos en la Orden INT/657/2020 del

17 de julio.

En cuanto a la apertura y cierre de actividades en el país español en el mes de septiembre,

siguen vigentes las medidas del mes anterior. De este modo las medidas que siguen estando

vigente en septiembre son las siguientes: 

 

En cuanto a las clases, España, continúa con los cursos de manera estricta con medidas

higiénico-sanitarias para prevenir la circulación del virus COVID-19. El objetivo final, sigue

siendo el mismo al mes anterior, poder garantizar una presencialidad plena.

En cuanto a las medidas económicas en septiembre cabe resaltar que se amplió el plazo de

ayudas directas a autónomos y empresas, que se vieron afectados por la tercera ola de la

pandemia del Covid-19. Se modificó así el Decreto- ley 5/2021, en el cual se alarga el

tiempo de ayuda que ya se venían dando a estos sectores. Dicho decreto es solo para poder

satisfacer deudas, pagos a proveedores y acreedores siempre cumpliendo el plazo de marzo

a septiembre. El objetivo de esta ayuda es que las empresas y autónomos puedan generar

empleo, su favorable recuperación económica y un aumento de la inversión. La ayuda de

Recuperación Económica, ha generado que las empresas puedan subsistir y salir adelante,

recuperándose y generando empleo y crecimiento en dichos sectores, que fueron afectados

duramente con el Covid-19.

 

La vicepresidenta Nadia Calviño en el Consejo de Ministros realizado en septiembre, afirmó

que España se encuentra en una recuperación económica debido al covid-19. De este modo

explicó que uno de los factores de gran importancia para poder mejorar la economía

española es la vacunación. Ya que, cuanto mayor sea la población vacunada, explicó que

hay una mayor movilidad, y como consecuencia de esto, mayor turismo, consumo e inversión.

Calviño también señaló que, la situación al estar cambiando, desapareciendo la

incertidumbre que trajo la pandemia, finalmente se genera mayor confianza en los

ciudadanos, que deciden gastar sus ahorros. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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ESPAÑA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Durante septiembre, en el país español, se registraron dos grandes avances en cuanto a

ciencia y tecnología. El primero de ellos es acerca de un estudio que aclara el posible uso

del plasma para tratar el COVID-19. Esta investigación, liderada por un equipo del Hospital

Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, y financiada con el Fondo COVID-19 del ISCIII,

ha analizado la utilización de plasma procedente de personas convalecientes de la infección

por SARS-CoV-2 para tratar a determinados pacientes ingresados por COVID-19. Como

resultado, señalan que esto podría ser beneficioso para aquellos grupos que se encuentren

en fases precoces de la enfermedad y que, además, se podría evitar la necesidad de una

ventilación mecánica, hasta reducir el riesgo de fallecimiento.

El otro gran avance que se consolidó en este mes fue el del ISCIII, que logró un proyecto

europeo que impulsará mejoras en la secuenciación del SARS-CoV-2 en España. El Centro

Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha recibido el

pasado 16 de septiembre la visita de las ministras de Sanidad, C. Darias, y de Ciencia e

Innovación, Diana Morant, para conocer de primera mano las labores de investigación y

coordinación nacional que el CNM-ISCIII está llevando a cabo sobre secuenciación

genómica del SARS-CoV-2. Estas visitas, coinciden con la concesión al CNM-ISCIII del

proyecto europeo ‘Mejora de las Infraestructuras y Capacidades de Secuenciación para

responder a la pandemia de COVID-19’, que ayudará a reforzar las labores de secuenciación

y análisis de variantes. Incrementar esta tasa de secuenciación permitirá identificar la

diseminación geográfica de las variantes a nivel global y detectar las nuevas variantes y su

llegada. El proyecto está dotado con más de 5 millones de euros y cuenta con un período de

ejecución aproximado de un año. 

Retomando las reuniones presenciales, cómo cada año, el Presidente del Gobierno y el

ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación viajaron para participar en el

76º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre, qué se

realizó en New York. Este año, los grandes temas a debate fueron la recuperación del mundo

tras la pandemia, la revitalización de Naciones Unidas y la respuesta ante crisis humanitarias

como la de Afganistán.

España, con motivo de conmemorar el Bicentenario de la independencia de las Repúblicas

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua reafirmó qué: “Es una

prioridad actuar de manera solidaria para poder salir juntos de esta crisis sanitaria”, por lo

que el país está donando millones de vacunas a Iberoamérica y el Caribe. “El objetivo es no

dejar a nadie atrás” manifiesta el compromiso y voluntad de trabajar conjuntamente con la

región para que sus pueblos y sociedades puedan satisfacer sus legítimas aspiraciones de

desarrollo y progreso, favoreciendo el diálogo político, el desarrollo social y económico, la 

INTERNACIONAL
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erradicación de la pobreza y las desigualdades, así como el fortalecimiento del Estado de

derecho, la buena gobernanza y los valores democráticos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha

recibido al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand Zavala, donde

manifestó su interés por la forma en la que el país sudamericano ha afrontado el reto de la

vacunación de su población, y se ha interesado por eventuales necesidades puntuales en ese

ámbito ya qué Chile actualmente se encuentra entre los países del mundo con mayor

porcentaje de población vacunada.



La FDA y los CDC completaron su revisión científica independiente y recomendaron que las

personas que recibieron la vacuna de Pfizer y que tengan 65 años o más, estén en alto riesgo

de COVID grave o sean trabajadores de primera línea puedan recibir su refuerzo,

comenzando al menos 6 meses después de su segunda dosis. Un sistema de distribución a

nivel nacional está listo para actuar, y la tercera dosis será brindada gratuitamente.

Por otro lado, se logró llegar a tener hasta el momento un 90,7% de los mayores de 75 años

vacunados con una dosis, así mismo el 46,3% de los jóvenes entre la edad 12 hasta 17 años

tiene la primera vacunación. Hasta el momento se registró un 80,5% de vacunación completa

en las personas de 75 años o mayores, quedando el promedio de la población de entre 18 a

74 años con un margen superior del 52% de vacunación completada. 

56,4 %

Muertes: 717.163

Recuperados: 33.802.343

Activos: 18.447.690
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Una nueva dosis de la vacunación contra el COVID-19 se ha sumado a las dos ya

establecidas previamente. El presidente del país, Joe Biden, se vacunó con esta tercera

dosis. 

De todas maneras, la principal prioridad sigue siendo progresar en la primera y segunda

dosis. En líneas generales, más de 3 de cada 4 estadounidenses elegibles, de 12 años en

adelante, han recibido al menos su primera dosis. Y el 29 de septiembre se vacunó a 200

millones de adultos con al menos una dosis.

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 44.321.648 Porcentaje de población
completamente vacunada

Se realizó la cuarta emisión de cheques de estímulo, las entidades estatales que están

preparando los pagos de estímulo son: Alaska, Arkansas, Florida, Maryland, Nuevo México,

West Virginia y Nueva York. Dentro de los cheques que se están enviando destacan los

estímulos de agradecimiento, que refieren a aquellos pagos que van directamente para el

personal educativo. Los beneficiarios de Georgia, Tennessee, Colorado, Texas y California ya

han visto reflejados los pagos.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de septiembre, hemos podido ver como, en su mayoría, los estados de

Estados Unidos han modificado sus políticas y recomendaciones en cuanto a la pandemia del

coronavirus. Algunos estados como Nueva York, Alabama, Carolina del Norte, entre otros, se

encuentran completamente abiertos, lo cual quiere decir que los negocios ya no se

encuentran obligados a cumplir con los límites de capacidad dentro de los locales o los

toques de queda, se permiten las reuniones sin límite de personas y la población está

posibilitada a viajar a otros estados sin la necesidad de hacer cuarentena o presentar un test

de COVID-19 negativo. Sin embargo, muchos estados también han seguido las

recomendaciones de los CDC en cuanto al uso de mascarillas. Por ejemplo, en el estado de

Wisconsin, el funcionario de salud del condado ha emitido un mandato para el uso de

mascarillas en el transporte público.

Además, la Casa Blanca ha anunciado que a partir de noviembre las restricciones para viajar

a Estados Unidos cambiarán. De acuerdo a Jeffrey D. Zients, el coordinador de la Casa

Blanca, la entrada se reanudará para 33 países desde los que hasta ahora no se permitía el

acceso directo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Tal como se mencionó en el informe anterior la nueva variante “Mu” que se dio a conocer en

el mes agosto sigue avanzando, durante este mes se han realizado algunos estudios para

evaluar la efectividad de las vacunas en esta variante, ya que hasta el 6 de septiembre en

Estados Unidos se habían registrado al menos 2 mil casos; pero aún no hay datos suficientes.

 

Por otra parte, una investigación de UT Southwestern Medical Center indicó que están

aumentando las hospitalizaciones por COVID-19 de mujeres embarazadas no vacunadas. La

Dra. Adhikari, profesora asistente de obstetricia y ginecología del Centro Médico de la

Universidad del Suroeste de Texas, señaló que los hallazgos ofrecidos en la primera

evidencia objetiva de que el número de casos y la gravedad de la enfermedad en mujeres

embarazadas han aumentado con un pico en la variante Delta. El estudio incluyó a 1.515

mujeres embarazadas diagnosticadas con COVID-19 que recibieron atención de Parkland

Health & Hospital System (hospital público del condado de Dallas) desde mayo de 2020

hasta el 4 de septiembre de 2021. 

El 8 de septiembre los CDC plantearon que la variante Delta ahora representa más del 99%

de los nuevos casos de COVID-19, mientras que las variantes Alpha y Mu representan el 0.1%. 

Igualmente Michigan ha comenzado con el pago de bonos para maestros de $500 dólares.

Mientras que California ha empezado con los Cheques Golden State, donde ciudadanos no

beneficiarios ya han visto reflejados los pagos de $600 dólares. Además los trabajadores de

planteles escolares tienen derecho a $1.000 dólares.
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INTERNACIONAL

El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo el 76º periodo de sesiones de la Asamblea

General de las Naciones Unidas. En el principal órgano deliberativo de la ONU, el presidente

de los Estados Unidos, Joe Biden se manifestó sobre los mecanismos necesarios para llevar

adelante la superación de los efectos devastadores de la pandemia que se observan al día

de hoy. Mecanismos que, para el primer mandatario estadounidense, deben pensarse y

aplicarse de manera colectiva siempre basándose en la ciencia y la voluntad política. A su

vez, reconoció la necesidad de conseguir vacunas y administrarlas rápidamente. En este

sentido, se anunció la compra de vacunas Pfizer duplicando los números para llegar al billón

de dosis destinadas a la donación, principalmente a países que no tienen la capacidad

económica para comprar vacunas y que tienen bajos porcentajes de la población vacunada.

Esta política de donación de vacunas se viene realizando de manera conjunta con la Unión

Europea, sin embargo, se ha reconocido que ciertos mecanismos multilaterales como

COVAX, aún no han demostrado la eficiencia necesaria para tener mejores resultados en la

entrega de vacunas.



Durante el mes de septiembre, se aplicaron un total de 7.017.065 de dosis en todo el país,

llegando a un acumulado de 95.182.395 de dosis aplicadas y de 48.587.105 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 1ero de septiembre inició la campaña de refuerzo anunciada el mes pasado 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, para personas con comorbilidades que aumenten el riesgo de padecer una

forma grave, para inmunodeprimidos y para personas que hayan recibido la vacuna Janssen.

A partir del 15 de septiembre, se hizo obligatoria la vacunación para quienes trabajasen con

personas de riesgo. Estos incluyen: todo el personal de establecimientos de salud y

residencias para ancianos y discapacitados, ayudantes domiciliarios, personal de empresas

de transporte médico, estudiantes de salud, entre otros. Esta obligatoriedad había sido ya

anunciada en el mes de julio, pero en esta fecha iniciaron los controles de cumplimiento.

El 27 de septiembre, la Alta Autoridad Sanitaria de Francia (HAS) confirmó que no supone

ningún riesgo la administración conjunta de la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 y de la

vacuna contra la gripe. Por lo tanto, recomienda vacunarse cuando sea posible contra la

influenza y contra la COVID-19 en la misma cita. La campaña de vacunación contra la

influenza comenzaría el 26 de octubre.

66,2 %

Muertes: 116.713 

Recuperados: 6.771.134

Activos: 125.585
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VACUNAS

El pase sanitario, durante este mes, ha sido extendido para los adolescentes de entre 12 y 17

años, ampliando aún más su uso en la población francesa. Asimismo, se inició la campaña de

refuerzo de vacunación para las poblaciones de riesgo y comenzaron los controles de

cumplimiento por la obligatoriedad de la vacunación en determinados grupos poblacionales.

En medio de la recuperación por la crisis generada por la pandemia, el Estado francés lanzó

el fondo de transición aprobado por la Comisión Europea.

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Casos totales: 7.013.432 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Como continuación de su apertura en materia de actividades, en Francia se extendió el pase

de salud a los adolescentes de 12 a 17 años. Exigido en la mayoría de los lugares públicos, el

uso de este pase podría mantenerse durante varios meses ante el riesgo de una reanudación

de la epidemia del coronavirus. Por lo tanto, y a partir de este mes, la juventud francesa

deberá, al igual que los mayores, presentar un pase de salud para acceder a multitud de

lugares y actividades.

Incorporados al sistema “TousAntiCovid” ahora les será requerido el pase sanitario en la

entrada de bares, restaurantes, discotecas, parques de atracciones, zoológicos, festivales,

polideportivos, museos, cines, transporte de larga distancia y piscinas. Al igual que las

personas mayores, los jóvenes tendrán que presentar periódicamente este documento en

forma de código QR, que certifique que han sido vacunados contra el COVID-19, o que han

realizado recientemente una prueba negativa, o que ya han contraído la enfermedad y, por

tanto, se asume están inmunes.

Si bien el pase sanitario es un tema fuertemente debatido en la sociedad del país europeo,

el gobierno de Emmanuel Macron busca manejarse con cautela, sabiendo que exigir

controles sobre los niños y adolescentes es un tema sensible para la sociedad. Es por eso que

ha intentado acelerar el ritmo mediante la organización de campañas de vacunación en las

escuelas intermedias y secundarias al comienzo del año escolar.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El mes de septiembre ha sido el último de la existencia del fondo de solidaridad que buscaba

evitar la cesación de las actividades en las pequeñas y medianas empresas, profesiones

liberales, emprendedores. El fondo de solidaridad tuvo un presupuesto de 35 mil millones de

euros que permitió ayudar a dos millones de empresas. Según el estado francés, este fondo

será mantenido solamente en los departamentos y territorios de ultramar, donde la situación

sanitaria impone confinamientos obligatorios.

Por último, el Estado francés ha lanzado durante el mes de octubre el fondo de transición,

luego de haber sido aprobado en la Comisión Europea. Este fondo de transición busca

apoyar a las empresas afectadas por la crisis sanitaria que tengan problemas y necesidades

de financiamiento. Más que nada declaran que buscan ayudar a las empresas que tengan

mayores problemas para poder recuperarse luego de la crisis sanitaria. El fondo está dirigido

a pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas por las crisis, el único sector excluido

es el sector financiero. Finalmente, este fondo tendrá un presupuesto de 3000 millones de

euros, gracias a esto se podrán tener a disposición préstamos y capital para sostener a las

empresas que necesiten liquidez y un reforzamiento de su capital debido al endeudamiento o

a la falta de solvencia.  

MEDIDAS ECONÓMICAS
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El 3 de septiembre, la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Productos

Sanitarios (ANSM) ha extendido el uso de la terapia de anticuerpos monoclonales duales

casirivimab/imdevimab (Ronapreve). A partir de esta fecha, también podría ser utilizado en

pacientes hospitalizados que necesitan oxigenoterapia no invasiva y que no han desarrollado

naturalmente sus propios anticuerpos.

El 28 de septiembre la farmacéutica francesa Sanofi realizó anuncios respecto de sus

vacunas candidatas contra la COVID-19. La empresa tiene, actualmente, dos vacunas

candidatas que se encuentran en ensayos clínicos para evaluar su seguridad y eficacia. Por

un lado, han anunciado que la Fase 1/2 de su vacuna de ARNm contra la COVID-19 ha

arrojado resultados interinos positivos. Por otro lado, ha confirmado que, para la vacuna

adyuvante de proteína recombinante producida en colaboración con GSK, se incluye un

nuevo estudio para evaluar la potencialidad de la misma como una dosis de refuerzo. Este

estudio se suma a los que ya se encuentran corriendo de Fase 3.

Asimismo, la compañía de biotecnología francesa Valneva durante este mes anunció la

finalización de la reclutación de personas mayores de 56 años para el estudio adicional de

su vacuna candidata contra la COVID-19 y el inicio de reclutación de adolescentes para su

estudio de Fase 3. Además, ha comenzado a evaluar las dosis de refuerzo en un estudio de

continuación de la Fase 1/2.

INTERNACIONAL

En la 76a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos

Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, hizo referencia a las medidas multilaterales francesas

en respuesta al Covid-19. En primer lugar, remarcó la importancia de la iniciativa ACT-A,

para la cual Francia contribuyó directamente en su creación. Seguido de esto, confirmó el

compromiso francés con el continente africano y la donación de 60 millones de dosis de

ahora hasta fin de año. Asimismo, Francia contribuirá en la financiación de transferencia de

tecnología en África del Sur para desarrollar capacidades autónomas de producción de

vacunas. En esta línea, refiriéndose a la necesidad de recuperación económica por la crisis

de Covid-19, remarcó la iniciativa de suspensión de la deuda para países africanos y, en

referencia al FMI, estableció que Francia está lista para transferir el 20% de su asignación de

derechos especiales de giro hacia las economías africanas afectadas.

Por otra parte, las condiciones de entrada al país desde territorios extranjeros continúan

variando, en primer término, en función de la vacunación y, en segundo lugar, en función del

país de origen. En caso de estar vacunado con vacunas aprobadas por la EMA -Pfizer,

Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson– es posible entrar a Francia sin ser afectado por

las restricciones derivadas de la situación sanitaria. Contrariamente, en caso de no estar

vacunado, continúa la clasificación en listas “verde”, “amarilla” y “roja” utilizando los 
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indicadores sanitarios de cada país. No obstante, la clasificación varía según la evolución de

los indicadores sanitarios. Por ejemplo, Argentina pasó de ser un país “rojo” a uno “naranja”

en septiembre.

Por otra parte, el pasaporte sanitario francés continúa vigente y funciona como Certificado

COVID Digital de la UE. Como novedad, a partir del 30 de septiembre, el pase sanitario pasó

a ser exigido a los menores de 12 a 17 años tal como se comentó en la sección anterior.



Para el 13 de septiembre de 2021 más de 751 millones de dosis fueron administradas por la

India, llegando a completar el plan de vacunación de dos dosis a 182 millones de ciudadanos

indios. Además, India registró el pasado 19 de septiembre un récord histórico al administrar

más de 25 millones de vacunas contra la COVID-19 en un solo día, superando la aplicación

de 10 millones de dosis diarias en el mes de agosto. 

Es de interés, además, mencionar que se completó la segunda fase del ensayo clínico de la

vacuna intranasal de Bharat Biotech cuyo objeto es crear una respuesta inmune en la nariz,

ofreciendo así protección contra la infección y transmisión del virus. El ensayo que espera ser

aprobado para octubre se encuentra en su etapa final, siendo voluntarios del mismo 650

ciudadanos indios.

  

El gobierno Indio, además, se mantiene positivo por la esperada aprobación de la vacuna de

COVAXIN de Bharat Biotech por la OMS y su inclusión, a partir de octubre, en la lista de uso

de emergencia para las vacunas Covid-19.

17,3 %

Muertes: 448.339 

Recuperados: 33.043.144

Activos: 275.224
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India ha logrado un máximo histórico llegando a vacunar, en un día, a más de 25 millones de

ciudadanos indios, superando su promedio diario de 10 millones de dosis aplicadas el mes

pasado. Es así que el gobierno indio se mantiene positivo en inocular, con un plan de

vacunación completo, al 60% de la población para finales de 2021.

Además, el ministerio de salud y bienestar familiar del gobierno indio (MOHFW, por sus siglas

en inglés) en conjunto con Unicef India, elaboraron un informe sobre el desarrollo de la

vacunación del país; considerando a éste como el país con el mayor plan de vacunación en

el mundo. En el informe se destaca a India por el desarrollo e implementación de vacunas de

origen nacional, así como el desarrollo de un enfoque colaborativo con los demás estados,

destinando 66 millones de dosis a 95 países a través del fondo COVAX para combatir el

COVID-19.

VACUNAS

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

Casos totales: 33,766,707 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS
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India prevé recuperarse económicamente debido a la eliminación de las restricciones a la

circulación y a la apertura de distintos comercios y fábricas. Desde el Ministerio de Economía

se insiste sobre la importancia de los subsidios a las PyMes (pequeñas y medianas empresas)

y el apoyo a empresarios locales, también las autoridades sostienen que en este momento los

esfuerzos se centrarán en las obras municipales y el acceso de calidad a las personas de

escasos recursos.

La funcionaria del gobierno, Nirmala Sitharaman, se ha mostrado optimista en relación al

crecimiento económico de India, señalando el aumento de la recaudación por medio de los

impuestos indirectos y directos, así como también la inversión de empresas mayoristas y

minoristas en el mercado de valores del país.

Durante el mes de septiembre, el país mantuvo la apertura progresiva de actividades que se

estaban dando desde hace dos meses. Una política destacable en este sentido es el anuncio

de una cuarentena obligatoria de diez días para turistas británicos, una vez arribados al país,

además de incluir la necesidad de tres pruebas PCR para la detección del COVID-19. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El instituto central de medicamentos de la India afirmó que los ensayos del antiviral Umifenovir

funciona como reductor de la carga viral de pacientes de COVID-19 ya sean leves o

moderados. En relación con la necesidad del país de luchar contra la pandemia, se inició la

fase 3 de la vacuna nasal elaborada por el laboratorio Bharat Biotech, cuyos ensayos clínicos

fueron, por primera vez de este tipo de vacunas, en humanos.

Se observa el desarrollo de un creciente diálogo y solidaridad mutua entre la India y Estados

Unidos sobre las colaboraciones en el sector de la salud. Dentro de los temas se encuentran

el fortalecimiento de la investigación y la vigilancia epidemiológica, el desarrollo de vacunas,

y el incentivo a un trabajo cooperativo entre el sector público y el sector privado.

Asimismo, los líderes del Quad (Estados Unidos, Japón, India y Australia) han tomado medidas

para expandir las vacunas a todo el mundo y han dado la bienvenida al programa indio

“Vacuna Maitri” cuyo objeto es reanudar las exportaciones de 8 millones de dosis, para

octubre, a países del Asia Pacífico a través del mecanismo COVAX.

Cabe mencionar que India ha manifestado malestar ante la renuencia de China en otorgar

permiso al regreso de estudiantes, empleados y familias indias varadas por la COVID-19; y

por otro lado, el desencanto producido por la decisión del Reino Unido de no incluir a la India

dentro de la lista de países cuyas vacunas son reconocidas, siendo motivo de amenazas por

el gobierno de Nueva Delhi quien invocaría el "principio de reciprocidad" si el Reino Unido no

revisa su decisión.

INTERNACIONAL

https://indianexpress.com/about/coronavirus/


68 %

Muertes: 130.921

Recuperados: 4.541.434

Activos: 4.094
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VACUNAS

Siguiendo el plan de vacunación, Italia ha logrado administrar 84.935.842 dosis hasta finales

del mes, ha vacunado completamente a 40.989.794 personas, representando el 67,98% de la

población. La población mayor de 80 años que al menos recibió una dosis es del 92,88%, de

entre 70-79 años han recibido en un 90,03%, de entre 60-69 años es de 86,10%, de entre 50 a

59 han recibido en un 80,47%, de 40 a 49 en un 74,56%, de 30 a 39 fue un 73,76%, de 20 a

29 fue un 78,66% y de 12 a 19 se dió a un 65,89%. Las vacunas que más se administraron son

pertenecientes al Laboratorio Pfizer/BioNTech, alcanzando la cantidad de 70.143.231 dosis.

Además, se han utilizado 11.543.380 vacunas de Vaxzevria (AstraZeneca), 15.235.753 dosis de

vacunas de Moderna y 1.958.894 dosis de vacunas de Janssen (Johnson & Johnson). 

La apertura de las actividades económicas y turísticas generó un buen crecimiento de la

economía, mejorando los números que no se esperaban para este mes. El primer ministro

Mario Draghi remarcó el crecimiento de la economía italiana expresando que el pronóstico es:

"por lejos mejor de lo que esperábamos".

Junto al Ministerio de Economía, se logró rebajar el déficit del Producto Bruto Interno (PIB) al

9,4%. Así, la deuda sería de un 153,5% del PIB y no del 159,8% como se había previsto. Además,

el crecimiento de la economía contribuyó a bajar la tasa de desempleo. Asegurando, el

Ministro de Economía Franco, que se seguirá trabajando en esta línea para poder alcanzar a

fin de año con una tasa del 9,6%. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

El avance en la vacunación ha logrado que se tenga un relativo retorno a la normalidad en

todo el territorio nacional. Con apertura en muchos campos, ya se da por hecho la

inoculación del total de la población con una tercera dosis. Empezando con los sectores de

más riesgo (adultos mayores y personas con patologías) y, en los últimos días de 2021 e

inicios de 2022, iniciar con el resto de sectores de la población. 

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Mario Draghi.

Fecha del primer contagio: 31 de enero del 2020.

Casos totales: 4.672.355 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Desde el gobierno italiano se trabaja para poner en marcha la obligatoriedad de disponer

del Green Pass por parte de todos los trabajadores activos de la población. La rigurosa

medida implica que cada empleado presente el certificado en su trabajo sin importar el tipo

de empleo. Ante la negativa de presentar el Green Pass al empleador, el empleado puede

ser suspendido y en otros casos multado por hasta 1000 dólares. El objetivo de la medida es

tratar de llegar a aquellos trabajadores que aún no se han vacunado, y así seguir con la

apertura de las actividades económicas con normalidad. 

Por otra parte, el Comité Técnico de Científicos Italiano se encuentra de acuerdo con la

disposición de aumentar el aforo de espectadores en los diferentes encuentros tanto

deportivos o culturales, gracias a la mejoría que se vio en el panorama epidemiológico del

país. Esta disposición, se espera que sea aceptada por parte del Ministerio de Cultura y del

Ministerio de Deportes de Italia. El comité propone una reapertura gradual, mientras se esté

en zona blanca, y con la presentación del Green Pass en mano. El aumento del aforo en

eventos deportivos, se aumentaría en un 75% al aire libre y un 50% en espacios cerrados. En

el caso de eventos culturales, el aumento gradual sería del 100% con público al aire libre y

del 80% en espacios cerrados. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Italia será uno de los primeros países que administra una tercera dosis de la vacuna contra el

coronavirus, en un primer momento se aplicará en pacientes con inmunodeficiencia por

trasplante o pacientes que padezcan cáncer. En segundo lugar, se busca inocular a

personas de más de 80 años de edad, así como también a personal sanitario. Por lo tanto, se

estima que tres millones de italianos recibirán la tercera dosis.

INTERNACIONAL

A nivel internacional, el gobierno italiano se prepara para extender el “Pase Verde”,

pasaporte o certificado sanitario, a ciudadanos que estén inmunizados en el exterior por

vacunas no aprobadas por la Unión Europea. Las vacunas que se encuentran aprobadas

actualmente son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. La medida alcanzaría a unas

800.000 personas que tengan ciudadanía o pasaporte italiano, los cuales residen en

Argentina. Es decir, ítalo-argentinos que fueron vacunados con fármacos aún no aprobados

por la Agencia Europea de los Medicamentos (EMA), como Sputnik o Sinopharm. Las políticas

sanitarias a nivel internacional fueron anunciadas por el viceministro de Salud, aunque la

fecha todavía no está anunciada.

Por otro lado, el Estado del Vaticano, en los últimos días emitió un decreto, donde establece

restricciones para su ingreso, con el fin de evitar posibles contagios. Una de las normas,

consiste en el control del ingreso del Vaticano con el “Pase Verde” sanitario.



El 1º de octubre inicia el registro para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a niñas,

niños y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades. Se planea inocular con la vacuna

Pfizer a 1.5 millones de personas con distintas enfermedades, así como a adolescentes

embarazadas. Desde la secretaría de Salud, estiman que inocularán entre 750.000 o hasta

un 1.500.000 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a dicho segmento. 

Por otra parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

autorizó en México el ensayo clínico de la fase 3 para la vacuna desarrollada por INOVIO

contra COVID 19, esto le otorga otra opción de vacunación a la población mexicana.

Hasta el 30 de septiembre se han recibido 116.353.405 dosis de vacunas de los laboratorios

AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, CanSino Bio, Sputnik V, Moderna y Johnson & Johnson, y se han

aplicado un total de 101.190.484 de dosis.

35,2 %

Muertes: 277.505

Recuperados: 3.013.200

Activos: 58.682
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VACUNAS

Este mes se llevó a cabo en México la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la cual se trató con

atención la necesidad de la cooperación regional para combatir a la COVID-19. Además, el

programa de vacunación sigue acelerándose para los mayores de 18 años, eso es notorio en

el incremento sustancial del porcentaje de población vacunada, lo cual permite continuar

con la apertura de actividades, sobre todo escolares, donde actualmente 135.230 escuelas

operan de manera presencial con 12.639.915 alumnos y 1.200.245 trabajadores de la

educación. Se prevé que esta cifra vaya en aumento con el próximo retorno a la

presencialidad de más universidades públicas del país. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

Casos totales: 3.664.223 Porcentaje de población
completamente vacunada

La secretaría de Economía, Tatiana Clouthier encabezó con el secretario de Relaciones

Exteriores, Marcelo Ebrard su participación en la reactivación del Diálogo Económico de Alto

Nivel entre México y Estados Unidos (DEAN), donde también asistió la vicepresidenta de

Estados Unidos, Kamala Harris, y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Raimondo, quienes acordaron que la plataforma permitirá la recuperación económica

postpandemia mediante el impulso de acciones prioritarias puntuales y de carácter liberal

que partan de las coincidencias y permitan sumar a los esfuerzos que ambos gobiernos

realizan en el marco del T-MEC.

En el Paquete Económico 2022 se asignó 800 mil millones de pesos al sector salud, lo cual

representa un crecimiento de 15.1% real con respecto a la asignación del presupuesto de

2021.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Se han puesto en marcha los Comités Participativos de Salud, conformados por padres de

familia, docentes y autoridades escolares. Su labor es ayudar a implementar las medidas de

salud, limpieza e higiene necesarias para un regreso seguro a clases en el nivel básico. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) puso a disposición sus servicios

educativos en beneficio de 290.366 niñas, niños y adolescentes de las zonas de alta y muy

alta marginación del país. Con esa medida, la Conafe se unió al esfuerzo de la Secretaría de

Educación Pública (SEP) para llevar a cabo las clases presenciales en las zonas más

desfavorecidas del país.

El gobierno de Estados Unidos decidió mantener parcialmente cerrada la frontera con

México hasta el 21 de octubre, limitando el tránsito a viajes esenciales. En el DEAN (Diálogo

Económico de Alto Nivel), México planteó su apertura explicando que se trata de un

catalizador de la recuperación económica de ambos países, por las consecuencias de

facilitación comercial.

En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico, desde el 20 de

septiembre al 3 de octubre las siguientes entidades se encontrarán en color verde; Baja

California Sur, Sinaloa, Chiapas y Chihuahua. En amarillo, Aguascalientes, Baja California,

Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,

San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En naranja, Colima,

Morelos, Tabasco y Tamaulipas. Ninguna entidad se encontrará en color rojo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Paola Castillo Juárez, científica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se encuentra

desarrollando un biofármaco a partir del diseño de cuatro fragmentos de proteínas, los

cuales una vez sintetizados probaron tener una eficacia por encima del 90% contra la

replicación del coronavirus. Dicho biofármaco sería una alternativa viable para el tratamiento

de la COVID-19 y se espera que a principios de 2022 comience la etapa clínica para

evaluarlo con pacientes.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El esfuerzo regional para combatir a la COVID-19 sigue, fueron enviadas las segundas dosis

del esquema de vacunación de la vacuna AstraZeneca a Honduras y Bolivia, la donación

correspondiente fue de 150 mil dosis a cada país.

Las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en Ciudad

de México con motivo de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se comprometieron a realizar

acciones efectivas que garanticen el acceso equitativo a vacunas contra el COVID-19, y en

el caso específico de los pueblos indígenas lograr que las políticas públicas de salud cuenten

con información desagregada y específica con pertinencia cultural sobre la afectación del

COVID-19 a esos pueblos. También se presentaron lineamientos y propuestas para un plan de

autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe, el cual está basado en dos líneas

de acción: en primer lugar, fortalecer mecanismos de convergencia y reconocimiento

regulatorio ampliando el diálogo entre mecanismos regionales y organismos de integración

subregional y autoridades reguladoras nacionales de referencia, como la COFEPRIS; en

segundo lugar, buscar implementar una plataforma regional de ensayos clínicos.



Nueva Zelanda registró el 4 de septiembre su primera muerte por covid-19 en más de seis

meses, indicó el Ministerio de Salud, que desde mediados de agosto trata de eliminar un

rebrote. La primera ministra Jacinda Ardern lamentó la pérdida, una mujer de 90 años con

complicaciones de salud que no pudo recibir respirador ni cuidados intensivos, y recalcó que

esta primera muerte desde el 16 de febrero es un "triste recordatorio" de la importancia de

las medidas de contención.

A su vez, las autoridades neozelandesas anunciaron que extenderán el cierre de la frontera

con Australia por al menos otras ocho semanas. En abril, los dos países acordaron lanzar la

burbuja Trans-Tasman, en la que australianos y neozelandeses pueden viajar entre los dos

países sin ser puestos en cuarentena. Sin embargo, el gobierno de Nueva Zelanda detuvo la

iniciativa en julio, ya que Australia se enfrentaba a una grave situación de salud y luchaba

por contener los nuevos desarrollos.

Además, la ciudad neozelandesa de Auckland, levantó las restricciones causadas por la

pandemia de coronavirus ya que el país pudo controlar los brotes de la variante delta. La

decisión anunciada por la primera ministra, que establece el nuevo nivel de alerta -3- entrará

en vigor a partir del 22 de septiembre, según información de The New Zealand Herald. El

país fue puesto en cuarentena luego de que se descubrieron nuevos casos de la variante

delta el 18 de agosto, lo que llevó al cierre de todos los negocios y escuelas no esenciales.

Durante este mes, el plan de vacunación ha superado los excelentes resultados del mes de

agosto. En total se han aplicado casi 1 millón de primeras dosis (981.613) y más de 700.000 de

segundas dosis, solo en el mes de septiembre. Esto refleja un gran avance si consideramos

estas cifras en proporción a la población total del país oceánico, que ronda los 5 millones de

habitantes.

 

En este sentido, el Ministerio de Salud neozelandés registra que un 39% de la ciudadanía ha

sido vacunada con ambas dosis, mientras que el 78% de la población total recibió al menos

una dosis. Esto no habría sido posible si no se aumentaba la capacidad de vacunación, que 

38 %

Muertes: 27

Recuperados: 3974

Activos: 272
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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: 4274 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 brote vinculado a la variante Delta, el 13 de septiembre se

anunció la extensión de la cuarentena en Auckland, atravesando así su séptima semana de

aislamiento obligatorio. En efecto, Nueva Zelanda se mantuvo prácticamente libre de

contagios hasta que un brote de la variante Delta importada desde Australia llevó a que se

decretara el 17 de agosto el cierre de actividades a nivel nacional, siendo necesario un

cambio de estrategia en el manejo de la pandemia. 

Mientras que el bloqueo a nivel nacional se redujo, Auckland se encuentra aislada del resto

del país y, aunque se espera que las restricciones se suavicen progresivamente, las oficinas,

escuelas, restaurantes y actividades varias en espacios públicos continuarán cerradas.

Asimismo, en el marco de una estrategia de reapertura de fronteras internacionales, el

gobierno neozelandés prorrogó el cierre de fronteras con Australia durante otras ocho

semanas como consecuencia directa de los contagios a lo largo de estas últimas semanas. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

MEDIDAS ECONÓMICAS

es posible ver reflejada en el entrenamiento de 1.633 nuevos vacunadores en el mes de

septiembre, totalizando 14.094 en todo el país. Además, el gobierno se ha hecho de un vasto

stock de vacunas –unas 800.000– muy superior a meses anteriores, para hacer frente al plan

de vacunación.
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INTERNACIONAL

En el mes de septiembre, Nueva Zelanda participó del Foro Público de la Organización

Mundial del Comercio, cuyo tema central fue el comercio después del COVID-19, buscando

así examinar los efectos de la pandemia y cómo desde el multilateralismo se los puede

afrontar. Este optimismo sobre la cooperación internacional como herramienta para lograr

darle un fin al avance de la COVID-19 también fue remarcado por la Primera Ministra Jacinda

Ardern en su discurso para la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En cuanto a la vacunación, continuaron las recepciones semanales de Pfizer. Asimismo, se

efectivizó la obtención de medio millón de dosis adicionales, por medio de una compra al

Gobierno de Dinamarca. Esta operación se convirtió en el acuerdo de compra de vacunas

más grande generado por Nueva Zelanda. A su vez, se recibieron otras 275.000 dosis de

Pfizer enviadas desde España. Se espera que con esto el país logre alcanzar tasas de

vacunación líderes a nivel mundial.



Durante el mes de septiembre se registraron importantes recepciones de cargamentos de

inmunizantes contra el coronavirus adquiridos por el gobierno de Paraguay, recibiendo

107.000 de la plataforma Sputnik, como parte de la compra realizada a través del Fondo

Ruso de Inversión, 3 cargamentos consistentes en 173.160, 23.400 y 44.460 dosis de la

plataforma Pfizer, como parte de las 1.000.000 de vacunas compradas por el Gobierno

Nacional y 35.000 dosis de vacunas que corresponden al segundo componente de la

plataforma Sputnik V, con las que se completará el esquema de vacunación contra COVID-

19 en personas que recibieron esta plataforma en la primera aplicación.

En cuanto a los grupos prioritarios, en Paraguay se ha continuado con la inmunización de

personas gestantes, docentes, adultos mayores, adolescentes de 12 a 17 años con

enfermedad de base y se dio inicio a la vacunación a jóvenes de 18 años en adelante.

Ante la poca afluencia de personas mayores de 50 años a los puntos de vacunación, o la

dificultad de muchas familias para acceder a los mismos, el ministro de salud informó que se

están arbitrando los mecanismos necesarios para llegar a los hogares de las personas que no

pudieron acceder a las vacunas. Aunque el proceso sea lento, señaló que se recurrirá al

mismo, para aumentar la cobertura.

26,6 %

Muertes: 16.198

Recuperados: 437.349

Activos: 629
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VACUNAS

La Dra. Sandra Irala, directora interina de Vigilancia de la Salud, afirmó que continúa una

tendencia al descenso del 29% de casos de Covid-19 a nivel país, especialmente en Asunción

y el departamento Central. Sin embargo, los departamentos de Guairá y Canindeyú

presentaron, en las últimas semanas, un leve aumento de los contagios. 

Desde el Ministerio de Salud insisten a la ciudadanía para continuar con el lavado de manos,

uso de mascarillas, mantener el distanciamiento físico y acudir a los vacunatorios habilitados

para recibir la primera o segunda dosis de la vacuna anti covid.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Mario Abdo Benítez.

Fecha del primer contagio: 7 de marzo de 2020.

Casos totales: 459.967 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Sigue vigente el Decreto N° 5885/2021, hasta el 12 de octubre de 2021, por lo que se

mantienen las medidas específicas dispuestas a través del citado decreto, en el marco del

Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional

por la Pandemia de Coronavirus. Recordemos que el decreto extiende la circulación desde

las 05:00 hasta las 02:00 horas, también se mantienen las excepciones para los sectores

imprescindibles (24 horas) y las medidas sanitarias para el sector gastronómico y los

comercios. 

Las instituciones de educación superior podrán impartir clases en la modalidad

semipresencial conforme al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud, siempre y cuando

cuenten con el parecer favorable del CONES. En los encuentros en residencias particulares,

estarán permitidos un máximo de 25 personas presentes incluyendo los convivientes,

cumpliendo las medidas sanitarias establecidas.

En cuanto a las actividades deportivas, se permite la práctica deportiva colectiva de

entretenimiento, participación y competencias cumpliendo las medidas sanitarias de Salud y 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

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. 

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. 

En el marco de la recuperación económica, también se estableció la reducción de aranceles

a cero para que las empresas puedan importar bienes de capital. Esta medida forma parte

del programa de recuperación económica, con el objetivo de fortalecer la inversión, el

empleo y la ayuda social; y el apoyo a la producción y al comercio. De esta forma, se

prorroga hasta el 31 de diciembre una reducción del 2% al 0% del arancel de importaciones

a productos de maquinaria agrícola (sembradoras, abonadoras, distribuidoras de abonos,

cosechadoras de algodón máquinas para cosechar raíces, máquinas y aparatos para la

industria azucarera, tractores de orugas) y herramientas neumáticas e hidráulica. También

incluye las maquinarias para la fabricación de pastas, fabricación o reparación de calzados.

Con estas medidas, se busca incentivar y lograr la reactivación económica en la salida de la

pandemia.  

MEDIDAS ECONÓMICAS
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INTERNACIONAL

En el ámbito internacional se destaca un encuentro entre las autoridades paraguayas y la

OPS/OMS, celebrado el 7 de septiembre, para identificar desafíos y oportunidades que

orienten acciones futuras ante la pandemia de COVID-19. Tras las presentaciones de las

cabezas de las entidades participantes, se debatieron temas relacionados a la situación

epidemiológica mundial, regional y del Paraguay con relación al COVID-19, así como

identificar de manera conjunta desafíos y oportunidades para orientar acciones futuras ante

la pandemia y la firma de un acuerdo entre el gobierno paraguayo y la OPS/OMS.

En el marco de la cooperación bilateral se destaca la recepción de varios lotes de vacunas

en calidad de donación; 48.000 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por el gobierno de

Uruguay, 50.800 dosis de vacunas Moderna como parte de la cuarta y última entrega que

realiza el Gobierno de Qatar a Paraguay, 316.800 dosis correspondientes a la plataforma

AstraZeneca, como parte de la cooperación del Gobierno de España, mediante el

mecanismo Covax y 306.900 vacunas AstraZeneca provenientes de España, en apoyo a la

vacunación anti covid en el territorio nacional, a través del mecanismo Covax.

la Secretaría Nacional de Deporte, además de las clases grupales en academias, gimnasios,

polideportivos y otros espacios cerrados y abiertos, garantizando 4 metros de distancia entre

persona. Asimismo, están permitidas las actividades recreativas y deportivas en espacios al

aire libre realizadas por niños y niñas. 



15,1 %

Muertes: 87.626

Recuperados: 2.773.344

Activos: 41.702
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SUDÁFRICA

Se tomaron nuevas medidas en torno a las restricciones, de manera tal que se vieron

favorecidas las actividades sociales y económicas. En lo que respecta a la vacunación, se

busca lograr el objetivo de llegar al final del año con el 70% de la población adulta

vacunada. Como consecuencia de la nueva variante encontrada por primera vez en el país,

el Reino Unido clasificó a Sudáfrica dentro de una “lista roja” de países con muchos

contagios, a los que se les prohíbe ir a los ciudadanos ingleses. Como consecuencia, el

presidente Cyril Ramaphosa se comunicó con el primer ministro británico Boris Johson para

que el país fuera removido de la lista en razón de que esta perjudica al turismo que recibe

miles de turistas ingleses.

VACUNAS

Debido a los recursos limitados que posee el país, se comunicó a los gestores de los sitios de

vacunación que utilicen la vacuna de Johson and Johson debido a que puede ser

almacenada durante períodos más extensos en las áreas rurales donde la absorción tiene

una probabilidad más baja que en las zonas urbanas, y al ser una monodosis, ayudará a que

las personas no necesiten regresar para la segunda ya que hay veces que no cuentan con

movilidad para trasladarse a los puntos de vacunación.

 

El gobierno el miércoles 29 de septiembre lanzó una campaña de vacunación llamada

“Vooma Vaccination Weekend” con el objetivo de lograr vacunar, en el primer fin de semana

de vacunación de la actividad que son los días viernes 1 y sábado 2 de octubre, a 500.000

personas. El gobierno sostiene que si se logra vacunar a medio millón de personas ese fin de

semana, se podrá alcanzar antes de fin de año el objetivo de poseer una tasa nacional de

vacunación del 70% de la población adulta.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Después de un año de inactividad South Africa Airways, ya que en septiembre de 2020

detuvo sus vuelos de carga y repatriación, reanudó sus actividades, ofreciendo vuelos desde

Johannesburgo a Ciudad del Cabo, Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka y Maputo. Los pasajes

fueron vendidos exitosamente.

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

Casos totales: 2.902.672 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Gracias a los avances en la ciencia, la biología sintética, una forma de combinar la biología

con la ingeniería usada para la producción de alimentos, es una forma que puede ser

utilizada para la fabricación de vacunas. Los avances en la ciencia sudafricana lograron

obtener consideraciones favorables para que se pueda producir vacunas con esta

tecnología, con ayuda de organizaciones públicas y privadas. Se considera que la nueva

forma y tecnología SynBio (biología sintética) sería una gran opción para comenzar a

generar cambios en todo el mundo debido a que es un instrumento clave para evitar que la

mayoría de las vacunas se concentren en pocos países.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El presidente de Sudáfrica ha conversado con el primer ministro de Inglaterra, Boris Johson,

debido a que el país europeo clasificó al país africano en una “lista roja” de Covid 19. Esta

restricción implica que los viajeros ingleses que viajaron a Sudáfrica, al momento de volver

deban pagar una cuarentena costosa en un hotel en el Reino Unido. Esta medida repercute

en la industria del turismo sudafricano -que ha sido uno de los ámbitos más afectados por la

pandemia- ya que Gran Bretaña es uno de los países que más proporciona turistas. Por lo 

INTERNACIONAL

El 30 de septiembre se anunció un relajamiento en las restricciones ya que, según las

autoridades, la tercera ola fue superada gracias al declive de casos por día. Este nuevo

anuncio consta de restricciones de “nivel 1” en el cual sigue en vigencia el toque de queda

desde las 00:00 hs hasta las 4:00 hs, a menos que las personas cuenten con un permiso para

circular, esté pasando una emergencia médica o de seguridad, o posea un vuelo

programado. Las nuevas medidas establecen: En cuanto a las actividades culturales,

comerciales, deportivas y religiosas, deberán cerrar a las 23.00 hs; las reuniones pasan de

quinientas personas permitidas a dos mil; los miembros de los Gabinetes de la educación

básica y el de educación superior están permitidos a anunciar nuevas medidas en lo que

acontece a la gestión para reducir y prevenir el contagio y propagación del virus, los centros

de desarrollo de la primera infancia estarán abiertos. El distanciamiento social necesario en

el ámbito educativo pasa a ser de un metro; para lograr la vuelta gradual al trabajo, se

deben cumplir los protocolos emitidos por el Gabinete.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Los días 1 y 2 de septiembre se realizó la Conferencia de inversiones de Limpopo, en la

provincia de Limpopo, de la cual el presidente Ramphosa sostuvo que es un buen camino

para construir la economía de la provincia y del país frente a los desafíos impuestos por la

pandemia. En esta Conferencia se buscó demostrar el compromiso del gobierno frente a los

inversores para lograr, mediante el desarrollo sustentable, explotar todo el potencial de las

tres actividades económicas principales, la agricultura, la minería y el turismo.
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tanto, Sudáfrica desea ser eliminada de la lista para lograr impulsar la industria turística y la

economía.

A pesar de que la embajada británica en Pretoria reconoció la disminución de los casos,

cambios positivos sobre las variantes y el aumento de vacunas, existe una preocupación por

parte de los científicos británicos por la variante beta, aparecida por primera vez en

Sudáfrica. No obstante, el gobierno sudafricano sostiene que tal variante presenta una

pequeña proporción de casos. 



63,9 %

Muertes: 14.864

Recuperados: 1.113.965

Activos: 24.051
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El mes de septiembre trajo consigo una mayor flexibilidad para los viajes internacionales

tanto de residentes como no residentes, habiendo eliminado restricciones en algunos vuelos y

países que se consideraban de riesgo. El sistema de vacunación sigue avanzando en gran

manera, alcanzando que un gran número de la población ya se encuentren con las dos dosis,

asimismo y gracias al programa de vacunación se pudo continuar con la apertura de

actividades que hasta entonces se encontraban restringidas.

VACUNAS

Según la Agencia de Salud Pública Sueca, las vacunas aprobadas actualmente a partir de

niños de 12 años son seguras y efectivas. De igual forma, la Agencia recomienda que a los

niños se les ofrezca la vacuna en dos dosis y que la vacunación comience de manera

coordinada en todo el país a principios de noviembre. Aunque los niños corren un riesgo

menor con respecto a los adultos en cuanto al coronavirus, se encuentran casos de niños que

se han enfermado de la afección MIS–C (Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños) y

durante la pandemia, más de 250 niños menores de 18 años en Suecia han sufrido de MIS–C.

La Agencia de Salud Pública sugiere la aplicación de una tercera dosis de refuerzo a las

personas con mayor riesgo de Covid-19. Esto incluye aquellas personas que viven en hogares

de ancianos, con atención médica domiciliaria o atención domiciliaria y todas las personas

mayores de 80 años. Asimismo, todas las personas que se encuentren cerca de personas en

riesgo, tanto el personal como los familiares, se recomienda una tercera inyección de ARNm

seis meses o más después de la inyección anterior.

La Agencia Sueca de Salud Pública ha elaborado un nuevo consejo general dirigido a

adultos que no han sido vacunados; este, el 29 de septiembre, vino a reformular al anterior

consejo general en el que anuncia que es responsabilidad de todos prevenir la infección por

Covid–19. Esto se debe a que las personas no vacunadas corren un mayor riesgo de contraer

Covid-19 e infectar a otros. El consejo significa que los adultos que no están completamente

vacunados deben seguir distanciados de otras personas siempre que sea posible.

Especialmente cuando está en contacto con personas en grupos de riesgo y personas

mayores de 70 años.

Sistema de gobierno: Democracia parlamentaria. 

Primer Ministro: Stefan Löfven.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Casos totales: 1.152.880 Porcentaje de población
completamente vacunada
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El gobierno sueco anunció la retirada de la mayoría de las restricciones aún vigentes,

pasando así a una fase 4 en la cual se eliminan restricciones tales como las regulaciones

sobre cuántas personas pueden participar en reuniones o eventos públicos (ya sean

deportivos o culturales), eliminación de restricciones horarias en restaurantes y también

eliminación de las recomendaciones sobre el trabajo remoto desde las casa. Esta eliminación

de las restricciones están dadas por el aumento de las dosis aplicadas en el país.

El gobierno de cualquier modo sostiene la potestad de poder modificar las medidas si lo

considera necesario, ya sea a través del “pasaporte covid” o por la ley epidémica aprobada

por el Parlamento a principios de año.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En septiembre tuvo lugar el Debate General del 76º período de sesiones de la Asamblea

General de las Naciones Unidas. El primer ministro, Stefan Löfven, estuvo presente en

representación de Suecia y celebró los 75 años de participación del país como miembro de

las Naciones Unidas, reforzando la necesidad de fortalecer la cooperación internacional

entre naciones. También destacó la pandemia de COVID-19 como un episodio devastador

que puso a prueba la resiliencia entre sociedades y presionó al sistema multilateral. A su vez,

se comentó que en el mundo todavía más de la mitad de la población no está vacunada

contra el virus. Garantizar la igualdad de acceso a las vacunas sigue siendo la prioridad del

gobierno sueco; el ministro afirma que la iniciativa COVAX es el mejor instrumento para ello

hasta ahora. En el tema de la salud, Löfven destaca su orgullo de que Suecia sea el mayor

contribuyente per cápita y de que el gobierno sueco tiene la intención de aumentar el apoyo

para el acceso global a las vacunas. 

Septiembre también marcó la eliminación de Bosnia y Herzegovina y la República de

Moldavia de la lista de países exentos de la prohibición de entrada sueca. Por otro lado,

Chile, Kuwait y Ruanda se agregaron a esta lista y normalmente pueden ingresar al país. Por 

INTERNACIONAL

MEDIDAS ECONÓMICAS

El apoyo a la reorientación se caracteriza por ser una subvención diseñada para ayudar

principalmente a las empresas con gastos fijos si las mismas han sufrido pérdidas

considerables en sus facturaciones debido al coronavirus. 

Asimismo, si las empresas están solicitando la ayuda para reorientación, pero ya con

anterioridad habían recibido o solicitado una asignación de trabajo por tiempo reducido, las

mismas deben de informar cuanto ha sido el apoyo recibido por parte de la Agencia Sueca

para el Crecimiento Económico y Regional a la Agencia Tributaria de Suecia.
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lo tanto, a partir del 4 de octubre, los ciudadanos extranjeros que se encuentren en estos

últimos países podrán presentar prueba de residencia en uno de estos países y una prueba

negativa contra COVID-19 para ingresar a la región sueca. 



El Primer Ministro, expresó durante el mes de septiembre las bajas cifras de casos positivos

de COVID-19 y la consistente vacunación masiva en la nación, con el objetivo de flexibilizar

las restricciones y aperturar diferentes actividades. Sin embargo, Rowley manifestó

decepción con las bajas cifras de vacunas aplicadas en la isla de Tobago, destacando la

capacidad hospitalaria limitada que presentan en caso de un aumento de infecciones por

COVID-19.

Mediante el portal de información del Ministerio de Salud, se indicaron los centros públicos

de vacunación masiva donde los ciudadanos podrán continuar con la aplicación de dosis

contra COVID-19 sin previa cita. Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson y AstraZeneca, son las

vacunas disponibles en el territorio caribeño. En ese sentido, los estudiantes entre 12 y 18

años tendrán la posibilidad de dirigirse a cualquiera de los 20 centros de vacunación

establecidos para la población estudiantil bajo ese rango de edad. No obstante, el último día

para la aplicación de la dosis de AstraZeneca de la vacuna contra el COVID-19, fue el

pasado 30 de septiembre, debido a que las estas presentan una fecha de expiración para

fines del mes de noviembre del presente año.

Por otro lado, el Primer Ministro, abordó el tema de la falsificación de las tarjetas de

vacunación en la isla y recordó a la población las sanciones que serán aplicadas por el grave

delito cometido. No obstante, a partir del 4 de septiembre, 50.000 dosis de la vacuna Pfizer

contra el COVID-19 se habilitaron para todos los miembros elegibles del público. Estas se

usarán para vacunar a 25.000 personas.

36,4 %

Muertes: 1.482

Recuperados: 44.996

Activos: 4.231
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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: 50.709 Porcentaje de población
completamente vacunada

Rowley, realizó ajustes a la normativa de ordenanza de la salud pública de COVID-19 en una

conferencia de prensa celebrada en Blenheim House, la actual residencia oficial de Primer

Ministro en la isla de Tobago, donde anunció los arreglos con la aerolínea de Caribbean

Airlines con el objetivo de aumentar el número de vuelos. Además, notificó la ampliación del

50% al 70% del puente marino, con la finalidad de incrementar la capacidad del transporte

marítimo.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Mediante una rueda de prensa, el 23 de septiembre, el Primer Ministro expresó la iniciativa

de TT Safe Zones, a partir del 11 de octubre. Esta iniciativa consistirá en habilitar el acceso a

todo público a establecimientos como cines, restaurantes, bares, gimnasios y casinos,

presentando previamente la tarjeta de vacunación. Además, se permitirá a los propietarios

de cada establecimiento, el permiso para operar al 50% de capacidad mientras el personal

de trabajo se encuentre totalmente vacunado. Por lo cual, los propietarios de los comercios

que incumplan esta normativa se encontrarán sujetos a multas, ya que el gobierno se

encuentra gestionando la implementación de un sistema de sanciones clasificadas. 

Un aspecto positivo, es la consideración por parte del gobierno de reaperturar las playas y

las actividades deportivas. Sin embargo, el toque de queda se mantiene desde las 22:00

horas hasta las 5 horas.

INTERNACIONAL

El Primer Ministro participó en la Cumbre Mundial sobre el COVID-19 organizada y presidida

por Joe Biden. El presidente de Estados Unidos se comprometió a aumentar la donación de

vacunas y a fomentar la producción de estas en otros países del mundo, junto con el apoyo

de Japón, India, Australia y Sudáfrica. Además, proporcionará 350 millones de dólares para

las instalaciones de Gavi/COVAX, apoyará a la disponibilidad global de oxígeno a granel y

aumentará la capacidad a modo de prueba para la próxima pandemia, entre otros acuerdos.

Finalmente, el presidente Biden, indicó que se realizará una reunión de seguimiento a

mediados del próximo año 2022.



72,6 %

Muertes: 6.055

Recuperados: 381.559

Activos: 1.314
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En el mes de septiembre continuó desarrollándose con normalidad y suma eficiencia el plan

de vacunación de la tercera dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech para quienes

aún no la tenían.

En cuanto a la apertura de actividades, y en relación a las deportivas, se agregan algunos

deportes que aún no habían retornado a la presencialidad, manteniendo su aforo

correspondiente.

A nivel internacional se destaca la donación recibida por los Estados Unidos de América, la

iniciativa del MSP en vacunar a tripulación extranjera en el territorio nacional y la

declaración del MSP en el consejo permanente de la OEA en cuanto a los efectos del

COVID-19.

VACUNAS

Al día 30 de septiembre en base a datos obtenidos del Monitor de Datos de Vacunación

COVID-19 del Ministerio de Salud Pública (MSP) se puede ver que los jóvenes de entre 12 y 14

años tienen un porcentaje de vacunación de 73,05% con dos dosis. Por otro lado, en

personas de 15 a 19 años el porcentaje de inoculación con dos dosis es de 78,76%, mientras

que en jóvenes de 20 a 24 años el porcentaje es de 77,1% con dos dosis. También se destaca

la alta vacunación en personas entre 25 y 34 años (82,78% con dos dosis), en personas de 35

a 44 años (87,68% con dos dosis) y de personas de entre 45 y 54 años (89,08%).

Por su parte, los que tienen mayores porcentajes de inoculación con dos dosis son los que

tienen más de 55 años. Entre 55 y 64 años tienen un 90,99%, en la franja de 65 a 74 años

93,08% y mayores de 75 años 90,65%.

Con respecto a la dosis de refuerzo, o tercer dosis, el porcentaje que se obtiene es de 61,1%

en personas de 55 a 64 años, de 50,23% en personas de 45 a 54 años y 45,32% en personas

de 65 a 74 años, datos que en los próximos meses continuarán en ascenso debido a que el

MSP aprobó en los primeros días del mes de septiembre la aplicación de una dosis de

refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a todos los mayores de 60 años que ya 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou.

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 388.928 Porcentaje de población
completamente vacunada

https://monitor.uruguaysevacuna.gub.uy/
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tienen el esquema completo de esa vacuna o de AstraZeneca a partir de los seis meses

transcurridos de la segunda dosis, y del mismo modo en los últimos días del mes se anunció la

aprobación de la tercera dosis anticovid para personal de salud, quienes habían sido los

primeros en recibir la vacuna al comienzo de la campaña en 2020. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el mes de septiembre, la Secretaría del Deporte extendió la habilitación de público

con aforo para partidos de varias disciplinas: Hockey sobre Césped, Rugby, Béisbol, Softball,

Cricket y Tenis. Estas fueron habilitadas a recibir hasta 125 espectadores por partido, salvo

para estadios que superen las 5.000 locaciones, ya que en esos casos se habilitó hasta el

40% de ocupación.

Además de lo anteriormente nombrado, la misma secretaría autorizó el regreso de carreras

callejeras de atletismo bajo un protocolo que incluye la inscripción en línea e información del

participante sobre si recibió o no inoculación contra la COVID-19, aunque no se exigirá

haberse vacunado. Además, las largadas deberán ser en tandas, en sistema de callejones,

con hasta 200 personas.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Dada la eventual apertura de la frontera terrestre con Argentina luego de más de un año de

medidas restrictivas producto de la pandemia, se están generando distintas medidas

económicas de apoyo a los sectores que podrían verse afectados. Por un lado, el Poder

Ejecutivo planteó un proyecto de ley que contiene medidas compensatorias para los

comercios minoristas fronterizos, afectados por la diferencia cambiaria. Asimismo, la Ministra

de Economía Azucena Arbeleche anunció que se prorrogó la ley 19.956 que otorga un apoyo

especial a los sectores más afectados, e informó sobre un nuevo paquete de beneficios que

se otorgarán a todas las actividades relacionadas con el turismo para la próxima temporada

estival; incluyendo reducción de las tasas del IVA para turistas no residentes, créditos fiscales

para dueños de inmuebles con fines turísticos, haciendo especial hincapié en la importancia

que tiene este sector en la economía nacional.

INTERNACIONAL

En el marco del Programa de Asistencia Humanitaria (HAP) del Comando Sur de los Estados

Unidos, la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos realizó

una importante donación para la gestión de emergencias que el Sinae realiza en todo el

territorio nacional. Cada estructura incluye cuatro grandes carpas modulares y cuentan con

un generador de electricidad y sistema de calefacción y de renovación de aire.

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) aceptó vacunar a la tripulación extranjera

de barcos pesqueros. Se inoculó a 246 trabajadores de un total de 900, de origen asiático,

principalmente, cuya estadía en el país es prolongada.

https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/noticias/sinae-recibe-hospital-campana-desmontable-salon-multiproposito-para-gestion
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Para finalizar, el MSP participó en el consejo permanente de la OEA. Todos los que

expusieron en la sesión del Consejo comparten el mismo diagnóstico respecto a la difícil

situación económica en la que dejó la pandemia de covid-19 a la región de las Américas,

sobre cómo evidenció y acrecentó las debilidades y problemas de acceso que tienen los

sistemas de salud de la región y plantearon, frente a los grandes desafíos, algunas soluciones

en común sobre las que trabajar.



21 %

Muertes: 4.469

Recuperados: 351.141

Activos: 13.358
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El gobierno y la oposición de Venezuela, logran la primera ronda de negociaciones que

culminó con un pacto parcial en asuntos de materia humanitaria. Cabe destacar, que tanto

el gobierno como la oposición llevaron a cabo los primeros acuerdos de la negociación que

iniciaron hace menos de un mes. Hicieron públicos los compromisos, el primero de ellos en

materia humanitaria, con el propósito de facilitar el acceso a las vacunas y mitigar los

efectos de la pandemia en el país.

VACUNAS

Venezuela recibió más de 693.000 de dosis de vacunas contra la COVID-19 a través del

Mecanismo COVAX. Las mismas fueron adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la

Organización Panamericana de la Salud (OPS), un agente de adquisición reconocido por

COVAX para los países de América. Cabe destacar, que esta es la primera entrega de todas

las que se esperan y tiene como objetivo completar la cantidad de vacunas necesarias para

inmunizar aproximadamente al 20% de la población total del país. Estas vacunas producidas

por el laboratorio Sinovac Biotech, se encuentran incluidas en la lista de uso de emergencias

de la OMS, ya que se ha llevado a cabo la evaluación pertinente de calidad, seguridad y

cumplimiento de normas internacionales de inocuidad, eficacia y fabricación. 

Además, el país recibió satisfactoriamente un lote de segundas dosis Sputnik V. No obstante,

se desconocen las cifras oficiales de unidades recibidas, ya que no se recibió información

por parte del gobierno ni por parte de la farmacéutica. Mientras que, el Ministerio del Poder

Popular de la Salud, junto con la OPS, Unicef y otros organismos, se encuentran en

seguimiento del proceso técnico de la planificación de la vacuna contra el COVID-19,

focalizándose en la población priorizada, en las estrategias de vacunación y aspectos

logísticos para el despliegue de vacunas. También, se está apoyando la capacitación y

movilización de personal especializado para la vacunación en comunidades de difícil

acceso. 

 

Por otro lado, el ministro de Educación Universitaria de Venezuela, informó sobre la

instalación de 39 puntos especiales de vacunación contra el COVID-19, tanto para los

trabajadores del sector universitario como para estudiantes. 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 368.968 Porcentaje de población
completamente vacunada
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En el proceso de reapertura gradual de las actividades, y con mayor flexibilización del

modelo 7+7, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la apertura de actividades comerciales y

recreativas no esenciales. Es el caso de reactivación luego de diez años de prohibición de

los casinos y bingos a nivel nacional. El ejecutivo ve en estos espacios, una posibilidad de

reactivar la economía en la etapa de recuperación de la crisis por la COVID-19. Estas

actividades podrán desarrollarse en lo que llamó semana de flexibilización consciente con

medidas bioseguras.

INTERNACIONAL

Venezuela y Colombia han tenido constantes conversaciones bilaterales para garantizar una

reapertura fronteriza segura. Uno de los principales puntos de diálogo es la apertura de un

cordón bioseguro para que puedan transitar los estudiantes entre las ciudades fronterizas de

ambos países. De igual manera, se planteó una vacunación masiva del lado venezolano con

apoyo del gobierno de Colombia, para que de esta manera se de una apertura económica

del espacio fronterizo lo antes posible. Se espera que la situación sea evaluada nuevamente

para una reapertura gradual. 

Venezuela se encuentra enfrentando importantes desafíos relacionados con sus derechos

económicos y sociales. Por lo cual, Michele Bachelet, presentó un informe al Consejo de

Derechos Humanos, asegurando que el gobierno de Nicolás Maduro ha promovido políticas

sociales mediante programas económicos y sociales con el objetivo de combatir la pobreza.

No obstante, estos desafíos persisten debido en parte, a la mala asignación de recursos y a

la falta de mantenimiento de la infraestructura pública. Sin embargo, la Alta Comisionada de

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también añade que las sanciones impuestas

por los Estados Unidos, en conjunto con el impacto de la pandemia de COVID-19, han

aumentado a gran escala la escasez de recursos disponibles en el territorio venezolano.

 

Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales incrementaron las condiciones económicas y

humanitarias preexistentes, afectando en gran medida los recursos disponibles que

garantizan y protegen los derechos humanos, en especial a la población más vulnerable. En

ese contexto, la oficina de Bachelet, reitera sus anteriores llamados para que se levanten las

sanciones impuestas, debido al impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en

el marco de los derechos humanos. 

MEDIDAS ECONÓMICAS



62,9 %

Muertes: 771.344

Recuperados: -

Activos: -
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La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el

Control de Enfermedades (ECDC) expresaron que no encuentran necesidad de una dosis de

refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 por el momento y que la prioridad se encuentra en

vacunar a quienes aún no lo hayan hecho. De igual forma, se anunció la puesta en marcha

de HERA, un nuevo organismo para futuras emergencias sanitarias.

Los desembolsos en el marco de NextGenerationEU continuarán a lo largo del mes.

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. A principios de mes, la

EMA y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) emitieron

un comunicado donde expresaron su posición respecto de las dosis de refuerzo.

Según la evidencia al momento, no se encuentra una necesidad urgente de administrar una

dosis de refuerzo para las personas completamente vacunadas. Entendiendo que alrededor

de uno de cada tres adultos mayores de 18 años aún no tiene el ciclo de vacunación

completo y que las personas vacunadas cuentan con alta protección, la prioridad es vacunar

a todas aquellas personas que todavía no hayan completado el ciclo de vacunación que se

recomienda, aclaran sin embargo, que el asesoramiento de cómo se tienen que administrar

las vacunas continúa siendo una prioridad de los asesores técnicos de inmunización

nacionales (NITAG), quienes guían las campañas de vacunación en cada Estado miembro de

la Unión Europea. Estos organismos se encuentran mejor posicionados para considerar las

condiciones locales, incluida la propagación del virus con todas sus variantes, la

disponibilidad de vacunas y las capacidades de los sistemas de salud.   

Aún habiendo realizado estas recomendaciones, la EMA empezó a evaluar la aplicación de

una dosis de refuerzo de las vacunas de BioNTech/Pfizer y Moderna. En el caso de la vacuna

de BioNTech/Pfizer sería para personas mayores de 16 años luego de los 6 meses después de

la segunda dosis. La dosis de refuerzo de Moderna sería para personas de 12 años o más.

Estas dosis tendrían como objetivo una protección después de haber disminuido y para las 

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: 37.930.000 Porcentaje de población
completamente vacunada
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personas que ya hayan completado el ciclo de vacunación, es decir primera y segunda dosis.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) anunció que ha finalizado su análisis

adicional de datos sobre el riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia (STT) con

la vacuna de AstraZeneca. La evidencia no permitió identificar factores de riesgo

particulares que hagan el STT más probable (como por ejemplo mujeres y adultos jóvenes).

Mantiene entonces la recomendación de la EMA de continuar administrando la segunda

dosis de esta vacuna entre 4 y 12 semanas después de la primera.

El 3 de septiembre, se anunció el fin de los procesos jurídicos entre la Unión Europea y

AstraZeneca por el retraso en la entrega de vacunas. Se anunció que han llegado a un

acuerdo amistoso con soluciones satisfactorias para ambas partes que incluye un nuevo

cronograma para la entrega de las dosis faltantes, entre otras.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Con respecto a las ayudas estatales, la Comisión aprobó un plan francés de 3000 millones

de euros para proporcionar apoyo de deuda y capital a las empresas afectadas por el brote

de coronavirus; así como un plan italiano de 1.240 millones de euros para ayudar a las

empresas que contratan trabajadores jóvenes en el contexto del brote de coronavirus.

También, se aprobó el mapa de ayudas regionales 2022-2027 para Hungría, Eslovaquia y

Polonia. No obstante, existieron conflictos con algunas inyecciones de capital interno al no

regirse a la normativa de la UE, como es el caso donde la Comisión concluyó que los

préstamos italianos por valor de 900 millones de euros a Alitalia son ayudas ilegales.

Igualmente, la aportación de capital de 314,6 millones de euros de PostNord a Post Danmark

en donde Dinamarca y Suecia necesitan recuperar 66 millones de euros de ayuda

incompatible de PostNord.

Por un lado, la Unión Europea a través de NextGenerationEU desembolso 231 millones de

euros en prefinanciación a Eslovenia, 201 millones de euros en prefinanciación a Dinamarca,

818 millones de euros en prefinanciación a Croacia, 450 millones de euros en prefinanciación

a Austria, 237 millones de euros en prefinanciación a Letonia y 157 millones de euros en

prefinanciación a Chipre. Con el mismo instrumento, respaldo el plan de recuperación y

resiliencia de 29.200 millones de euros de Rumanía y 316,4 millones de euros de Malta.

Asimismo, la Comisión Europea se prepara para la emisión de bonos verdes

NextGenerationEU por valor de 250.000 millones de euros.

Por otro lado, la Comisión Europea y los estados miembros de la eurozona han firmado un

Memorando de Entendimiento (MoU) con Croacia que describe los pasos prácticos que

permitirán al país comenzar a producir monedas de euro cuando reciba el visto bueno para

unirse a la eurozona.
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Debido al aumento de la demanda en la población europea, el Comité de Medicamentos de

Uso Humano (CHMP) de la EMA aprobó un aumento en la capacidad de fabricación de

vacunas COVID-19 desarrolladas por BioNTech y Pfizer. Se aprobaron dos centros en

Alemania y proporcionarían una cantidad de 50 millones adicionales de dosis en 2021. De

esta forma, la EMA busca agilizar los procesos para habilitar más centros de fabricación de

vacunas permitiendo ampliar su capacidad de producción y suministro.

El grupo de acción conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos, Grupo Operativo

Transatlántico sobre Resistencia a los Antimicrobianos (TATFAR), cuyo trabajo principal es el

de fomentar el uso responsable de los antimicrobianos en los medicamentos veterinarios e

impulsar la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos seguros y eficaces para los

seres humanos, han desarrollado ya varios antibióticos, siendo necesario que continúe su

investigación pues buscan agentes antimicrobianos para los cuales el cuerpo humano no

cuenta con resistencia propia.  

La Comisión Europea anunció la puesta en marcha de una autoridad, la Autoridad Europea

de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA), para prevenir, detectar y

responder de manera rápida ante futuras emergencias sanitarias. Esta autoridad es

considerada pilar clave de la Unión Europea de la Salud. Anticipará las amenazas y posibles

crisis sanitarias y, ante una emergencia, garantizará el desarrollo, la producción y distribución

de medicamentos, vacunas y productos médicos.

INTERNACIONAL

El Consejo de la Unión Europea añadió a Chile, Kuwait, Ruanda y Uruguay a la lista de países

para los que deben levantarse las restricciones de viaje y se ha suprimido de la lista a

República de Moldavia, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia, Brunéi, Herzegovina, Japón,

República de Moldavia y Serbia.

En su discurso sobre el Estado de Unión, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,

prometió que la Unión Europea va a distribuir más 200 millones de dosis de vacunas para los

países de baja renta para mediados de 2022. 

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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HEBE LIS NAVARRO
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

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.

ALEJANDRA JAZMIN BARTOSIK 
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. 

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. 

VANINA BENÍTEZ VERA
Miembro de equipo - China. 

TOMAS TESEI
Miembro de equipo - Estados Unidos. 

BIANCA VELASCO-LOMBARDI
Miembro de equipo - Chile. 

MELISSA GÓMEZ PEÑA
Miembro de equipo - Colombia. 

PAMELA QUINTANA SALAZAR 
Miembro de equipo - México.

ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS
Miembro de equipo - México.



MATEO MARRACCINI
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. 

GAEL TOUSSAINT
Miembro de equipo - Trinidad y Tobago.

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. 

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. 

ROCÍO FERNÁNDEZ BELLOC
Miembro de equipo - Nueva Zelanda. 

GERALDINE WALROND
Miembro de equipo - Trinidad y Tobago.

ITZA GUZMÁN
Miembro de equipo - Venezuela.


