INTRODUCCIÓN
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

Brasil,
Unidos,

de

Chile,

estudio
China,

España,

son:

Alemania,

Colombia,

Francia,

India,

Argentina,

Corea
Italia,

del

Sur,

Arabia

Ecuador,

México,

Nueva

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

Saudita,
Estados
Zelanda,

Venezuela

y Unión Europea.

En el presente informe resumimos la información recolectada durante
el mes de octubre 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.
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ALEMANIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Primera Ministra: Angela Merkel.
Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

66,9 %
Casos totales: 4.607.958

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 4.264.423
Activos: 247.800
Muertes: 95.735
A

raíz

del

preocupante

aumento

en

los

casos

confirmados

de

Covid-19

que

ha

experimentado el país en el último mes, se ha visto cómo las unidades sanitarias comienzan a
tener problemas, incluso la unidad de cuidados intensivos por lo cual el gobierno ha decidido
ponerle especial atención a la situación para poder actuar apenas sea necesario. Por otro
lado,

el

Instituto

de

Vigilancia

Sanitaria

Robert

Koch

(RKI),

afirma

que

desde

fines

de

septiembre se está demostrando una tendencia al alza de la tasa de incidencia de 7 días en
casi todos los grupos etarios, a la vez que afirma que es esperable que los casos aumenten y
se aceleren en los próximos meses durante otoño e invierno.

VACUNAS
La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) recomendó que se comience a suministrar
una tercera dosis de la vacuna a toda persona mayor de 70 años, y recomienda una dosis de
refuerzo de una vacuna que haya sido basada en mRNA para toda aquella persona que haya
sido inmunizada con la vacuna Janssen. También recomiendan una tercera dosis en aquellos
menores de 70 años que sean residentes o empleados en asilos para gente mayor y para
todo personal asistencial y médico que se encuentre en contacto directo con personas que
pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo estipulados por el gobierno. Asimismo, la
Comisión ha basado su recomendación en el análisis de estudios que demuestran que la
protección

que

ofrece

la

vacuna

va

perdiendo

su

efectividad

con

el

paso

del

tiempo,

especialmente en evitar infecciones asintomáticas y evoluciones leves de la enfermedad.

Por otro lado, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, abrió la posibilidad de que todo aquel que
desee recibir una tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna puede hacerlo debido al
rápido aumento en los contagios que ha experimentado el país, a la vez que el Instituto
Robert Koch le pidió a todos aquellos que todavía no se encuentran inmunizados que vayan a
vacunarse. Todos estos esfuerzos se realizan con el objetivo de que los próximos meses no
sean de altas complicaciones en la salud del pueblo alemán y que se logre frenar o bajar la
subida de los contagios.
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ALEMANIA
MEDIDAS ECONÓMICAS
A partir de este mes, los test de covid-19 dejarán de ser gratuitos con el fin de incentivar a la
población a vacunarse ya que se les pedirá mostrar una prueba de covid-19 negativa a todos
aquellos que no se encuentren vacunados o que no hayan sido infectados con anterioridad
para ingresar en diferentes lugares, como por ejemplo restaurantes. A pesar de ello, la
prueba aún continúa siendo gratuita para mujeres embarazadas, niños menores de 12 años,
centros para ciudadanos mayores de edad y visitantes de hospital. El resto de la población
se verá obligada a pagarlos, los cuales salen entre 18 y 40 euros.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Se

han

suspendido

todos

los

vuelos

desde

y

hacia

Marruecos

por

orden

del

gobierno

Marroquí debido al fuerte incremento en los casos positivos que ha estado experimentando
el país en el último tiempo. Es por eso, que el gobierno alemán le pidió a todos los que tenían
planeado un viaje dentro de poco a dicho país -o deban volver al mismo- se comuniquen con
las aerolíneas para poder resolver los posibles inconvenientes que traerá consigo dicha
restricción.

INTERNACIONAL
El Instituto de Virología de la Clínica Universitaria Charité de Berlín promovió un encuentro
con representantes de institutos de salud de América Latina y el Caribe con el fin de hablar y
analizar sobre la situación de la pandemia en América, con principal foco en las variantes
del Covid-19, la secuenciación genética y el desafío que representa la vacunación para la
región.

Por

Ministerio

su

de

parte,

Marian

Relaciones

Schuegraf,

Exteriores

de

directora

Alemania,

para
dijo

América

que

con

Latina
el

y

el

diálogo

Caribe

se

del

pretende

potenciar las relaciones del país con la región latinoamericana y caribeña en diferentes
puntos

estratégicos,

a

la

vez

que

brindan

apoyo

compartiendo

el

conocimiento

sobre

métodos e instrumentos científicos y ofreciendo un espacio de intercambio entre expertos.
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ARGENTINA
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Alberto Fernández.
Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

57,3 %
Casos totales: 5.289.945

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 5.156.473
Activos: 17.483
Muertes: 115.989
El

mes

de

octubre

se

profundizó

en

la

campaña

de

vacunación

y

se

flexibilizaron

los

protocolos de covid. Se batió récord en reservas con el Previaje para reanimar el sector
turístico que fue fuertemente afectado por la pandemia.

VACUNAS
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta el 27 de octubre, se distribuyeron
71.175.329 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan las 59.976.203.
Asimismo, 34.033.458 personas iniciaron su esquema y 25.920.156 lo completaron. A su vez,
el gobierno anunció que la República Argentina alcanzó más del 50% de su población con
esquema completo de vacuna contra la COVID-19. En el mes de octubre se recibieron
16.432.025 de dosis, de las cuales 2.285.375 eran del segundo componente de Sputnik V,
6.849.800

dosis

eran

de

Astrazeneca,

5.738.850

dosis

fueron

de

Pfizer,

1.144.000

de

Sinopharm y 414.000 dosis de CanSino.

Por

otro

lado,

campaña

de

con

respecto

vacunación

a

la

fueron

cantidad

un

total

de

de

vacunas

86.380.950

recibidas
dosis.

De

desde
esa

el

inicio

cifra,

de

la

14.683.210

pertenecen a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y
4.914.500 a Sputnik de origen nacional producidas por el laboratorio Richmond (1.179.625 del
primer componente, y 3.735.875 del segundo). Al laboratorio AstraZeneca se le adjudican
25.188.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX,
19.912.000
2.202.800

de

AstraZeneca

donadas

por

y

Oxford

España,

y

cuyo

principio

549.600

por

activo

se

Canadá).

produjo

Mientras

en

la

que,

Argentina;
30.000.000

corresponden a Sinopharm, 7.080.840 a Pfizer, 3.500.000 a Moderna donadas por Estados
Unidos, y 1.014.000 a CanSino.

Con respecto a las vacunas recibidas y aplicadas y la cuestión turística, el Consejo de la
Unión Europea tomó la decisión de agregar a Argentina al Anexo I de la Recomendación del
Consejo 2020/912, lo cual implicaría que los viajes desde Argentina a los países miembros
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no deberían verse afectados por restricciones relacionadas a la COVID-19, eso incluye a las

ARGENTINA
inoculaciones.

Esto

permitiría

que

cualquier

ciudadano

argentino

ingrese

a

un

estado

miembro del bloque europeo, independientemente del laboratorio/firma de su vacuna. No
obstante, cabe aclarar que esto es una recomendación no vinculante y que cada país
decidirá de manera individual las incorporaciones de nuevos países.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El 1 de octubre se anunció la eliminación de los derechos de exportación para la industria
automotriz, incluyendo autos y autopartes, para que el año que viene las empresas continuen
tributando con las alícuotas actuales hasta un monto equivalente a las exportaciones del año
2020 y, por las exportaciones adicionales, dejan de tributar derechos de exportación.

El viernes 15 de octubre el ministro Martín Guzmán junto con el Jefe de Gabinete, Manzur, se
reunieron con empresarios en Nueva York, y remarcaron que en el marco de la pandemia de
la

COVID-19,

en

donde

el

Estado

debe

tener

un

rol

contracíclico

para

apuntalar

la

recuperación económica y precisó que “dado que Argentina está por debajo de lo que
debería ser su tendencia potencial, el Estado debe tener una política en las cuales el gasto
en términos reales crezca”.

Asimismo, y durante la cumbre del G20, el ministro Guzmán expuso en Washington en el
marco de la Reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, en
donde

se

refirió

a

la

necesidad

de

avanzar

hacia

una

mejor

arquitectura

financiera

internacional. El titular de Economía también resaltó la importancia de mejorar los bienes
públicos globales para abordar los desafíos más difíciles de estos tiempos: asegurar una
recuperación equitativa de los países luego del shock de la pandemia, abordar la situación
de la desigualdad, y el problema del cambio climático.

En tal sentido, se avanzó en discusiones técnicas con el Fondo Monetario Internacional para
reprogramar los pagos de deuda. Hasta el primer trimestre del 2022, Argentina debe pagar
US$7600 millones. Este monto equivale a lo mismo que destinó a la pandemia en 2022 o
todas las retenciones que espera recaudar para el año próximo.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
De acuerdo al contexto de la situación epidemiológica y del avance del Plan de Vacunación
en

el

país,

para

el

mes

de

octubre,

se

decidió

modificar

y

flexibilizar

las

medidas

de

prevención y cuidado de la pandemia actual por la Covid-19.

El uso de tapabocas deja de ser obligatorio en espacios abiertos sin acumulación de gente.
Sin embargo, en espacios cerrados y en lugares con concentración de gente sigue siendo
obligatorio. En esta línea, deja de ser obligatorio tomar la temperatura antes de ingresar a
espacios como escuelas, comercios y shoppings; y los trenes, subtes y colectivos pueden ser
utilizados

sin

obligatorios.

capacidad

máxima

de

personas,

con

ventanillas

abiertas

y

tapabocas
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ARGENTINA
Se habilitan, también, las actividades en escuelas en espacios abiertos sin uso de tapabocas;
y las actividades profesionales y comerciales dejan de ser con un máximo de personas. Por lo
tanto, se eliminan las restricciones en los encuentros sociales, tanto en espacios abiertos
como cerrados.

Por último, deja de ser obligatorio el test de Covid-19 al regresar de un viaje en el interior del
país, abriéndose las fronteras para residentes de países limítrofes cumpliendo requisitos y
protocolos necesarios.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Durante este mes podemos mencionar que no hubo muchos cambios en lo que respecta a los
avances en ciencia y tecnología vinculada a la COVI-19. No obstante, entre las cuestiones a
destacar,

es

importante

mencionar

la

asistencia

técnica

que

los

investigadores

del

Departamento de Micro y Nanotecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) están brindando a empresas productoras de medidores de dióxido de carbono. La
reunión se realizó en el marco de la campaña Ventilar, que busca concientizar sobre la
importancia de la ventilación de los ambientes para evitar la propagación del virus por
aerosoles y difundir el potencial uso de medidores de dióxido de carbono como instrumento
de apoyo.

INTERNACIONAL
El Canciller argentino, junto a Ministros de Turismo y Deporte, se reunieron a través de una
videoconferencia con los embajadores argentinos en Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Italia,
España, Francia, Bolivia, Chile, Perú y Alemania, para fomentar y acelerar la llegada de
viajeros a la Argentina. Celebraron que a partir del lunes 1° de noviembre la Argentina abre
vuelos para la llegada de turistas del exterior, gracias a que el país logró alcanzar cierto
grado

de

vacunación

de

la

población

y

redujo

el

peligro

de

contagio.

Se

resaltó

la

importancia de trabajar coordinadamente con el Ministerio de Turismo de la Nación, con el
objeto de recuperar la cantidad de turistas que recibe el país anualmente.

Por otro lado, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 en Italia, el canciller argentino
mantuvo un encuentro bilateral con su par chino, el Consejero de Estado y Ministro de
Relaciones Exteriores, Wang Yi. Uno de los temas que más se desarrollaron durante la misma
fueron en torno a cómo abordar la reconstrucción post-pandémica. Se conversó sobre las
grandes donaciones producidas en materia sanitaria, y acordaron facilitar la producción de
las vacunas como respuesta a la distribución desigual de vacunas a nivel global.

Al

mismo

tiempo,

el

ministro

de

Relaciones

Exteriores,

Comercio

Internacional

y

Culto

argentino mantuvo conversaciones con su par de la Federación de Rusia, el ministro Serguéi

6

Lavrov. Cafiero resaltó la importancia de la vacuna Sputnik V en el proceso de inmunización

ARGENTINA
que llevó adelante el gobierno nacional. Así también, agradeció la colaboración científica
que

se

realizó

en

ambos

países,

a

través

de

la

transferencia

tecnológica

al

Instituto

Gamaleya, la cual posibilitó la producción de vacunas contra COVID-19 en los Laboratorios
Richmond.

Siguiendo esta misma línea, el Canciller Argentino se reunió en Roma con sus pares de Brasil
y

México

para

potenciar

la

relación

económica

internacional.

Durante

la

reunión

la

recuperación económica post pandemia tuvo un lugar muy importante. Carlos França, de
Brasil, coincidió en la necesidad de llevar adelante iniciativas coordinadas para impulsar la
reactivación económica, poniendo como eje central la integración productiva entre ambos
países. Asimismo, Cafiero felicitó al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, por su ejercicio
como Presidente Pro Témpore en la CELAC, y destacó la colaboración realizada en materia
sanitaria y principalmente, con respecto a la producción de la vacuna contra el COVID.

7

ARABIA SAUDÍ
Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.
Rey: Salmán bin Abdulaziz.
Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

62,6 %
Casos totales: 548.617

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 537.570
Activos: 11.047
Muertes: 8.794

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 paquetes de apoyo dirigidos al sector privado y público.

En el mes de octubre se han levantado todas las restricciones de la COVID-19 en los lugares
públicos como restaurantes, cines, medios de transporte, estadios de fútbol y además se
habilitó la utilización de máxima capacidad de la Gran Mezquita y la Mezquita del Profeta.
Finalmente, los contagios de COVID-19 se mantuvieron en un promedio de 50 casos por día.

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 territorio.

Durante

el

último

mes,

se

continuó

con

las

tareas

de

vacunación

y

concientización.

El

Ministerio de Salud determinó que el estatus de “inmunidad” se le dará a aquellos que hayan
completado

el

esquema

de

vacunación.

Siguiendo

esta

línea,

solamente

los

“inmunes”

podrán ingresar a instalaciones privadas y/o públicas, incluyendo el transporte público; sin
embargo, esta medida no será obligatoria para aquellos pacientes que ingresen a hospitales
e instalaciones médicas.

Con respecto a las escuelas, se volvió a insistir con la vacunación para poder ingresar a
clases presenciales. En este sentido, según el portavoz del Ministerio, “los menores de 12
recibirán la vacuna muy pronto”. En lo que respecta a la tercera dosis, por ahora se aplicará
a ciudadanos de alto riesgo. Por último, el Ministerio de Salud afirmó que la combinación de
vacunas es muy efectiva para combatir a las distintas variantes de COVID-19.
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ARABIA SAUDÍ
MEDIDAS ECONÓMICAS
El Reino, durante el mes de octubre ha experimentado significativos avances. Gracias a la
flexibilización de las restricciones del coronavirus que entraron en vigencia el 17 de octubre,
el mercado de valores saudí registró el aumento más alto en 15 años junto con un aumento en
los

precios

del

beneficiadas

de

petróleo.
la

También,

flexibilización

y

las

acciones

del

reciente

de

retail

lanzamiento

y

turismo
de

la

fueron

Estrategia

las

más

para

el

Desarrollo de la Región Asir. Además, el sector con mejor desempeño fue el bancario,
creciendo un 18% en el tercer trimestre.

Se destacó también la realización de la Feria Internacional del Libro de Riad posicionándose
como la feria del libro más grande de la región que en apoyo a la industria editorial y para
mitigar los efectos de la pandemia se eximió a las editoriales de pagar la tarifa de alquiler
en los stands.

Por último, el país acudió a diversas reuniones internacionales como la del Comité De
Desarrollo del Grupo del Banco Mundial (GBM, por su sigla en inglés) y la cumbre de
oradores del G-20 donde enfatizó en la necesidad de financiación a los países en desarrollo
para garantizar una recuperación económica sostenida de la pandemia. En este contexto,
Arabia Saudita pidió que se fortalezcan los esfuerzos para reducir la carga de la deuda de
los países de bajos ingresos.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Se estableció una cuarentena domiciliaria de 48 horas obligatoria a la llegada del país para
aquellos que no hayan completado la administración de ninguna de las vacunas aprobadas
por el Reino. Quienes permanezcan en cuarentena deberán realizarse un PCR dentro de las
48 horas siguientes a su llegada y su período de cuarentena finalizará con un resultado
negativo de coronavirus.

Por otro lado, se delimitó que el permiso para realizar la Umrah y la oración en la Gran
Mezquita de La Meca es sólo para aquellos peregrinos que hayan completado la vacunación
contra el coronavirus. La solicitud de la app Tawakkalna se actualizó a partir del 10 de
octubre

y

el

estado

de

inmunidad

se

otorgará

sólo

a

aquellas

personas

que

hayan

completado la vacunación.

Asimismo, el reino habilitó desde el 17 de octubre circular en espacios abiertos sin mascarilla.
Se permitió también, en condiciones de inmunidad, la completa utilización de la capacidad
de la Gran Mezquita y la Mezquita del Profeta con uso de mascarilla obligatorio en todo
momento y conjunto a citas previas a través de las apps Eatmarna o Tawakkalna como parte
de las medidas para controlar el número de fieles. Y, en ese sentido, se habilitaron que los
salones de bodas, restaurantes y medios de transporte funcionen a su máxima capacidad
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ARABIA SAUDÍ
para las personas totalmente vacunadas sin la necesidad de mantener distancia física. Se
busca que estas decisiones de aliviar los requisitos de distanciamiento social permitan que
los puntos de venta comerciales funcionen a su máxima capacidad.

Por último, el gobierno saudí pospuso el inicio de clases presenciales para niñas y niños
menores de 12 años en las escuelas primarias y jardines de infancia, programadas para
comenzar el 31 de octubre, hasta la finalización de estudios científicos relacionados con los
riesgos epidemiológicos de esta categoría con el fin de garantizar su seguridad y la de sus
familias.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El

período

de

estado

de

salud

inmunológico

por

la

primera

dosis

de

vacuna

contra

el

coronavirus se ha reducido de 180 días a 90 días en la aplicación Tawakkalna. El Ministerio
de Salud anunció que la inmunidad de la primera dosis podría continuar sólo durante 90 días.
Cuando este período expire, el estado de salud de la aplicación se convertirá en "infección
no probada", a menos que la persona tome la segunda dosis de la vacuna dentro del
período. El ministerio reiteró que el estado de inmunidad contra el coronavirus se otorgaría
solo a quienes hayan completado la vacunación efectiva después del 10 de octubre. En ese
sentido, el estado de salud se mostrará inmune en la solicitud de Tawakkalna sólo para
aquellos que hayan recibido dos dosis de cualquiera de las vacunas aprobadas en el Reino.

INTERNACIONAL
Arabia Saudita ocupa el tercer lugar a nivel mundial -y el primero en el mundo árabe- en
términos

de

proporción

de

ayuda

humanitaria

a

los

países

pobres

del

mundo,

con

subvenciones que ascienden a más de $841 millones de SAR. El Reino se destacó por haber
brindado ayuda a más de 30 países en la lucha contra la crisis de COVID-19, y continúa
haciéndolo
refuerzos

con

en

el

aquellos

países

sector

sanitario

que

todavía

precisan

principalmente,

tales

de

apoyo.

como

Dicha

refuerzos

ayuda
en

incluye

estaciones

generadoras y clínicas concentradoras de oxígeno que son herramientas vitales para llevar
adelante y superar la pandemia. Es importante destacar que, junto con la Organización
Mundial de la Salud, unieron fuerzas para llevar adelante un proyecto que responde a la
crisis de la pandemia y, gracias a este acuerdo, van a continuar proveyendo ayuda en
aquellos distritos que la necesitan.

Por último, el país se hizo presente en la conferencia del G20 en la cual señaló su intención
de llevar a cabo acciones acorde a las circunstancias actuales y apelando a la necesidad de
que, como miembros, poseen gran responsabilidad internacional con el impacto económico,
social y sanitario que trajo la pandemia.
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BRASIL
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Jair Messias Bolsonaro.
Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

57,2 %
Casos totales: 21.810.855

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 20.996.772
Activos: 307.145
Muertes: 607.824

Se entregó el informe final de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre la
pandemia, con aproximadamente 1.179 páginas. La CPI, que se había instalado el pasado 27
de abril, en casi seis meses de trabajo logró recaudar 50 depósitos, romper 251 acuerdos de
confidencialidad y analizar miles de documentos y fechas de más de 60 reuniones. Algunos
de los temas que trató la CPI son: las vacunas, el uso de máscaras y el distanciamiento
social, así como el “gabinete paralelo”, el “kit Covid” y el “tratamiento temprano”. El informe
pedía la imputación del presidente de la República, Jair Bolsonaro y otros 79 allegados, por
los delitos de la pandemia.

VACUNAS
El Gobierno Federal presentó la planificación de la campaña de vacunación contra Covid-19
para 2022. Se prevén dos dosis más para la población mayor de 60 años, con un intervalo de
seis meses, además de otra dosis de refuerzo para la población menor de 59 años. Para ello,
el gobierno adquirirá más 354 millones de dosis, de las cuales 120 millones de AstraZeneca,
100 millones de Pfizer y las 134 millones restantes de contratos de 2021. A su vez, el Ministerio
de Salud redujo el intervalo entre dosis de AstraZeneca de 12 a 8 semanas, con el fin de
acelerar la vacunación, cabe recordar que lo mismo habían hecho el mes pasado con la
vacuna de Pfizer/BioNTech.

Siguiendo los contratos que quedaban para este 2021, el Ministerio de Salud recibió durante
el mes de octubre 30,8 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech y 13,2 millones de
dosis

de

la

vacuna

AstraZeneca,

producidas

por

la

Fundación

Oswaldo

Cruz

(Fiocruz).

Gracias a ellos se ha llegado a un total de 154.750.229 personas vacunadas con al menos 1
dosis y 116.116.488 con 2 dosis a la vez que 8.797.837 personas ya han recibido la dosis de
refuerzo.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El estado de Río de Janeiro y el Distrito Federal anunciaron la flexibilización del uso de
mascarillas en lugares abiertos, que ahora es opcional, teniendo en cuenta la mejora de los
indicadores epidemiológicos y el avance de la vacunación.
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BRASIL
APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) actualizó su “Protocolo de recomendaciones
para el retorno del público a los estadios”, que ahora permite la presencia de hinchas
visitantes en estadios que ya reciben público. La capacidad que acepta el estadio y el
número de entradas a la venta depende de la capacidad permitida para que el estadio
funcione bajo los protocolos. A su vez, se solicita el uso de máscaras y el distanciamiento
social, además de que para ingresar al estadio, se debe tener el calendario de vacunación
completo. Para aquellas personas que solo tienen la primera dosis aplicada, se les solicitará
una prueba de RT-PCR de hasta 72 horas antes del partido o una prueba de antígeno de
hasta 48 horas antes.

Los Juegos Escolares Brasileños - JEB 's 2021, que comienzan el 29 de octubre en Río de
Janeiro y finalizan el 5 de noviembre, podrán jugarse con la presencia del público. En la
mayoría de las modalidades será necesario presentar el carnet de vacunación completo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) aprobó el estudio clínico de un producto
de terapia celular para el tratamiento de pacientes con neumonía viral por Covid-19. El
ensayo clínico es de fase 1 / 2a y se trata de un producto a base de células madre
mesenquimales

alogénicos,

con

el

objetivo

principal

de

evaluar

la

seguridad

en

el

tratamiento de pacientes con neumonía causada por Sars-CoV-2.

Por otro lado, una prueba de detección de Covid-19 100% brasileña financiada por el MCTI
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones) recibió el registro de Anvisa. Este es otro
paso que cumple el kit serológico desarrollado por investigadores brasileños y regulado por
una resolución ya publicada en el Boletín Oficial de la Unión.

Finalmente,

investigadores

del

Laboratorio

de

Bioanalítica

y

Electroquímica

(Labie),

vinculados al Departamento de Química de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar),
crearon una prueba para la detección del virus COVID-19 por luz. La técnica utilizada es la
electroquimioluminiscencia, se aplica luz a la muestra de saliva del paciente y un sensor
señala el resultado en menos de una hora.

INTERNACIONAL
Brasil

contará

investigaciones,

con

la

primera

producción

de

unidad

de

vacunas,

la

Universidad

medicamentos

de
y

Oxford

formación

para
de

nuevas
nuevos

investigadores. La medida se concretó con la firma de un plazo de compromiso entre el
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Ministerio de Salud y la institución inglesa. Esta será la primera unidad de la universidad en
América.

BRASIL
El ministro de economía, Paulo Guedes, informó que dentro de dos meses, Brasil comenzará a
ayudar a los países vecinos a fortalecer la inmunización luego de completar la vacunación de
la población adulta contra el covid-19.
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CHILE
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Sebastián Piñera.
Fecha del primer contagio: 3 de marzo de 2020.

80,1 %
Casos totales: 1.695.048

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 1.641.786
Activos: 15.505
Muertes: 37.757

En el mes de octubre, el alza de los contagios ocasionó que las medidas restrictivas se
agudizaran con el objetivo de evitar un mayor número de contagios. Por toma de muestra, las
regiones que presentan una mayor positividad son O’Higgins, Metropolitana, Valparaíso y
Coquimbo.

Mientras

que

el

índice

de

incidencia

más

alto

a

nivel

nacional

por

100

mil

habitantes se registra en la Región Metropolitana, seguida por Antofagasta, Tarapacá y
Aysén. Frente al alza de contagios, se recalcó la importancia del autocuidado en el contexto
de la celebración de "Halloween" , sobre todo en las actividades al aire libre evitando así
espacios mal ventilados y las aglomeraciones.

VACUNAS
Durante el mes de octubre de 2021 debido al nuevo escenario epidemiológico con un
incremento de los contagios, se estableció como foco principal de la inmunización en la
tercera dosis o dosis de refuerzo para quienes completaron el esquema de inoculación. Un
89,9%

de

la

población

objetivo

(mayores

de

6

años)

ya

recibió

ambas

dosis.

Hasta

el

momento de este informe, seis vacunas en el país han recibió su aprobación de emergencia:
la desarrollada por Pfizer y BioNTech, CoronaVac (elaborada por Sinovac), Ad5-nCoV de
CanSino, la desarrollada por AstraZeneca y Oxford, la vacuna Janssen de Johnson & Johnson
y la rusa Sputnik V.

El pasado 28 de octubre llegó al país un nuevo cargamento de vacunas contra el SARSCoV-2. El cual corresponde a 405.990 dosis de la fórmula desarrollada por el laboratorio
Pfizer-BioNTech, alcanzando un total de 11.361.090 vacunas de esta farmacéutica. Con este
cargamento se supera los 40 millones 139 mil vacunas contra COVID-19 ingresadas a Chile
desde el inicio de la campaña. Estas nuevas dosis permiten la continuidad del Plan Nacional
de Vacunación contra SARS-CoV-2, que a la fecha ha administrado 27.082.795 dosis, de las
cuales 14.030.146 corresponden a personas con una dosis, y 13.623.626 a personas que
completaron

su

esquema

de

vacunación.

Esto

es

el

92,3%

y

89,62%

de

la

población

susceptible a ser vacunada, respectivamente.
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Desde el 06 de octubre, los extranjeros que deseen ingresar a Chile deben haber validado su
esquema de vacunación en el sitio web mevacuno.gob.cl, deberán presentar una declaración

CHILE
jurada al menos 48 horas antes del embarque en el sitio web C19.cl. Asimismo, contar con un
PCR negativo de hasta 72 horas antes del viaje. Y deberán poseer un seguro médico con
cobertura mínima de USD$30.000. Al ingresar al país deberán mantenerse en aislamiento
hasta tener el resultado del test PCR realizado luego de entrar a Chile. En caso de no contar
con su Pase de Movilidad se mantiene la obligación de realizar una cuarentena de siete días,
tanto para ellos como para las personas que cohabiten en su residencia.

MEDIDAS ECONÓMICAS
A más de un año de su entrada en vigencia en el contexto de la pandemia, la Ley de
Protección al Empleo llegó a su final el miércoles 6 de octubre, al menos en lo que refiere a
la suspensión de contratos. La medida permitía que trabajadores y empleadores pudieran
pactar la suspensión temporal del contrato laboral, de manera que los empleados pudieran
acceder a los fondos del Seguro de Cesantía para hacer frente a la emergencia sanitaria,
sin perder la relación con la empresa.

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, destacó que la medida ha beneficiado a más
de 900 mil trabajadores y trabajadoras en el país. Asimismo, expresó que los esfuerzos ahora
deben enfocarse en la recuperación de los empleos perdidos. Por lo que consideró clave el
plan de subsidios al empleo y la aplicación de nuevas medidas para quienes aún sigan con su
contrato de trabajo suspendido.

Por otro lado, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, el pasado 28 de
octubre del presente año, destacó que “la economía chilena volvió a sorprender, superando
las expectativas en septiembre tras crecer 15,6% respecto de igual mes de 2020. Esta es una
muy buena noticia que confirma el amplio y vigoroso repunte post pandemia, permitiéndonos
estar

optimistas

y

seguir

avanzando

en

recuperar

empleos”.

Además,

agregó

que

"el

crecimiento de la economía no se explica solo por una baja base de comparación, porque
Imacec también creció respecto del mes anterior (1,7%)”.

Por

su

parte,

el

Banco

Central

explicó

que

las

razones

de

este

resultado

se

explica

principalmente, por la mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares,
los retiros parciales de los fondos previsionales y por la menor base de comparación del año
anterior.

Además,

desempeño

de

los

el

crecimiento

servicios,

del

Imacec

reflejando

las

desestacionalizado

menores

restricciones

fue
a

la

explicado

por

movilidad

de

el
las

personas respecto del mes anterior.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
El gobierno de Chile ha experimentado un retroceso en la reducción de casos de COVID-19,
sobre todo en la Región Metropolitana, la cual ha sido marcada como prioritaria en el
enfrentamiento del COVID-19 en el país. Para esto, toda la Región Metropolitana (territorio
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CHILE
que concentra la mayor cantidad de alzas) junto a otras 14 comunas, retrocederá, a la fase 3
del plan trazado por el Gobierno, después de que en los últimos días se hayan detectado un
elevado número de contagio. Aunado a lo anterior, las autoridades sanitarias han anunciado
que los mayores de 55 años que no cuenten con dosis de refuerzo se les inhabilitaría su pase
de movilidad y se volverá a activar una vez se hayan puesto la dosis de refuerzo. Por último,
las fronteras anteriormente cerradas ya están habilitadas para los turistas vacunados, siendo
este un requisito indispensable en la entrada y estadía en el país.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Durante el mes se terminó de redactar y público la Política Nacional de Inteligencia Artificial
que contiene los lineamientos estratégicos que debe seguir el país en la próxima década con
el objetivo de empoderar su uso, ampliar las herramientas, pero también dejar claras las
consecuencias legales, éticas, sociales y económicas que esta tecnología puede conllevar.
En esta iniciativa se consideran 70 acciones prioritarias y 185 iniciativas desde servicios
públicos a aplicar en el periodo antes mencionado, considerando la iniciativa “Chile I.A”, un
podcast que explica y profundiza la inteligencia artificial y la política recién lanzada.

En paralelo, el Ministro de Ciencia y un grupo de la comunidad científica nacional participan
en la conferencia sobre cambio climático en Glasgow donde presentaron la estrategia
climática a largo plazo que busca usar carbonos neutrales y resilientes en la ciencia para
reducir los efectos del cambio climático, el uso de combustibles fósiles y la contaminación.

Por último, las convocatorias de liderazgo juvenil, innovación y tecnologías como desafíos
públicos

estarán

abiertas

hasta

mediados

de

noviembre

en

la

página

oficial

minciencia.gob.cl con el objetivo de fomentar la participación, tener vías inclusivas para el
estudiantado

y

dar

un

buen

uso

a

los

espacios

públicos

por

medio

de

charlas

e

intervenciones.

INTERNACIONAL
El 18 de octubre de 2021 Chile envió 100.000 dosis de AstraZeneca a Paraguay, este nuevo
lote de vacunas contra el COVID-19 se suma a otras 20 mil dosis que Chile envió en marzo
pasado al país sudamericano y que sirvieron para vacunar con Sinovac a personal médico de
esa nación.
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CHINA
Sistema de gobierno: Estado socialista de partido único con economía de mercado.
Presidente: Xi Jinping.
Fecha del primer contagio: 17 de noviembre de 2019.

76,6 %
Casos totales: 110.041

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 105.192
Activos: 0
Muertes: 4.849

Durante el mes de octubre China avanzó con su plan de vacunación y a su vez, proporcionó
dosis a otros países continuando con su compromiso para hacer frente a la pandemia.
Retomó

conversaciones

con

Estados

Unidos

con

el

fin

de

buscar

soluciones

para

la

reconstrucción macroeconómica y la cooperación bilateral y multilateral. Aumentó a su vez
los controles de los grandes grupos turísticos para evitar la propagación y aumento de casos,
flexibilizando los periodos de cuarentena dado el aumento de población vacunada. A los
miembros del G20, el presidente Xi Jinping, solicitó continúen esforzándose para agilizar el
proceso de vacunación y asistencia para el desarrollo.

VACUNAS
En el mes de octubre China ha administrado, aproximadamente, un total de 2.260 millones
de dosis, habiendo completado el esquema de vacunación de 1.070 millones de personas.
También, en Beijing se ha dado inicio a la vacunación en niños de entre 3 y 11 años.

Asimismo, la República Popular ha proporcionado alrededor de 1.600 millones de dosis a más
de 100 países y organizaciones internacionales, y ha llevado a cabo la producción conjunta
de vacunas con 16 países.

En el marco de la XVI Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), el presidente Xi Jinping
realizó una propuesta de “Iniciativa de Acción de Cooperación Mundial sobre Vacunas”, la
cual consta de: el fortalecimiento de la cooperación en la investigación y desarrollo de
vacunas, y el apoyo a las empresas en la realización de investigación, desarrollo y producción
conjuntos

con

los

países

en

desarrollo;

en

la

defensa

de

la

equidad

y

la

justicia,

y

el

suministro de una mayor cantidad de vacunas a los países en desarrollo, para cumplir con el
objetivo mundial de vacunación establecido por la OMS hacia el 2022; en el apoyo a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en la toma de una decisión pronta acerca de la
exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, y el aliento a empresas
a

transferir

tecnología

a

los

países

en

desarrollo;

en

la

ampliación

de

la

cooperación

comercial transfronteriza para garantizar un comercio fluido de vacunas, materias primas y
materiales auxiliares; en el trato igualitario a las diferentes vacunas y la promoción del
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CHINA
reconocimiento mutuo de las mismas de acuerdo con la Lista de Uso de Emergencia de la
OMS;

en

la

provisión

de

apoyo

financiero

para

la

cooperación

mundial

en

vacunas,

especialmente para el acceso de los países en desarrollo.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El vice primer ministro chino Liu He, quien es jefe de la parte china del diálogo económico
integral China-Estados Unidos, mantuvo conversaciones con la secretaría del Tesoro de
Estados

Unidos.

Ambas

partes

demostraron

un

interés

por

ayudar

en

la

construcción

macroeconómica y la cooperación bilateral y multilateral. Las dos partes coincidieron en que
la

situación

de

la

recuperación

económica

mundial

es

crítica

y

por

ello,

es

de

gran

importancia fortalecer la comunicación y la coordinación de las políticas macroeconómicas.
China comunicó su preocupación por el levantamiento de aranceles adicionales y sanciones
por parte de Estados Unidos y el justo trato de las empresas chinas.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
A comienzos del mes, los centros de transporte ferrocarril de toda China presenciaron un
pico

de

pasajeros

a

causa

de

las

vacaciones

del

Día

Nacional.

El

Grupo

Estatal

de

Ferrocarriles de China informó que los viajes de pasajeros por tren excedieron los 83,5
millones hasta el 7 de octubre de 2021. Las autoridades ferroviarias previeron el movimiento
masivo de personas y se tomaron medidas de control relacionadas al COVID-19.

Se exhortó a endurecer las medidas de prevención y control de epidemias en la industria
cultural y turística del país a causa de grandes movimientos de personas en ciertas zonas de
riesgo. El Ministerio de Cultura y Turismo comentó que “el tamaño de los grupos turísticos
debe someterse a un estricto control”. También se pidió que se realizara una desinfección
rigurosa de los espacios interiores.

Al finalizar el mes, el operador ferroviario nacional de China mencionó que el funcionamiento
de los trenes turísticos se suspenderá en las zonas de riesgo medio y alto, y en las ciudades
que hayan notificado nuevos casos de transmisión local de COVID-19 en los últimos 14 días
del mes, como ocurrió en la provincia de Gansu, donde todas las comunidades de la región
han sido clasificadas en tres categorías: áreas bajo gestión cerrada, áreas con ciertas
medidas de gestión y control y otras con precaución para la propagación del virus. “Los
residentes del área bajo gestión cerrada deben cumplir una estricta cuarentena domiciliaria
y mantenerse en el interior de sus hogares, mientras que las casas en áreas con ciertas
medidas de gestión y control pueden nombrar una persona para que compre lo necesario en
las ubicaciones designadas de su comunidad cada dos o tres días” mencionó la comisión
provincial de salud. Los ciudadanos en áreas con medidas de precaución no pueden salir de
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su distrito, exceptuando circunstancias especiales, donde los que deseen retirarse, necesitan
presentar una prueba de ácido nucleico negativa tomada dentro de las 48 horas antes de su
partida.

CHINA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sabido es que el gigante asiático desde hace años ha comenzado a ganar terreno en el
ámbito de la inteligencia artificial, así como una serie de gamas tecnológicas. La pandemia
del Covid-19 demostró que los avances en ciencia y tecnología son tan eficaces que le
permitieron crear en muy poco diversas y efectivas vacunas reconocidas mundialmente. Las
ventajas que posee en el campo militar son también conocidas mundialmente.

El presidente de China, Xi Jinping, y su gabinete han decidido centrar sus objetivos en la
creación de tecnologías rentables como la robótica. También se abarcan otros sectores que
engloban el plan "Hecho en China 2025". Xi, que a su vez es Presidente de la Comisión
Militar Central, realizó declaraciones al visitar una exposición de logros de China en la
innovación científica y tecnológica durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020)
en Beijing en donde se presentaron los avances que propició China en la materia.

INTERNACIONAL
Mediante un videoenlace, el presidente Xi Jinping pidió a los miembros del G20 asumir sus
responsabilidades, también inclusión y solidaridad en medio del COVID-19. Exhortó al Grupo
de los 20 a jugar un papel de líder en la construcción de consensos, la movilización de
recursos y la promoción de la cooperación. Resaltó las más recientes promesas de los
miembros del G20 para avanzar en el proceso de vacunación.

El

presidente

Xi

pidió

fortalecer

la

coordinación

para

promover

la

recuperación

de

la

economía mundial, e invitó a las mayores economías a adoptar políticas macroeconómicas
responsables y el mejoramiento del sistema y las normas de gobernanza económica global.
Orientó a los miembros a priorizar el desarrollo en la coordinación de las macropolíticas y
pidió a las economías avanzadas cumplir las promesas oficiales sobre la asistencia para el
desarrollo. Añadió también promover la integración más profunda de tecnologías digitales
con la economía real.

Visualizando

el

desarrollo

ecológico

y

sostenible,

Xi

instó

a

apegarse

al

principio

de

responsabilidades comunes pero diferenciadas para los miembros del G20.
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COLOMBIA
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Iván Duque Márquez.
Fecha del primer contagio: 6 de marzo de 2020.

42,5 %
Casos totales: 5.002.387
Recuperados: 4.845.554
Activos: 12.789
Muertes: 127.281

Porcentaje de población
completamente vacunada

En el transcurso del mes de octubre la tendencia en los casos y decesos por Covid se
mantuvo baja como en los meses anteriores, a su vez, se han recibido una gran parte de
vacunas provenientes de los laboratorios Pfizer y Sinovac, y se ha avanzado en el Plan
Nacional de Vacunación. Durante el mes de octubre el proceso de vacunación tuvo un
aumento de 9,48% con respecto al porcentaje de la población vacunada, con el esquema
completo, en el mes septiembre.

VACUNAS
En relación a la llegada de vacunas en octubre, llegaron a Colombia 4 lotes de vacunas
AstraZeneca, en total se han recibido 11.143.960 dosis, en cuanto a donaciones 1.057.600
dosis. Por otro lado, el laboratorio Moderna ha enviado un total de 11.700.000 dosis, el 70%
de las dosis fueron adquiridas mediante la negociación bilateral con el laboratorio y el 30%
restante de vacunas fueron donadas. En cuanto a Pfizer, el jefe de Gabinete, Germán
Escobar, dijo que ya se ha recibido el 97% de las vacunas, durante el mes llegaron 3 lotes,
que completan un total de 15.990.360 vacunas Pfizer, la mayoría de estas fueron adquiridas
por negociación bilateral. Por último, se recibieron dos lotes del laboratorio Sinovac, lo cual
completa un total de 20.719.204 de dosis. Como resultado, Colombia cuenta con 65.104.314,
más del 70% de lo que se propuso obtener en el Plan Nacional de Vacunación, mediante la
compra, en mayor medida, del mecanismo COVAX y las donaciones.

MEDIDAS ECONÓMICAS
A mediados de mes, el presidente de la República, Iván Duque, logró asegurar US $2.000
millones en compromisos de financiamiento de parte del Banco Mundial tras reunirse en
Washington con el presidente de la entidad, David Malpass. Este apoyo financiero tiene
como fin destinarse al fortalecimiento de la salud pensando en la post pandemia, para
apoyar la agenda de biodiversidad, y el financiamiento a la agenda de la juventud y al Pacto
por la Juventud.
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Sumado a lo anterior, el Congreso de Colombia aprobó el presupuesto de gastos para 2022,
de 350,4 billones de pesos (US$ 93.019 millones), con el que el Gobierno buscará mejorar la

COLOMBIA
calidad de vida de las personas en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición
de vulnerabilidad económica, además de impulsar la reactivación de la economía después
del impacto negativo que originó la pandemia del COVID-19. El Gobierno destinará 209,1
billones de pesos (US $55.397 millones) a gastos de funcionamiento, un 2,6% mayor al actual;
así como 69,6 billones de pesos (US $18.440 millones) para inversión social, superior en un
18,8% a la actual vigencia. Esto, por sectores, será distribuido entre educación, con $49,5
billones; defensa y policía, $42,6 billones; salud y protección social, $41,9 billones; trabajo,
$34,7 billones; Hacienda, $24,3 billones; e inclusión social y reconciliación, $23,2 billones.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el 25 de octubre la Resolución 1687. La
misma,

modifica

las

directrices

a

seguir

para

la

apertura

de

actividades.

La

resolución

establece que los municipios que estén con un aforo permitido de 50% podrán aumentar a
75%, y aquellos que tienen 75% de aforo podrán permitir el 100% de apertura. La medida rige
para

eventos

de

carácter

público

y

privado,

también

se

incluyen

los

eventos

masivos

deportivos y las discotecas. No obstante, es necesario portar el carné de Vacunación.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Universidad Nacional de Colombia desarrolló un método para acelerar el proceso de
vigilancia genómica mediante un software en tiempo récord. Éste descifra y convierte en
archivos de texto el componente genético del covid-19 para poder leerlos. A partir de allí, el
Grupo de Bioinformática y Biología de Sistemas del IGUN organiza esos archivos, los clasifica
y se comparan con toda la información mundial reportada en la base de datos GISAID, portal
que alberga las secuencias del genoma y los datos epidemiológicos y clínicos de más de 1,7
millones de secuencias de covid-19. Luego computacionalmente se establece qué tipo de
variante es y se sacan estadísticas.

Estos estudios genómicos del virus permiten determinar cadenas de transmisión, variabilidad
genética y evolución viral para entender las dinámicas de introducciones y dispersión viral
con lo que se disminuirá en al menos 40% el tiempo de entrega de datos de análisis,
interpretación y vigilancia de la información genómica del covid-19 en Colombia, es decir
que este proceso, que normalmente tarda cerca de 40 días, se llevaría a cabo en unos 25
días, convirtiéndose en el más rápido de América Latina.

Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social implementó la estrategia Pruebas,
Rastreo

y

Aislamiento

Selectivo

Sostenible

-

PRASS,

para

aumentar

la

eficiencia

en

el

proceso de rastreo de casos de Covid-19.
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COLOMBIA
INTERNACIONAL
Durante el mes de octubre se recibieron algunas donaciones de vacunas, de los laboratorios
Sinovac, Moderna y AstraZeneca. Por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque,
durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinklen, recalcó la
importancia de afianzar la relación entre ambos países para enfrentar el Covid-19. Por ende,
el presidente anunció la construcción de un Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).
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COREA DEL SUR
Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.
Presidente: Moon Jae-in.
Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

76,1 %
Casos totales: 364.700

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 333.699
Activos: 25.303
Muertes: 2.849

En el mes de octubre la campaña de vacunación del COVID-19 tuvo una respuesta positiva
respecto a las dosis aplicadas a la población; con esto también pudo verse fortalecidas las
relaciones internacionales respecto a las donaciones de vacunas. Sin embargo, las medidas
de distanciamiento social sobre toda la región se mantuvieron en el más alto nivel de
restricción

que,

aunque

contaron

con

algunas

flexibilidades,

afectaron

a

las

ventas

minoristas, inversiones y servicios, como también a una parte de la sociedad frente a las
festividades de Halloween que se presentaron a finales del mes.

VACUNAS
Actualmente, el 70% (35.945.342) de la población surcoreana cuenta con el esquema de
vacunación completo. Así mismo, la cantidad de personas que recibieron al menos una
inoculación asciende al 79.4% (40.760.564). El gobierno coreano se encuentra en el cuarto
trimestre de su plan de vacunación, donde busca inocular a más población (en especial a
niños, adolescentes de 12 a 17 años y mujeres embarazadas). Debido a esto el gobierno se
propone adquirir más dosis, implementar inyecciones de refuerzo y acortar el intervalo entre
dosis.

Siguiendo este lineamiento, y en el marco de un programa de cooperación con Rumania,
Corea del Sur adquirió 1,5 millones dosis de la vacuna Pfizer, habiendo ingresado 400 mil
dosis a mediados de mes. Estas vacunas serán utilizadas para inocular adultos jóvenes y de
mediana edad (de 18 a 49 años).

Por

otra

parte,

el

laboratorio

surcoreano

Samsung

Biologics

acordó

con

Moderna

para

producir aproximadamente 2 millones de dosis de aplicación doméstica; esta sería la cuarta
vacuna producida en Corea del Sur, luego de AstraZeneca, Novavax y Sputnik V. Esto
posiciona a Corea del Sur como una plataforma mundial de producción de vacunas de
ARNm, antígenos sintéticos y vectores virales.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Debido a las restricciones aplicadas al distanciamiento social a lo largo de todo el mes,
áreas como inversión de manufactura, servicios, ventas minoristas e instalaciones se
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COREA DEL SUR
desaceleraron notablemente desde el mes de agosto. Asimismo se observó la caída de un
0,2 por ciento en la producción industrial respecto al mes anterior.

Por otro lado, la inversión en construcción y las exportaciones aumentaron un 1,6% y 16,7%
respectivamente y se observado una mejora en los puestos de trabajo al introducirse 671.000
nuevos puestos en diferentes sectores de la economía; con esto último, la tasa de empleo
cayó 0,9 puntos porcentuales respecto al año anterior a 2,7%.

De esta manera, la economía ha visto que las exportaciones se mantienen fuertes y el
empleo sigue mejorando. Sin embargo, siguen trabajando en una recuperación económica a
un ritmo lento dado el aumento de los precios en materias primas y la escasez de oferta.

En relación a acuerdos económicos internacionales, Corea del sur impulsó con los Emiratos
Árabes un acuerdo de libre comercio dado que ha sido un país clave con el cual trabajaron
estrechamente en campos de energía y respuestas a la pandemia del COVID-19.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Corea del Sur continuó manteniendo reglas estrictas de distanciamiento de nivel 4 en el área
metropolitana de Seúl y de nivel 3 en algunas zonas del país debido a la alza de casos
diarios que se registraron luego de los días festivos del Chuseok el mes pasado. Bajo estas
reglas, los cafés y restaurantes pueden abrir las puertas hasta las 10 pm y se permiten
reuniones de hasta seis personas en el área capital después de las 6 pm si cuatro de ellos
están completamente vacunados.

A mediados de octubre, los casos bajaron de los 2000 casos diarios, por lo que se impusieron
nuevas reglas con el objetivo de volver lentamente a un sistema de normalidad. Es por esto
que se levantaron las restricciones a las reuniones privadas para permitir que se reúnan hasta
ocho personas en Seúl y sus alrededores, siempre que cuatro de ellas estén completamente
vacunadas

y

se

permitió

que

un

máximo

de

10

personas,

incluidas

seis

completamente

vacunadas, se reúnan en otras regiones.

Asimismo

con

estas

nuevas

medidas

se

espera

que

los

eventos

a

gran

escala,

como

conciertos de K-pop, están totalmente permitidos a partir de diciembre; mientras que se
permitirá ingresar a los cines a partir del próximo mes.

Ante

la

presencia

inspecciones
densamente

de

los

especiales
pobladas

festejos

para

por

por

Halloween,

detectar

extranjeros

y

violaciones
jóvenes,

reunirse para evitar la suba de casos de COVID-19.
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el

gobierno

de

como

anunció

distanciamiento
también

realizar
social

disuadir

a

la

algunas

en

áreas

gente

de

COREA DEL SUR
INTERNACIONAL
Según

Our

World

in

Data,

de

los

38

países

de

la

OCDE,

el

porcentaje

de

Corea

completamente vacunado ocupa el décimo lugar, más alto que el de Japón, Estados Unidos y
Francia.

Respecto a las vacunas, por un lado, 436.000 dosis de vacuna Pfizer llegarán a través del
programa de cooperación en vacunas entre Corea y Rumanía. Como parte de la iniciativa de
cooperación Corea-Rumania en el campo del control y la prevención de COVID-19, como el
suministro de vacunas y suministros médicos, el gobierno coreano compró 1.503 millones de
dosis de vacunas Pfizer y Moderna de Rumania a principios de septiembre, con el envío de
las dosis de la vacuna Pfizer que llegaron en el mes de octubre.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur decidió donar 1,1
millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a Vietnam y 470.000 a Tailandia, ya que ambos
países del sudeste asiático están luchando por contener el coronavirus. La decisión de donar
las vacunas se tomó en consideración a las solicitudes de dicha ayuda de países que luchan
por asegurar las vacunas, la seguridad de los coreanos que viven en el extranjero, la Nueva
Política del Sur de Corea y los daños causados por el coronavirus.

El

primer

coreano

ministro
en

vietnamita,

Vietnam,

corporaciones

Park

coreanas.

Pham

Minh

Noh-wan,

El

primer

por

Chinh,
la

ministro

agradeció

asistencia
también

el

mismo

brindada

sugirió

una

por

día
el

al

embajador

gobierno

estrecha

y

las

cooperación

bilateral para desarrollar vacunas y tratamientos COVID-19 y aumentar las capacidades
médicas de ambas naciones.

Asimismo, un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19 donadas por el
gobierno coreano llegaron el 27 de octubre al Aeropuerto Internacional Imam Khomeini de
Teherán en Irán. El Dr. Jalal Naeli, subdirector general de cooperación internacional del
Ministerio

de

proporcionar

Salud
las

económicamente,
Ministerio

de

y

Educación

vacunas",

y

esperamos

Relaciones

Médica

agregó:
más

Exteriores

de

"Como

Irán,

Corea

cooperación".
en

Seúl

dijo

dijo:
e

"Agradecemos
Irán

son

Anteriormente,
en

un

el

comunicado

a

Corea

cercanos
25
de

de

por

cultural

octubre,

prensa:

"Con

y
el
la

propagación de COVID-19, donamos un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca a Irán, que
enfrenta una grave crisis humanitaria debido a una vacuna problemática".
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ECUADOR
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Guillermo Lasso.
Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

58,1 %
Casos totales: 517.262

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: Activos: Muertes: 32.980

La experiencia del Plan de Vacunación 9/100 del gobierno ecuatoriano es compartida en
diversos

espacios

de

diálogo

internacional.

Se

lo

reconoce,

hasta

el

momento,

por

su

destacada labor de vacunar a 9 millones de personas en 93 días. El Plan de Vacunación fue
exitoso gracias a la diplomacia de vacunas, el trabajo coordinado de diversos sectores de la
sociedad, y de la corresponsabilidad ciudadana. De igual manera, en el mes de octubre, el
MSP reconoció que cualquier certificado o carné de vacunación adquirido en el exterior es
válido en las 24 provincias del país.

VACUNAS
El Ministerio de Salud Pública, desde el lunes 18 de octubre, inició la aplicación de dosis de
vacuna a niños entre 5 y 11 años. La estrategia, al ser progresiva, fue implementada a través
de brigadas médicas, centros de salud y unidades educativas. Expertos afirman que los niños,
al también poder ser afectados por el virus, deben vacunarse, y que gracias a ello, pueden
evitar la muerte y el empeoramiento del cuadro clínico del niño.

A inicios del mes de octubre, el MSP invitó a las personas rezagadas del Plan de Vacunación
a vacunarse, con el fin de prevenir un posible rebrote de Covid-19 en el país. Asimismo,
debido a un ligero rebrote de casos de Covid-19, el MSP reforzará la vacunación a personas
del rango etario comprendido entre 18 a 40 años. Este esfuerzo será implementado a través
de una campaña nacional, en coordinación de la empresa privada, las Fuerzas Armadas y
Universidades.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El gobierno nacional remitió un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional, denominado
Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid-19.
Este documento tiene el objetivo de contribuir a la reactivación económica junto a varios
sectores económicos del país. En efecto, quienes ganan entre USD 2.000 y USD 5.000 harán

26

un aporte proporcional a su ingreso. Mientras que las personas naturales que tengan un
patrimonio superior a USD 1.000.000 o más de 2.000.000 en sociedad conyugal, podrán

ECUADOR
realizar una sola aportación temporal. De igual forma las empresas más grandes del país con
un patrimonio mayor a USD 5.000.000 realizarán una aportación del 0,8% por dos años.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
El componente del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Centro de
Operación

de

Emergencias,

dictaminó

que

las

instituciones

público

y

privadas

deberán

mantener un aforo de 70% en sus actividades.

Por otro lado, se eliminan las restricciones para pasajeros que provienen de Brasil, es decir,
que ya no deberán mantener aislamiento preventivo de 10 días. En cambio, los pasajeros
provenientes

de

la

India,

deberán

mantener

aislamiento

preventivo

de

10

días

en

el

alojamiento de libre elección sea cual sea su resultado de prueba diagnóstica de Covid- 19.

Finalmente, cualquier evento público deberá contar con requisitos municipales y permisos de
las intendencias a través del “Reglamento para la intervención de las y los Intendentes
Generales de Policías del país”.

INTERNACIONAL
El Gobierno de Hungría donó 100.000 mascarillas FFP2 a Ecuador. La donación equivale a un
total de USD 161.147, la cual se destinará a migrantes y refugiados venezolanos que residen
en el país con el objetivo de precautelar su salud frente a la pandemia del Covid-19. De igual
manera, Israel donó a Ecuador equipos de protección y sanitarios. Por otro lado, la República
Popular China entregó una donación de 500.000 dosis de vacunas Coronovac-Sinovac al
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sumando así 700.000 dosis de vacunas donadas por
la cooperación de China.
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ESPAÑA
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.
Presidente: Pedro Sánchez.
Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

88,7 %
Casos totales: 5.022.546

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: Activos: Muertes: 87.368

Durante

el

mes

administrado

de

más

octubre,
de

72

desde

que

millones

de

comenzó
dosis

la

de

campaña

las

de

vacunas

vacunación,

de

Pfizer,

se

han

Moderna,

AstraZeneca/Oxford y Janssen contra la COVID-19. No obstante, el ritmo de vacunación
varía en cierta medida entre territorios, pero se tiene como objetivo alcanzar el 90% de la
población vacunada con pauta completa para noviembre. Hasta el momento, las vacunas de
Pfizer/BioNtech se convirtieron en las más regulares dentro de su distribución y las que están
manteniendo el grueso de la campaña de vacunación en España, país que se encuentra
primero entre los países con menos casos y segundo con más vacunados.

VACUNAS
Se han administrado 72.233.182 dosis. El número de personas con la pauta completa de
vacunación es de 37.347.287. El 90,4% de la población diana ha sido vacunada, y el 88,7 %
con la pauta completa. La Ministra de Salud Darias, resalta la importancia de La Estrategia
Estatal de Vacunación, para llegar a tener los resultados expuestos anteriormente.

MEDIDAS ECONÓMICAS
En el mes de octubre, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha
publicado

la

propuesta

de

resolución

provisional

de

la

convocatoria

del

año

2021

del

Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión UNICO-Banda
Ancha, que logrará alcanzar a 1,27 millones de hogares y empresas sin cobertura de una
velocidad

de

acceso

superior

a

100

Mbps.

Este

programa

forma

parte

del

“Plan

de

Recuperación, Transformación y Resiliencia” y es considerada la más grande de la historia.
Esta asistencia supone una concesión de 249,9 millones de euros, lo cual alcanza a los
479,45 millones de euros, de los proyectos.

Otra medida económica fue, junto al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital cuando se reunieron con los expertos en el seminario “Monitoring the recovery: beyond
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GDP" para repensar la instancia de medir el progreso, el bienestar y la sostenibilidad, en
conjunto con el análisis de la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos.

ESPAÑA
El

país

respaldó

el

trabajo

de

los

distintos

foros

internacionales

para

actualizar

las

herramientas correspondientes al progreso y crecimiento económico, teniendo en cuenta la
sostenibilidad, pero también lo medioambiental y social.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Se mantienen las disposiciones empleadas a finales de agosto, está permitida la entrada en
España desde todos los países europeos o pertenecientes al espacio Schengen, Principado
de Andorra, Principado de Mónaco, República de San Marino y Estado de la Ciudad del
Vaticano, sin obligación de guardar cuarentena. Para los pasajeros procedentes de países o
zonas

de

riesgo

existe

la

obligación

de

presentar

uno

de

los

siguientes

documentos:

certificado de vacunación completa; test molecular o antigénico negativo efectuado en las
48 horas anteriores la entrada en el país; certificado que confirme que el titular se ha
recuperado de la COVID-19 (certificado de recuperación) no anterior a los 180 días. Antes de
entrar en el país también es necesario cumplimentar un formulario de control sanitario.

La situación epidemiológica de cada Comunidad Autónoma se puede consultar en esta
página. Con el fin del estado de alarma (9 de mayo de 2021) las competencias en materia
sanitaria

son

de

las

Comunidades

Autónomas

(Regiones),

aunque

permanezca

la

coordinación por parte del Gobierno central. Algunas Comunidades tienen toques de queda
nocturnos,

límites

actividades.

Para

de

cumplimiento

más

y

información,

requisitos
se

específicos

recomienda

para

acceder

comunicarse

con

a

la

servicios

y

Comunidad

interesada o visitar la página web del servicio sanitario regional.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El 29 de octubre, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha dado un importante
anuncio, donde España aprueba la financiación con casi 15 millones de euros los ensayos
fase IIb/III de la vacuna española de Hipra. El proyecto ‘Fases finales del desarrollo de una
vacuna frente a COVID-19’ cuenta con un presupuesto total de 17,3 millones de euros, de los
que

14,7

millones

de

euros

los

aportará

el

CDTI

en

forma

de

Ayuda

Parcialmente

Reembolsable (APR). El Gobierno ha acompañado a la empresa en el desarrollo de la vacuna
desde

julio

de

2020

con

una

financiación

de

casi

3

millones

de

euros,

así

como

con

asesoramiento científico y regulatorio, en el que han participado tanto el Ministerio de
Ciencia e Innovación como el Ministerio de Sanidad.

INTERNACIONAL
España fue reconocida como uno de los países líder en la vacunación contra el Covid-19 de
la Unión Europea y del G20. La Ministra de Sanidad Carolina Darias, hizo referencia hacia la
Unión Europea de que este de una respuesta a los problemas de salud global y a la crisis
sanitaria consecuencia del Covid-19. También remarcó la importancia de los Mecanismos de
Recuperación, Transformación y Resiliencia para la recuperación de los integrantes de la
Unión Europea.
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ESPAÑA
Paraguay agradeció a España, toda la ayuda brindada para que este país pueda combatir el
coronavirus, entre ellas, vacunas, medicamentos, etc, mediante el mecanismo COVAX. Se
destacó la posición del gobierno español en cuanto al acceso universal a las vacunas.

La ministra Darias, durante su intervención en el Encuentro Conjunto de Ministros de Sanidad
y Finanzas del G20, expuso su postura de que es de suma importancia que el 70% de la
población mundial sea vacunada. Así como también, expuso sobre la importancia de que la
OMS refuerce su papel y su rol en la pandemia del Covid-19, y de que la salud sea primordial
en las agendas de políticas públicas y multilaterales.

El Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Alvarez se reunió con su homóloga Maria
Ubach de Andorra. Ambos destacaron las excelentes relaciones bilaterales y la colaboración
durante la pandemia del Covid-19.
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ESTADOS UNIDOS
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Joe Biden.
Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

58 %
Casos totales: 46.855.926

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 36.743.439
Activos: 9.345.886
Muertes: 766.601

Si bien el total de población completamente vacunada del país no alcanza el 60%, el
gobierno ha comunicado que las hospitalizaciones han bajado más de un 30% en el último
mes, así como se han observado bajas en el número de contagiados en 39 estados, y en el
número de hospitalizaciones en 38. Para sumar a esto, el 29 de octubre se comunicó que
podrán vacunarse los niños de 5 a 11 años con la vacuna de Pfizer- Biontech.

VACUNAS
En el último día del mes de octubre se presentaron 157 fallecimientos por el Covid-19 y un
total de 1.346 defunciones reportadas solamente en una semana. Solamente el 31 de octubre
se

registraron

18.883

nuevos

contagios.

En

cuanto

a

los

datos

actuales

de

vacunación

completa, entre las edades de 12 y 17 años se alcanza solo el 49.9%, los ciudadanos entre los
18 a 64 llegaron a valores entre el 50% y 68% de inoculación, un 87.6% entre las personas
comprendidas entre los 65 y 74 y el 82.4% de las personas de 75 años o mayores alcanzaron
la vacunación completa.

Por último, el gobierno estableció que aquellos ciudadanos estadounidenses o residentes
permanentes que quieran viajar, deberán tener la vacunación completa con, al menos, dos
semanas de antelación al viaje, sumado a una prueba negativa de COVID-19 hecha un
máximo de 72 horas antes de viajar.

MEDIDAS ECONÓMICAS
La recuperación del mercado laboral de Estados Unidos se topó con un obstáculo debido a
que, durante los últimos meses el recuento de puestos de trabajo agregados a la economía
ha sido bajo. De todas maneras, los economistas tienen grandes esperanzas de que la racha
de malas noticias termine con el informe de empleo de octubre publicado el viernes 5 de
noviembre. Si los efectos durante el último trimestre de 2021 son positivos, medios como CNN
señalan que podría ser una buena noticia para el presidente Joe Biden después de que los
votantes enviaran un fuerte mensaje esta semana sobre su decepción en la economía de
Estados Unidos.
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ESTADOS UNIDOS
En esta misma línea, el Informe de empleo de ADP, que cuenta las nóminas privadas en
Estados Unidos, mostró unos saludables 571.000 puestos de trabajo agregados en octubre,
superando los puestos ofertados durante septiembre y agosto. Se argumenta que gran parte
de los empleos se vieron afectados por las infecciones de la variante delta, siendo esta
responsable de la lentitud en las contrataciones. Los economistas proyectan que el mercado
laboral

podrá

recuperarse

nuevamente

debido

a

que

los

casos

están

disminuyendo.

Asimismo, la baja en los contagios de la variante delta también provocaron un aumento de la
confianza de los consumidores, quienes se encuentran ahora más propensos a adquirir bienes
perecederos y durables, lo que ayudaría a la reactivación económica del país.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Este mes, desde la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca se informó una nueva política
vinculada

a

la

apertura

de

fronteras,

tanto

terrestres

como

aéreas,

a

partir

del

8

de

noviembre, la cual contempla la movilidad para aquellos ciudadanos extranjeros que hayan
completado su esquema de vacunación, sin importar el motivo de su viaje. Es así que Joe
Biden, luego de apoyar en reiteradas ocasiones la idea del uso de “pasaportes sanitarios”,
logró

establecer

como

requisito

la

vacunación

de

los

visitantes

como

condición

para

consolidar una apertura segura de las fronteras. Sin embargo, habrá excepciones para
menores de 18 años y para quienes padezcan enfermedades que les impida ser vacunados.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El pasado 20 de octubre la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU)
amplió las poblaciones permitidas para vacunar con una dosis de refuerzo, esta vez es para
personas de 65 años o más. De 18 a 64 quienes tengan enfermedades de riesgo y aquellas
personas que tengan entre 18 y 64 años y que están mayormente expuestos por su labor. Para
realizar esta autorización se hicieron estudios clínicos con la vacuna Moderna sobre 149
participantes que se vacunaron 6 meses atrás, los resultados determinaron que se reforzaron
los anticuerpos. En este estudio también se determinó que hay una disminución de la eficacia
de la vacuna principalmente por una coincidencia causal con el aumento de la propagación
de la variante Delta durante julio y agosto, por esta razón se está trabajando sobre las dosis
de refuerzo, incluyendo estudios de combinación de vacunas como refuerzo, confirmando
hasta la fecha que, las vacunas Moderna y Pfizer son combinables para lograr un refuerzo de
los anticuerpos.

Además, como fuera comentado, la FDA también autorizó a los niños de 5 a 11 años a
inmunizarse con la vacuna Pfizer-Biontech luego de un estudio realizado a más de 4600
participantes

que

arrojaron

resultados

positivos

en

torno

a

seguridad

y

efectividad.

Se

detectaron efectos secundarios leves y comunes como cansancio, dolor de cabeza, náuseas,
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etc. Sin embargo, tanto la FDA como la CDC están vigilando los efectos secundarios más
severos como miocarditis y pericarditis (inflamación cardiaca) que afectaron a personas de

ESTADOS UNIDOS
12 a 17 años luego de aplicarse la segunda dosis. De todas maneras, al momento, las
conclusiones que han llegado tanto la FDA como la CDC son que los beneficios de vacunar a
los niños de 5 a 11 años son mayores que los riesgos.

INTERNACIONAL
Durante el mes de octubre se reincorpora el país norteamericano a la COP dando paso, tras
diversas negociaciones y pedidos por parte de varios países del mundo, el gobierno de los
Estados

Unidos

permitirá

el

ingreso

de

personas

que

tengan

el

esquema

completo

de

vacunación con las vacunas aprobadas por la OMS, aunque desde la Casa Blanca no se
comunicó cuáles serán específicamente las permitidas. Esto favorece a los ciudadanos de
muchos países como China, India, Brasil y gran parte de Europa. A su vez, también para los
visitantes extranjeros, se permitirá el ingreso de aquellos que tengan dosis de distintas
vacunas.

Por otra parte, la donación de vacunas a distintas partes del mundo sigue siendo una parte
importante

de

la

política

internacional

estadounidense.

Durante

el

mes

de

octubre

continuaron las donaciones, como la que se hizo a la Unión Africana con 17 millones de dosis
de la vacuna Johnson & Johnson. Otra de las donaciones que se viene realizando hace varios
meses y que genera cierta polémica diplomática por las implicancias geopolíticas con China,
tiene que ver con los envíos de vacunas a Taiwán, donde se enviaron 1.5 millones de vacunas
durante octubre las que se suman a las 4 millones ya enviadas.
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FRANCIA
Sistema de gobierno: República semi-presidencialista.
Presidente: Emmanuel Macron.
Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

68,4 %
Casos totales: 7.166.877

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 6.939.960
Activos: 109.234
Muertes: 117.683

Ante el repunte de casos en el país, se ha extendido la población objetivo para la aplicación
de una dosis de refuerzo. Durante este mes, además, han dejado de ser gratuitos los test de
PCR o antígenos para los no vacunados. En lo económico, se han anunciado medidas
respecto de los programas “Francia 2030”, “Presupuesto Verde 2022” y “Meet’Up Greentech
2021”.

Asimismo,

Francia

aumentará

sus

compromisos

con

la

donación

de

vacunas,

superando lo prometido en el G7.

VACUNAS
Actualmente,
AstraZeneca

en
y

el

país

Janssen

se

encuentran

(Johnson&Johnson).

aprobadas
Quienes

las

vacunas

tienen

entre

de

12

y

Pfizer,
54

Moderna,

años

pueden

vacunarse con Pfizer o Moderna. A partir de los 55 años, además de las mencionadas
pueden aplicarse AstraZeneca y Janssen.

Durante el mes de septiembre, se aplicaron un total de 3.977.855 de dosis en todo el país,
llegando a un acumulado de 99.160.250 de dosis aplicadas y de 50.049.551 esquemas de
vacunación completos desde el 27 de diciembre de 2020. El ritmo de vacunación de este
mes se ha visto disminuido, en gran parte debido a que gran parte de la población se
encuentra vacunada. Al 31 de octubre, el 88,1% de las personas mayores posee un esquema
de vacunación completo. Cabe mencionar que la vacuna continúa siendo obligatoria para
las poblaciones especificadas en meses pasados y que continúa la campaña de aplicación
de dosis de refuerzo en determinadas poblaciones.

Tras el dictamen emitido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre la dosis de
refuerzo con la vacuna de Pfizer, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) de Francia ha extendido
su recomendación sobre el uso de la misma. Se sugiere extender la aplicación de refuerzos
en los profesionales que tengan a cargo o acompañan personas de riesgo, como en quienes
conforman el entorno de personas inmunodeprimidas.
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Su recomendación se atiene a la vacuna de Pfizer debido a que, hasta el momento del
comunicado, solo de esta la EMA ha aprobado la extensión de su uso. Sin embargo, esta
decisión puede ampliarse a la vacuna de Moderna en cuanto la EMA emita su evaluación.

FRANCIA
Durante este mes se han publicado los resultados de dos estudios de farmacoepidemiología
llevados a cabo como parte del sistema de vigilancia mejorado para las vacunas contra el
COVID-19. Estos estudios se han basado en los datos del Sistema Nacional de Datos de
Salud para evaluar la eficacia de las vacunas. Meses atrás ya habían sido publicados los
resultados de un primer estudio.

Los resultados han indicado que la eficacia de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca
es mayor al 90% contra las formas graves de COVID-19 en las personas de 50 o más años
hasta al menos 5 meses después de haber finalizado el esquema de vacunación completo.
En

otros

términos,

probabilidades

de

esto
ser

implica

que

hospitalizadas

las
o

personas

de

morir

vacunadas

por

tienen

COVID-19

que

9

veces

las

menos

personas

no

vacunadas.

Este mes fue anunciado el programa “Francia 2030” que prevé una inversión de 30.000
millones de euros. El plan, previsto por 5 años, persigue 10 objetivos. Entre ellos, busca crear
reactores nucleares pequeños, liderar la industria del hidrógeno verde y descarbonizar la
industria. En materia de transporte, propone producir 2 millones de vehículos eléctricos e
híbridos y fabricar el primer avión bajo en carbono. Por último, alienta inversiones en materia
de alimentación, biomedicina, contenidos culturales y fondos marinos, así como también
participar en “la nueva aventura espacial”.

En el marco de este programa, el Gobierno publicó una convocatoria de manifestaciones de
interés denominada “Apoyo a la entrega de soluciones para la industria del futuro” con el
objetivo de identificar las tecnologías francesas más prometedoras. En este mismo anuncio,
se estableció que se destinarán 800 millones de euros a la robótica.

Por

otro

lado,

en

el

marco

de

la

“Meet’Up

Greentech

2021”,

se

anunciaron

medidas

favorables para el sector de la innovación verde, también conocido como Greentech. Entre
las

medidas,

se

lanzarán

convocatorias

de

manifestaciones

de

interés,

priorizando

la

reducción de fitosanitarios, la descarbonización de actividades, la economía circular y la
lucha contra la contaminación.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Este mes fue anunciado el programa “Francia 2030” que prevé una inversión de 30.000
millones de euros. El plan, previsto por 5 años, persigue 10 objetivos. Entre ellos, busca crear
reactores nucleares pequeños, liderar la industria del hidrógeno verde y descarbonizar la
industria. En materia de transporte, propone producir 2 millones de vehículos eléctricos e
híbridos y fabricar el primer avión bajo en carbono. Por último, alienta inversiones en materia
de alimentación, biomedicina, contenidos culturales y fondos marinos, así como también
participar en “la nueva aventura espacial”.
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FRANCIA
En el marco de este programa, el Gobierno publicó una convocatoria de manifestaciones de
interés denominada “Apoyo a la entrega de soluciones para la industria del futuro” con el
objetivo de identificar las tecnologías francesas más prometedoras. En este mismo anuncio,
se estableció que se destinarán 800 millones de euros a la robótica.

Por

otro

lado,

en

el

marco

de

la

“Meet’Up

Greentech

2021”,

se

anunciaron

medidas

favorables para el sector de la innovación verde, también conocido como Greentech. Entre
las

medidas,

se

lanzarán

convocatorias

de

manifestaciones

de

interés,

priorizando

la

reducción de fitosanitarios, la descarbonización de actividades, la economía circular y la
lucha contra la contaminación.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Francia vivió un repunte de coronavirus, con un creciente número de contagios y pacientes en
cuidados intensivos, tras varios meses de descensos progresivos y luego de estabilidad en las
cifras. Aún así, la República francesa planifica inauguraciones, nuevos hoteles y exposiciones
esperan a los turistas para el siguiente año, lo que alista una serie de novedades para recibir
a todos los viajeros para inicios de 2022.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A partir del 15 de octubre, la gratuidad de las pruebas de PCR y de antígenos para la
detección de COVID-19 estará restringida para quienes cumplan determinadas condiciones.
Entre ellas se pueden encontrar: quienes tengan un calendario de vacunación completo,
quienes sean menores de edad, quienes tengan una prescripción médica, entre otras. Si, por
ejemplo,

una

persona

no

vacunada

desea

realizarse

una

prueba

para

obtener

el

pase

sanitario deberá pagarla. El Ministerio de Sanidad ha fijado en 44 euros el precio de los test
PCR y 22 el de los antígenos, que aumentan a 25 en caso de hacerse en farmacias, donde
podrán cobrar algo más si los efectúan en días festivos.

El 26 de octubre el ministro de Salud Olivier Véran ha anunciado ante el Senado que el
gobierno francés ha ordenado 50.000 dosis de molnupiravir. El molnupiravir es una píldora
anti COVID-19 que está desarrollando el laboratorio MSD. Se estima que las mismas serán
entregadas a fines de noviembre o principios de diciembre. El medicamento aún no ha sido
aprobado

por

las

autoridades

sanitarias,

sino

que

se

encuentra

bajo

evaluación

de

su

seguridad y eficacia.

Por último, la empresa de biotecnología francesa Valneva ha anunciado resultados positivos
en los estudios de Fase 3 de su vacuna candidata contra el COVID-19.
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FRANCIA
INTERNACIONAL
En materia multilateral, Francia anunció una nueva asociación con COVAX a través de GAVI,
la Alianza para las Vacunas y UNICEF en el marco del proyecto “De la entrega de vacunas a
la vacunación contra el Covid-19”. El mismo tiene como objetivo el fortalecimiento de la
capacidad de los países para aumentar el número de vacunaciones sin desestabilizar el
sistema de salud ni interrumpir las campañas de vacunación de rutina. En particular, el
programa se centrará en la vacunación de profesionales de la salud y las poblaciones de
riesgo y comenzará con una prueba piloto en noviembre de 2021 en dos países africanos.

Por otro lado, por medio de este acuerdo, Francia cumpliría y superaría el compromiso
contraído por el presidente de la República Francesa en la cumbre del G7 de Carbis Bay, de
donar a los países más vulnerables más de 60 millones de dosis de vacunas de aquí a finales
de 2021. En línea con esto, el presidente francés aumentó el objetivo de la donación de
vacunas y ahora Francia donará 120 millones de dosis para mediados de 2022.

Respecto a las condiciones de entrada al país desde territorios extranjeros, continúan los
requisitos de vacunación, así como también la clasificación en listas verdes, amarillas y rojas
en función la situación sanitaria del país de origen. Sin embargo, la lista de países rojos se ha
reducido significativamente y a la fecha se mantienen en la lista roja los siguientes países:
Afganistán, Brasil, Costa Rica, Cuba, Georgia, Irán, Moldavia, Montenegro, Pakistán, Rusia,
Serbia, Surinam y Turquía.
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INDIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Primer Ministro: Narendra Modi.
Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

23,6 %
Casos totales: 34.285.814

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 33.704.365
Activos: 158.817
Muertes: 458.437

Para finales de octubre se decretó la vuelta a las aulas tras 19 meses de suspensión de clases
en varias regiones del país, con un aforo del 50% y la no obligatoriedad de presencia,
medida tomada a partir del registro más bajo de casos en los últimos meses, ya que nos
referimos a que el número de nuevos casos para el último día de octubre asciende a 12.448
la cifra más baja desde febrero.
En cuanto a la vacunación, el gobierno indio ya ha suministrado la vacuna a 730 millones de
personas (al menos una dosis) y 330 millones poseen la pauta completa en el marco de una
campaña considerada como la esperanza para erradicar la pandemia.

VACUNAS
El 21 de octubre, India superó las mil millones de vacunas contra el COVID-19 administradas
en nueve meses. El número de aplicaciones asciende a 4,1 millones de dosis en un día. Es el
segundo país que obtiene este logro, tras China, que ha administrado más del doble (según
datos de la plataforma Cowin), quien logró esa cifra en junio. Alrededor del 75% de la
población adulta que podía inmunizarse ha recibido al menos una dosis, mientras que cerca
del 30% completó la pauta de vacunación.

Un dato interesante es que la India alberga la mayor fábrica de vacunas en el mundo, pese a
ello,

los

últimos

meses

ha

tenido

problemas

para

satisfacer

la

demanda

local

dada

la

segunda ola del COVID-19 y el desborde de hospitales y crematorios. De aquí se debe la
suspensión de la exportación de vacunas comenzada en abril y retomada este mes, hecho
que es de suma importancia dada la magnitud y necesidad de la demanda internacional de
las vacunas.

Actualmente el principal desafío en la campaña de vacunación es la reducción de la brecha
existente entre las personas vacunadas con una dosis y las que se encuentran inmunizadas
con la pauta completa. Es así que, el principal objetivo del gobierno indio durante estos
meses será lograr la aplicación del esquema completo a la población ya receptiva de la
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primera dosis.

INDIA
MEDIDAS ECONÓMICAS
Como consecuencia del avance de la campaña de vacunación, la baja de la tasa de
mortalidad de COVID-19, la caída de nuevos casos, la flexibilización de las restricciones en
cuanto

al

encierro

y

la

normalización

de

la

movilidad;

la

economía

india

se

encuentra

cobrando impulso, aunque debe mencionarse que esta recuperación no es equitativa dentro
de todos los sectores sociales y presenta distintas complejidades al interior de la sociedad
india.

Por parte del gobierno indio se han puesto en marcha reformas estructurales de "largo
alcance",

haciendo

uso

del

mantra

de

"Reformar,

Actuar

y

Transformar''.

Se

enuncian

reformas de diversas índoles, desde transacciones digitales hasta reformas bancarias, para
combatir la corrupción y controlar la inflación.

A partir de la irrupción de la pandemia se ha observado un cambio en los patrones de
consumo y la utilización de los servicios, por lo cual, ante el fuerte crecimiento interanual en
el sector de los servicios se espera una mejora de este sector en la economía india.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
De acuerdo al ministerio de salud y bienestar familiar indio (Mohfw en inglés) se relajaran los
requisitos de entrada para turistas internacionales de determinados Estados a partir del 25
de octubre. Las personas que provengan de países de alto riesgo como Alemania, Francia y
Reino

Unido

y

posean

completo

el

esquema

de

vacunación

(reconocido

por

India)

no

requieren test del COVID-19 durante su llegada, solo deben automonitorear su salud durante
14 días del arribo al país.

Debe mencionarse que, persiste el uso del barbijo en público, en zonas de trabajo y en el
transporte

público.

Además,

el

ministerio

de

interior

(MHO

en

inglés)

extendió

las

restricciones de Covid a lo largo del territorio hasta el 30 de noviembre. Es así que, de
acuerdo a la región y la tasa de positividad se mantienen ciertas restricciones comerciales,
de movimiento y de transporte.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Al lograr un hito en el programa de vacunación, el Primer Ministro Modi, se dirigió a su pueblo y
en su discurso plasmó enfáticamente que este plan encuentra su nacimiento en la ciencia,
desarrollándose sobre la base de la misma y recorriendo un camino por medio de métodos
científicos.

Asimismo, a pesar de los retrasos ocasionados por la pandemia del COVID-19, dentro de los
avances tecnológicos, finalmente podemos encontrar el éxito de la primer prueba de usuario
del misil balístico intercontinental Agni-V desarrollado por la Organización de Investigación y
Desarrollo de Defensa (DRDO) y Bharat Dynamics Limited.
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INDIA
INTERNACIONAL
India

y

el

Reino

Unido

avanzan

en

un

dialogo

multilateral,

para

seguir

nutriendo

la

cooperacion, esto fue celebrado en Londres el 18 de octubre, en un comunicado oficial
donde se señalo que ambos paises trabajan en busquedad de garantizar la paz, aumentar la
lucha contra el terrorismo y la accion climatica. En otras instancias de diálogo ambos países
dieron a conocer una hoja de ruta de 10 años, entre los temas en agenda se encuentra la
necesidad de fortalecer el indo-pacifico, luchar contra el extremismo radical y los dominios
cibernéticos y espaciales.
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ITALIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Primer Ministro: Mario Draghi.
Fecha del primer contagio: 31 de enero del 2020.

71,7 %
Casos totales: 4.777.614
Recuperados: 4.541.434
Activos: 4.525
Muertes: 132.051

Porcentaje de población
completamente vacunada

El avance en la vacunación ha logrado que se tenga un relativo retorno a la normalidad en
todo el territorio nacional, abriendo casi la totalidad de las actividades con controles de por
medio. Sin embargo, tras siete semanas consecutivas en continuo descenso, vuelven a subir
abruptamente en Italia los contagios de coronavirus. Por otro lado, se está inoculando a una
parte del total de la población con una tercera dosis. Se empezó con los sectores de más
riesgo (adultos mayores y personas con patologías) y, se prevé que en los últimos días de
2021 e inicios de 2022, iniciar con el resto de sectores de la población.

VACUNAS
Siguiendo el plan de vacunación, Italia ha logrado administrar 89.737.135 dosis hasta finales
del mes, ha vacunado completamente a 44.912.628 personas, representando el 83,16% de la
población.

La población mayor de 80 años que al menos recibió una dosis es del 93,65%, de entre 70-79
años han recibido en un 91,16%, de entre 60-69 años es de 88, 10%, de entre 50 a 59 han
recibido en un 84,10% de 40 a 49 en un 79,37%, de 30 a 39 fue un 78,20% de 20 a 29 fue un
82,69% y de 12 a 19 se dió a un 67,43%.

Las vacunas que más se administraron son pertenecientes al Laboratorio Pfizer/BioNTech,
alcanzando la cantidad de 71.172.953 dosis. Además, se han utilizado 11.543.551 vacunas de
Vaxzevria (AstraZeneca), 15.233.420 dosis de vacunas de Moderna y 1.846.008 dosis de
vacunas de Janssen (Johnson & Johnson).

La aplicación de la tercera dosis en Italia ha llegado a más de 1.1 millones de personas
mayores de 60 años, pacientes con riesgos y personal de sanidad, siguiendo con el plan de
inmunización. Además, el gobierno planea extender la vacunación por tercera dosis al resto
de la población, teniendo en cuenta a jóvenes de 12 años en adelante. Esta medida se
estaría evaluando comenzar en el mes de enero del 2022.
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ITALIA
MEDIDAS ECONÓMICAS
A finales de mes, se celebró en la capital italiana la cumbre del G20 donde los líderes de las
principales economías del mundo se sientan a debatir y planificar el futuro económico de la
recuperación mundial post pandemia. En dicho evento, Draghi señaló la importancia de las
vacunas y de la recuperación de los sectores más importantes de las economías de los
Estados.

Los informes de datos presentados por Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) revelaron el
crecimiento económico debido tanto a la recuperación de la industria como al sector de
servicios, ambos fuertemente afectados por las restricciones y el avance de la pandemia
desde el inicio de la crisis sanitaria.

Como

señal

de

confianza

en

la

recuperación

de

la

economía

italiana,

el

Ministerio

de

Economía y Finanzas ha presentado el “BTP Futura”, un bono del gobierno diseñado para
ahorradores individuales, particulares o personas similares cuyos ingresos se destinarán a
financiar las medidas adoptadas durante el año para el crecimiento económico. Estos se
podrán adquirir a partir de los primeros días de noviembre y tendrán una duración de 12
(doce) años.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
En el mes de octubre, Italia oficializó la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19 para
los trabajadores del sector público y privado en medio de un panorama de tensión entre
ciertos partidos políticos y sindicatos contrarios a la medida anunciada por la administración
Draghi. Si bien Italia ya viene implementando el “pasaporte covid” para los docentes, el
gobierno

presidido

por

el

primer

ministro

Mario

Draghi

considera

que

estas

medidas

permitirían evitar un nuevo rebrote y una recaída económica como ocurrió a fines de 2020 y
principios de 2021.

Además, como complemento a la medida, se han impuesto multas para aquellos empleados y
empleadores

que

desobedezcan

dicha

normativa

y

la

prohibición

de

intercambiar

el

cumplimiento de las medidas presentadas mediante el trabajo a distancia.

INTERNACIONAL
Italia ha sido sede del G20, siendo el primer evento presencial después de dos años de
pandemia. Si bien, el encuentro giró en torno a asuntos sobre el medio ambiente, otros temas
como la recuperación de la economía y la salud globales post pandemia fueron temas en la
mesa de trabajo. En donde, los líderes presentes se comprometieron a contribuir en la
vacunación mundial apoyando a los países más necesitados. Acordando, poder vacunar un

42

40%

de

la

población

mundial

para

este

año,

como

también,

vacunación de un 70% de la población mundial para el 2022.

planificaron

alcanzar

la

ITALIA
Dichos objetivos, se determinaron con la donación de vacunas hacia países en vías de
desarrollo o de la transferencia de tecnologías a zonas como por ejemplo África.

Por su parte el Presidente Italiano Draghi, propuso el refuerzo de los organismos sanitarios
para subsanar coordinaciones que fueron insuficientes en la pandemia, entre las autoridades
sanitarias y las financieras, y así estar preparados para el futuro.
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MÉXICO
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Andrés Manuel López Obrador.
Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

47,3 %
Casos totales: 3.807.211

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 3.168.911
Activos: 25.549
Muertes: 288.365

Durante el mes de octubre México alcanzó la importante meta de inmunizar con al menos
una dosis a toda la población mayor de 18 años del país. Además, sostuvo un papel muy
importante en los esfuerzos por la aprobación de más vacunas por parte de la Organización
Mundial de la Salud además de refrendar su postura en aceptación de más vacunas a nivel
mundial con fines de movilidad.

También,

la

organización

internacional

Population

Council,

en

conjunto

con

el

Instituto

Mexicano de la Juventud, implementó el proyecto VoCes-19, el cual busca hacer visibles las
preocupaciones y problemáticas enfrentadas por jóvenes y adolescentes a consecuencia de
la pandemia de COVID-19. El objetivo del proyecto es visibilizar estos fenómenos, sobre todo
las situaciones de violencia, ante la población en general e instituciones que pueden hacer
algo al respecto.

VACUNAS
Durante el mes de octubre se logró cumplir con la meta planteada por el gobierno de México
de vacunar contra el COVID-19 a todos los adultos con al menos una dosis. Además, la
semana epidemiológica 42 inició con disminución de 19 por ciento en el número de casos
estimados en comparación con la semana anterior. Por último, la ocupación de camas
generales se mantiene sin cambio, con 20 por ciento, y la de camas con respirador mecánico
disminuyó un punto para ubicarse en el 17 por ciento.

Hasta el 31 de octubre se han recibido 153.280.045 dosis de vacunas de los laboratorios
AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, CanSino Bio, Sputnik V, Moderna y Johnson & Johnson, y se han
aplicado un total de 126.339.370 de dosis. Para lograr esta cifra, en los 2 mil 470 municipios
del país se instalaron 14 mil 190 puestos de vacunación y participaron 304 mil servidores
públicos y voluntarios. La entidad con mayor porcentaje de inmunización es CDMX (Ciudad
de México): 100% de los adultos vacunados con primera dosis y 94% con esquema completo.
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MEDIDAS ECONÓMICAS
Como forma de impulsar el turismo, la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) y la SECTUR

MÉXICO
(Secretaría de Turismo) promocionaron a México por medio del Tianguis de Pueblos Mágicos
2021. La modalidad en la que se llevó a cabo el proyecto fue virtual y duró del 29 al 31 de
octubre, dicho programa es parte del compromiso y trabajo conjunto de la red diplomática y
consular,

y

la

SECTUR,

los

cuales

buscan

que

la

agenda

de

reactivación

turística

y

la

conectividad de México sigan avanzando en el contexto de la pandemia del COVID-19. El
proyecto se planteó con el objetivo de ampliar la cobertura de las temporadas turísticas y la
oportunidad de fomentar la recuperación económica de las zonas turísticas del país, de esta
forma,

a

secciones

través
para

de

la

plataforma:

promocionar

los

https://tianguispueblosmagicos.mx/

destinos

turísticos,

el

diálogo

entre

el

se

establecieron

sector

público

y

privado, así como la gastronomía, la medicina tradicional y una tienda virtual.

Por otro lado, el gobierno comunicó que el Fondo Monetario Internacional explicó que la
escalada en el costo de bienes y servicios en el país es inflación importada de EE.UU.
Además, según comunica el gobierno, el organismo reconoce que, entre las principales
economías de Latinoamérica, la de México fue la primera en recuperar los espacios de
trabajo perdidos durante la pandemia.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Según la Secretaría de Educación Pública, 18 millones 290 mil 948 alumnas y alumnos de
Educación Básica ya están en clases presenciales en las escuelas públicas del Sistema
Educativo Nacional. Al cumplirse el segundo mes del ciclo escolar 2021-2022, la secretaria
de educación pública, Delfina Gómez Álvarez, llamó al resto de los integrantes de las
comunidades escolares a sumarse al regreso a los planteles, a fin de evitar el rezago en
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que únicamente el 0.15 por ciento de las escuelas del
país con actividades presenciales han reportado algún caso de contagio, todos ellos leves,
por lo que no hay un riesgo mayor para las y los alumnos.

Además, el gobierno de los Estados Unidos informó la reapertura de la frontera MéxicoEstados Unidos, a partir del próximo 8 de noviembre de 2021, a actividades no esenciales
para las personas vacunadas con biológicos autorizados por la OMS.

En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico, desde el 18 al 31 de
octubre las siguientes entidades se encontraron en color verde; Baja California Sur, Ciudad
de México, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala,

Veracruz

y

Zacatecas;

en

amarillo:

Aguascalientes,

Campeche,

Chihuahua,

Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tabasco y Yucatán, y solo Baja
California en naranja. Ninguna entidad federativa se encontró en color rojo.
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MÉXICO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue aprobado un presupuesto
adicional de 180 millones de pesos para avanzar en la investigación de la vacuna Patria, cuyo
desarrollo

es

liderado

por

el

Consejo

Nacional

de

Ciencia

y

Tecnología.

Esta

vacuna

mexicana contra el COVID-19 ayudará a reforzar el Plan Nacional de Vacunación en 2022.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios presentó el funcionamiento
de

la

Plataforma

Electrónica

de

Trámites

sobre

Simplificación

Regulatoria

y

Vigilancia

Continua “DIGIPRiS”, con la que se busca ganar tiempo, rapidez y seguridad a través de la
implementación

de

trámites

digitales,

garantizando

así,

el

abasto

y

el

fomento

de

la

innovación. Este servicio estará disponible las 24 horas del día los 365 días al año. Esto
amplía las alternativas digitales de regulación sanitaria y complementa las acciones que la
COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) ha llevado a lo
largo de la pandemia para ampliar la protección de la salud de las personas.

INTERNACIONAL
México solicitó a la Organización Mundial de la Salud que, sin sesgo político o ideológico y
sólo

con

apego

a

la

ciencia,

apruebe

todas

las

vacunas

contra

el

COVID-19

que

han

demostrado su eficacia para combatir la enfermedad y salvar vidas humanas.

En este mismo orden de ideas, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el director general
de la OMS, Tedros Adhanom, a quien le expuso la iniciativa y la relevancia de avanzar en la
aprobación

de

biológicos

que

han

sido

avalados

por

agencias

reguladoras

de

países

miembros, a fin de lograr así una recuperación equitativa y sin rezagos. Además, en una
reunión bilateral que sostuvo con la directora de la Organización Mundial del Comercio
(OMC),

Ngozi

Okonjo-Iweala,

las

partes

discutieron

sobre

la

necesidad

de

facilitar

el

comercio tras la caída de los intercambios durante la pandemia de la COVID-19. También,
sostuvo

una

reunión

bilateral

con

Retno

Marsudi,

ministra

de

Relaciones

Exteriores

de

Indonesia. Ambos forman parte de MIKTA el cual es un espacio informal para el diálogo entre
los Ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y
Australia con base en sus coincidencias y su pertenencia a otros foros internacionales. En su
reunión

conversaron

sobre

el

apoyo

de

Indonesia

para

la

iniciativa

mexicana

del

reconocimiento universal de vacunas.
El canciller Ebrard pidió ante el G20 reconocimiento universal de vacunas. En la reunión,
expuso

que

el

reconocimiento

universal

de

las

vacunas

aumentará

la

eficacia

de

las

campañas de vacunación, facilitará la reanudación equitativa y no discriminatoria de los
viajes internacionales y acelerará la recuperación económica mediante la revitalización de
sectores económicos claves, como el turismo.
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MÉXICO
Por otro lado, en el contexto de su presidencia pro tempore de la CELAC (Comunidad de
Estados

Latinoamericanos

y

Caribeños),

el

gobierno

mexicano

dio

a

conocer

el

26

de

octubre un comunicado especial sobre la aceptación de las vacunas aprobadas por la
Organización Mundial de la Salud con fines de movilidad internacional. En el comunicado se
hace un llamado urgente a la comunidad internacional, en especial a los países del G-20, a
aceptar, con fines de movilidad internacional y admisión a sus respectivos países, las vacunas
contra el COVID-19 que hayan sido aprobadas como seguras y efectivas por la Organización
Mundial de la Salud.

Por último, México continúa con el apoyo regional en la vacunación contra el COVID-19, por
ello, envió 100 mil dosis de vacunas contra COVID-19 a Belice además de 150 000 dosis a
Paraguay.
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NUEVA ZELANDA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Primera Ministra: Jacinda Ardern.
Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

63,9 %
Casos totales: 6429

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 4647
Activos: 1753
Muertes: 28

Luego de un año y medio de insistir en la estrategia "Covid cero", con cierre de fronteras y
bloqueos totales, el gobierno de Nueva Zelanda admitió este lunes que no podrá librarse
completamente del coronavirus. En este marco, la primera ministra, Jacinda Arden, anunció
un plan para levantar la cuarentena en Auckland de manera paulatina y prudente, pese a un
brote de contagios que aún se mantiene activo y que ha oscilado entre alzas y bajas de
contagios en el último mes.

La primera ministra, ha recibido un gran apoyo por parte de la ciudadanía para hacer frente
a la pandemia y prometió que la estrategia para eliminar el virus es "importante porque no
teníamos una vacuna", pero es hora de cambiar las medidas. "Ahora las tenemos, por lo que
podemos comenzar a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Tenemos más opciones y
tenemos todas las razones para ser optimistas sobre el futuro, pero no podemos apresurarnos
hacia el éxito", dijo en una conferencia de prensa.

Por

otro

lado,

comenzará
"Usaremos

a

el

uso

utilizar

de
a

certificados

certificado

partir
de

del

vacunas

de

mes

vacuna
de

como

fue

aceptado

noviembre.
una

La

herramienta

en

primera
para

Nueva

Zelanda

ministra

mitigar

Ardern

los

y

se

dijo:

riesgos

en

entornos que actualmente se consideran de alto riesgo".

VACUNAS
El plan de vacunación ha tenido un crecimiento exponencial, superando ampliamente los
resultados previstos. Solo considerando los resultados mensuales, el 26% de la población
neozelandesa ha completado el esquema de vacunación. De esta manera, se totaliza casi un
64% de población vacunada con dos dosis al último día del mes.

Por otro lado, el gobierno de Ardern ha establecido un mandato de que un 40% de la fuerza
de

trabajo

nacional,

de

una

gran

variedad

de

rubros,

deben

contar

con

el

plan

de

vacunación completo. De lo contrario, pueden perder el empleo.
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Por último, la aprobación de la aplicación de vacunas Pfizer/BioNTech a niños de entre 5 a 11
años por parte de la FDA en Estados Unidos ha impactado en Nueva Zelanda. La cuestión ha

NUEVA ZELANDA
llegado a la autoridad de seguridad medicinal (Medsafe) para una futura aprobación que
calculan que podría darse en 2022.

MEDIDAS ECONÓMICAS
En la semana del 18 al 22 de octubre, el gobierno de la primera ministra, Jacinda Ardern,
marcó

el

objetivo

de

alcanzar

el

90%

de

la

vacunación

completa

para

comenzar

la

reapertura económica y del país.

Por otro lado, Nueva Zelanda y Reino Unido han alcanzado un principio de acuerdo para un
tratado

de

libre

comercio

post-Brexit

diseñado

para

reducir

aranceles

y

potenciar

el

intercambio de servicios. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo en un
comunicado este jueves que el acuerdo, que comenzó a ser negociado en junio de 2020, fue
sellado la noche del miércoles 20 de octubre de 2021 en una videoconferencia con su
homólogo británico, Boris Johnson. "Es uno de nuestros mejores acuerdos y se ha asegurado
en un momento crucial de nuestra recuperación de la covid-19", subrayó la Ministra Ardern,
mientras que Johnson destacó que se trata "de la cereza en el pastel de una relación larga y
duradera entre el Reino Unido y Nueva Zelanda".

El

país

oceánico

también

se

pone

a

la

vanguardia

del

ajuste

monetario

del

mundo

desarrollado con su primera alza de tasas en siete años. La variante delta sigue afectando a
Nueva Zelanda, con Auckland y zonas aledañas con persistentes restricciones a la movilidad.
Sin embargo, la misión del Banco Central de respaldar a la economía en ese contexto ha
quedado en un segundo plano, debido a las crecientes preocupaciones sobre el alza en los
precios de las propiedades y de la inflación en general. En el caso de Nueva Zelandia, el
RBNZ plantea que “la actividad económica mundial ha seguido recuperándose”, tanto por los
estímulos monetarios y fiscales como por el avance de la vacunación. En ese marco plantea
que

“si

bien

la

incertidumbre

económica

sigue

siendo

elevada,

debido

al

impacto

predominante del Covid-19, las presiones sobre los costos son cada vez más persistentes y
algunos bancos centrales han iniciado el proceso de reducción del estímulo de la política
monetaria”.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Luego de un año y medio de cierre de fronteras y bloqueos totales como estrategia principal
de contención del COVID-19 en adición a la campaña de vacunación, la Primera Ministra,
Jacinda Arden, anunció un plan por etapas para levantar las restricciones a nivel nacional de
manera progresiva, pese al reciente brote de contagios en el mes de septiembre.

En efecto, en Auckland –una de las ciudades más afectadas por el virus a lo largo del país– a
partir del 5 de octubre reabrieron las escuelas primarias así como también los comercios,
bares y restaurantes, permitiéndo que los residentes se reúnan al aire libre. No obstante,
numerosos protocolos vigentes –como el aislamiento de aquellos contagiados y el exhaustivo
rastreo de contactos– se mantendrán.
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NUEVA ZELANDA
Por otra parte, en lo que respecta a las restricciones fronterizas, el martes 28 de octubre se
anunció que no solo se reducirán las mismas –vigentes desde marzo de 2020–, sino que a
partir de principios del próximo año se pasará a un sistema de aislamiento en el hogar para
quienes lleguen del extranjero con un esquema vacunatorio completo.

INTERNACIONAL
Durante el mes de octubre, y a diferencia de los meses anteriores, Nueva Zelanda no ha
reportado nuevos arribos ni donaciones de vacunas a otros países del Pacífico. En realidad,
se han dedicado varios esfuerzos en materia de ecología y lucha contra el cambio climático.
Así, el Gobierno neozelandés tomó la resolución de disminuir su tope de emisiones netas de
efecto invernadero. De acuerdo a Jacinda Ardern, esta contribución se complementa con
otros esfuerzos que ayudarán a crear miles de empleos y a recuperarse de los efectos
económicos generados por la pandemia.

Por otro lado, y bajo la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas, Nueva Zelanda
se convirtió en una de las partes firmantes de la Declaración de Kunming. Esta reconoce las
adversidades climáticas presentes, por lo que en relación a la COVID-19 los diversos países
se comprometieron a que las políticas, planes y programas que busquen la recuperación post
pandémica, contribuyan asimismo a la sustentabilidad, el desarrollo inclusivo y el cuidado de
la biodiversidad.

Por último, este mes el territorio comenzó a recibir trabajadores estacionales de Vanuatu,
Samoa y Tonga, para quienes no es necesaria la cuarentena una vez llegados al país.
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PARAGUAY
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Mario Abdo Benítez.
Fecha del primer contagio: 7 de marzo de 2020.

33,5 %
Casos totales: 461.086

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 444.579
Activos: 258
Muertes: 16.249

De acuerdo al último informe remitido por el Laboratorio Central de Salud Pública, los casos
de la variante Delta aumentaron, convirtiéndola en la variante predominante del virus en el
país, es por esto que las autoridades sanitarias instan a seguir manteniendo las medidas
sanitarias como el uso de tapaboca, distanciamiento físico, lavada de manos, ventilación de
áreas comunes y acudir a los vacunatorios para recibir las dosis anti-covid.

La

Dra.

Sandra

Irala,

directora

preocupante

el

aumento

semanas

el

país,

en

de

general

casos

precisando

de

Vigilancia

sostenidos

que

los

que

motivos

se

de

la

están

principales

Salud,

indicó

registrando
de

este

en

que

resulta

las

últimas

incremento

están

relacionados al relajamiento de las personas y la baja asistencia para la vacunación.

VACUNAS
Durante

el

mes

de

octubre

se

registraron

importantes

recepciones

de

cargamentos

de

inmunizantes contra el coronavirus adquiridos por el gobierno de Paraguay, los primeros días
del mes, se recepcionaron 100.000 dosis de vacunas AstraZeneca, por otra parte, se suma la
llegada de 225.810 vacunas de Pfizer dentro de las donaciones realizadas por el gobierno de
Chile.

El Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 continúa con la estrategia de aplicación
de tercera dosis, puntualmente a las personas vulnerables y a las que están altamente
expuestas al virus. El intervalo entre la aplicación de la segunda y la tercera dosis es de seis
meses.

De

esta

manera,

todas

las

personas

que

hayan

completado

su

esquema

de

vacunación con las dos dosis de la vacuna anti-covid en Paraguay o en el extranjero hasta el
30 de abril con AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Janssen (J&J) y Moderna, y hasta el 31 de mayo
con Corona Vac, Covaxin, Sinopharm y Haya tax recibirán la tercera dosis contra COVID-19.
La distribución de las vacunas a aplicar, según la plataforma recibida, cuenta con evidencia
científica y fue aprobada por el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones (COTENAI).

En cuanto a la aplicación de primeras dosis contra COVID-19, se dio inicio a la franja de
vacunación para adolescentes de 16 a 17 años con la plataforma Pfizer. A diferencia de este
grupo, aquellas personas de 18 a 29 años en adelante podrán vacunarse con Pfizer, Sputnik
V, Coronovac o Sinopharm, por último, quienes tengan 30 años o más recibirán AstraZeneca.
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PARAGUAY
MEDIDAS ECONÓMICAS
Producto de las medidas económicas implementadas en el marco de la pandemia, Paraguay
logró tener una balanza comercial favorable debido a que se generó la recaudación más
alta a través de aduana, lo cual, desde el Gobierno nacional se consideró una muestra de la
recuperación económica post pandemia. Otro sector que permitió la reactivación económica
del país fue el turismo, sin embargo, esta área no dejó una balanza favorable puesto que el
ministro de Economía alertó que la recaudación alcanzada hasta entonces no llegaría a
compensar los gastos. Por último, otro factor a destacar en la política económica fueron las
obras públicas con las cuales se trabajó para reactivar el flujo económico incluyendo obras
viales, de fortalecimiento energético, entre otras.

La reapertura de fronteras también ha influido en este ciclo de recuperación económica. Ya
que esto reactiva el tránsito de personas y comercio, además de volver a activar la logística
de mercaderías. Por último, los índices brindados por el Ministerio de Hacienda confirmaron
que el cierre del crecimiento económico durante el año 2021 fue de 4,5% y desde el Fondo
Monetario Internacional (FMI) se destacó el trabajo en la nación paraguaya para compensar
los efectos de la pandemia del coronavirus.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto N° 6.085 que actualiza
las medidas ante la pandemia del COVID-19 hasta el 2 de noviembre en todo el país,
destacándose

entre

las

nuevas

disposiciones

la

eliminación

de

restricción

horaria

entre

02:00-05:00 am para la circulación de personas, el horario para que operen los bares y
locales gastronómicos, siempre teniendo en cuenta la recomendaciones del Ministerio de
Salud Pública. No obstante, los negocios gastronómicos deberán continuar con las medidas
de distanciamiento para combatir el COVID-19. En cuanto a los eventos sociales, siguen las
mismas medidas, hasta 200 personas en los locales cerrados y hasta 350 ciudadanos en los
lugares abiertos, respetando el lavado de manos, el uso del tapabocas, entre otras medidas.

Con respecto a los eventos en las casas particulares, aún se mantiene el límite de hasta 25
personas. El Ejecutivo permite también las pistas de baile, únicamente al aire libre. Respecto
a los cultos, la cartera sanitaria mantiene las indicaciones de que sean con presencia de
hasta el 50% de aforo en un sitios cerrados, con ventilación adecuada, con los participantes
sentados, asignados y sin tener interacción.

En cuanto a las fronteras nacionales y lo que concierne a los países vecinos, se hace mención
del

fortalecimiento

de

la

vigilancia

epidemiológica

y

el

control

sanitario

en

ciudades

fronterizas con el Brasil, teniendo en cuenta que son estas ciudades las que presentan un
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aumento significativo de contagios. Mientras que con Argentina, luego de varios meses se
reabre el paso fronterizo de Encarnación - Posadas, beneficiando a residentes y turistas.

PARAGUAY
INTERNACIONAL
En

el

ámbito

internacional

se

destaca

que

el

Ministerio

de

Relaciones

Exteriores

y

el

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social han informado que se suscribió en fecha 22 de
octubre, un contrato para el suministro de dos millones de dosis de la Vacunas AstraZeneca
COVID-19

entre

la

cartera

de

Salud

Pública

y

la

compañía

biofarmacéutica

global

AstraZeneca con sede en Reino Unido.

En el marco de la cooperación bilateral se destaca la recepción de varios lotes de vacunas
en

calidad

de

donación;

estas

corresponden

a

100.00

dosis

de

vacunas

AstraZeneca

donadas por el gobierno de Chile y otras 150.00 dosis de la misma plataforma, cedidas por
México.

Es digno de mencionar que como resultado de las gestiones de la embajada del Paraguay en
Canadá, en el marco de la lucha contra la pandemia de la Covid-19, se formalizó la entrega
de un lote de 42.000 máscaras viseras faciales al Ministerio de Educación y Ciencias,
donadas por la Organización No Gubernamental de ayuda humanitaria canadiense Global
Medic, con un valor aproximado de 170.000 dólares canadienses; el lote de protectores
faciales será destinado a los docentes de las escuelas técnicas, de todos los niveles y
modalidades educativas, incluyendo a los educadores de los Institutos de Formación Docente
y se constituye en un aporte importante para el proceso de retorno seguro a las aulas.
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SUDÁFRICA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Presidente: Cyril Ramaphosa.
Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

21 %
Casos totales: 2.922.116

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 2.814.264
Activos: 18.675
Muertes: 89.177

La vacunación está avanzando favorablemente, se estima que aumentará con el correr de los
días ya que se incorporó al programa de vacunación, con la dosis Pfizer, a adolescentes
entre 12 y 17 años. Además, el gobierno anunció la extensión del Programa Sisonke a partir de
la administración de una segunda dosis al personal de salud vacunados con Johnson &
Johnson

en

pos

de

proporcionar

una

mejor

protección

ante

el

virus.

Por

parte

de

la

Organización Mundial de la Salud, se lanzó un programa para ayudar a los países de bajos
ingresos

en

cuanto

al

acceso

de

test

y

vacunas,

el

cual

Sudáfrica

co-preside

junto

a

Noruega.

VACUNAS
El día 20 de octubre se inició la vacunación a adolescentes, entre los 12 y 17 años de edad,
con

la

monodosis

de

la

vacuna

Pfizer-BioNTech,

la

cual

su

utilización

en

menores

fue

recomendada por el comité de asesores del gobierno. Afortunadamente, confirmado por el
Departamento Nacional de Salud, el primer día de vacunación comenzó con 38.800 personas
vacunadas. Esta nueva estrategia está siendo empleada en pos de incrementar el porcentaje
de población vacunada ya que sin ella el objetivo del gobierno de vacunar a más de 300.000
personas por día no podría cumplirse.

Por

otro

lado,

el

gobierno

anunció

la

extensión

del

Programa

Sisonke

debido

a

que

investigaciones de laboratorio y observaciones clínicas han sugerido vacunar al sector de
salud con una dosis de refuerzo, como consecuencia de que la protección contra Covid-19,
que

se

ha

proporcionado,

está

disminuyendo.

De

manera

tal,

que

una

segunda

dosis

proporcionará mejor protección ante el virus. Se estima que esta nueva fase comenzará en
noviembre. No obstante, sólo podrán recibir este refuerzo los trabajadores de salud que
hayan sido vacunados durante los meses de febrero y mayo con la monodosis de Johnson &
Johnson porque el refuerzo no demostró ser compatible con la dosis de Pfizer.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Las medidas económicas que se han estado implementando durante los meses anteriores en
Sudáfrica han permanecido durante el mes de octubre. Es necesario destacar que a causa

SUDÁFRICA
del aumento de las infecciones por covid, la economía de este país está tambaleando; pues
muchas

personas

han

perdido

empleos,

lo

cual

provoca

un

gran

deterioro

económico.

Durante el mes de octubre, la política monetaria consistió en mantener la inflación dentro de
un 3-6%. Se requiere expandir los sectores de producción los cuales han estado sufriendo un
gran desafío debido a los altos índices de muerte por coronavirus.

El

desarrollo

de

las

alrededor

del

embargo,

también

vacunas

mundo,
se

lo

que

activa
se

requiere

el

hecho

considera

lograr

un

de

una

crear

acuerdos

apertura

soporte

de

viable

políticas

con
para

otros
la

públicas

productores

economía.
que

Sin

apoyen

la

economía durante el covid, impulsando la producción en el mercado.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Durante el mes de octubre, el gobierno sudafricano realizó diferentes protocolos para lograr
un desarrollo correcto del programa de vacunación. Se llevó a cabo la investigación sobre si
los adolescentes podrían recibir la vacuna para reducir el riesgo de infectarse; por lo cuál se
optó por la vacunación. Pues este proceso reduce el riesgo de que las personas, en el rango
de edad de 18 años en adelante, se contagien o contagien a otros. Aunado a esto, en favor
de vencer la cuarta ola de infecciones, la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de
Sudáfrica, ha investigado 86 muertes que ocurrieron poco después de que las personas se
vacunaran durante el mes de agosto, de lo cuál se pudo constatar que 13 fueron por covid y
el resto no se tiene información con exacta.

INTERNACIONAL
El jueves 28 de octubre, el Consejo de Facilitación del Acelerador de Acceso a COVID-19
Tools (ACT) de la Organización Mundial de la Salud, co-presidido por Noruega y Sudáfrica,
lanzó un plan estratégico. Este plan consta de un financiamiento para hacerle frente a las
desigualdades de la pandemia en cuanto al acceso de recursos como los tests, vacunas y
equipamiento médico que sufrieron y sufren 91 países de bajos recursos, en los cuales el
continente africano refleja la mayor desigualdad.

En cuanto a la “lista roja” de Covid 19 de países del Reino Unido -por la cual el presidente
Ramaphosa en el mes de septiembre conversó con el Primer Ministro inglés, Boris Johnson- se
ha

retirado

a

Sudáfrica.

Los

viajeros

que

provengan

del

país

africano,

al

regresar

a

Inglaterra, no necesitarán realizar una cuarentena, sólo deberán realizarse un test PCR antes
de ingresar al país europeo. Esta medida es favorable para la economía ya que la mayoría
de turistas de Sudáfrica provienen de Gran Bretaña.
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SUECIA
Sistema de gobierno: Democracia parlamentaria.
Primer Ministro: Stefan Löfven.
Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

66,6 %
Casos totales: 1.171.512

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 1.139.320
Activos: 17.167
Muertes: 15.025

Suecia continúa con los avances para un retorno a la normalidad de sus actividades. A la
par,

hubo

un

aumento

del

ritmo

de

vacunación

en

la

población,

aunque

con

algunas

complicaciones con el uso de la vacuna Moderna en menores de 30 años. Si bien las
prohibiciones en el ámbito externo se sostienen, se está avanzando en consonancia con las
disposiciones de la Unión Europea hacia una mayor amplitud de los viajes internacionales.

VACUNAS
La Agencia de Salud Pública de Suecia (FHM) recomendó que los niños de 12 a 15 años que
reciban la vacuna contra Covid-19 solo reciban la vacuna Comirnaty de Pfizer/Biontech.
Suecia anunció el 6 de octubre la suspensión "por precaución" de la vacuna Moderna contra
covid-19 para los menores de 30 años debido al riesgo de inflamación cardíaca. La Autoridad
de Salud Pública encargada de la campaña de vacunación, decidió suspender el uso de la
vacuna Spikevax, de Moderna para todos los nacidos a partir de 1991. Esta decisión se toma
"después de signos de aumento del riesgo de efectos secundarios, como la inflamación del
miocardio y el pericardio", precisó la FHM. Según la agencia, el riesgo es mayor después de
la segunda dosis, principalmente en la población masculina. Aunque sostienen que se trata
de

"un

efecto

secundario

muy

raro".

Finalmente,

la

Agencia

recomienda

que

cualquier

persona que haya recibido una primera dosis de Moderna reciba Comirnaty como segunda
dosis.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Se aprobó un subsidio sobre soporte de eventos la cual consiste en una asignación que
ayuda a los organizadores de eventos a planificar las actividades que se llevarán a cabo
durante el período de junio a diciembre de 2021. El subsidio se puede solicitar si un evento
organizado no se puede realizar o debe tener un alcance significativamente limitado debido
a las restricciones introducidas para frenar la propagación de COVID-19.

Sobre las licencias de conducir, aquellas que vencen entre el 1 de julio de 2021 al 31 de
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diciembre de 2021 se prorrogará su vencimiento por 10 meses.

SUECIA
Por último, el Gobierno decidió que el apoyo a la rotación debe extenderse para incluir la
pérdida de rotación del personal durante julio a septiembre de 2021. En este caso, las ventas
netas deben haber disminuido en más del 30 por ciento en comparación con el período de
referencia para que se pague el apoyo al volumen de negocios.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Continúa la tendencia hacia la apertura desde el mes de septiembre, abriendo mayores
espacios al público en consonancia con la política de “nueva normalidad”. Del mismo modo,
la ley epidémica sancionada anteriormente se sostiene ante cualquier riesgo epidemiológico
que se pueda generar.

En consonancia con ello, la prohibición de entrada al país desde los Estados de la Unión
Europea se extenderá hasta el 30 de noviembre del presente año. Del único modo en el que
dichos países podrán entrar a Suecia será presentando los certificados COVID digital de la
UE para demostrar que se está vacunado contra el coronavirus o bien certificar que la
prueba ha resultado negativa en las últimas 72 horas. Las personas de Dinamarca, Finlandia,
Islandia y Noruega no están incluidas en la prohibición.

INTERNACIONAL
Para las personas que viajen por fuera de la UE, la entrada al país estará prohibida hasta el
31 de enero del 2022, al menos que se presenten los papeles necesarios que demuestren que
no se tiene COVID o bien, que el test haya dado negativo. El único país exento de la medida
será Estados Unidos a partir del 5 de noviembre, país el cual no tendrá ninguna prohibición.

Por otro lado, el Consejo hará un balance de la situación epidemiológica y de vacunación de
Europa y discutirá la coordinación que será necesaria para restablecer la circulación y la
solidaridad internacional en el intercambio de vacunas. Del mismo modo se sostiene que se
está trabajando para permitir certificados de vacunas de países fuera de la UE como parte
de los esfuerzos para normalizar los viajes.
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TRINIDAD Y TOBAGO
Sistema de gobierno: Parlamentarismo.
Presidenta/Primer Ministro: Paula-Mae/Keith Rowley.
Fecha del primer contagio: 12 de marzo de 2020.

43,2 %
Casos totales: 57.329

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 50.732
Activos: 4.901
Muertes: 1.696

El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago decretó el pasado 6 de octubre la
Semana del Conocimiento de UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) sobre trata
de

personas

y

el

tráfico

de

inmigrantes.

A

pesar

de

las

restricciones

sin

precedentes

impuestas por la pandemia mundial COVID-19, la UNODC siguió ampliando la base de
conocimientos sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes conectándose con
una base más amplia de expertos.

VACUNAS
Al 31 de octubre, 601.791 personas han sido vacunadas totalmente en Trinidad y Tobago. Los
centros públicos de vacunación masiva continúan funcionando en su totalidad sin previa cita.
Por otro lado, el tiempo de vida estimado de las vacunas Pfizer-BioNTech será hasta febrero
de 2022. Es decir, las vacunas que aún no han sido aplicadas pasaron de tener una vigencia
de seis (6) meses a nueve (9) meses, estando refrigeradas en bajas temperaturas entre

◦

-60

◦

C y -90

C.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
A partir del 18 de octubre, los servicios en lugares de encuentros religiosos se extendieron a
90 minutos con una permanencia del 25% de capacidad, a su vez, el número de personas
admitidas en eventos o reuniones especiales (bodas, bautizos, entre otros) no debe ser mayor
a diez (10) personas. Además, según el Ministerio de Salud, el día de 31 de octubre, el
consumo de alcohol será permitido a partir del 1ero de noviembre, con ciertos acuerdos entre
negocios mientras operen como zonas seguras, para esto, los establecimientos deberán
respetar los requisitos del reglamento de las zonas seguras como los restaurantes, bares,
cines y gimnasios. No obstante, el consumo de alcohol o comida fuera de estas zonas
seguras, serán prohibidos.

En el ámbito turístico, la aerolínea Caribbean Airlines reanudó el servicio completo entre
Trinidad y Tobago.
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TRINIDAD Y TOBAGO
Respecto al ámbito educativo, las clases presenciales han sido habilitadas en las escuelas
secundarias y especiales a partir del 25 de octubre (institutos, academias internacionales,
entre otras instituciones). El Primer Ministro, Rowley, visitó varias escuelas en el área de
Puerto

España,

estudiantes

de

con

el

fin

secundaria

de

conmemorar

completamente

la

reapertura

vacunados.

De

física
igual

de

los

manera,

colegios

para

explicaron

los

inminentes ajustes al Reglamento de Salud Pública en lo que se refiere a la reapertura de
dichas instalaciones. Este evento fue realizado en conjunto con el Ministro de Educación.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El Primer Ministro, Rowley, mencionó que se encuentran realizando estudios científicos en
conjunto con la respectiva autorización para el correcto uso de impulsores en el programa de
vacunación. De esta manera, la población será guiada por el Ministerio de Salud sobre la
aplicación de este.

INTERNACIONAL
La Semana del Conocimiento de UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) sobre
trata de personas y el tráfico de inmigrantes decretada por el Ministerio de Seguridad
Nacional de Trinidad y Tobago ayuda a los países a desarrollar y aplicar respuestas eficaces
a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La Semana del Conocimiento tiene
como objetivo estimular un debate sobre los problemas más destacados en torno a la trata
de personas y el tráfico ilícito de migrantes con el apoyo de expertos. También, abordará
cuestiones

legales,

enfoques

sensibles

al

género,

respuestas

basadas

en

los

derechos

humanos, soluciones innovadoras e integradas para atacar estas dos formas de delincuencia.
Por esta razón, fueron programados para la primera semana de octubre la conformación de
grupos de trabajo sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con el fin de
informar a los delegados y profesionales antes de las discusiones que tendrán lugar en estos
foros intergubernamentales.
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URUGUAY
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Luis Lacalle Pou.
Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

74 %
Casos totales: 393.899

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 385.529
Activos: 2.292
Muertes: 6.078

Durante el mes de octubre, Uruguay continuó la campaña de refuerzo de vacunación con
terceras y hasta cuartas dosis en ciertos casos. Asimismo, el país sigue negociando la
compra de vacunas para mantener el sustento durante los próximos meses.

Las medidas de apoyo a los sectores sociales más afectados por la pandemia se mantienen
en la práctica, y el país se prepara para la próxima apertura de fronteras estipulada para el 1
de noviembre, aumentando la ayuda económica en el sector turístico.

VACUNAS
Al día 31 de octubre en base a datos obtenidos del Monitor de Datos de Vacunación COVID19

del

Ministerio

de

Salud

Pública

(MSP)

se

observa

que

desde

el

inicio

del

plan

de

vacunación hasta el 31 de octubre de 2021 se han administrado 6.621.794 de dosis a nivel
país lo que se traduce en un total de 186,90 dosis cada 100 habitantes.

Se destaca el hecho de que el Gobierno el día 29 de octubre llegó a un acuerdo con Pfizer
para el suministro de 3,7 millones de dosis de vacunas COVID-19 durante el año 2022. El
acuerdo estuvo a cargo del secretario de la Presidencia Álvaro Delgado. Al respecto, las
autoridades explicaron que se agregó una cláusula al contrato para que Uruguay pueda
tener acceso a los fármacos para niños entre 5 y 12 años, en caso de que se apruebe dicho
tratamiento, cuestión que se encuentra actualmente en discusión.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Durante el mes de octubre, las autoridades ratificaron la extensión de algunas prestaciones
sociales puestas en práctica en el marco de la emergencia sanitaria, y definieron nuevas
medidas con el fin de promover el empleo formal, sobre todo en los sectores más afectados
por la pandemia. Entre los principales anuncios se destaca un plan piloto de eliminación de
límite de ingresos generados por trabajo formal para mantener el cobro de asignaciones
familiares. A su vez, se implementará un bono con énfasis en la primera infancia.
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URUGUAY
APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
Desde el 13 de octubre ha dejado de ser obligatorio el uso de tapabocas en espacios
abiertos y en la vía pública. Se sigue recomendando su utilización en sitios abiertos con alta
concurrencia o aglomeración de personas, como ferias vecinales o paseos de compras al
aire libre, y solo se obliga el empleo de mascarillas faciales en espacios cerrados en los que
no todas las personas han sido inoculadas con las vacunas correspondientes.

Por otro lado, ya cerca del período de vacaciones, el gobierno ha anunciado que a partir del
1° de noviembre los turistas de todo el mundo podrán ingresar a Uruguay. Se especificó el
siguiente protocolo: los extranjeros deberán completar una declaración jurada en línea con
sus datos personales, presentar el certificado del ciclo vacunatorio y contar con un test PCR
negativo realizado hasta 72 horas antes, este examen deberá repetirse al séptimo día del
primero en territorio nacional.

Con

relación

al

turismo,

Uruguay

habilitó

un

protocolo

sanitario

para

el

descenso

de

cruceristas, que implica que éstos deben estar inoculados y con un antígeno realizado en un
plazo no mayor a 24 horas desde el arribo de los cruceros.

INTERNACIONAL
En

el

ámbito

internacional,

el

mes

de

octubre

estuvo

atravesado

por

dos

noticias

de

relevancia. En primer lugar, el Gobierno uruguayo, a través de su Ministerio de Salud Pública,
participó de una sesión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos
(OEA). El tema predominante fue “Evolución de la pandemia de Covid-19 y las posibilidades
de una mayor coordinación hemisférica para enfrentar este flagelo”.

La segunda noticia refiere a varios acuerdos tomados en la XXV Reunión Ordinaria de
Ministros de Turismo del Mercosur, que se desarrolló en la ciudad brasileña de Recife. Allí el
titular de la cartera, Tabaré Viera, informó que Brasil se comprometió a adoptar las medidas
necesarias

para

sensibilizar

a

sus

autoridades

sanitarias

sobre

la

importancia

de

la

reapertura de las fronteras terrestres y marítimas, lo que permitiría la continuidad del flujo de
cruceros hacia y desde Uruguay.
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VENEZUELA
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido).
Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

21 %
Casos totales: 368.968

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 351.141
Activos: 13.358
Muertes: 4.469

A pesar de reconocer públicamente a principios del mes de octubre el aumento de casos de
COVID-19, que podría denominarse una “tercera ola de contagios”, el presidente Nicolás
Maduro anunció la “flexibilidad amplia” para los últimos meses del año. Dicha medida de
flexibilización, junto con la propagación de casos de la variante delta del COVID-19, ha
desatado controversias en los especialistas del sector salud, considerando necesario medir
un futuro “efecto rebote”.

Frente al inicio de la campaña electoral y la temporada navideña, el gobierno venezolano ha
anunciado, también, el inicio de las clases presenciales en todos los niveles en el país y, al
mismo tiempo, el inicio de la vacunación para mayores de 12 años en los colegios.

VACUNAS
Respecto a la vacunación, a principios del mes de octubre Venezuela recibió 2.6 millones de
vacunas contra el COVID-19 como parte del segundo envío por el mecanismo COVAX. De
esta manera, se han recibido 3.288.00 dosis del total de 12.068.000 dosis de vacunas
adquiridas por el gobierno.

El ejecutivo nacional venezolano ha anunciado que hasta el 31 de octubre el 67% de la
población

habría

recibido

dosis.

Sin

embargo,

no

se

ha

especificado

si

se

refiere

a

ciudadanos con la pauta completa o que recibieron una sola dosis. En contraparte, según las
estadísticas

del

Centro

de

Recursos

del

COVID-19

de

la

Universidad

John

Hopkins

el

porcentaje de la población vacunada es de 21,71% para finales del mes.

Al mismo tiempo, la OMS ha mencionado que a través de mecanismos en conjunto con la
OPS, UNICEF y otros socios, se ha acompañado a Venezuela en el proceso técnico para
continuar con la vacunación. Esto incluye, entre otras cosas, la movilización de vacunas,
impresión de tarjetas de vacunación, capacitación e incluso planes de monitoreo para la
comunicación de riesgo en los diferentes sectores.
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Por otro lado, el ejecutivo anunció la vacunación para mayores de 12 años al tiempo del
reinicio de clases presenciales, en aras de alcanzar la meta del 95% de vacunación de la

VENEZUELA
población para final del corriente año, alcanzando el máximo nivel de la “inmunidad de
rebaño”. También se habilitaron 5.000 liceos con el fin de vacunar a la población.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El gobierno venezolano anunció a mediados de octubre la flexibilización amplia para todos
los sectores comerciales durante los meses de noviembre y diciembre con el objetivo de
asegurar el crecimiento económico del país. De esta forma, el antiguo esquema del 7+7 que
consistía en una semana de flexibilización seguido por una semana de cierre de negocios
quedará pausado durante la temporada navideña.

Esta medida es seguida del anuncio de un nuevo sistema llamado “Semáforo por la Salud”
para el ingreso seguro a lugares como restaurantes, hoteles, centros comerciales, farmacias y
espacios
finalidad

públicos.
que

los

El

sistema

comercios

consiste
antes

en

una

plataforma

mencionados

tecnológica

puedan

identificar

que
a

tiene

como

quienes

estén

vacunados y quienes no, así como a los positivos por COVID-19.

Para la aplicación del sistema antes mencionado, por parte de los comercios, estos deben
tener la aplicación VE QR y la previa autorización del Ministerio del Comercio. De la misma
forma, las personas de los comercios deberán implementar el chequeo a la entrada del
establecimiento.

Mientras

tanto,

el

Observatorio

Venezolano

de

Finanzas

ha

indicado

que

la

economía

venezolana se contrajo 2.7% entre enero y septiembre de este año, en comparación al mismo
período durante el año 2020. Al mismo tiempo, Venezuela continúa sin salir de la recesión
económica desde diciembre de 2014, a pesar de haber un crecimiento del 9.4% si se
compara el último trimestre del año con el mismo período del año pasado. Se estima que el
aumento de la producción petrolera, a pesar de no haber datos exactos, es lo que ha movido
principalmente la actividad económica nuevamente.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
En cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció la adopción de un esquema de
flexibilización amplio a partir de la primera semana de noviembre, dejando a un lado de
forma momentánea, el esquema 7+7 que se venía implementando desde junio del 2020 hasta
la fecha. De tal forma que todos los comercios podrán laborar de forma continua los meses
de noviembre y diciembre, bajo las respectivas normas de bioseguridad.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) dio prórroga por 30 días más a
los vuelos internacionales con excepción de los que son entre Venezuela y Turquía, México,
República Dominicana, Panamá, Rusia y Bolivia. De la misma forma, el INAC autorizó el 23 de
octubre un total de 13 vuelos de ida y vuelta con España para los tres próximos meses
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Por último, se reiniciaron las clases presenciales en todos los niveles educativos, bajo las
respectivas normas de bioseguridad. Cabe destacar que desde el 13 de marzo del 2020 las
clases presenciales en el país estaban suspendidas debido a la pandemia.

INTERNACIONAL
En materia internacional, el país venezolano aperturó sus fronteras con la República de
Colombia a principios del mes de octubre en aras de motivar la cooperación internacional y
la reapertura comercial entre ambos países. Esto responde a la búsqueda de reactivar el
comercio binacional con el paso de mercancía y vehículos de carga. Sin embargo, no se ha
conformado ningún tipo de coordinación migratoria entre ambos países y el paso hacia
Colombia se ha venido desarrollando de manera gradual.

Por otro lado, es importante recalcar que Venezuela forma parte de la agenda de una misión
emprendida por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) para la realización de exámenes
preliminares
determinar
crímenes

cuyo
si

fin

existen

graves

es

recolectar

fundamentos

cometidos

por

toda

información

razonables

individuos

del

para

relevante
comenzar

Estado

necesaria
una

venezolano.

con

el

investigación

Todo

esto

fin

de

sobre

debido

a

informes y demandas que señalan que el Estado venezolano ha cometido violaciones a los
Derechos Humanos de manera sistemática.
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65,2 %
Casos totales: 40.280.000

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: Activos: Muertes: 798.225

Durante el mes de octubre la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha informado sus
conclusiones acerca de la aplicación de las vacunas de Pfizer y Moderna como dosis de
refuerzo. De la misma manera, ha anunciado el inicio de revisión para la aprobación del uso
de la vacuna de Pfizer a niños de 5 a 11 años y dos nuevos medicamentos, que están siendo
evaluados para ser aprobados en su uso contra el COVID-19.

La

Unión

Europea

ha

continuado

con

las

aprobaciones

y

desembolsos

de

las

ayudas

económicas a los Estados miembros para la recuperación de la crisis.

Por último, durante los últimos días del mes el Consejo Europeo se ha reunido y ha tratado
aspectos fundamentales de las respuestas a la crisis.

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) y se encuentra evaluando
la aprobación de otras 4.

La EMA empezó a hacer una evaluación para hacer una extensión del uso de las vacunas de
COVID-19 de BioNTech/Pfizer a niños de 5 a 11 años. En la actualidad está autorizada para
su uso en personas de 12 años en adelante. Está compuesta por una molécula conocida
como ARN mensajero (ARNm) que sigue instrucciones para producir una proteína, llamada
proteína de pico que se encuentra presente de forma natural en el SARS-CoV-2, el virus que
causa el COVID-19. De este modo la vacuna genera el efecto para que el cuerpo pueda
defenderse del SARS-CoV-2.

Ahora bien, el Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la EMA hará una revisión de los
datos de la vacuna, incluyendo los resultados de un estudio clínico en curso de entre 5 y 11
años, para llevar a cabo la decisión de extender su uso. De esta forma, la opinión de la
CHMP acerca de esta disposición será enviada a la Comisión Europea, la cual emitirá la
decisión final. La EMA informó que el resultado de la evaluación se espera para dentro de
algunos meses, al menos que haya la necesidad de información complementaria.
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Durante este mes, la EMA ha emitido diversas resoluciones acerca de las dosis extra y las de
refuerzo (diferencia que ha sido remarcada). Por un lado, se ha informado que el CHMP ha
concluido la posibilidad de aplicación de una dosis extra de las vacunas de Pfizer y Moderna
para las personas que tengan un sistema inmune muy debilitado al menos 28 días luego de la
segunda dosis, y se aplicaría luego de 6 meses de aplicada la segunda dosis, a personas
mayores de 18 años.

Por

otro

lado,

la

vacuna

de

Moderna

podría

aplicarse

como

dosis

de

refuerzo,

pero

remarcando que la dosis debería ser la mitad de la aplicada en los esquemas iniciales. En
todos los casos se ha aclarado que los órganos de salud pública nacionales son quienes se
encuentran

en

condiciones

de

emitir

recomendaciones

oficiales

según

la

situación

epidemiológica local y que la EMA continuará evaluando la información de seguridad y
eficacia de las vacunas.

Por último, la EMA ha anunciado que ha finalizado la revisión para la aprobación de la
vacuna contra el COVID desarrollada por CureVac luego de que la compañía lo haya
solicitado. Las razones de la compañía yacen en la voluntad de enfocar sus esfuerzos en un
programa

de

desarrollo

de

una

vacuna

contra

el

COVID

diferente.

También,

en

un

comunicado, la EMA mencionó que en los estudios clínicos la eficacia había resultado ser
moderada.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Con respecto a las ayudas estatales, la Comisión aprobó un régimen de ayudas de 173
millones de euros para estaciones de carga y repostaje de vehículos de emisiones cero y
bajas en Polonia. También, la comisión aprobó un plan italiano de 31.900 millones de euros
para apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus y un régimen francés de
700 millones de euros para determinados minoristas y servicios afectados por la pandemia
del coronavirus. Asimismo, la UE desembolsó 125 millones de euros en ayuda macrofinanciera
a

Bosnia

y

Herzegovina,

600

millones

de

euros

a

Ucrania

y

50

millones

de

euros

a

la

República de Moldavia.

En esa línea, a través del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se brindó 5,4
millones de euros para apoyar a 801 trabajadores despedidos en el transporte aéreo y el
almacenamiento en Cerdeña. De igual forma, la UE apoyó con 1,2 millones de euros para
apoyar a 300 trabajadores despedidos en el sector metalúrgico vasco.

Por un lado, la Unión Europea a través de NextGenerationEU desembolso 822,7 millones de
euros en prefinanciación a Eslovaquia. Asimismo, respaldó los planes de recuperación y
resiliencia de 2.100 millones de euros de Finlandia, de 969,3 millones de euros de Estonia, de
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672.5 billones de euros de Malta y de 72.5 billones de euros de Rumania. Mientras que
Bulgaría presentó a la comisión un plan oficial de recuperación y resiliencia de 6.600 millones

UNIÓN EUROPEA
de euros. Por otro lado, la Comisión Europea emitió con éxito el primer bono verde para
financiar la recuperación sostenible de la herramienta NextGenerationEU.

Por último, la Comisión Europea aprobó 923 millones de euros de recursos adicionales para
la recuperación en España a través de la herramienta financiera REACT-EU.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA evalúa la posibilidad de
comercializar el anticuerpo monoclonal Regkirona, buscando tratar a los adultos con COVID19, evaluando los beneficios o riesgos que podría abarcar este medicamento. Del mismo
modo,

valora

el

uso

de

Ronapreve,

en

pacientes

que

no

requieran

oxigenoterapia

suplementaria con un riesgo grave de evolución a COVID-19.

Conjuntamente, la EMA inició una revisión continua del medicamento Evusheld, evaluando
sus

datos

de

estudio

previos

de

laboratorio

y

sus

datos

no

clínica

de

investigación

en

animales, esta revisión continua permitiría acelerar la evaluación de un medicamento o
vacuna facilitando una acción coordinada, como la revisión del medicamento antiviral oral
molnupiravir, evitando la multiplicación del virus en el organismo SARS CoV 2, impidiendo la
hospitalización o muerte de pacientes con esta enfermedad.

Además, en este mes, se aprobaron nuevos centros de fabricación de la fórmula desarrollada
por BioNTech/Pfizer, pues se busca abastecer a la UE con 85 millones de dosis que serán
proveídas gradualmente en 2022.

INTERNACIONAL
Durante los días 21 y 22 de octubre de 2021, en Bruselas los líderes de la Unión Europea
trataron algunos aspectos fundamentales de la respuesta a la crisis del COVID-19. Aunque
indicaron

que

las

campañas

de

vacunación

en

Europa

han

generado

un

progreso

significativo, de todas formas, pidieron mayores esfuerzos para superar la vacilación de las
vacunas, incluso abordando la desinformación.

El Consejo Europeo destacó la necesidad de mejorar la coordinación para facilitar la libre
circulación dentro de la Unión Europa y los viajes hacia ella, e incitar a la Comisión a
acelerar el proceso de reconocimiento mutuo de certificados con terceros países. También
procurará fortalecer el sistema de la Unión Europea para la prevención y preparación para
futuras pandemias, exigiendo la conclusión de las negociaciones sobre el paquete legislativo
de

la

Unión

de

la

Salud.

Por

último,

el

Consejo

Europeo

advirtió

la

necesidad

de

la

eliminación de los obstáculos que dificultan el lanzamiento mundial de vacunas, de manera
que los estados miembros de la Unión Europea puedan acelerar la entrega de dosis donadas
a los países más necesitados.

El 29 de octubre, el Consejo de la Unión Europea añadió a Argentina, Colombia, Namibia y
Perú a la lista de países para los que se deben levantar las restricciones de viaje.
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