


Desde el Observatorio Mundial de Coronavirus tenemos la misión de

facilitar información que ayude a superar la crisis generada por la

pandemia del COVID-19, tanto para el sector público, el sector

privado, el tercer sector, como para el público en general. Para ello,

abordamos las estrategias tomadas por los gobiernos, tomando una

muestra de países de diferentes regiones, sistema de gobierno y

signo político.

Las variables que tomamos en cuenta son: medidas, estrategias de

comunicación, abastecimiento de insumos, testeos, plan de

vacunación, equipo de asesoramiento, cantidad de casos y decesos.

Los casos de estudio son: Alemania, Argentina, Arabia Saudita, 

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

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

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

Europea.

En el presente informe resumimos la información recolectada durante

el mes de noviembre del año 2021, haciendo hincapié en las

cuestiones más relevantes al día de hoy como pueden ser las

medidas de apertura, vacunas y los avances en materia de ciencia y

tecnología. 

INTRODUCCIÓN
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El ministro de salud, Jens Spahn dijo que había acordado con los ministros de sanidad

regionales que en el futuro se ofrecerá a todo el mundo una dosis de refuerzo de la vacuna

seis meses después de recibir su última dosis. En este contexto el ministro instó a los

ciudadanos a vacunarse y respetar las medidas de distanciamiento social debido a la

sobrecarga que están experimentando los hospitales en el país. Por su parte, Angela Merkel,

demandó a las personas no vacunadas a reconsiderar su decisión en un mensaje de video.

Actualmente, según datos proporcionados por la universidad Johns Hopkins, en Alemania se

han administrado un total de 126.621.790 dosis lo que nos da un total de 57.323.690 personas

completamente vacunadas (con primera y segunda dosis).

69 %

ALEMANIA

Continúa preocupando el aumento de los casos de Covid-19. Se han registrado 33.949

nuevos contagios en un lapso 24 horas, lo cual significa el máximo diario desde el comienzo

de la pandemia, según indican los datos del Instituto Robert Koch (RKI). En siete días se

registraron 154,5 infecciones por cada 100.000 habitantes, a diferencia de los 130,2 de la

semana anterior. Por otro lado, en 24 horas se registraron 165 muertes por Covid y el número

de casos activos se eleva a 925.800. 

Aun con el porcentaje de población que ha cumplido el carnet de vacunación completo, los

números demuestran que la tasa de vacunación sigue siendo insuficiente.

VACUNAS
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Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Angela Merkel.

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Casos totales: 5.923.564

Muertes: 101.794

Recuperados: 4.895.970

Activos: 925.800

Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

El Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán) aprobó una reforma de ley para la

protección contra enfermedades infecciosas. Se prevé la aplicación a nivel nacional de la

regla “3G” (vacunados, recuperados, testeados) para acceder al trabajo y al transporte

público, así como la regla “2G” (vacunados y recuperados) y “2G Plus” (vacunados con el

esquema de vacunación completo, recuperados y testeados) para ingresar a lugares públicos

como restaurantes, hoteles, discotecas, bares entre otros. Se recomienda que los empleados

realicen teletrabajo mientras les sea posible y se encuentren bajo las condiciones necesarias 



ALEMANIA
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El medicamento llamado Paxlovid, el cual está siendo desarrollado por la empresa

farmacéutica Pfizer, logró bajar en 89% el riesgo de hospitalización y muerte entre los

pacientes adultos con covid-19 con alto riesgo de desarrollar formas graves de la

enfermedad, según los últimos informes publicados por el laboratorio. 

Los resultados del ensayo clínico intermedio han sido tan positivos que se informó desde el

laboratorio que se dejara de buscar personas para probar el estudio y se enviaran los datos a

la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) para obtener su uso de emergencia lo antes

posible. 

para llevarlo a cabo así se evitan los flujos masivos en transportes públicos y cúmulos grandes

de personas en oficinas. Las reglas 3G, 2G y 2G Plus se aplicarán a toda la población

excepto a los menores de 12 años.

AVANCE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, y Felix Drexler, virólogo de la Charité de

Berlín, se reunieron para consolidar una futura cooperación entre ambos países. Se acordó

desarrollar un programa de cooperación en capacitación e investigación científica en torno

al Covid-19 y futuras pandemias. La alianza se establece directamente entre la Universidad

Industrial de Santander (UIS) y la Charité de Berlín, en un principio, por un lapso de cinco

años.

Debido a un fuerte aumento del número de infecciones, Bélgica y gran parte de los Países

Bajos han sido clasificados desde el domingo como zonas de alto riesgo de coronavirus.

Grecia e Irlanda también han entrado en esta categoría, según la clasificación del Gobierno

alemán. Toda persona que ingrese a Alemania desde una zona de alto riesgo que no esté

completamente vacunada o que no se haya recuperado de la enfermedad, debe guardar

cuarentena durante diez días y puede ser eximida de esta restricción después de un lapso no

menor a cinco días posteriores al ingreso al país mediante la presentación de una prueba

negativa. Por otro lado, el ministro de salud alemán, Jens Spahn, anunció que el país va a

declarar Sudáfrica zona de riesgo por la nueva variante detectada y únicamente permitirá el

ingreso al país desde esa región a ciudadanos alemanes.

INTERNACIONAL



ARGENTINA

VACUNAS

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta el 30 de noviembre, se distribuyeron

84.734.025 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 68.134.307. A

su vez, 36.598.131 personas iniciaron su esquema y 29.649.023 lo completaron. Además, la

República Argentina inició el proceso de inoculación con terceras dosis. Este mes se

recibieron 7.238.910 vacunas, de las cuales 3.539.160 corresponden a Pfizer, 1.673.250 a

Sinopharm, 1.336.500 a AstraZeneca, y 690.000 a CanSino. El gobierno anunció que su

población ya alcanzó a más del 60% con esquema completo de vacuna COVID-19 durante

todo noviembre. 

 

En cuanto a la cantidad de dosis recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de

Vacunación, con fecha al 30 de noviembre, Argentina alcanzó las 94.427.055 unidades. De

ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del

componente 2), y 5.688.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio

Richmond (1.179.625 del primer componente, y 4.508.500 del segundo).

 

En cuanto a la firma AstraZeneca se le atribuyen 26.524.900 dosis (580.000 de Covishield;

1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 21.248.500 de AstraZeneca y Oxford con un

principio activo de Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá). Por

parte del laboratorio Sinopharm, el país recibió 31.672.800 dosis ( 30.000.000 del contrato

bilateral y 1.672.800 por medio del mecanismo COVAX). Por último, 3.500.000 unidades

ingresadas pertenecen a Moderna donadas por Estados Unidos, 1.704.000 a CanSino y

10.654.020 a Pfizer.
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65,5 %

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

Casos totales: 5.348.123

Muertes: 116.708

Recuperados: 5.189.507

Activos: 19.536

Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

El pasado viernes 26 de noviembre el Banco Central anunció una medida drástica para

limitar la pérdida de divisas, la medida apunta a evitar la compra en cuotas de pasajes con

tarjetas de crédito. Está situación busca cuidar las reservas internacionales y moderar la

salida de dólares por turismo. Entre 2011 y 2020 el déficit de divisas del sector turismo llegó a 



ARGENTINA
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Teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia, la situación sanitaria y el avance de

la campaña del plan de vacunación del país, el gobierno nacional extendió las reglas

generales de prevención y cuidado hasta el 31 de diciembre de 2021. A su vez, se mantienen

los aforos y protocolos de actividades de mayor riesgo, y se autoriza la apertura de fronteras

para residentes de países limítrofes y para extranjeros no residentes. 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

más de 24 mil millones de dólares, según el Centro de estudios políticos Cepec. La cifra

equivale a más de la mitad de las reservas internacionales y también a más de la mitad del

préstamo que la Argentina recibió del FMI.

Durante el mes de noviembre hubo un nuevo encuentro de la Mesa Interministerial para la

Investigación, Desarrollo y Producción de Vacunas, Tratamientos, Diagnóstico y Otras

Tecnologías, conformada por los Ministerios de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación y

Desarrollo Productivo, en el cual se analizaron -junto a los científicos e investigadores/as- los

últimos avances para la producción de la vacuna nacional contra la COVID-19. 

Entre los avances que se informaron, se destaca el de la vacuna “ARVAC-Cecilia Grierson”,

que en enero de 2022 comenzará con la fase clínica con la intención de poder ser

producida a principios de 2023. La “ARVAC-Cecilia Grierson” está pensada como vacuna de

primera inmunización o como refuerzo para personas que hayan recibido el esquema

completo de otras vacunas y cuya respuesta inmune empieza a bajar luego de un período

superior a los seis meses. 

Por su parte, desde el ámbito de la prevención, y con la reciente apertura de las fronteras

terrestres, podemos mencionar que se lanzó un proyecto de vigilancia epidemiológica de

SARS-CoV-2 en zonas fronterizas Argentina-Brasil. El proyecto propone trabajar con la

provincia de Corrientes para realizar la vigilancia epidemiológica molecular activa de SARS-

CoV-2 en los puestos de frontera de Paso de los Libres-Uruguayana y Santo Tomé-SÃO

Borja.

Por último, los científicos de NEOKIT SAS, una empresa argentina creada por investigadores

del CONICET y del Laboratorio Pablo Cassará, evaluaron las mutaciones de la nueva variante

B.1.1.529 (Ómicron) y descubrieron que el test que ellos realizan continúa siendo efectivo

ante esta variante, debido a que utilizan tecnología de amplificación por PCR simplificada.

Cabe destacar que este test es ampliamente utilizado en el país, siendo el test de

diagnóstico de COVID-19 más difundido geográficamente en Argentina al tener presencia en

todas las provincias. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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ARGENTINA

El jueves 11 de noviembre el gobierno de la Nación emitió un comunicado de prensa donde

comunicaba que Argentina planea enviar vacunas a Mozambique y Vietnam, así como de la

Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO), de la Unión Africana y de Angola.

Esto se realiza en el marco de la estrategia de reciprocidad internacional y de solidaridad

orientada al acceso equitativo de las vacunas para reducir los efectos de la pandemia por

Covid-19, y de la actual situación epidemiológica del país, enviará vacunas a otros países en

concepto de donación. Estos países fueron seleccionados debido a su alta necesidad para

llevar adelante el plan de vacunación, y siguiendo la línea de lo expresado por el Presidente

de la Nación, quien entiende que hasta que todos los países no accedan a la vacunación no

podremos dar vuelta la página de la pandemia.

Desde el Ministerio de Salud y de la Cancillería, en una conferencia de prensa realizada

desde Ezeiza, ambos ministerios se mostraron agradecidos por las vacunas que recibió como

donación Argentina. De la misma manera, expresaron el orgullo que supone estar realizando

una donación de vacunas producidas en nuestro país. El 24 de noviembre Vietnam recibió

500.000 dosis, y el 26 de noviembre la República de Mozambique, 450.000 dosis de

Astrazeneca que forman parte del más de millón que nuestro país concedió recientemente al

país asiático. Mientras que, el 29 de noviembre se efectuó un envío de vacunas AstraZeneca

a la República de Angola, 350.000 dosis, y Caribe Oriental, 42.000 dosis, distribuidos de la

siguiente manera: Santa Lucía (18.000 dosis), Dominica (2.000 dosis), Granada (11.000 dosis)

y San Vicente y las Granadinas (11.000 dosis). Para finalizar, se prevé un envío de 400 mil

dosis de la misma vacuna a Kenia y 30 mil a Barbados.

INTERNACIONAL



65,6 %

Muertes: 8.836

Recuperados: 538.913

Activos: 2.003
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ARABIA SAUDÍ

VACUNAS

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

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

gratuita en farmacias alrededor del territorio. 

En el mes de noviembre el Reino siguió con su campaña de vacunación, sosteniendo la

importancia de la misma para mitigar las consecuencias de nuevas variantes. El Ministerio de

Salud del Reino celebró el logro de haber inmunizado a un 60% de la población con dos

dosis de vacuna. Además, afirmaron que se habría logrado confrontar a todas las variantes

de COVID-19. 

Por último, luego de hacerse esperar, la SFDA (Saudi Food and Drug Authority) (Autoridad de

Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita) aprobó la vacuna de Pfizer para chicos de

entre 5 y 11 años. Un paso más para que los niños no pierdan la escolaridad y estén seguros

frente al virus que tiene en vilo al mundo entero. El Reino seguirá trabajando e insistiendo con

la inmunización para poder hacer frente a la nueva variante (Omicron). 

En el mes de noviembre, el Reino logró la inmunización de más del 60% de su población

mediante la vacuna del coronavirus. Por otro lado, se detectó el primer caso confirmado de

infección por Omicron, la nueva cepa que preocupa al mundo. Se siguieron todas las

medidas preventivas, el caso infectado y quienes estuvieron en contacto con éste se

mantienen aislados. Frente a esto, el Reino anunció que se aplicarán medidas precisas y

necesarias si se detecta algún nuevo caso para prevenir la propagación de la nueva cepa. Al

final del mes, los contagios de Covid-19 bajaron y se mantuvieron en un promedio de 30 a 40

casos por día.

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 549.752 Porcentaje de población
completamente vacunada

En este último mes han quedado demostrados los efectos positivos de la flexibilización de las

restricciones del coronavirus que entraron en vigencia el 17 de Octubre.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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ARABIA SAUDÍ

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El Ministerio del Interior estableció que el uso de máscaras y el mantenimiento del

distanciamiento físico son obligatorios para quienes ingresan a estadios y salas de grandes

eventos. Las excepciones de esto se dan sólo en espacios abiertos. 

Por otro lado, los estudiantes de los niveles intermedio y secundario de la educación pública

se presentaron a su primer examen el 15 de noviembre después de dos años. El Ministerio de

Educación ha completado todos los preparativos para realizar exámenes al final del primer

semestre del año académico en curso para todos los niveles de educación pública, privada y

extranjera. Según los arreglos, todos los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias,

que tengan 12 años o más y hayan recibido dos dosis de la vacuna, podrán presentarse a un

examen presencial en sus escuelas acompañado con un estricto protocolo de cumplimiento

de todas las medidas preventivas por el coronavirus.

Por último, Arabia Saudita estableció la entrada directa desde todos los países a todas las

personas que recibieron una dosis de la vacuna contra el coronavirus dentro del Reino, a

partir de la 1:00 am del sábado 4 de diciembre. Por último, se anunció el domingo 29 de

noviembre la suspensión de vuelos desde y hacia siete países: Malawi, Zambia, Madagascar,

Angola, Seychelles, Mauricio y Comoras. Esta decisión se tomó por motivos relacionados con

el brote de la pandemia emergente de covid-19 y por la aparición de la cepa “Omicron” en

varios países. 

El Ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social (MHRSD) expresó que esto permitió

implementar el proyecto de saudización. De hecho, anunció que 65.000 ciudadanos han sido

empleados durante el tercer trimestre de 2021. En consonancia, el Fondo de Desarrollo de

Recursos Humanos de Arabia Saudita (FDRH) presentó un paquete de iniciativas y programas

con el objetivo de capacitar, emplear y empoderar a los ciudadanos saudíes.

Además, la Autoridad General de Estadísticas (GASTAT) informó que el PBI real de Arabia

Saudita creció un 6,8% en el tercer trimestre del año. Este crecimiento positivo se debió al

aumento de las actividades petroleras como resultado de la creciente demanda mundial de

petróleo tras la vuelta a una relativa normalidad con COVID-19. En cuanto a las

exportaciones no petroleras, aumentaron un 38,2% interanual.

Paralelamente, la agencia de calificación crediticia internacional “Moody´s” al realizar la

investigación financiera de el Reino, cambió su perspectiva “negativa” de junio de 2021 por

una “estable” argumentando que la recuperación económica de la pandemia permitirá volver

a tener un crecimiento positivo en 2021.
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ARABIA SAUDÍ

El Ministerio de Salud comunicó que Arabia Saudita ha tenido un excelente desempeño en su

lucha contra el coronavirus gracias a su uso óptimo de las tecnologías digitales modernas.

También anunció la implementación de planes innovadores para desarrollar el sistema de

salud en el Reino. “La adopción de tecnologías sanitarias digitales ha contribuido al papel de

liderazgo del Reino en todos los foros internacionales y regionales. Esto también representa

la excelencia del Reino en el tratamiento de la pandemia de coronavirus con su uso óptimo

de las tecnologías”, dijo. 

El Ministro de Salud, Fahad Al Jalajil, quien también es presidente del Consejo de Salud de

Arabia Saudi, señaló que durante la pandemia, las tecnologías digitales fueron una de los

recursos más importantes para enfrentarla, ya que se lanzó el primer mapa interactivo de

datos de Covid-19 para proporcionar estadísticas precisas, además de que se aprovechó la

inteligencia artificial para analizar aquellos datos lo que permitió y facilitó tomar decisiones

estratégicas nacionales. 

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 con aquellos países que todavía precisan de apoyo. Dicha ayuda incluye

refuerzos en el sector sanitario principalmente, tales como refuerzos en 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. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



Se destaca como noticia relevante que, a fin de mes, se han confirmado tres casos

importados de la nueva variante Omicron, dos de ellos son pasajeros procedentes de

Sudáfrica y el tercero es procedente de Etiopía. Las muestras fueron secuenciadas por el

Hospital Israelita Albert Einstein y el Instituto Adolfo Lutz, en São Paulo.

Continuando con los acuerdos firmados con diferentes laboratorios, el país ha recibido un

total de 24,9 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, 23,2 millones de dosis de la

vacuna AstraZeneca producidas por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y 2 millones de la

vacuna Janssen. Gracias a ello se ha registrado al último día del mes un total de 309.484.903

dosis administradas, alcanzando así un total de 159.037.143 personas vacunadas con al

menos una dosis y 133.910.327 totalmente vacunadas. Además, 16.537.433 personas ya

recibieron la dosis de refuerzo.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) recibió una orden de uso de

emergencia para la vacuna Convidecia, fabricada por el laboratorio chino CanSino. La

solicitud fue presentada por el laboratorio Biomm, que es el representante del fabricante en

Brasil. 

El Ministerio de Salud anunció la expansión de la dosis de refuerzo para toda la población

adulta. Además, redujo el intervalo de aplicación de la dosis de refuerzo, de seis a cinco

meses después de la finalización del ciclo de vacunación. A su vez, recomendó una dosis de

refuerzo para quienes tomaron la vacuna Janssen, con el mismo inmunizante y con un

intervalo de dos a seis meses después de la primera aplicación.

Siguiendo la misma línea, el Ministerio de Salud lanzó la campaña “Mega Vacinação” (Mega

Vacunación), la cual se prolongó del sábado 20 al viernes 26 de noviembre, con el fin de

alentar a los brasileños que no regresaron a los puestos de vacunación a tomar la segunda

dosis o dosis de refuerzo.

64,7 %

Muertes: 614.681

Recuperados: 21.321.631

Activos: 175.663
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BRASIL

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 22.094.459 Porcentaje de población
completamente vacunada
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BRASIL

El presidente, Jair Bolsonaro, ha firmado un nuevo decreto que regula el funcionamiento del

Programa Auxílio Brasil. Este nuevo programa de transferencia de ingresos y reducción de la

pobreza reemplazará al anterior programa, Bolsa Família, a partir de noviembre. El decreto

define los poderes de la Unión, estados, municipios y Distrito Federal, y establece los valores

de los beneficios, cuyo monto medio se elevará a 217,18 reales al mes.

Asimismo, se ha lanzado la "Guía para la Recuperación Económica del Turismo en Brasil”,

escrita en conjunto por el Ministerio de Turismo y el de Economía. El documento tiene como

objetivo identificar y priorizar proyectos para la sostenibilidad, recuperación económica y

crecimiento del sector frente a la crisis causada por la Covid-19.

MEDIDAS ECONÓMICAS

El Ministerio de Salud y el laboratorio Pfizer firmaron un contrato de compra de otras 100

millones de dosis del agente inmunizante de la farmacéutica, las cuales se entregarán en

2022. Sobre esta partida, se espera que 20 millones de dosis se entreguen antes de que

termine el mes de marzo de ese año. Además de las 100 millones de dosis, el contrato

también prevé la adquisición de otras 50 millones, en caso de que surja la necesidad.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

En el estado de São Paulo se ha llegado a la última etapa de relajación de restricciones

contra la Covid-19, es decir que a partir de ahora se permiten conciertos con la participación

de público de pie, actividades de entretenimiento, además de la operación de boletos y / o

regreso completo del público a los escenarios. Los municipios tienen autonomía para

adoptar, o no, esta decisión del gobierno estatal. 

A pesar de esta medida, más de 60 ciudades del interior del estado de São Paulo ya

cancelaron el Carnaval de 2022, que estaba programado para realizarse entre el 19 de

febrero y el 6 de marzo. Incluso con la mayoría de la población con el carnet completo de

vacunación, los municipios quieren evitar aglomeraciones y "no correr riesgos" para no volver

a caer en niveles de alto contagio. A estas ciudades se le suman Campo Grande, Fortaleza,

Macapá, Belo Horizonte, Salvador, São Luís, João Pessoa, Palmas, Curitiba, Teresina , Recife,

Aracaju, Brasília, Belém, Goiânia y Vitória. 

El estado de Ceará prohibió las fiestas en la víspera de Año Nuevo. Se especula que también

se cancelará el Carnaval en el estado, pero aún no ha habido una declaración formal al

respecto. A su vez, el alcalde de Salvador, Bruno Reis, anunció que la capital bahiana no

celebrará este año el “Festival Virada Salvador”.
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BRASIL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anvisa otorgó la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPF) para una nueva

planta fábrica responsable de la fabricación del ingrediente farmacéutico biológicamente

activo (Ifab) de la vacuna contra Covid-19 de la empresa AstraZeneca. CBPF se refiere a la

planta de MABXIENCE S.A.U., ubicada en Buenos Aires, Argentina. 

INTERNACIONAL

Brasil y Argentina lanzaron un proyecto de vigilancia epidemiológica de variantes de

coronavirus en la frontera entre los dos países. La cooperación binacional prevé la

recolección, detección y secuenciación genética de muestras de variantes del SARS-CoV-2

circulando en puntos de ciudades fronterizas entre Brasil y Argentina con tráfico fluido de

personas e intercambio comercial.

Los ministros de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, y Paraguay, Julio Vargas, firmaron en la

ciudad de Foz do Iguaçu, Paraná, un acuerdo para fortalecer la atención médica y la

vigilancia en las regiones fronterizas. Entre los principales objetivos del tratado se encuentra

la definición de lineamientos y mecanismos para llevar a cabo acciones que minimicen los

riesgos a la salud, durante y después de la pandemia Covid-19, en ambos países. Con la

firma del compromiso, se establece la creación de un Comité Binacional de Salud Fronteriza,

que contará con la participación de autoridades sanitarias de ambos países.

Finalmente, el primer ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, dijo que Brasil cerrará las

fronteras aéreas a seis países africanos debido a la nueva variante del coronavirus, Omicron.

Según el ministro, la restricción afectará a pasajeros de: Sudáfrica, Botswana, Swatini,

Lesotho, Namibia y Zimbabwe. 



36,4 %

Muertes: 19.215

Recuperados: 492.921

Activos: 30.723
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BOLIVIA

VACUNAS

Hasta el 29 de noviembre se aplicaron 8.535.952 dosis entre la primera, segunda, unidosis y

la tercera dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo

el territorio nacional.

De las que 4.071.237 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, mayores de 18 años

y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, así

mismo se aplicó 3.153.752 la segunda; a 983.244 la dosis única, además el informe

contempla que 363.902 mayores de 18 años y con enfermedades de base recibieron la

tercera dosis. Asimismo, hasta el 24 de noviembre se logró vacunar a 301.000 adolescentes

de 12 a 17 años contra el coronavirus.

El total de las vacunas gestionadas y adquiridas por el Gobierno nacional alcanza a

18.000.000. En cuanto a la vacunación con tercera dosis para personas de los grupos de

mayor riesgo de contagio que completaron su esquema de inmunización hace seis o más

meses, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, anunció que la misma se extenderá

hasta el 31 de diciembre y se inmunizará con dosis de AstraZeneca.

Durante el mes de noviembre Bolivia ha transitado la cuarta ola de contagios de covid-19, de

acuerdo a un informe del Ministro de Salud. La última semana de noviembre fue la octava

semana consecutiva que registró un ascenso de casos a nivel nacional. El departamento de

Santa Cruz es el que más preocupa ya que concentra el 54% de los casos con 3.578 casos

en esta semana de los 6.682 casos a nivel nacional.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Luis Alberto Arce Catacora.

Fecha del primer contagio: 10 de marzo del 2020.

Casos totales: 542.859 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Según una encuesta del Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) que analiza la situación de los ingresos de los hogares en América Latina y el Caribe.

El sondeo ve a la región saliendo de la crisis generada por la pandemia con una economía

debilitada, ingresos inferiores en casi la mitad de los hogares y el doble de inseguridad

alimentaria.
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BOLIVIA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Durante el ingreso inminente de Bolivia a la cuarta ola, el gobierno central ha mantenido su

política de pasar a las Entidades Territoriales Autónomas (municipios y gobernaciones) la

potestad de autorizar el cierre y apertura de actividades. Con esto, resulta importante

mencionar ciertas medidas durante el mes de noviembre: No existen restricciones nacionales

de COVID-19, sin embargo, los departamentos y municipios tienen la autoridad para imponer

restricciones de COVID-19 a nivel local; muchas ciudades y gobiernos municipales de Bolivia

volvieron a implementar las restricciones obligatorias de tránsito durante la madrugada, sin

embargo, estas restricciones se pueden levantar sin previo aviso; el uso de mascarillas en

lugares públicos es obligatorio y se deben respetar las medidas de distanciamiento social; en

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

determinar los horarios de educación y si los estudiantes regresarán al aula en persona,

algunas áreas tienen escuelas reabiertas total o parcialmente, mientras que otras

permanecen firmemente cerradas; en cuanto al año escolar 2022, el ministerio de educación

de Bolivia ha informado que con la vacuna a los maestros, padres y madres de familia, a los

estudiantes, se garantiza la posibilidad de un retorno seguro en la modalidad presencial. En

ese sentido, el Ministro de Educación dijo que el vigente sistema de modalidades de

educación posibilita transitar de clases presenciales a semipresenciales o a distancia de

acuerdo a las circunstancias que ameriten.

Ante la llegada de la variante ómicron a Chile y Brasil, estos países han decidido cerrar las

fronteras terrestres con sus países vecinos. Si bien el Estado Boliviano no ha cerrado sus

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

terrestres.

La situación ha mejorado a medida que los países relajaron las medidas de confinamiento y

avanzaron las campañas de vacunación, pero la tasa de empleo regional es 11 puntos

porcentuales inferior a la pre pandemia, con el 62% de la población en edad de trabajar

actualmente empleada.

El estudio sostiene que los ingresos parecen subir en Guatemala, Honduras y El Salvador, en

comparación con mediados de 2020, pero en Bolivia, Paraguay, Ecuador y Colombia, más

del 60% de los hogares “aún no han mostrado signos de recuperación” por lo que se

demuestra que aún existe impacto fuerte de la crisis pandémica hacia la crisis económica

boliviana.
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BOLIVIA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTERNACIONAL

Para la prevención contra una posible cuarta ola de la COVID-19 en especial en la provincia

del Gran Chaco, municipio de Yacuiba, el 23 de noviembre del 2021, recibieron

equipamiento técnico de alta tecnología como: monitores básicos, tensiómetros, bombas de

difusión. Adicional a esto en el Hospital Fray Quebracho, en los centros de Salud Crevaux, El

Prado, El Palmar, El Porvenir y San Pedro, se entregaron un desfibrilador externo automático,

tensiómetros y glucómetros.

El Gobernador del Gran Chaco agradeció la entrega de estos elementos y el envío de más

vacunas para poder inocular a más personas. El Ministro de Salud indicó que a pesar de que

cuenten con la cantidad de vacunas necesarias, seguirán trabajando para tener la cantidad

correcta para mantener a todos los ciudadanos vacunados.

El presidente Luis Arce, convocó al Grupo de Puebla a asumir un trabajo conjunto entre

Estados para evitar un rebrote de la pandemia del COVID-19 en la región. “Es importante que

todos los líderes de nuestros pueblos de América Latina, establecidos y reunidos en el Grupo

de Puebla, volvamos a mirar un poco al tema sanitario, lo que está ocurriendo con la

pandemia, el rebrote”.

El mandatario participó en el Séptimo Encuentro del Grupo de Puebla, un foro político y

académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana que se

reunió esta jornada en México de manera presencial y virtual. Indicando de una manera la

emergencia causada por el rebrote de la pandemia, en otras regiones del mundo, debe

llamar la atención y más aún en un contexto donde la vacuna se convierte en una mercancía

que impide su distribución homogénea.



85,8 %

Muertes: 38.346

Recuperados: 1.706.431

Activos: 17.974
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CHILE

VACUNAS

Luego de una pequeña alza en los casos de Covid-19 a fines de octubre, noviembre

disminuyó entre un 4-5% sus casos confirmados durante la primera y tercera semana del mes.

Se han administrado a noviembre un total de 41 millones de vacunas, alcanzando los 16.2

millones de personas vacunadas en el territorio. Esto permitió que Chile se convirtiera en el

primer país de la OCDE en superar las 200 dosis administradas por cada 100 habitantes el 15

de noviembre donde se destacó el trabajo de miles de funcionarios de la atención primaria,

a las instituciones médicas, Ministerios, Instituciones y el Gobierno de Chile por el trabajo

mancomunado y la exitosa campaña de vacunación.

Se vuelven a destacar las medidas preventivas y continúa la campaña de vacunación con la

dosis de refuerzo. Frente a esto, el gobierno señaló la nueva medida para 2022 que

inhabilita el pase de movilidad si no se posee la dosis de refuerzo luego de 6 meses

terminada la primera vacunación, limitando el acceso a lugares públicos y disminuyendo los

aforos en caso de no contar con el pase de movilidad al día. Por último, la Vacuna Sinovac

recibió la autorización para ser administradas a infantes, de manera que el país dio inicio a

su campaña para iniciar en diciembre la vacunación para niñas y niños

inmunocomprometidos o con comorbilidades específicas y/o especiales entre 3 y 5 años.

Noviembre para Chile fue un mes de alzas y bajas en los casos activos. Contemplando que se

acabó el estado de excepción y toque de queda, las alzas han sido menores a las esperadas

y la vacunación se extiende para niños y dosis de refuerzo. La economía presenta mejoras

mediante los bonos estatales de empleo, la caída del desempleo y una mayor actividad

económica. La incertidumbre política se redujo desde las primarias presidenciales del 21 de

noviembre y se esperan mejoras luego de la segunda vuelta proyectada para el 19 de

diciembre de 2021.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Sebastián Piñera. 

Fecha del primer contagio: 3 de marzo de 2020.

Casos totales: 1.762.751 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Chile sigue en posiciones de avanzada a nivel mundial en relación al manejo que ha tenido el

gobierno de la crisis sanitaria. Así lo confirmó el Ranking de Resiliencia Covid realizado por 
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CHILE

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

A mediados de mes se anuncian modificaciones en el Plan Fronteras Protegidas y se señala

desde la subsecretaría de Salud Pública que desde el primero de diciembre cualquier

chilena/o y/o extranjera/o podrá salir del país sin ningún tipo de restricción y se habilitarán

los ingresos terrestres de Chacalluta en la Región de Arica y Parinacota, Colchane en la

Región de Tarapacá y Pino Hachado en La Araucanía. Sin embargo, no contempla las

medidas de ingreso que pueden tener otros países.

En cuanto al ingreso a Chile, cualquier persona no residente podrá ingresar con un seguro

médico y sus vacunas previamente validadas por el Ministerio de Salud y en casos

excepcionales al Ministerio del Interior. Niñas y niños menores a 6 años pueden ingresar sin

importar su nacionalidad o estado de vacunación, sin embargo, desde los 2 años en

adelante se deberá tener un PCR negativo realizado previamente en el país de origen. La

única excepción para no presentar un PCR negativo será tener la dosis de refuerzo aplicada,

registrada y validada en su Pase de Movilidad, evitando el aislamiento y test de diagnóstico

al ingresar a Chile.

Bloomberg, que posicionó al país en la segunda posición a nivel mundial, solo superado por

Emiratos Árabes Unidos, y delante de Finlandia, Irlanda y España, que se ubican en las cinco

primeras posiciones. Los buenos resultados se explican en gran medida por el destacado

plan de vacunación liderado por el gobierno, además de las medidas de apoyo a la

economía que se han implementado, como el Plan Paso a Paso Chile se Recupera, que ha

entregado subsidios al empleo, apoyo a las pymes, además del IFE a las familias chilenas,

entre otras medidas. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Ministerio de Ciencias, al aumentar su presupuesto, se encuentra en pleno proceso de

selección y adjudicación de fondos para proyectos, divulgación y planes de trabajo. 

En un solo mes se adjudicaron 15 proyectos ganadores que recibirán en total $260 millones

para desarrollar sus prototipos, destacando que el objetivo de estos es usar la innovación

para incrementar la eficiencia y transparencia de las instituciones. Dentro de los proyectos

ganadores está el desarrollo de un sistema que transmita e integre la innovación en Punta

Arenas por parte de la Academia Politécnica Naval, un sistema de medición de volúmenes de

agua para realizar recomendaciones de riego desde la Comisión Nacional de Riego, el

desafío de detección, localización y medición para cuantificar las pérdidas del sistema de

agua potable por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la búsqueda de una

solución tecnológica que permita estabilizar las variables marítimas y resguardar la

diversidad en áreas protegidas.
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CHILE

También, por medio de los Concursos Nacionales de Ciencia Pública, dos iniciativas de

divulgación del conocimiento serán implementadas en Aysén en busca de ampliar el

conocimiento que se genera en las regiones y el país, con el objetivo de acercar las

experiencias científicas a la ciudadanía y distintos públicos de manera más dinámica. El

proyecto de la Universidad de Concepción consiste en un túnel transparente lleno de

vegetación en la ciudad, infografías y módulos que ayuden a la concientización. El segundo

proyecto a ejecutar por el Centro de Padres y Apoderados Valle Simpson consiste en

actividades sociales y económicas que enseñen y den una mirada científica sobre el impacto

ambiental y como se puede recuperar algunos ecosistemas.



79,5 %

Muertes: 4.849

Recuperados: 106.488

Activos: 0
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CHINA

VACUNAS

A lo largo del mes de noviembre, en el país se han administrado alrededor de 2.490 millones

de dosis, continuando con el avance de la vacunación en niños de entre los 3 y 11 años.

Según informa el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores Wang Wenbin; en relación a

los demás países, China es quien ha proporcionado la mayor cantidad de dosis al mundo,

siendo sus principales receptores los países en desarrollo, con el propósito de lograr una

equidad y accesibilidad de las vacunas, para lograr una victoria temprana y completa sobre

la pandemia. De esa forma, se han destinado más de 1.700 millones de dosis a más de 110

países y organizaciones internacionales, donado 100 millones de dólares al mecanismo

COVAX y se estimaría proporcionar 2.000 millones de dosis en el tramo final del año.

En este sentido, en el marco de la ceremonia de inauguración de la “VIII Conferencia

Ministerial del Foro de Cooperación China-África” (FOCAC), el presidente Xi Jinping declaró

que con la intención de prestar ayuda a África para cumplir con el objetivo de vacunar el

60% de su población para 2022; China proporcionará 1.000 millones de dosis adicionales al

continente, entre las que 600 millones serían donaciones, y 400 millones serán coproducidas 

Durante el mes de noviembre China avanzó con la vacunación de su población así como con

la asistencia y donación a distintos países y organizaciones internacionales. A su vez, su

primer mandatario impulsó al resto de los países a continuar con la asistencia internacional

promoviendo así el objetivo de acortar la brecha de vacunación entre regiones.

Dentro del territorio chino, se reforzaron las medidas preventivas en escuelas y lugares

turísticos con el fin de evitar la propagación y brotes de las variantes existentes y a su vez, de

la nueva variante Omicron.

Se destacan los acuerdos que realizó con América Latina y el Caribe, para abordar en

conjunto los retos que se presentan durante la pandemia defendiendo el multilateralismo.

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

Presidente: Xi Jinping.

Fecha del primer contagio: 17 de noviembre de 2019.

Casos totales: 111.337 Porcentaje de población
completamente vacunada
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CHINA

A pesar de la preocupación a nivel mundial por el deterioro de la economía potenciado por

la pandemia, el comercio entre China y América Latina ha superado la tendencia a la baja y

registra un buen progreso. 

Durante la XIV Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe, empresas chinas y

latinoamericanas firmaron ocho acuerdos de cooperación que involucran ganadería,

minerales, automóviles y equipos médicos, con un valor contractual de 1.100 millones de

dólares.

A pesar de la pandemia, China se mantiene comprometida con la política de apertura y

conserva su lema de “mercado mundial” Firmó acuerdos con Brasil, Uruguay y Argentina,

entre otros. 

Para aumentar más las áreas de cooperación durante la cumbre, se lanzó la iniciativa

Chongqing de las Comunidades Empresariales de China y los países de América Latina y el

Caribe. Entre las propuestas que incluye esta iniciativa se destaca el abordar conjuntamente

los desafíos causados por la COVID-19 y defender el sistema de comercio multilateral e

impulsar una globalización económica más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para

todos.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

A comienzos del mes, Shanghai Disneyland y Disneytown volvieron a abrir sus puertas tras el

cierre temporal de las mismas a causa del plan preventivo de la enfermedad del COVID-19.

El personal del parque y los empleados de terceras partes regresaron a sus puestos de

trabajo tras someterse a dos pruebas de ácido nucleico durante 48 horas, arrojando todos

ellos resultados negativos. 

 

Se exhortó a las autoridades encargadas de regular el área educativa a aumentar los

esfuerzos para salvaguardar principalmente las escuelas ante la peligrosidad de la

enfermedad. Se recomendó a las escuelas tomar la temperatura de todo el personal que

ingresa y se retire de la estructura. El ministerio alentó a las escuelas a organizar y promover

la vacunación entre docentes y el alumnado. Además el funcionario del departamento

municipal de cultura y turismo de Beijing, Zhou Weimin, pidió fortalecer las medidas en sitios

culturales y de entretenimiento de la ciudad. Una de las medidas que se tomó es que las

personas que viajen a Beijing deban proporcionar resultados negativos de pruebas de ácido

nucleico emitidos dentro de las 48 horas anteriores a su llegada.

entre empresas chinas y empresas locales de África. Además de ello, se emprenderán 10

proyectos de asistencia médica y sanitarios, y, se enviarán 1.500 trabajadores médicos y

expertos en la salud pública.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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CHINA

El centro para el control y la Prevención de Enfermedades de China ha determinado un

método particular de análisis de ácido nucléico para la nueva variante y sigue vigilando la

secuencia del genoma de posibles contagios provenientes de otros países. Las tácticas

preventivas contra el COVID-19, su propagación y resurgimiento siguen siendo eficaces aún

con la nueva variante Omicron del virus. Esta información fue otorgada en conferencia de

prensa por la Comisión Nacional de Salud.

Por otro lado,el avance científico más destacado del mes de noviembre fue la entrada de

dos fármacos chinos en ensayos clínicos en humanos. Estos medicamentos antivirales para la

COVID-19, desarrollados por el Instituto de Materia Médica de Shanghai de la Academia de

Ciencias de China (CAS) ya han dado resultados satisfactorios en animales y poseen una

potente actividad inhibidora contra el virus según sus investigadores principales. 

 Al finalizar el mes, a los lugares de actuación y cibercafés de Beijing no sólo se les exigía el

resultado negativo de la pruebas de ácido nucleico, sino que funcionen al 75 por ciento de

su capacidad de visitantes, convirtiendo el proceso de vigilancia más ágil y riguroso. 

INTERNACIONAL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El presidente chino, Xi Jinping, declaró en su discurso en la ceremonia inaugural de la VIII

Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) que ofrecerá 1.000

millones de dosis de vacunas adicionales contra la COVID-19, dicha medida tiene como

finalidad asistir a África y cumplir con el objetivo de vacunar al 60% de su población para el

2022, como fue detallado en el apartado “Vacunas”.

Actualmente cerca de 1.000 trabajadores médicos chinos se encuentran en 45 países

africanos, trabajando en 98 centros médicos, según detalla el documento “China y África en

la nueva era: una asociación de igualdad”. Se han establecido mecanismos de cooperación

emparejados entre China y 45 hospitales en 40 países africanos de acuerdo con el libro

blanco. Esto forma parte de las ayudas que China ha dado a más de 110 países y

organizaciones internacionales, que habían recibido más de 1.700 millones de dosis de

vacunas y la donación de 100 millones de dólares al mecanismo COVAX. 

El pasado 16 de noviembre el presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Joe Biden

mantuvieron una conferencia virtual en la que el primer mandatario chino expresó que ambos

países necesitan establecer un mecanismo de cooperación y respuesta con respecto a la

salud pública global y la prevención y control de enfermedades infecciosas, promoviendo así

más intercambios y cooperación internacional. En sus comentarios agregó que no deben

politizar enfermedades y que la prioridad imperiosa actual es resolver los déficits de vacunas

y reducir la brecha existente en la vacunación.



59,1 %

Muertes: 128.528

Recuperados: 4.909.572

Activos: 31.544
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COLOMBIA

VACUNAS

El 5 de noviembre el presidente Iván Duque Márquez anunció el inicio de la vacunación con

la tercera dosis de refuerzo en personas entre 60 y 69 años. Cabe señalar que los esquemas

de vacunación funcionarán de manera heteróloga y homóloga. En adición, según el primer

mandatario, la decisión fue tomada con base a las recomendaciones emitidas por el comité

epidemiológico. Asimismo, el 22 de noviembre, el ministerio de Salud y Protección Social

conjunto a presidencia, aprobaron la aplicación con tercera dosis de refuerzo para personas

entre 18 a 49 años. Por otro lado, el ministerio ha estado promoviendo la vacunación en niños

con la vacuna Sinovac con base en la reciente evidencia científica de la revista The Lancet

Infectious Diseases. 

Con respecto a la llegada de vacunas, se ha completado el porcentaje de dosis compradas

de los contratos con Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Durante los primeros días del mes de

noviembre se recibieron las dosis faltantes de Pfizer y AstraZeneca.

Durante el mes de noviembre se dio a conocer, mediante un anuncio del viceministro de

Salud Pública, Luis Alexander Moscoso Osorio, que la cepa Delta de Sars-Cov 2 es la más

predominante en el territorio nacional. Aunque se ha avanzado en alcanzar la meta del Plan

Nacional de Vacunación, los efectos de los días festivos y el día sin Iva se han visto reflejado

en el número de casos de contagio de Covid-19.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Iván Duque Márquez.

Fecha del primer contagio: 6 de marzo de 2020.

Casos totales: 5.069.644 Porcentaje de población
completamente vacunada

El Gobierno Nacional anunció el Decreto 1458 de 2021 firmado por el presidente Iván Duque;

el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Acevedo; y el director administrativo

del Departamento Administrativo de la Función Pública, Neiro Jose Alvis. Con este decreto se

estableció el adelanto del pago de la prima de navidad para la vigencia fiscal 2021 para los

servidores públicos en aras de aportar a la reactivación económica del país. En el

documento expedido por el Estado se detalla que “los empleados públicos y trabajadores

oficiales tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de navidad, equivalente a un

mes del salario que corresponda al cargo desempeñado a treinta (30) de noviembre de cada 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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El 19 de noviembre, mediante el decreto 1408, el presidente Iván Duque Marquéz anunció que

a partir del 1 diciembre se exigirá el carné de vacunación con el esquema completo para el

ingreso a eventos de carácter masivo como discotecas, bares, conciertos, casinos, cines,

gastrobares, bingos, museos, ferias, escenarios deportivos y parques de diversiones. Esta

medida establecida también aplicará para personas extranjeras que requieran ingresar a

estos lugares.

Por otro lado, el ministerio de Salud y Protección Social prorrogó el estado de emergencia

sanitaria por Covid-19, mediante la resolución 1913 de 2021, hasta el 28 de febrero del 2022.

Bajo ese contexto, las medidas restrictivas en cuanto a la movilidad y apertura de

actividades se mantendrán respecto al estado de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)

de manera diferenciada en cada entidad territorial.

año”. Comúnmente este pago se efectúa en la primera quincena del mes de diciembre, sin

embargo, considerando la crisis económica que generó en el país la pandemia por el covid-

19, el Gobierno nacional firmó este decreto para continuar con la estrategia de reactivación

económica.

Además, Colombia anunció que, junto a Chile y Perú, se integrarán las bolsas de valores de

estos tres países para construir un mercado único. Con lo anterior, se pretende que los tres

países puedan acceder en igualdad de condiciones a negociar y liquidar en una plataforma

de negociación. Colombia entregará el 100% de sus acciones a cambio de una participación

del 40 % en el grupo. Chile entregará todas sus acciones a la bolsa a cambio del otro 40 %,

mientras que Perú lo hará por el 20%. Con esto se espera que Colombia, al igual que Chile y

Perú, tengan ingresos anuales entre los 21 millones de dólares y los 41 millones a corto plazo.

Las bolsas de los tres países dejaron claro que iniciarán la planificación de la integración de

plataformas de negociación, compensación y liquidación de los tres mercados. Así, según

Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Colombia logrará un

desarrollo del mercado de capitales lo que hará que los productos nacionales lleguen a otros

mercados e inversionistas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que la Oficina TIC del Ministerio de Salud, la

Oficina de Planeación y el Banco Mundial implementará una agenda virtual que, en materia

de salud, permite a los colombianos estar conectados no solo con lo relacionado con la

covid-19, sino que también con la atención y los servicios de salud en general. Se trata de la

app ‘Minsalud Digital’ en la cual se podrá cargar la historia clínica electrónica. Con esto se

pretende dar mayor continuidad asistencial, facilitar la toma de decisiones médicas,
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INTERNACIONAL

Durante este mes, el presidente Iván Duque Márquez se reunió con pares. En su visita al

presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, se fortaleció la cooperación e

inversión en materia de vacunas contra el Covid-19. En la visita de la Vicepresidente y

Canciller de Colombia, Martha Lucía Ramírez, con el Presidente Federal de Alemania, Frank

Walter Steimeier, se anunció la donación de 2,2 millones de dosis de BioNTech / Pfizer por

parte del gobierno Alemán a Colombia.

y mejorar la calidad de la atención de salud. Sobre todo, permite al profesional de salud

identificar antecedentes del paciente, su medicación, alergias, entre otras, para facilitar la

continuidad asistencial con oportunidad, calidad y seguridad.



80 %

Muertes: 3.624

Recuperados: 396.070

Activos: 47.536
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COREA DEL SUR

Con un gran porcentaje de población vacuna, Corea de Sur comenzó a flexibilizar sus

restricciones nacionales como internacionales con el objetivo de recuperar un estilo de vida

condicionado al COVID-19 donde sus ciudadanos puedan viajar y recurrir a diversos espacios

públicos cumpliendo medidas básicas de prevención y utilizando el “pase vacuna”, como

también la vuelta a clases en todo el nivel educativo. Sin embargo, los contagios diarios se

vieron superando los 3.000 casos por semana donde se reportó que la mayoría de los casos

correspondía a menores de 20 años y avanzaba rápidamente en el resto de población mayor

de 60 años que corresponde a pacientes de mayor riesgo.

VACUNAS

El nuevo plan de normalización “Vivir con COVID-19” fue implantado gracias a la gran

cantidad de vacunados mayores de 18 años con ambas dosis que permitió un avance en la

flexibilización de restricción. A su vez, se establecieron los intervalos de las vacunaciones de

refuerzo para los adultos mayores donde, la población mayor a los 60 años pueden

vacunarse con una tercera dosis luego de un periodo de 4 meses, mientras que, la población

de 50 años puede vacunarse luego de 5 meses. Asimismo, comenzaron a ofrecerse una

segunda dosis de refuerzo a quienes habían recibido la vacuna de dosis única Janssen de

Johnson & Johnson.

Por otro lado, el gobierno buscó la negociación para introducir píldoras para el tratamiento

del coronavirus en febrero, después de firmar un contrato de precompra con Merck de dosis

para 200.000 personas en septiembre y otro con Pfizer para 70.000 el mes pasado.

La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea lanzó el viernes un comité de

investigación y vigilancia de la seguridad de la inmunización COVID-19, que será operado

por la Academia Nacional de Medicina de Corea. El director del comité dijo que el objetivo

del comité era proporcionar una base científica para evaluar el vínculo potencial de cada

evento adverso con la vacunación.

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente: Moon Jae-in.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 447.230 Porcentaje de población
completamente vacunada
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

Dado que más del 70% de la población estaba vacunada al comienzo del mes, Corea del Sur

lanzó un nuevo marco de restricciones llamado “Vivir con COVID-19” basadas en 3 etapas

para eliminar gradualmente las medidas. Entre estas medidas se pudo notar la apertura de

templos e iglesias bajo medidas de prevención y otras flexibilizaciones para las reuniones

públicas y horarios de trabajo en restaurantes y cafés; a su vez, se introduce un nuevo

sistema de “pase vacuna” que requiere que los visitantes estén completamente vacunados o

tengan un resultado negativo en la prueba de COVID para entrar a estos espacios públicos.  

Las clases presenciales de todos los niveles se reanudaron por completo bajo el mismo

esquema después de las pruebas que se realizaron para el ingreso a la universidad; no

obstante, la mayoría de los contagios provienen de los adolescentes no vacunados, lo que

preocupa el aumento de infecciones masivas en las escuelas de toda la región y por los

adultos de alto riesgo.

Por lo tanto, este nuevo esquema provocó una alza de casos reconocibles las primeras

semanas ante el esparcimiento del público por las calles de Seúl y otros lugares turísticos,

alcanzando por primera vez un máximo de 586 casos y 35 muertes en un día.

Por otro lado, la apertura de vuelos internacionales trajo como primeros visitantes a turistas

de Singapur a través de un acuerdo bilateral de burbujas de viajes, es decir, una asociación

de viajes sin cuarentena entre dos o más ciudades con niveles similares de casos respecto al

COVID-19.

Ante la incorporación del esquema de "vivir con COVID-19" el 1 de noviembre, se observaron

restricciones reducidas en un intento por regresar gradualmente a la vida normal, donde

simultáneamente los responsables de la formulación de políticas económicas esperaban que

las moderadas restricciones impulsen el gasto privado. Pero los picos en los casos de COVID-

19 y la aparición de la variante omicron están generando preocupaciones de que la

incertidumbre económica pueda aumentar. Con esto, se pudo observar que las

contribuciones sociales de las grandes empresas surcoreanas se desplomaron casi un 37% en

los primeros nueve meses del año en medio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, se pudo contemplar un estable crecimiento de puestos de trabajo como el mes

pasado, donde el Banco de Corea espera que la economía coreana crezca un 4,2% este año

gracias a las sólidas exportaciones. 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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INTERNACIONAL

Este mes, el presidente Moon se reunió con el director ejecutivo de CEPI para discutir la

visión global respecto a la pandemia y las vacunas. A partir de esto Corea ha prometido un

total de $200 millones de fondos para COVAX para fines del próximo año.

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea, Chung Eui-yong, y la vicepresidenta y ministra

de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acordaron reforzar la

cooperación bilateral en las áreas de salud, transición digital y cambio climático, para

responder y superar la pandemia prolongada de COVID-19.

Corea del Sur firmó el viernes un acuerdo con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer

Inc. para comprar 30 millones de dosis de su vacuna COVID-19 que se administrarán en

2022, lo que eleva la cantidad total a 60 millones.

Por otro lado, el gobierno se encargó de enviar 290.000 dosis de la vacuna COVID-19 de

AstraZeneca a Vietnam, además de su donación anterior de 1,1 millones de dosis en octubre.

El objetivo es ayudar a proteger a los ciudadanos coreanos que viven en la nación, así como

a los residentes locales. La nación del sudeste asiático es el socio comercial clave de Corea

del Sur, donde viven alrededor de 156.000 ciudadanos coreanos y alrededor de 9.000

empresas. Asimismo, Corea del Sur ha enviado a finales de este mes 539.000 dosis de la

vacuna COVID-19 de AstraZeneca a Filipinas para ayudar a la nación del sudeste asiático a

abordar su escasez de vacunas.



El presidente de la República, Guillermo Lasso, tomó la decisión de dictar medidas ante la

preocupación de la nueva variante de Covid-19, Ómicron. Las decisiones se sustentan en

análisis pormenorizados del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y del gabinete

ministerial. Ante ello, se informó sobre la prohibición a territorio ecuatoriano a personas,

tanto en tránsito o escala, de países como: Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique,

Lesotho, Zimbabwe, Eswatini y Namibia. A la par, los viajeros de los demás países deberán

presentar su certificado de vacunación completo, junto con una prueba RT-PCR con menos

de 72 horas de realizado.

En el mes de noviembre, se logró inocular con la vacuna de refuerzo al personal de primera

línea y sanitario de los establecimientos de salud, de adultos mayores y personas con

condiciones de inmunosupresión. Entre el 20 y 21 de noviembre 100.000 personas fueron

vacunadas; dónde 2000 personas son del personal de salud. Asimismo, se planeó la

aplicación de la tercera dosis de refuerzo contra la Covid-19. Por ello, hasta finales del

presente año, el objetivo es alcanzar que el 85% de la población esté inmunizada. 

En el caso de las personas que no hayan sido vacunadas conforme a las fechas asignadas,

ya sea de primera o segunda dosis, pueden acudir a cualquier centro de vacunación para

recibir sus dosis y completar su inmunización. Esto, con el fin de protegerse contra el virus y

evitar complicaciones de la enfermedad, así mismo, para recibir una respuesta inmune

adecuada a la variante Ómicron.

67,9 %

Muertes: 33.296

Recuperados: -

Activos: -
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ECUADOR

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 527.333 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Durante la última semana de noviembre, el ministro de Turismo de Ecuador, Niels Olsen, viajó

a varias ciudades de Estados Unidos junto a una delegación como parte de una visita

comercial con el objetivo de promocionar a Ecuador como destino turístico para reactivar la

actividad económica del país. 
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Se autorizó el retorno a las aulas escolares con el 100% de aforo para febrero de 2022; para

el régimen Sierra-Amazonía y Costa-Galápagos en mayo de 2022. En cuanto a la normativa

de las instituciones públicas, los funcionarios que trabajan bajo la modalidad presencial,

deben cumplir con el certificado o carnet de vacunación; los funcionarios que no tengan

dicho carnet, deberán someterse a teletrabajo. De igual manera, el gobierno ecuatoriano

confirmó la noticia de aplazar la apertura de la frontera terrestre con Colombia, con base en

los parámetros del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ante la amenaza de la

variante Ómicron.

Mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha fortalecido la iniciativa

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

Desarrollo Humano (CDH) junto a las Ferias del Encuentro que se gestionan con el objetivo de

promocionar los emprendimientos para la reactivación económica de los beneficiarios del

CDH. Las ferias se realizaron en Babahoyo, Rumiñahui, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa

Elena y Tungurahua.

INTERNACIONAL

Durante el mes de noviembre, la ayuda internacional se vio reflejada a través de la donación

de equipos audiovisuales valorados en USD 39.213. Esta donación fue entregada por parte

del Fondo Ítalo Ecuatoriano de Desarrollo Sostenible (FIEDS) al Ministerio de Salud Pública

(MSP), con el objetivo de reemplazar equipos que han permitido desarrollar productos

comunicacionales frente a la pandemia del Covid-19.

Por otra parte, es importante mencionar la inauguración de la IV Feria Cooperación

Internacional e Innovación Territorial para la Sostenibilidad, la cual se llevó a cabo del 16 al 19

de noviembre de manera virtual con la presencia de autoridades de la Cancillería. Con el

objetivo de analizar y conocer posibles soluciones ante los desafíos para la reactivación post

pandemia. 



91 %

Muertes: 88.080

Recuperados: 4.924.551

Activos: 151.553
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VACUNAS

Se han administrado 76.485.574 dosis. El número de habitantes con dosis completa es

37.615.143. Es decir, se llegó a un porcentaje del 91% de personas vacunadas de población

diana. 

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, hace hincapié en seguir adelante con la vacunación,

así como también implementar refuerzos en aquella población más vulnerable. La vacunación

tuvo incidencia en la baja de gravedad de casos, y en su letalidad, así como también menos

internaciones por complicaciones de Covid-19 en los hospitales. De todos modos, hace

referencia a que la mejor manera de combatir el covid a parte de la vacunación, es la

prevención como el distanciamiento, el lavado de manos, entre otras medidas.

Durante el mes de noviembre, el país español ha administrado un total de 76.485.574 dosis

de vacunas, entre las que se encuentran Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen y AstraZeneca.

Aun así, siguen vigentes las medidas como el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros.

En cuanto a la nueva variante Omicrón, identificada en África y clasificada como "una

variante de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud, España ha registrado ya

5 casos de esta nueva mutación, detectando también el primer caso autóctono en la región

de Madrid.

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Casos totales: 5.164.184 Porcentaje de población
completamente vacunada

Durante el mes de noviembre el gobierno español refuerza la capacidad de financiación de

la economía. Esta medida también incrementará la protección de los inversores mediante la

transposición de dos directivas europeas. Como medida económica, el Consejo de Ministros

ha aprobado un Real Decreto-ley Ómnibus que incluiría la transposición de las directivas

europeas de Bonos Garantizados y Distribución transfronteriza de fondos. Los Bonos

garantizados, completan la regulación sobre instrumento financiero que hace más eficiente

la financiación del sector financiero español, aprovechando su balance para brindar

financiación a la economía real, sin escatimar en la calidad crediticia del producto. La 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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En cuanto a la movilidad, está permitida la entrada a 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 

transposición permite avanzar en el proceso de desintermediación de la economía e impulso

a la financiación a través del mercado, facilitando el acceso a la inversión de los clientes

minoristas entre distintos Estados miembros y garantizando su protección.

También, en cuanto a la economía se dio la Conferencia Sectorial para la Mejora

Regulatoria y el Clima de Negocios donde se acuerda la creación de un grupo de trabajo

para mejorar la cooperación en materia de información económica e indicadores, donde

participaron representantes de todas las Comunidades Autónomas y la Federación de

Municipios y Provincias (FEMP). Entre las reformas que se abordaron, se encuentran la

importancia de adoptar una ley de startups que ponga a España entre los países más

atractivos para la inversión, el emprendimiento y el talento en la nueva economía digital y en

cuanto a la creación de un grupo de trabajo, se planteó, que para intercambiar indicadores

de la actividad económica de cada región este permita a todas las instituciones tomar

decisiones más informadas así como también avanzar en la identificación de las mejores

prácticas en la gestión administrativa, con una especial atención al despliegue de las

inversiones del plan y a los procedimientos y capacidades en el ámbito municipal.

Por otro lado, el Gobierno decide ampliar los plazos y cuantías límite de las medidas para

reforzar la solvencia de empresas, que se extenderá hasta el 1 de junio del año 2022, por lo

cual, autónomos y empresas tendrán tiempo hasta esa fecha para la extensión de los plazos

de amortización del préstamo y la conversión en participativo, y hasta el 1 de junio de 2023

la reducción del principal. Se eleva también el umbral de acumulación de ayudas, que pasa

de 1,8 millones de euros a 2,3 millones por beneficiario con carácter general, ampliándose el

número de potenciales beneficiarios.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Crea y Crece, que

será remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Esta es una de las

normas principales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dirigida a impulsar

la creación de empresas y facilitar su crecimiento y expansión. La norma incluye medidas

para impulsar la creación de empresas, con la posibilidad de crear una Sociedad de

Responsabilidad Limitada con 1 euro y facilita su constitución de forma ágil y telemática,

además de extender el uso de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales. 
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En relación al compromiso asumido para la universalidad del acceso a la vacuna, España se

presentó en la Cumbre Social de la Unión Europea en Oporto el "non-paper" 'Vaccines for

All' centrado en tres pilares: compartir el conocimiento, aumentar la producción de las

vacunas y acelerar su distribución. Por ello, ha alcanzado un acuerdo con la OMS para

otorgar licencia abierta a una prueba para COVID-19 desarrollada en España por científicos

del CSIC. La tecnología, que es capaz de diferenciar con una fiabilidad del 99% los

anticuerpos producidos por la vacunación de los producidos por la infección por COVID-19.

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. Está disposición está vigente desde

el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2021. 

A partir del 4 de noviembre de 2021, con la correspondiente circular del Ministerio de Salud,

se establece que la Certificación Verde COVID-19 (o Green Pass) también se expedirá a

sujetos vacunados en el exterior con una vacuna no autorizada por EMA, pero sólo en el caso

en el que hayan recibido una dosis de refuerzo con la vacuna m-RNA (Pfizer o Moderna) a

partir de los 28 días y hasta un máximo de 6 meses después de la finalización del ciclo

primario. Transcurrido el plazo máximo de 6 meses desde la finalización del ciclo primario

con una vacuna no autorizada por la EMA, así como en caso de no completar el mismo, es

posible proceder con un ciclo primario completo de vacunación con vacuna m-RNA, en las

correspondientes dosis autorizadas.

La Certificación Verde COVID-19 se aplica a todas las actividades y servicios autorizados

según el nivel de riesgo del área. Se requiere en la "zona blanca" y también en las zonas

"amarilla", "naranja" y "roja", donde los servicios y las actividades están permitidos. Las

regiones y provincias autónomas pueden contemplar otros usos de la certificación verde

COVID-19.

El 22 de noviembre el país alcanza su objetivo y consigue, en cumplimineto del compromiso

asumido por El Gobierno de España, donar a través de COVAX más de 30 millones de dosis

de vacunas contra la COVID-19 antes de acabar el 2021, de las que más de 7,5 millones han

llegado a Latinoamérica. España también ha liberado la patente del test serológico del CSIC

para la detección del virus.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Albares, se reunió por medio

de una videoconferencia con Wang Yi, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular

de China. En dicho encuentro virtual, acordaron relaciones bilaterales para abordar y

combatir el Covid-19. 

INTERNACIONAL
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Hans Kluge, Director Regional de la OMS-EURO felicitó a España por su manera de combatir

la pandemia a causa del Covid-19, el gran éxito y alto porcentaje en la vacunación, así como

también la atención primaria. También resaltaron la importancia del mecanismo COVAX, y la

participación de España dentro de dicho mecanismo, y la donación de vacunas a los países

en vías de desarrollo. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas firmó la primera licencia mundial de

acceso de tests de anticuerpo de Covid-19, para los países en vías de desarrollo que no

tienen fácil acceso. Es una manera de facilitar el acceso a todos bajo la supervisión de la

Organización Mundial de la Salud. 



Actualmente poseen la vacunación completa un 51% aquellos que tienen de 12 a 17 años. Los

adultos desde 75 años y mayores un 83,5% tienen la pauta completa, mientras que los

ciudadanos entre los 18 a 74 años se encuentra un promedio del 70,46%. 

En el caso de Estados Unidos la Organización Panamericana de la Salud (OPS), anunció el 3

de noviembre que es fundamental mantener el rumbo hasta lograr que todo el mundo esté

vacunado y protegido contra el virus. Además, el 24 de noviembre se siguió instando a la

vacunación junto a las medidas eficaces de salud pública para reducir la transmisión de la

COVID-19 debido a los nuevos aumentos de casos y la nueva variante. Motivo por el cual el

presidente Biden el 26 de noviembre anunció restricciones a países africanos. 

59,4 %

Muertes: 803.186

Recuperados: 39.206.565

Activos: 9.429.065
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ESTADOS UNIDOS

Una nueva cepa de COVID surgida en África, ómicron, poné en alerta al país, el cual

continúa recomendando la vacunación como el método de precaución más efectivo. De

todas formas, al 30 de noviembre, no se habían identificado aún en el país contagios con

esta cepa. Desde el gobierno se recomiendan realizarse las pruebas caseras de COVID

antes de reunirse con familiares y amigos.

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 49.438.816 Porcentaje de población
completamente vacunada

Las fuentes oficiales establecen que Estados Unidos es la única economía líder donde el

ingreso familiar real y el PIB real son más altos que antes de la pandemia. Además, las ventas

minoristas han aumentado un 16% y las ventas de restaurantes y bares han aumentado más

del 29% comparado a este mismo mes hace un año.

Sin embargo, el informe presentado muestra un aumento en la inflación con respecto al mes

pasado y revertir esta tendencia es una prioridad para el gobierno. Sumado a esto, en el mes

de noviembre, Estados Unidos añadió otros 210.000 puestos de trabajo a la economía, lo

cual representa menos de lo esperado. Algunos economistas esperan que la contratación se

ralentice este mes mientras las empresas y los empleados se enfrentan a las ramificaciones

de la nueva variante. Fue el menor número de puestos de trabajo añadidos a la economía

estadounidense desde diciembre de 2020.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El 8 de noviembre Estados Unidos levantó las restricciones al ingreso de viajeros

internacionales de varios países como Brasil, India, Reino Unido, entre otros, debido a la

disminución de la propagación del COVID-19. Además, el país del norte decidió reabrir las

fronteras terrestres a aquellas personas que quisieran ingresar desde Canadá y México. Aún

así, se requeriría a todos los extranjeros un esquema de vacunación completo y, en esto,

cabe recordar que el gobierno acepta todas las vacunas que han sido aprobadas por la

Organización Mundial de la Salud (OMS), Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech,

Covaxin, Sinopharm y Sinovac, dejando en revisión a la vacuna Sputnik V.

Sin embargo, esta última semana se han anunciado nuevas acciones y políticas para

combatir el COVID-19 a medida que el invierno se acerca. Luego de que la OMS diera a

conocer la nueva variante de COVID-19, llamada Omicron, Joe Biden tomó la decisión

inmediata de volver a restringir la entrada de aquellas personas provenientes de los países

más afectados con el objetivo de brindarle más tiempo al país para prepararse frente a esta

nueva variante. Entre estos se destaca el cierre de fronteras a viajeros de ocho países del sur

de África: Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namíbia, Lesoto, Esuatini (o Suazilandia),

Mozambique y Malaui. Solo los ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses

podrán entrar al país provenientes de esas naciones.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Un nuevo estudio de los CDC muestra que las personas completamente vacunadas tienen al

menos 3 veces menos probabilidades de infectarse con COVID-19. Entre las personas con

COVID-19, las personas completamente vacunadas tenían la mitad de probabilidades de

necesitar atención de emergencia u hospitalización, y 7 veces menos probabilidades de morir

a causa de COVID-19.

La revista Science Advances publicó un estudio liderado por la científica Amanda Harfrove

(profesora de Química de la Universidad de Duke) que consistió en encontrar a través del

ARN (ácido ribonucleico) del Coronavirus nuevos tratamientos para la infección por COVID-

19, es decir que gracias a las complejas formas que adopta el ARN se podría encontrar una

terapia contra en Covid-19. Se encontraron las primeras moléculas que apuntan

directamente al genoma viral y no solo a la secuencia lineal de A, C, G Y U, sino que esta vez

se trata de estructuras complejas tridimensionales en las que se pliega la cadena de ARN.

La vicepresidenta de la división de vacunas del laboratorio Merck (MSD), afirmó que el

medicamento Molnupiravir muestra propiedades antivirales contra todas las variantes del

Coronavirus; aunque aún está en votación la autorización de este fármaco para pacientes de

alto riesgo.



36

ESTADOS UNIDOS

INTERNACIONAL

En este último mes, los ojos del mundo se posaron sobre África debido a la nueva variante

ómicron. Desde la Casa Blanca se intenta no alterar a la población respecto a la nueva

variante y en varios comunicados se sentenció que el gobierno seguirá combatiendo a la

enfermedad con vacunas y el apoyo de la ciencia. En este sentido, los Estados Unidos ya

tomaron medidas en cuanto a las restricciones en el ingreso de las personas provenientes de

los países mencionados en este informe.

Varios especialistas coinciden en que una de las razones del surgimiento de la nueva

variante responde a los bajos porcentajes de vacunación en el continente africano. Los

Estados Unidos continúan con los envíos de vacunas hacia África (17 millones durante octubre

como se detalló en el informe anterior). En las últimas semanas de noviembre, luego del

descubrimiento de la nueva variante, se anunció el envío de 9 millones de vacunas hacia

Africa.

Más allá de las donaciones, en un reciente viaje a varios países del continente africano como

Etiopía, Somalia, Senegal, entre otros el Secretario de Estado, Anthony Blinken propuso la

necesidad de promover la producción local de vacunas en África para que no exista tanta

dependencia sobre donaciones.

El 12 de noviembre el presidente Biden participó en la reunión de líderes de la Cooperación

Económica Asia-Pacífico (APEC) para discutir los esfuerzos en curso para poner fin a la

pandemia de COVID-19, apoyar la recuperación económica mundial y garantizar un Indo-

Pacífico libre y abierto.



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

AstraZeneca y Janssen (Johnson&Johnson). Durante este mes, las personas de entre 12 y 54

años han podido vacunarse con Pfizer o Moderna. Aquellas mayores de 55 años, además de

las mencionadas, se han podido aplicar la AstraZeneca y Janssen. El último día del mes, la

Alta Autoridad Sanitaria (HAS) ha recomendado la aplicación de la vacuna de Pfizer a niños

de entre 5 y 11 años que estén en riesgo de contraer una forma grave de la enfermedad o

que convivan con personas inmunodeprimidas o vulnerables que no puedan vacunarse.

Durante el mes de noviembre, se aplicaron un total de 6.585.564 de dosis en todo el país,

llegando a un acumulado de 105.754.109 de dosis aplicadas y de 50.876.798 esquemas de

vacunación completos desde el 27 de diciembre de 2020. Este mes se han incrementado la

cantidad de dosis aplicadas debido a las dosis de refuerzo. En total, se han aplicado

4.559.313 dosis de refuerzo durante noviembre.

A la recomendación de aplicar la vacuna de Pfizer como refuerzo, se sumó la vacuna

Moderna. Primeramente, el 10 de noviembre se extendió la recomendación de la aplicación

de la dosis de refuerzo a mayores de 40 años. Ante el aumento de los casos, el 25 de

noviembre se extendió aún más y se anunció que toda persona mayor de 18 años podría

recibir el refuerzo 5 meses después de la primera dosis.

70,4 %

Muertes: 119.131

Recuperados: 7.125.024

Activos: 431.349
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FRANCIA

VACUNAS

Ante el aumento de casos y la aparición de la nueva variante Omicron, se han tomado

medidas en diversos ámbitos. Por un lado, se extendió la recomendación de la dosis de

refuerzo a todos los mayores de 18 años. También, se reforzaron las exigencias para obtener

el “pase sanitario” que entrará en vigencia en diciembre y se creó una nueva categoría de

clasificación de países según su situación sanitaria para el ingreso al país. En el ámbito

económico, se han tomado diversas medidas como la extensión de préstamos y la creación

de eventos para impulsar el comercio.

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Casos totales: 7.675.504 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Durante el mes de noviembre se anunció que se llevaría a cabo en el vecindario de Bercy un

evento llamado ¨Assises du Commerce¨ que durará tres semanas con el objetivo de sentar

las bases de un nuevo modelo económico impulsado por el comercio electrónico y la

transición ecológica teniendo en consideración que los sectores comerciales fueron los más

afectados por la pandemia de la COVID-19. Desde pequeños comercios hasta

supermercados, el sector está transitando un cambio sin precedentes en su modelo

económico y social, por lo que se prevé que entre los nuevos retos, la transformación digital y

la transición medioambiental encabezarán la lista. Se ha puesto de relieve la importancia de

las empresas en el seguimiento del intercambio de bienes y servicios aunque principalmente

en el vínculo social. Según, ¨Assises du Comerce¨ explica que el sector deberá atravesar

cuatro objetivos fundamentales: adaptar el comercio a los nuevos patrones de consumo,

preservar y desarrollar el comercio en los territorios, fortalecer la equidad entre actores y su

competitividad, fomentar el empleo en el comercio. 

Por otro lado, Bruno Le Maire, Ministro de Economía, Finanzas y Recuperación, Olivier

Dussopt, Ministro Delegado a cargo de Cuentas Públicas y Alain Griset, Ministro Delegado a

cargo de la Pequeña y Mediana Empresa, anunciaron un incremento excepcional a 250

euros como techo para los certificados de regalo que se pueden entregar a los empleados

para las celebraciones de fin de año. Esta medida apoyará también el poder adquisitivo de

los empleados y la actividad de las tiendas y se estima que está dirigida a cerca de 8

millones de empleados. 

Además, el gobierno francés, para respaldar negocios viables cuya recuperación sigue

siendo difícil, extendió los préstamos garantizados por el estado (PGE) hasta junio de 2022.

Se estima que aproximadamente 693.000 empresas se han beneficiado del préstamo

garantizado por el gobierno (PGE) desde el inicio de la crisis sanitaria. El EMP está abierto a

todas las empresas en cualquier lugar del país, independientemente de su tamaño y forma

jurídica: pequeñas y medianas empresas (PYMES), agricultores, artesanos, comerciantes,

profesiones liberales, etc. Algunas empresas inmobiliarias (SCI), crédito Las instituciones y

empresas financieras están excluidas del sistema.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Francia vivió un repunte de coronavirus, con un creciente número de contagios, el país

europeo llegó a alcanzar cifras récord que no ocurrían desde abril. En ese sentido, la

República francesa definió una serie de medidas para poder afrontar la quinta ola del

coronavirus.

Desde noviembre, el gobierno francés exigirá un test de covid-19 negativo a todos los viajeros

de fuera de la Unión Europea que aterricen en Francia, estén o no vacunados, una medida 

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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La empresa de biotecnología francesa Valneva ha establecido este mes un contrato con la

Comisión Europea para la compra de su potencial vacuna contra la COVID-19. Esta vacuna

aún se encuentra en desarrollo. El contrato le provee una posibilidad de compra de 27

millones de dosis a los Estados miembros de la Unión Europea en 2022.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

que responde al temor por la expansión de la variante ómicron de coronavirus. Los

ciudadanos franceses pueden obtener el documento si están completamente vacunados

contra el coronavirus o con un test negativo. 

A partir del 15 de diciembre, el pase sanitario para los mayores de 65 años dejaría de ser

válido si la dosis de refuerzo no se administra. La novedad es que, a partir del 15 de enero,

también dejará de ser activo para los franceses de entre 18 y 64 años si no se ha dado el

refuerzo en los siete meses (y mínimo cinco meses) siguientes a la infección o después de la

última inyección. 

El uso de mascarilla vuelve a ser obligatorio en el interior de cualquier lugar público, y la

validez de los test negativos de Covid-19 será de 24 horas como máximo, en lugar de 72

horas. Como consecuencia, las autoridades educativas decidieron dar marcha atrás en

cuanto a las restricciones en las escuelas primarias, y a partir de ahora ya no se procederá al

cierre sistemático de una clase cuando aparezca un caso positivo de Covid, solamente los

casos concernidos deberán guardar cuarentena, según lo explicó el ministro de Educación

Nacional, Jean-Michel Blanquer. 

INTERNACIONAL

Las condiciones de ingreso al país desde territorios extranjeros se mantuvieron en función de

los requisitos de vacunación y de la clasificación de países en listas por colores según la

situación sanitaria del país de origen.

 

Sin embargo, frente a la propagación de la variante Omicron, se ha añadido una cuarta

categoría denominada “rojo escarlata”. La misma aplica a aquellos países con una

circulación particularmente activa del virus y /o descubrimiento de una variante que pueda

presentar un riesgo de aumento de la transmisibilidad. A la fecha, los siguientes países

fueron incluidos en esta nueva categoría: Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauricio,

Mozambique, Namibia, Suazilandia, Zambia y Zimbabwe.

Asimismo, en el marco de una consulta europea, Francia ha decidido, junto a varios de sus

socios europeos, suspender temporalmente los enlaces aéreos de ciertos países. Por ejemplo,

el 13 de noviembre se aplicaron medidas más restrictivas a personas procedentes de Bélgica,

uno de los diez países de la UE en situación «muy preocupante» según el Centro Europeo

para la Prevención y el Control de las Enfermedades.
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En materia multilateral, Francia participó de la reunión extraordinaria de la Asamblea

Mundial de la Salud en dónde expresó su apoyo a la adopción de un nuevo tratado de

prevención de pandemias que complementa el Reglamento Sanitario Internacional. 



El 2 de noviembre, la cobertura de vacunas en la India superó los siete millones de rupias, por

esta razón ciertos hospitales poseen una cantidad de vacunas en “stock” sin aplicar. Esto

llevó al gobierno indio y a distintos centros de salud privados a realizar estrategias para

solucionar el problema mencionado. Es así que el gobierno estableció la obligatoriedad a los

centros de salud de comprar nuevas dosis cuando se agoten las que tienen en sus reservas, y

de parte de los centros privados, la estrategia implementada es la de bajar los costos y hasta

incluso regalarlas.

India se ha puesto el objetivo de vacunar al 70% de su población, es por eso que el Banco

Asiatico de desarrollo, prestara la cantidad de 1.500 millones de dólares para alcanzar este

objetivo (se estima que con esta cantidad de dinero se podrán comprar 667 millones de dosis

para 317 millones de personas).

32,8 %

Muertes: 469.247

Recuperados: 34.028.506

Activos: 99.023
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Ante el surgimiento y avance de la nueva variante Omicron, el gobierno indio ha dispuesto

una serie de directrices a considerar para los diferentes estados indios. Es así, y con el objeto

de contener lo que podría ser un nuevo brote en su territorio, comenzaron a regir, a fines de

noviembre, regulaciones a pasajeros provenientes de países identificados “en riesgo”.

Sin embargo, persiste el optimismo por parte de las autoridades indias, tras la baja

considerable de casos a lo largo de su territorio, en reponer sanitaria y económicamente a la

nación y volver a poner al país en la senda del desarrollo.

VACUNAS

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

Casos totales: 34.596.776 Porcentaje de población
completamente vacunada

El último martes de noviembre, el gobierno indio anunció que en el trimestre de julio a

septiembre la economía creció un 8,4%, hecho que indica el comienzo de la recuperación de

la contracción histórica sufrida el mismo trimestre del año anterior (contracción del 7,4%). El

crecimiento observado en sectores como la agricultura, minería, manufactura, servicios

públicos, transporte y comunicaciones ha sido clave para la recuperación económica.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Tras el desarrollo de la nueva variante Omicron, el gobierno indio dispuso, el 25 de

noviembre, una serie de directrices. Es por esto que los gobiernos estatales indios han

reforzado los protocolos con respecto a los viajeros que ingresen al territorio. Por su parte, el

gobierno de Delhi estableció pruebas de RT-PCR obligatorias para toda persona que ingrese

al territorio indio de países identificados “en riesgo”. Entre ellos naciones europeas, Reino

Unido, Sudáfrica, Botswana, Brasil, China, Mauricio, Nueva Zelanda, Zimbabwe, Singapur,

Hong Kong e Israel. El estado de Maharashtra ha seguido, además, los lineamientos del

gobierno de Delhi.

A pesar de la disminución drástica de casos, ciertos estados indios, ante el avance de

Omicron han decidido restringir el aforo para actividades de ocio y extender los horarios

nocturnos de toque de queda. Caso de lo anterior, es lo declarado por el Departamento de

Interior del estado que decidió imponer hasta el 10 de diciembre toque de queda nocturno en

ocho ciudades de Gujarat, donde todo establecimiento podrá permanecer abierto solo hasta

media noche.

Sin embargo, en ciudades como Bombay, ciudad portuaria más importante de India, se tomó

la decisión de reabrir las escuelas para que estudiantes asistan de manera presencial,

siempre considerando y en alerta al desarrollo de los contagios de la ciudad.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Un estudio realizado por el equipo científico del instituto nacional de inmunología de Delhi

encontró que aquellas personas que fueron beneficiarias con dos dosis de Covaxin (BBV152)

desarrollaron una memoria inmunitaria celular efectiva para SARS-CoV-2 y sus variantes. Si

bien el estudio todavía no presentó pruebas concluyentes, proporciona información sobre los

atributos de la memoria inmune provocada por BBV152, cuyas implicancias tendrán lugar en el

futuro para el desarrollo y uso de vacunas de virus inactivados e inmunización de refuerzo.

Por otro lado, la primera vacuna desarrollada con plásmidos de ADN, la ZyCoV-D, será

finalmente introducida en siete estados indios, priorizando aquellos cuya tasa de vacunación

es menor a la nacional. Además, la vacuna desarrollada por la compañía farmacéutica india

Zydus Cadila es la primera en ser aprobada para adolescentes mayores a 12 años. 

La India ha venido recuperándose (con datos positivos) por cuatro trimestres consecutivos, a

partir de octubre de 2020, una vez superada la primera ola del coronavirus. Además, El

Banco de la Reserva de la India (RBI, emisor) pronosticó un crecimiento del 9,5 % en el año

fiscal 2021-22.
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El mayor foco de preocupación gira alrededor de la variante Omicron; ante la cual, el

gobierno de Modi se encuentra en estado de alerta y formulando soluciones. En relación a

los ingresos internacionales que ocurren en el país, el Ministerio de Salud de la Unión ha

emitido una serie de directrices que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de diciembre;

dentro de ellas, se establecen pautas preventivas en cuanto a los viajes y los aeropuertos.

Con el fin de combatir la variante y ayudar a los países afectados; India se encuentra

predispuesta al suministro de vacunas, medicamentos, kits de prueba, guantes, equipos

médicos y ventiladores. Asimismo, existe una actitud favorable a la cooperación entre

gobiernos en torno a la investigación referente a la vigilancia genómica y la caracterización

del virus.

INTERNACIONAL



73,1 %

Muertes: 133.931

Recuperados: 4.717.556

Activos: 208.871
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VACUNAS

Completando el plan de vacunación, Italia ha logrado vacunar al 73,14% de su población.

Administrando 97.419.007 de dosis, considerando que solo el 44.103.911 fue totalmente

vacunado. Además, unas 7.514.656 personas han recibido la tercera dosis de refuerzo,

después de 5 meses de haber completado las primeras dosis. 

Teniendo en cuenta la nueva variante Ómicron y el aumento de casos, el gobierno italiano

solicita a la población a aplicarse la tercera dosis de refuerzo, que ya está alcanzando a las

personas mayores de 40 años según el programa de vacunación del Ministerio de Salud.

Como también, el gobierno convoca a las personas que nunca se han vacunado, priorizando

a los niños mayores de 12 años para tratar de inmunizar a la mayor parte posible de la

población. 

Se evidencia un notable crecimiento de casos positivos por Covid desde el mes anterior a

este, mientras que se presentan los primeros casos de la variante Ómicron, las autoridades

sanitarias italianas buscan medidas para que la población tome más precaución, así como

también consideren aplicarse la tercera dosis como la primera en el caso de personas que se

niegan a vacunarse aún, especialmente llaman a considerar la vacunación pediátrica. 

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primer Ministro: Mario Draghi.

Fecha del primer contagio: 31 de enero del 2020.

Casos totales: 5.043.620 Porcentaje de población
completamente vacunada

Italia toma medidas para reforzar el cuidado de la población como consecuencia del

aumento repentino de los contagios y el surgimiento de variantes más contagiosas como

Ómicron. Entre estas medidas están la aplicación del “pase verde” solo a personas vacunadas

completamente o recientemente recuperados del covid. El pase verde empieza a regir

actividades como tomar el transporte público, asistir a espacios culturales o recreativos y

viajar entre regiones. Este pase verde, posible de tenerlo digitalmente, se dejará de

suministrar a personas sin vacunarse con un PCR negativo de los días previos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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La variante Ómicron ya tiene presencia en varios países europeos, entre ellos, Italia. Debido a

esta nueva ola, Europa insta a su población al cumplimiento de las medidas e intensifica su

colaboración entre gobiernos.

Los países miembros de la Unión Europea han prohibido recibir población de países de África

austral y toda aquella persona autorizada a ingresar proveniente de esta región deberá

hacer un PCR Negativo y realizar cuarentena.

INTERNACIONAL



A partir del 19 de noviembre comenzó la vacunación de un nuevo sector poblacional

correspondiente a jóvenes de 15 a 17 años sin comorbilidades. Sumado a esto, el

subsecretario de salud Hugo Lopez Gatell reiteró el pedido por parte del gobierno para que

las mujeres embarazadas acudan a los centros de vacunación para administrarse vacunas

contra el Covid-19, asegurando que es seguro y conveniente para ellas ya que disminuye el

riesgo de una enfermedad grave.

La Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con las autoridades de Salud del

Gobierno de México dieron comienzo a la inmunización con la primera dosis de la vacuna de

Pfizer-BioNTech a 57 personas afganas relacionadas a los medios de comunicación New York

Times y The Wall Street Journal, esta jornada se realizó por razones humanitarias. 

Hasta el 30 de noviembre se han recibido 175,231,365 dosis de vacunas de los laboratorios

AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, CanSino Bio, Sputnik V, Moderna y Johnson & Johnson, y se han

aplicado un total de 132,636,811 de dosis.

50,9 %

Muertes: 294.246

Recuperados: 3.245.219

Activos: 19.684
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VACUNAS

El Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando acorde a los objetivos planteados, un hito

durante este mes fue el comienzo de la vacunación a jóvenes de 15 a 17 años sin

comorbilidades. Además, se permitió la reanudación de los cruces fronterizos no esenciales

entre México y Estados Unidos para personas con esquemas completos de vacunación. Es

importante resaltar, también, la celebración de la IX Cumbre de Líderes de América del Norte

la cual se centró en la recuperación sanitaria y económica de la región.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

Casos totales: 3.887.873 Porcentaje de población
completamente vacunada

Durante la Reunión Nacional de Consejos Consultivos 2021, Rogelio Ramírez secretario de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que México está mostrando una

recuperación económica más balanceada y que comienza a dejar atrás algunos de los

impactos más fuertes que trajo el Covid-19, con un fuerte impulso del sector exportador y con 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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el mercado interno, siendo éste el principal motor. Señaló también que los ingresos del sector

público aumentaron 5.6% anual en términos reales, en el periodo enero-septiembre

comparado con el año anterior.

Por otro lado, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de

Economia, Tatiana Clouthier, señaló que durante el último año, en el marco del plan

gubernamental para la recuperación por la pandemia, se otorgaron 18 mil apoyos financieros

a mujeres a través del programa “créditos a la palabra” y a 5.000 por medio de esquemas de

productos sectoriales en conjunto con Nacional Financiera. Al mismo tiempo, se señaló que el

gobierno entregó más de 203 mil líneas de crédito del Programa Nacional de Financiamiento

al Microempresario.

Además, ONU-Habitat, ONUDI y la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaron el Atlas

Prospectivo Territorial-Industrial el cual permitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores

implementar una estrategia para atraer inversión a cinco regiones del país, las cuales

cuentan con un alto potencial para consolidar una industrialización sostenible que reducirá

las brechas de desigualdad regional representando un valioso aporte para la recuperación

socioeconómica en México post pandemia, que tiene como objetivo impulsar una estrategia

que permita atraer inversiones hacia sectores de alto valor agregado y regiones específicas

del país, potenciando así el desarrollo económico, social, ambiental y urbano.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

A partir del 8 de noviembre los cónsules mexicanos en la frontera de México y Estados Unidos

reportaron la reanudación de los cruces fronterizos no esenciales para personas con

esquemas completos de vacunación. En este contexto, se reabrieron los pasos fronterizos a

lo largo de los los 3,175 km para beneficio de ambos países. La reapertura fronteriza implica

un impulso a la reactivación económica e integración social del país pues 80% del comercio

de ambos Estados se lleva a cabo por la frontera terrestre entre ambos países.

. 

En el área de educación, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, dio su

comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado e informó que ya son más de 20

millones de alumnas y alumnos los que han retornado a las clases presenciales en todo

México, además, comunicó que 178 mil escuelas ya abrieron sus puertas y más de un millón

600 mil trabajadores de la educación acuden a sus centros de trabajo. Sumado a esto,

señaló que el regreso era necesario, no sólo por cuestiones académicas sino, en buena

medida, por la urgencia de proteger la salud física y emocional tanto de estudiantes como

de docentes.

Con respecto al Semáforo de Riesgo Epidémico, desde el 29 de noviembre al 12 de

diciembre las siguientes entidades federativas se encontrarán en color verde: 
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Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de

México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; y en amarillo, los estados de Baja California, Baja

California Sur, Chihuahua, Coahuila y Sonora.

En el marco de la cumbre del G20, la delegación mexicana concluyó exitosas negociaciones

para incluir cuatro prioridades de México en la Declaración Final de la cumbre. Con respecto

a aquellas relacionadas al Covid-19, se logró el compromiso para avanzar en el

reconocimiento universal de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la

Salud. Tras conseguir el apoyo de la mayoría de países emergentes (China, Turquía,

Argentina, Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica) la delegación mexicana redujo diferencias con

el resto de los miembros para alcanzar el consenso. Por otra parte, logró- junto a Alemania,

España y Turquía- promover el compromiso de integrar a los migrantes en respuesta a la

pandemia. 

Además, México participó en la Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífic,

siendo representado por la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora

Sánchez. Los países participantes hablaron sobre seguir trabajando en la coordinación de

proyectos para avanzar en la recuperación post pandemia, como se había acordado en la

última reunión. Luego del encuentro, el gobierno comunicó que la AP continúa trabajando

para consolidarse como la plataforma de articulación e integración económica y comercial

más relevante del continente, lo que contribuirá a la generación de empleo, la reducción de

la pobreza y el desarrollo inclusivo.

 

México también participó de la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, que tuvo lugar el

18 de noviembre en Washington, D.C. Con respecto a esta reunión, el canciller Marcelo

Ebrard informó que la misma se centró en la temática propuesta por el presidente mexicano

López Obrador: la recuperación sanitaria y económica de la región. Posteriormente, el

canciller también señaló que, para promover la recuperación sanitaria, los tres países

acordaron mejorar las capacidades para prevenir, detectar y responder a amenazas de

enfermedades infecciosas; así como fabricar más componentes de vacunas y equipo en

América del Norte. Sumado a esto, el gobierno méxicano dió a conocer que, durante este

encuentro trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, se acordó mejorar el acceso y

distribución de las vacunas; invertir en la especialización de la fuerza de trabajo del sector

salud; proteger la propiedad intelectual de medicamentos; y efectuar donaciones de

vacunas para América Latina y el Caribe.

Por último, México y la Unión Europea realizaron el Lanzamiento del Fondo Conjunto para

fortalecer la cooperación estratégica y abordar los desafíos del Desarrollo en Transición y la

implementación de la Agenda 2030, incluyendo las respuestas a la crisis del Covid-19.



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo este 29 de noviembre que el país

pasará a un nuevo sistema de convivencia con el virus Covid-19 a finales de esta semana a

pesar de la aparición de la nueva variante Omicron que representa una nueva amenaza para

la salud del mundo. “No se han reportado casos de esta nueva variante llamada omicron en

Nueva Zelanda, pero la situación global en desarrollo mostró por qué se necesitaba un

enfoque cauteloso en las fronteras. Omicron es un recordatorio del riesgo que todavía existe

en nuestras fronteras", dijo Ardern en la conferencia de prensa. Nueva Zelanda tiene algunos

de los controles fronterizos más estrictos del mundo y planea mantener las fronteras cerradas

a la mayoría de los viajeros internacionales durante cinco meses más.

Por otro lado, miles de personas se concentraron a lo largo de todo el mes de noviembre en

los alrededores del Parlamento de Nueva Zelanda, en Wellington, para protestar por la

obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para trabajadores en contacto con clientes,

profesores y personal sanitario, además de las duras restricciones impuestas en el país

oceánico durante la pandemia. En medio de una importante presencia policial, los

manifestantes portaban pancartas con mensajes como "Freedom" (Libertad), "No more

control" (No más control) o "My body, My choice" (Mi cuerpo, mi decisión), según mostraron

las imágenes de los medios locales.

El gobierno neozelandés ha implementado un nuevo sistema de registro de vacunación My

Vaccine Pass, para su uso dentro del territorio nacional. Para validar el esquema de

vacunación en el extranjero, se utiliza el International Travel Vaccination Certificate. Esto se

da en consonancia con las restricciones del mes de octubre para los ciudadanos no

vacunados. De esta manera, con My Vaccine Pass, los establecimientos pueden comprobar

fácilmente las vacunas con las que cuenta cada habitante. Este mecanismo ha tenido una

gran aceptación en la población, con más de dos millones de inscriptos en menos de 15 días.

 

Es pertinente mencionar que el plan de vacunación se ha desacelerado respecto al mes

anterior, aunque por el momento el ritmo del plan sigue encontrándose en niveles óptimos. En 

73,3 %

Muertes: 44

Recuperados: 5.671

Activos: 6.008
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VACUNAS

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Casos totales: 11.723 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Se mantienen restricciones que continúan limitando la actividad económica. La economía

continúa recuperándose, pero el crecimiento sigue siendo desigual en los distintos sectores

industriales y a su vez varía según la región que se observe. Por otro lado, Auckland avanza

hacia el paso 2 de un nivel de alerta 3; sugiriendo que habrá un impulso en la segunda mitad

de diciembre de 2021. La demanda continúa presentando resistencia debido a las elevadas

presiones de costos agregados por la pandemia de importación y exportación. A su vez los

gastos mantienen la inflación en aumento. 

Debido a la relajación de ciertas restricciones en Auckland hubo un aumento en los gastos

con tarjetas electrónicas nacionales, igualando los niveles del año anterior. Esto se relaciona

a una gran baja en este sector, en el mes de octubre. 

Las restricciones restantes en muchos puntos del país impactan negativamente en el

desarrollo de negocios cómo bares, hoteles y restaurantes y en los negocios de recreación.

Aunque la descompresión de alguna de ellas permitió el rebote de las actividades

manufactureras. Aunque se espera que estos sectores se recuperen cuando las restricciones

sean retiradas, la recuperación puede no ser tan grande como es esperado.

El gobierno neozelandés observa los datos económicos positivos de Estados Unidos y Reino

Unido. Principales socios comerciales. Analizando a partir de estos la probabilidad de que los

bancos centrales reduzcan los estímulos monetarios que se están brindando y en respuesta a

la creciente inflación. A su vez la inflación generó un gran aumento de los precios de los

bienes corrientes y la falta de respuesta política por parte del gobierno para contenerlos

generaron una presión más grande para que la Reserva Federal reduzca los estímulos. El

Banco de la Reserva decide aumentar la tasa de interés y se esperan mayores aumentos.

Esto con esperanzas de que las presiones inflacionarias disminuyan a medida que el gasto en

los hogares se oriente a pagar sus deudas. 

Se imponen nuevas restricciones al suministro mundial por la variante delta. Por fortuna, esto

no dificulta la demanda tanto externa como interna manteniéndose firme el comercio de

bienes que se alinea con la tendencia pre-pandémica. Las importaciones de bienes

aumentaron. Por otro lado, las exportaciones de bienes volvieron a escalar a medida que se

flexibilizaron ciertas restricciones.

MEDIDAS ECONÓMICAS

este periodo se han aplicado un total de 706.144 vacunas. De las cuales 185.808 son

primeras dosis y 456.424 son segundas dosis. Las restantes 63.912 dosis corresponden a

terceras dosis y dosis de refuerzo, que se han comenzado a aplicar masivamente durante

este mes. Con ello, el 73,3% de la población se encuentra vacunada con dos dosis, y el 78%

con al menos una dosis. Adicionalmente, la cifra del stock de vacunas almacenadas ha

aumentado exponencialmente, acercándose a los dos millones y medio de vacunas a la

espera de ser distribuidas y/o aplicadas.
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Novavax presentó a principios de noviembre la vacuna contra el COVID-19 para aprobación

provisional en Nueva Zelanda. Esta postulación ante Medsafe de Nueva Zelanda es la

primera vacuna contra la COVID-19 basada en proteínas presentada para su autorización a

las autoridades reguladoras de Nueva Zelanda. Novavax, una empresa de biotecnología

dedicada a desarrollar y comercializar vacunas de última generación para enfermedades

infecciosas graves, anunció que presentaron una solicitud de aprobación provisional de la

vacuna a la Autoridad de Seguridad de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Nueva

Zelanda (Medsafe).

El presidente y director ejecutivo de Novavax afirmó que se siguen enfocando

minuciosamente en suministrar la vacuna, que se basa en una plataforma de vacunas

comprobada y bien entendida, y agradeció al Gobierno de Nueva Zelanda por su continua

colaboración y la confianza en el programa de vacunas contra la COVID-19.

Entre los esfuerzos internacionales que destacan este mes en Nueva Zelanda, debemos

comenzar indicando que a partir de noviembre los neozelandeses tienen disponible un

segundo tipo de vacuna: la AstraZeneca, ya que se recibieron 100.000 dosis de la misma,

sumándose a la Pfizer, que continúa siendo la principal vacuna en circulación.

Las autoridades de Nueva Zelanda anunciaron este miércoles 24 de noviembre que no

abrirán sus fronteras a viajeros extranjeros hasta abril de 2022, aunque los nacionales y

residentes vacunados podrán entrar en el país a partir de enero y febrero, dependiendo de

donde lleguen. En un comunicado, el Gobierno neozelandés indicó que el 16 de enero

levantarán las restricciones a los neozelandeses y aquellos con permiso de residencia que

vuelen desde Australia y a partir del 13 de febrero desde el resto del mundo. El resto de los

viajeros extranjeros vacunados podrán viajar al país oceánico casi sin restricciones a partir

del 10 de abril próximo.

 

En un comunicado, Chris Hipkins, el ministro de respuesta para la pandemia de COVID-19 del

país, afirmó que en la primera fase los ciudadanos de Nueva Zelanda completamente

vacunados y los titulares de visas de residencia podrán viajar sin cuarentena desde Australia

a partir del 16 de enero. Los neozelandeses completamente vacunados y los titulares de

permisos de residencia pueden ingresar al país a partir del 13 de febrero, agregó el

comunicado.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES
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En otros términos, la Presidencia de la Organización del Turismo en el Pacífico (SPTO)

anunció que se está desarrollando un programa de transformación digital que buscará

acelerar la recuperación del sector turístico en la región. El programa cuenta con el respaldo

del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda y ha sido financiado con 4 millones de

dólares neozelandeses. Asimismo, se anunció el suministro de apoyo económico a las Islas

Cook y a Fiji por un total de 100 millones de dólares neozelandeses.

Por último, las relaciones multilaterales no se han dejado de lado. La Primera Ministra Jacinda

Ardern mantuvo reuniones virtuales tanto con el Presidente chino Xi como con los

representantes de los 54 países miembros del foro ASEM. En ambas ocasiones, el COVID-19

se mantuvo como tópico de conversación.



25,3 %

Muertes: 89.843

Recuperados: 2.849.558

Activos: 28.651
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Con una cuarta ola amenazando como consecuencia del surgimiento de la nueva variante

Omicron, el gobierno sudafricano se prepara para combatirla y los especialistas advierten

que la mejor manera de prevenirla es vacunando a la mayor cantidad de personas posibles.

VACUNAS

El programa de vacunación de los días de fin de semana Vooma Weekend, que buscaba

vacunar a la población y en especial a los menores de dieciocho años de edad con el fin de

lograr el mayor porcentaje de población vacunada, ha sido considerado un éxito. Esto se

debe a que se lograron administrar en el primer fin de semana 52.556 dosis y en el segundo

el número de vacunaciones se triplicó y se vacunó completamente a 13.402.141 personas

entre los doce y diecisiete años y con los mayores a dieciocho años, se superaron más de

veinte mil dosis aplicadas. Cabe agregar que para alentar a la población a recibir su primera

dosis, se lanzó el programa “Vooma Voucher” el cual otorga a cada persona vacunada,

mayor a cincuenta años, doscientos rand sudafricanos (equivalente a doce dólares).

Con respecto a las personas inmunodeprimidas el Departamento de Salud ha decidido en el

mes de Noviembre que a partir del mes de diciembre reciban una dosis de refuerzo. Este

debe ser recetado por el personal de salud mediante un formulario y se recomienda recibirlo

luego del primer mes de haber sido vacunado. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Debido a las nuevas variantes se dificulta solventar las necesidades económicas en los

hogares africanos. Varios países restringieron sus vuelos a Sudáfrica para evitar más

contagios de la variante Omicron y se espera que esto afecte negativamente la economía

del país africano gracias a que el turismo hacia el país podría sufrir una interrupción.

Con una cuarta ola, como consecuencia del surgimiento de la nueva variante, el gobierno

sudafricano se prepara para combatirla mediante la búsqueda de fondos para garantizar el

equipo médico y el oxígeno. 

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

Casos totales: 2.968.052 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Este mes estuvo muy ajetreado para el país sudafricano debido a que el surgimiento de una

nueva variante descubierta en África, alarmó al mundo entero. No obstante, aún no se

obtienen pruebas suficientes para afirmar si la variante Omicron puede ser más dañina que

las anteriores. Las infecciones por la nueva variante siguen en aumento, se registraron 11.500

infecciones en las últimas cifras diarias. El NICD (National Institute For Communicable

Diseases) menciona que el 70% de todos los genomas del virus que empezaron a surgir el

mes pasado fueron de la nueva variante. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El uso de máscaras en lugares públicos sigue siendo obligatorio, y no usar una máscara

cuando sea necesario continua siendo un delito. El gobierno, guiado por el comunicado

publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Salud Pública sobre

consideraciones para viajes internacionales, así como epidemiológicos y de transmisión, ha

adoptado una reapertura gradual de fronteras y puertos de entrada para viajes

internacionales por negocios, turismo y otros viajes. 



68,7 %

Muertes: 15.130

Recuperados: 1.159.123

Activos: 35.682

55

SUECIA

El mes de noviembre tuvo como novedad el cambio de gabinete tras la renuncia de Stefan

Löfven tras perder la moción de censura presentada en el Parlamento a causa de la crisis

política. Pasó a ser la Primer Ministra Magdalena Andersson, hasta entonces Ministra de

Finanzas, conformando un gobierno interino hasta las elecciones del próximo año.

Suecia continuó en su afán por frenar los contagios del Covid-19, y es que para el mes de

noviembre la cantidad de personas vacunadas alcanzó casi un 70%. A su vez, se prioriza el

uso del certificado de vacunación en los eventos públicos, registrándose una serie de

medidas encaminadas a establecer márgenes en materia económica, apoyo a la facturación,

además de extender una serie de recomendaciones y requisitos para quienes ingresan a

Suecia desde el extranjero.  

VACUNAS

Al 30 de noviembre de 2021, Suecia administró alrededor de 15,9 M de vacunas, siendo un

total de 7,58 M personas con al menos una primera vacuna aplicadas y 7,13 M de personas

completamente vacunadas, significando un 68.9% de la población.  

Suecia empezará a extender gradualmente las inyecciones de refuerzo de la vacuna contra

el Covid-19 a todos los adultos tras el aumento de casos en otros lugares de Europa, según

dijeron este miércoles las autoridades sanitarias del país. Las inyecciones de refuerzo de la

vacuna contra el ARNm se han ofrecido a las personas de 65 años o más con la intención de

ampliar las inyecciones a otros grupos con el tiempo y tratar de persuadir a un grupo todavía

considerable de personas no vacunadas para que se vacunen.

Se recomienda a cualquier persona que haya estado en Sudáfrica, Lesotho, Botswana,

Zimbabwe, Mozambique, Namibia o Swazilandia en algún momento durante los últimos siete

días antes de llegar al país a que se realicen la prueba de Covid-19, preferiblemente el

mismo día de ingreso y realizar una nueva prueba después de cinco días. Esto se aplica tanto

a los vacunados como a los no vacunados, así como si ha tenido Covid-19 en los últimos seis

meses. Se anima a todos a quedarse en casa durante siete días después de su llegada al

país, independientemente de si tienen síntomas o no. 

Sistema de gobierno: Democracia parlamentaria. 

Primer Ministro: Stefan Löfven.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Casos totales: 1.204.859 Porcentaje de población
completamente vacunada
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Las personas vacunadas que viajan a Suecia desde Armenia están exentas de la prohibición

de entrada y el requisito de la prueba. La prohibición temporal de entrada entró en vigor el 19

de marzo y se aplicó inicialmente durante 30 días. Posteriormente se ha ampliado siguiendo

las recomendaciones de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. La última

decisión de extender la prohibición de entrada a Suecia desde países fuera de la UE/EEE

significa que la prohibición de entrada ahora se aplica hasta el 31 de enero de 2022 de la

cual los armenios estarán exentos.

La prohibición de entrada significa que a un ciudadano extranjero que salga de un estado

que no sea del EEE o Suiza que viaje a Suecia se le negará la entrada a Suecia y se le

rechazará. Hay una serie de exenciones de la prohibición, pero los viajeros normalmente

deben presentar un resultado negativo de la prueba COVID-19 incluso si están cubiertos por

una de las exenciones.

Asimismo, los residentes de Argentina, Colombia, Namibia y Perú están exentos de la

prohibición de entrada, sin embargo, deben presentar una prueba negativa de COVID-19 al

ingresar al país.

Se extendieron las recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19. Los eventos

bajo techo con más de 100 asistentes que no utilicen certificados de vacunación deben,

según la propuesta, adoptar medidas especiales de control de infecciones:

• Los asistentes deben tener un asiento designado.

• Los grupos deben poder mantener una distancia de al menos 1 metro

• El número de asistentes en grupo no puede exceder de 8 personas. 

Si hay más de 8 asistentes en un grupo, la persona que organiza la reunión o evento debe

dividir el grupo. Estas medidas no son necesarias si se utilizan certificados de vacunación.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

MEDIDAS ECONÓMICAS

La Agencia de Salud Pública, utilizó la economía de la salud para priorizar tratamientos

alternativos y medidas preventivas en una variedad de áreas temáticas. Las evaluaciones

económicas de la salud son fundamentales para evaluar si se deben incluir nuevas vacunas

en los programas nacionales de vacunación, es decir, si el costo de la vacuna es razonable

en relación con sus beneficios para la salud.

La convocatoria para realizar la prueba se aplica a todas las personas que estén por encima

de la edad preescolar, incluso si han sido vacunadas o han tenido Covid-19 en los últimos 6

meses o mostrado una prueba negativa en relación con los viajes. Si ha estado en el

extranjero, debe prestar especial atención a los síntomas durante los próximos 14 días. 
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La recomendación de hacerse la prueba al llegar a Suecia para quienes han realizado un

viaje, se aplicará hasta el 31 de diciembre del 2021. Por lo que, dicha recomendación se

aplica desde los niños menores de 6 años o más, hasta las personas adultas, que no están

completamente vacunadas o que no han tenido COVID-19 confirmado en los últimos 6 meses.

El gobierno decidió que los ciudadanos extranjeros que ingresen a Suecia desde fuera de la

región nórdica deben haber dado negativo en la prueba de COVID-19, estar vacunados

contra la enfermedad o haberse recuperado de COVID-19.

INTERNACIONAL



El primer ministro, Keith Rowley, presentó una moción para revocar la proclamación del

estado de emergencia el 15 de mayo de 2021. No obstante, aunque el estado de emergencia

es interrumpido, Rowley afirmó que la pandemia seguirá siendo gestionada bajo el

Reglamento de Salud Pública. Por lo cual, seguirá siendo obligatorio y continuo el uso de la

mascarilla y la entrada al país no será permitido para extranjeros no vacunados.

Al 30 de noviembre de 2021, 643.682 personas han sido completamente vacunadas en

Trinidad y Tobago. No obstante, debido a un bajo flujo de números de personas recibiendo

las dosis completas de vacunas, la nueva variante del COVID-19, OMICRON (B.1.1.529)

COVID-19, el gobierno de Trinidad y Tobago ha instado a todos los ciudadanos a ir a los

centros de salud más cercanos y cumplir con el proceso de vacunación, pues el porcentaje

de vacunados diarios es de 0.1% a 0.2%, números que alarman a la comunidad en general. 

Con respecto a la adquisición de vacunas en el país, el 27 de noviembre, el Ministerio de

Salud de Trinidad y Tobago confirmó la llegada de 84.000 dosis extras de la vacuna

Sinopharm al país aprobadas por la OMS a través de las instalaciones COVAX.

Anteriormente, las vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 se recibieron a través de

estas instalaciones. Aunado a esto, una dosis primaria adicional fue habilitada para

colocarse luego de un (1), tres (3) o seis (6) meses posteriores (de acuerdo a la condición del

ciudadano y vacuna recibida) a la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, a todos

aquellos mayores de 60 años, pacientes activos de cáncer y personas con cualquier

compromiso inmunológico sin importar la edad.   

46,5 %

Muertes: 2.158

Recuperados: 58.363

Activos: 10.840
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TRINIDAD Y TOBAGO

VACUNAS

Sistema de gobierno: Parlamentarismo.

Presidenta/Primer Ministro: Paula-Mae/Keith Rowley.

Fecha del primer contagio: 12 de marzo de 2020.

Casos totales: 71.361 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Bajo el contexto de la pandemia COVID- 19, el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, se reunió

con los altos ejecutivos de Shell en la oficina energética en Londres, con el fin de asegurar el

futuro energético de la isla y desempeñar un papel principal en la potencial transición

energética del país. Ambos se comprometen en centrarse en el proyecto clave de 
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INTERNACIONAL

Los turistas extranjeros que se encuentren completamente vacunados serán permitidos para

la entrada al país, mientras cumplan con la prueba PCR negativa dentro de las 72 horas de

su llegada. Los turistas nacionales no vacunados tendrán que realizar cuarentena. Además,

debido a la nueva variante OMICRON (B.1.1.529) COVID-19, el 26 de noviembre se prohibió la

entrada de viajeros provenientes de: Botswana, Sudáfrica, Eswatini, Lesotho, Malawi,

Mozambique, Namibia y Zimbabwe.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

La iniciativa de TT Safe Zones (zonas seguras de Trinidad y Tobago) sigue en vigencia y

consiste en permitir el acceso al público en general en los siguientes establecimientos: cines,

restaurantes, bares, gimnasios, casinos y parques acuáticos; mostrando previamente la

tarjeta de vacunación. Los lugares religiosos podrán abrir al 50% de capacidad y esta norma

será aplicada en funerales, bodas y bautizos. No obstante, playas y ríos se mantienen

clausurados hasta nuevo aviso y el consumo de alcohol en espacios públicos sigue prohibido.

En el ámbito educativo, se aprobó la admisión de estudiantes sin vacunas contra el COVID-19

desde 4to año a 6to año de secundaria. 

crecimiento y posibles oportunidades de colaboración dirigidas a promover los objetivos de

energía renovable de la isla. Además, se centran en las posibilidades de reducir las emisiones

de carbono en el país, mientras se trabaja en la producción continua de gas natural,

reconocido como una fuente de combustible más verde y limpia. 

Cabe destacar, que la negociación también estuvo centrada en la reciente aprobación del

Gabinete de la enmienda del contrato de reparto de producción (PSC) para el campo de

gas de Manatí. Este yacimiento de gas, será sin duda, un importante proyecto de producción

de gas y a la vez, una de las mayores inversiones en Trinidad y Tobago en décadas y donde

las partes firmaron durante este mes de noviembre, comprometiéndose a lograr los objetivos

establecidos.



75 %

Muertes: 6.131

Recuperados: 391.489

Activos: 2.075
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URUGUAY

Durante el mes de noviembre, la actividad referente a la pandemia del coronavirus siguió

dándose con normalidad. Si bien se denota un pequeño aumento de casos diarios respecto a

los meses más próximos a la aplicación masiva de segundas dosis, los números se mantienen

controlados y se sigue aplicando la dosis de refuerzo.

VACUNAS

El plan de vacunación sigue desarrollándose con normalidad en el país.

Durante el mes de noviembre, se anunció por parte del gobierno que los turistas que arriben

al país a partir de diciembre podrán vacunarse en territorio uruguayo. También se presentó el

nuevo plan de vacunación para niños de 5 a 11 años, que empezaría a funcionar a partir de la

segunda quincena de enero.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou.

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 399.695 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Durante el mes de noviembre no se proyectaron nuevas medidas destinadas a apaciguar los

efectos de la pandemia. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con

la Agencia Nacional de Desarrollo, exhortaron a la formalización de los emprendedores a fin

de evitar situaciones similares a las que ocurrieron sobre todo en principio de la pandemia,

cuando la falta de formalización conllevó a que no hayan podido acceder, por ejemplo, al

seguro por desempleo.

Asimismo, han aumentado las incautaciones en Aduanas debido a la reciente apertura de

fronteras terrestres, sobre todo en Rivera, el Chuy y Colonia. Por otro lado, la agencia

calificadora de riesgo financiero DBRS Morningstar destacó que la economía uruguaya

muestra señales de una creciente recuperación desde la pandemia, aún a mayor ritmo que

previo a marzo de 2020.

APERTURA Y CIERRE DE ACTIVIDADES

El 1 de noviembre comenzó a regir el nuevo régimen de autorización de entrada al país a los

extranjeros no residentes, en el marco de la apertura total de fronteras.



34,6 %

Muertes: 5.155

Recuperados: 419.131

Activos: 7.659
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VENEZUELA

Venezuela se acerca a su octavo año consecutivo de recesión con un 80% menos de riqueza

de la que tenía en 2012. Sin embargo, la hiperinflación se está frenando y existe la

posibilidad de que termine a inicios de 2022. Para inicios del mes de noviembre la inflación

se encontraba en un 6.8% con respecto al 7.1% del mes anterior. Aun así, la inflación anual

hasta la misma fecha se calcula en 1575,2%. Este nuevo escenario económico se produce en

un contexto donde, de acuerdo a datos del gobierno nacional, se ha inmunizado a un 70% de

la población pero que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), solo

32,2% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación.

VACUNAS

A través del mecanismo Covax han llegado a Venezuela 3.288.000 dosis de vacunas y se

esperaba que para el mes de noviembre llegasen 2.587.200, de acuerdo a la OPS. Además,

se ha informado del ingreso de 1.600.000 vacunas Abdala, provenientes de Cuba. Esto ha

acelerado el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país. A partir del 8 de

noviembre los niños menores de 8 años empezarían a ser inmunizados, para ello, se ha

anunciado que los menores recibirán dosis de las vacunas Abdala y Soberana, ambas de

fabricación cubana.

Ante esto, la Academia de Medicina ha solicitado reconsiderar la administración de las

mismas a menores de edad porque puede violar los derechos de la salud, especialmente

porque las vacunas Abdala y Soberana no han sido reconocidad por ningún ente regulatorio

internacional ni por la Organización Mundial de la Salud.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 431.945 Porcentaje de población
completamente vacunada

Venezuela se encuentra en este momento experimentando un ligero crecimiento en sus

finanzas, aún lejano a lo necesario para volver a los ingresos percibidos en 2012. Esto, de

acuerdo a economistas, causado por haber encontrado vías para esquivar las sanciones

impuestas por Estados Unidos y, al mismo tiempo, por el alza en los precios del petróleo en

contraste con la caída experimentada durante 2020 por la pandemia. Sin embargo, el mayor 

MEDIDAS ECONÓMICAS
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INTERNACIONAL

Tanto Venezuela como Colombia participaron en la apertura oficial de la frontera que les

divide el pasado 26 de octubre. Sin embargo, la nación bolivariana dio órdenes de volver a

cerrar de forma legal las fronteras con Colombia, dada la situación de las elecciones

regionales y locales que se celebraron en el país el domingo 21 de noviembre. Esto, como

medida de seguridad para garantizar que no se presenten inconvenientes en los comicios. El

gobierno venezolano enfatizó que esta decisión fue completamente temporal y que el flujo

de migrantes entre ambos países debe permanecer a través de pasos legales, ya que ambos

gobiernos dejaron claro que el paso de los ciudadanos siempre será permitido mientras

cumplan con los respectivos protocolos de seguridad y se avance en el proceso de

vacunación contra el COVID-19 en ambas regiones.

reto parece ser el mantenimiento de las refinerías que se han paralizado continuamente

debido a explosiones y volatilidad. 

Al mismo tiempo, la firma venezolana Econométrica ha centrado sus análisis en una venidera

recuperación del sector farmacéutico y de alimentos especialmente por la consolidación del

uso del dólar en todos los sectores económicos del país. De esta forma, las perspectivas para

2022 son más optimistas que en los últimos años y se espera que Venezuela pueda terminar

con la hiperinflación. 

Las perspectivas económicas para 2022, sin duda, son más optimistas que en los tres años

anteriores, especialmente porque se espera que para el mes de febrero el episodio

hiperinflacionario termine tras 53 meses continuos de subida desbocada de precios.



67,2 %

Muertes: 846.152

Recuperados: -

Activos: -
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UNIÓN EUROPEA

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer

para niños de 5 a 11 años. Asimismo, ha comenzado a evaluar la extensión de la indicación a

población pediátrica de la vacuna de Moderna y la aprobación de la vacuna Novavax y el

medicamento Paxlovid.

En lo económico, se evaluó cómo continuar con la recuperación económica ante el brote de

coronavirus y se establecieron nuevas medidas para impulsar el mercado de capitales. Por

último, se anunció la donación de casi 100 millones de dosis mediante el mecanismo COVAX

a países de África.

VACUNAS

Hasta el momento, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aprobado 4 vacunas

contra la COVID-19 (BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen (J&J) y AstraZeneca).

El 25 de noviembre, el Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la EMA ha

recomendado la extensión de la indicación de la vacuna de BioNTech/Pfizer para niños de 5

a 11 años. El mes pasado había comenzado la evaluación de esta extensión y se especifica

que la dosis será menor a la aplicada en mayores de 12 años.

En línea con esto, el 10 de noviembre ha anunciado que iniciaría la evaluación de la extensión

de uso de la vacuna de Moderna, también para población pediátrica. La indicación cubriría

de 6 a 11 años.

En cuanto a las dosis de refuerzo, de las que el mes pasado ya ha emitido distintas

recomendaciones, este mes ha comenzado a evaluar la aplicación de una dosis de refuerzo

para la vacuna de Janssen (J&J), la misma sería dos meses después de la dosis única y para

toda persona mayor de 18 años.

Al mismo tiempo, la EMA comenzó a tener en consideración una solicitud de

comercialización condicional para la vacuna COVID-19 de Novavax, Nuvaxovid. Está 

Presidenta de la Comisión Europea: Ursula von der Leyen

Presidente del Consejo Europeo: Charles Michel

Fecha del primer contagio: 24 de enero de 2020.

Casos totales: 46.720.000 Porcentaje de población
completamente vacunada
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evaluación se llevará a cabo en un plazo de tiempo acelerado y se podría dar una respuesta

sobre la autorización de comercialización en unas pocas semanas, si los datos conocidos son

sólidos y completos para demostrar la eficacia, seguridad y calidad de la vacuna. La vacuna

está compuesta por partículas pequeñas fabricadas a partir de una visión de una proteína

que se encuentra en la superficie del SARS-CoV-2, producida en el laboratorio. También

tiene un “adyuvante”, es decir una sustancia que ayuda a fortalecer las respuestas

inmunitarias a la vacuna. Cuando una persona recibe este tipo de vacuna, el sistema

inmunológico estará compuesto por proteínas extrañas, y esto generará defensas naturales

contra ellas.

La Comisión Europea aseguró hasta el momento 4.200 millones de dosis de vacunas contra

el COVID-19 se han adquirido y se están negociando aún más dosis adicionales. En paralelo,

se está trabajando para incrementar la capacidad de fabricación de vacunas. 

De este modo, se comenzó a trabajar para el abordaje del estudio de nuevas variables, con

el objetivo de desarrollar con rapidez y producir vacunas eficaces contra estas nuevas

variantes a gran escala, lo que la incubadora HERA ayudará a responder a esta amenaza.

Para finalizar, la UE se compromete a garantizar que las vacunas seguras lleguen a todos los

lugares del mundo. Siendo que la Comisión y los países de la UE prometieron cerca de 3000

millones de euros a COVAX, la iniciativa global destinada a garantizar el acceso equitativo a

las vacunas COVID-19, y además apoyan campañas de vacunación en los países socios. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Por un lado, con respecto a las ayudas estatales, la Comisión estableció el futuro marco

temporal para apoyar la recuperación económica en el contexto del brote de coronavirus. La

UE aprobó un plan francés de 700 millones de euros para compensar los daños sufridos por

determinadas empresas debido a la pandemia del coronavirus. También, la comisión, aprobó

un plan italiano de 4.500 millones de euros para apoyar a las empresas y la economía en el

contexto del brote de coronavirus y un régimen de ayudas griego de 2270 millones de euros

para apoyar la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables y una

combinación de calor y electricidad de alta eficiencia. Asimismo, la UE aprobó el mapa de

ayudas regionales 2022-2027 para Croacia, Estonia y Lituania. De igual forma, adoptó

normas revisadas sobre ayudas estatales para proyectos importantes de interés común

europeo.

Por otro lado, la Unión Europea propuso nuevas medidas para impulsar los mercados de

capitales de Europa, esto ayudará a la recuperación económica de Europa de la crisis de

COVID-19, así como a las transiciones digital y verde. Asimismo, la asignación de fondos

REACT-EU de 11 000 millones de euros ya está disponible para 2022, estos fondos se suman

a los casi 40.000 millones de euros disponibles en 2021. También, la UE desembolsó 90 
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Como parte de una revisión continua de prevención, la EMA testea medicamentos que

puedan obtener el permiso de comercialización mediante los datos de revisión como es el

caso de bamlanivimab y etesevimab desarrollados por Eli Lilly Netherlands BV, a pesar de que

se retiraran del proceso de aprobación. 

Durante toda la pandemia, la EMA y sus comités científicos cuentan con el apoyo del grupo

de investigación, de este modo buscan a través de los datos de evaluación extender el uso

del medicamento Ronapreve para el tratamiento de COVID-19 en adultos y adolescentes con

el fin de prevenir COVID-19 en este grupo de personas, debido a que los beneficios de los

medicamentos son mayores para la población indicada.

Del mismo modo, la EMA inició la revisión del tratamiento con Paxlovid (PF-

07321332/ritonavir) para tratar a los pacientes con esta enfermedad, a través de una

revisión continua y los datos de análisis se prevé que emitan un dictamen científico sobre

este medicamento en los próximos meses. 

millones de euros en ayuda macrofinanciera a Albania para abordar las consecuencias

económicas de la pandemia; así como 1,4 millones de euros del Fondo Europeo de

Adaptación a la Globalización para apoyar a los trabajadores despedidos en el sector de la

automoción en España.

INTERNACIONAL

Europa comenzó a experimentar en la primera quincena de noviembre de 2021 el inicio de lo

que las autoridades locales están interpretando como una cuarta ola del covid-19. Esta

nueva ola está volviendo a convertir a Europa en el epicentro de la pandemia, según la

Organización Mundial de la Salud.

El 22 de noviembre, se anunció que el Equipo Europa donaría 99,6 millones de dosis de la

vacuna de Johnson & Johnson a distintos países del continente africano, tales como Níger,

Mauritania, la República de Guinea, la República Centroafricana, Djibouti, Nigeria, Togo y la

República del Congo. Esta donación se concretó a partir de una negociación entre Bélgica

con apoyo de la Comisión Europea, Johnson & Johnson y Gavi. Algunas dosis ya han llegado

a su lugar de destino, mientras que otras se repartirán en las próximas semanas.

Unos días más tarde, se informó que nueve Estados miembros de la Unión Europea

adicionales se han sumado al Equipo Europa en la donación de dosis a través del mecanismo

COVAX. Estos nuevos Estados son: Países Bajos, República Checa, Eslovenia, Irlanda,

Eslovaquia, Croacia, Lituania, Estonia y Chipre.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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El 29 de noviembre de 2021, representantes del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron

un acuerdo político sobre la renovación del mandato del Centro Europeo para la Prevención

y el Control de Enfermedades (ECDC). Con este mandato actualizado, la UE tiene la

intención de fortalecer el trabajo del ECDC en los campos de vigilancia, alerta temprana,

preparación y respuesta.
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