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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.

Se realizan informes regionales, teniendo en cuenta la situación general de la

región abordada, la cantidad de casos acumulados, decesos y población

vacunada. A su vez, se realizan informes específicos de países tomando en

cuenta las siguientes variables cuantitativas: cantidad de casos acumulados,

decesos, casos activos, casos recuperados, porcentaje de población con

esquema de vacunación completo y dosis de refuerzo. En términos cualitativos se

tiene en cuenta información sobre vacunas, ámbito internacional, medidas

económicas, restricciones, ciencia y tecnología. Los casos de estudio del

presente informe son: Argentina, Arabia Saudita, Bolivia, Brasil, Colombia, Corea

del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Nueva Zelanda, Reino

Unido, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela. 

En el presente informe resumimos la información recolectada durante el mes de

enero del año 2022.
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Muertes: 1,22 millones

SUDAMÉRICA

Durante el mes de enero del 2022, todos los países de la región afrontaron un aumento

sostenido de los contagios de covid-19; panorama relacionado a la propagación de la

variante Ómicron a lo largo del continente, como también de los desplazamientos humanos

ligados a las festividades de año nuevo y las vacaciones de verano. Ante la escalada de

casos, algunos gobiernos de la región retomaron medidas de restricción a la circulación y a

las actividades económicas. No obstante, otras administraciones decidieron mantener en

curso la flexibilización de las actividades que se había iniciado en 2021.

A pesar de que, en términos comparativos, la ola más reciente de enero de 2022 batió

récords de contagios en todos los países desde el inicio de la pandemia, las autoridades

sanitarias han hecho notar que las tasas de letalidad en los países de la región es más baja

comparada con las anteriores olas. Más pruebas tomadas, más casos positivos, pero menos

fallecidos con relación a la población total. Esta situación ha sido alcanzada, advierten los

expertos, por una alta cobertura de la inmunización contra la covid-19 en la población en

general. Sumado a este hecho, los sistemas de salud de la región están menos saturados y

mejor preparados para encarar los casos graves que durante las dos primeras olas.

Así como la inmunización fue clave para sortear la escalada de contagios, también lo es

para reducir paulatinamente las restricciones al movimiento y a las actividades económicas,

lo que conlleva a una perspectiva más optimista de la región en 2022. La reactivación

económica y la vuelta a las clases presenciales son dos de los pilares más importantes en los

que trabajan los gobiernos de la región. Para ello, la mayoría de los gobiernos de la región

ha iniciado la profundización de los programas de vacunación, incluyendo esta vez a niños

de entre 5 y 11 años, como también la posibilidad de adquirir un refuerzo inmunitario en forma

de una tercera dosis. En el apartado de la vacunación, se destaca la importancia del

mecanismo COVAX para la obtención de vacunas en países menos desarrollados, y de la

dotación en calidad de donación de inmunizantes desde países de Europa, América del

Norte y Asia.
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Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Cantidad de población completamente vacunada: 294,68 millones.

Casos totales: 48,58 millones



63,4 %

Según la clasificación de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la

Salud (OMS), los países europeos con el mayor número de casos totales son los siguientes:

Francia (19.557.625 casos), Reino Unido (17.428.345 casos) e Italia (11.116.422 casos). Por otra

parte, durante los últimos 14 días del mes de enero, entre los países con la mayor incidencia -

es decir, el mayor número de casos nuevos notificados por cada 100.000 habitantes- se

destacan Dinamarca, Eslovenia, Portugal y Francia.

Dentro del ámbito de la Unión Europea, se ha autorizado la comercialización del antiviral

oral Paxlovid, perteneciente a Pfizer, para el tratamiento del COVID-19. Se recomienda su

utilización en adultos que no requieran oxígeno suplementario y que tengan un alto riesgo de

que la enfermedad sea severa.

Dentro del ámbito internacional y de cooperación, hasta el 12 de enero de 2022, el Equipo

Europa ha compartido más de 380 millones de dosis de vacunas con países de todo el

mundo, lo que convierte a la Unión Europea en el mayor donante de vacunas contra la

COVID-19 hasta la fecha. A su vez, es la región que ha exportado 1700 millones de dosis al

resto del mundo, a 155 países. Asimismo, la Comisión Europea ha aprobado el primer

presupuesto del 2022 para ayuda humanitaria de 1,5 billones de euros. Además, anunció que

destinará 21 millones de euros para Filipinas, Nepal y el Sudeste Asiático y 175 millones de

euros para África Central y Occidental.

En el ámbito de las medidas económicas, al 19 de enero la Comisión Europea ha completado

los pagos de casi 385,5 millones de euros a 19 Estados miembros de la Unión Europea dentro

del marco del Fondo de Solidaridad. También, en este mes, la Comisión Europea ha

desembolsado 271 millones de euros, dentro del marco del NextGenerationEU, a modo de

prefinanciación a Finlandia.

Muertes: 1,62 millones

EUROPA
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Fecha del primer contagio: 24 de enero de 2020.

Casos totales: 128,05 millones Porcentaje de población
completamente vacunada



47,6 %

Según las estadísticas diarias en Oceanía se han registrado al menos 2.399.000 contagios

documentados y 6.200 muertes documentadas a causa del nuevo coronavirus en Oceanía

hasta la fecha.

La media de nuevos contagios reportados cada día en Nueva Zelanda crece en más de 77

durante las últimas 3 semanas del primer mes del presente año, 39% de su pico anterior. A su

vez, la media de contagios reportados en Nueva Caledonia (archipiélago ubicado al este de

Australia y al norte de Nueva Zelanda) alcanza cada día un nuevo máximo: reportando más

de 970 al día en el mes de enero.   

Más del 50% del total de 1 millón de casos de covid en Australia se registraron la primera

semana del mes de enero del 2022. Australia registraba menos de 2.000 casos diarios, pero

desde finales de 2021 los contagios han acelerado vinculados en parte a la propagación de

la variante Ómicron del virus, según los expertos más transmisible, hasta los 100.000 casos

del sábado. No obstante, el número de muertes se mantiene bajo y los hospitales, si bien

registran un aumento en los ingresos, no se encuentran desbordados gracias a la alta tasa de

vacunación que supera el 92% de la población.

El alto número de contagios en toda la región afecta a la cadena de distribución de

alimentos, ya que muchos trabajadores y transportistas tienen que guardar un período de

aislamiento al ser portadores del virus, y muchos supermercados se encuentran con las

baldas vacías.

Para finalizar, se debe mencionar que la agencia sanitaria de la ONU alerta sobre un

aumento muy preocupante de los fallecimientos en la mayoría de las regiones del mundo y

llama a usar todas las herramientas disponibles para combatir al virus, no sólo las vacunas. El

número de nuevos casos durante las últimas semanas supera a la totalidad del declarado

durante 2020.

Muertes: 6.451

OCEANÍA
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Fecha del primer contagio: 23 de enero de 2020.

Casos totales: 2,77 millones Porcentaje de población
completamente vacunada
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69,3 %

Muertes: 8.490

Recuperados: 640.803

Activos: 37.971
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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.  

Este mes se comenzó a administrar la dosis de COVID-19 a todos los niños en el grupo de

edad de 5 a 11 años. El Ministerio de Salud ha declarado anteriormente la finalización de la

primera fase de vacunación contra el coronavirus para niños en el grupo de edad de 5 a 11

años que se asignó a niños con mayor riesgo. 

El anuncio del Ministerio, que tiene como objetivo proteger a los niños y aumentar su

inmunidad contra el coronavirus, se enmarca en la decisión del Ministerio de Educación de

reanudar la asistencia presencial para niños y niñas en las etapas de primaria y jardín de

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

pandemia. Inicialmente, se hizo cargo de regir un confinamiento estricto y se prohibió la

entrada y salida del país hasta el 17 de mayo de ese año. Seguido de eso, y para apaciguar

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

público. 

El Reino ocupó el segundo lugar entre los mejores países que han coexistido con la pandemia

de COVID-19 en el ranking de resiliencia COVID de Bloomberg para enero de 2022. 

Por último, este mes se ha alzado la curva de contagios entre unos 4000 y 5000 por día. Sin

embargo, el Ministerio de Salud declaró en un comunicado que las vacunas Covid-19 ayudan

a reducir las tasas de hospitalización. El Ministerio confirmó que la probabilidad de

hospitalización de personas no inmunizadas cuando se infectan con el virus Covid-19 es 260

veces mayor en comparación con quienes recibieron la dosis de refuerzo, mientras que es 65

veces mayor en comparación con quienes recibieron solo dos dosis.

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 687.264 Porcentaje de población
completamente vacunada
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ARABIA SAUDÍ

MEDIDAS ECONÓMICAS

El Reino ha comenzado el año con múltiples encuentros bilaterales como una de las

estrategias del gobierno para paliar la crisis generada por la pandemia. En este sentido,

podríamos mencionar el proyecto con Azerbaiyán para la construcción de la planta de

energía eólica, el encuentro con Corea para reafirmar los proyectos económicos de Corea

en el Reino y el recibimiento del primer ministro de Tailandia para fortalecer las relaciones

económicas a través de exploraciones de inversión. En síntesis, Arabia Saudita se ha estado

embarcando en relaciones bilaterales para asegurar un crecimiento inclusivo de la economía

regional y global en la era post-COVID-19. 

Por otro lado, y pese al aumento de casos de COVID-19, la tasa de crecimiento del PBI saudí

alcanzó el 7%, pasando a ser la tasa de crecimiento anual más alta desde el 2012. Además,

este mes el número de trabajadores saudíes en el sector privado, superó por primera vez en

la historia, los 1,9 millones e incluso la tasa de participación de mujeres en el mercado laboral

siguió acelerándose, superando el objetivo de 2030. 

Todo esto refleja el potencial económico del Reino para una rápida recuperación de los

efectos de la pandemia, lo cual ha llevado al IHS Markit a reportar que se espera que la

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 seguir proveyendo ayuda en aquellos

distritos que la necesitan. 

infantes, donde ha adoptado tres modelos operativos. Los modelos operativos se enmarcan

con el objetivo de aplicar las precauciones y controles sanitarios contra el coronavirus

aprovechando las instalaciones y espacios disponibles en las escuelas primarias y jardines de

infancia en las regiones y gobernaciones de todo el Reino. Además, el portavoz oficial del

Ministerio de Salud, el Dr. Mohammed Al Abdali, confirmó anteriormente que los niños

reciben dosis en cantidades más pequeñas en comparación con las dosis que se administran

a los adultos, además del uso de agujas destinadas a niños.

INTERNACIONAL
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ARABIA SAUDÍ

RESTRICCIONES

Inicialmente este mes el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud anunciaron la

reanudación de la asistencia presencial para estudiantes en las etapas de primaria y jardín

de infantes. La asistencia se reanudó para los menores de 12 años el pasado 23 de enero.

Esta incluye a todos los estudiantes de escuelas gubernamentales, privadas, internacionales y

extranjeras.

Por otro lado, el Ministerio del Interior advirtió que se impondrán sanciones a las entidades

del sector privado que no cumplan con las medidas cautelares relacionadas con el COVID-

19. Las violaciones incluyen no verificar la temperatura corporal de los participantes y permitir

el ingreso de personas no vacunadas o con covid-positivo. Otras violaciones son la falta de

desinfectantes, el incumplimiento de las normas de mascarilla y distanciamiento social. El

incumplimiento de estas medidas dará lugar a sanciones a partir de 10.000 RS para las

microempresas y hasta 100.000 RS para las grandes.

Además, se informó contra la difusión de rumores sobre el COVID-19 en las plataformas y

aplicaciones de las redes sociales. El Ministerio ha confirmado que la sanción por difundir

rumores e información falsa sobre el coronavirus es una multa de entre 100.000 y 1 millón de

RS, o prisión por un período no inferior a un año ni superior a 5 años, o ambos. El Ministerio

destacó la importancia de no difundir información falsa que pueda causar pánico en las

personas o incitarlas a violar las medidas cautelares.

Finalmente,   La Autoridad General de Transporte estableció que a partir del 1 de febrero de

2022, la vacunación con una dosis de refuerzo y el estado de vacunado “Inmune” en la

solicitud Tawakkalna serán un requisito previo para el uso del transporte terrestre, marítimo y

ferroviario en Arabia Saudita, a excepción de los grupos exentos de tomar la vacuna y según

se indica en la solicitud de Tawakkalna. La autoridad explicó que la aplicación de medidas

cautelares en los medios de transporte viene a preservar la salud y seguridad de los

beneficiarios de sus servicios y crear un ambiente de servicio de transporte seguro y

adecuado. Esta medida cumple con las recomendaciones de las autoridades competentes

sobre la importancia de obtener dosis de refuerzo de las vacunas “COVID-19” para mejorar el

nivel de inmunidad entre el público y controlar la propagación del virus, especialmente sus

cepas mutadas.

economía saudí registre los niveles de crecimiento más altos entre los países del G20. 

Por último, como culminación de los esfuerzos del Reino para diversificar su economía y

reducir la dependencia del petróleo, las exportaciones no petroleras aumentaron un 26,1%

según el Boletín de Comercio Exterior.
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ARABIA SAUDÍ

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Se estableció que a partir del 1 de febrero, el estado de vacunación “inmune" expirará en la

solicitud de la aplicación Tawakkalna para cualquier persona mayor de 18 años que haya

pasado ocho meses después de tomar la segunda dosis de la vacuna COVID-19 pero que no

haya recibido la dosis de refuerzo. El Ministerio del Interior ha confirmado que el estado de

vacunación no cambiará si el período es inferior a 8 meses, destacando la necesidad de

obtener la tercera dosis de refuerzo para ingresar a instalaciones, lugares públicos, lugares

de entretenimiento, aviones y transporte público. Los grupos que ya están excluidos del

requisito de la vacuna también estarán exentos de las nuevas condiciones.



ARGENTINA

El Ministerio de Salud juntó con el Gobierno Nacional, ha declarado que la pandemia de

Covid-19 se ha prorrogado por un año más. Extendiéndolo a la totalidad del año 2022, como

emergencia sanitaria vigente en toda la Argentina. Cabe destacar que las Resoluciones del

Ministerio de Salud se aplazan como normas hasta el 31 de diciembre.

12

76,9 %

27,3 %

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

Casos totales: 8.472.848

Muertes: 121.834

Recuperados: 7.864.647

Activos: 486.367

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

VACUNAS

INTERNACIONAL 

Durante el mes de enero se implementó el acceso a la vacunación fuera del lugar de

residencia, en este sentido, se facilita el acceso a las vacunas a quienes no puedan estar

presentes en sus hogares. 

Por su parte, arribó a la Argentina un cargamento con 735.930 vacunas de Pfizer. A su vez, el

Ministerio de Salud hizo público un nuevo acuerdo con Pfizer por 18,5 millones de dosis de

vacunas contra la Covid-19 para el año entrante.

Por decisión Administrativa (63/2022) se establece en materia de política exterior Argentina,

en el contexto de pandemia, que, en atención a la evolución de la situación epidemiológica y

de la pandemia de COVID-19, se podrá recomendar la suspensión o reducción de

frecuencias de servicios de transporte internacional de pasajeros en los modos aéreo,

marítimo, fluvial y terrestre, así como la suspensión de destinos, dando intervención a las

autoridades competentes para su implementación.

Al 6 de enero de 2022 la variante Ómicron fue identificada en 149 países de las 6 regiones

de la OMS y si bien inicialmente la mayoría de los casos de variante Ómicron identificados

en el mes de noviembre de 2021 estaban relacionados con viajes, varios países han

reportado transmisión comunitaria y casos asociados a conglomerados. A nivel regional, y

particularmente en países limítrofes, se observa un cambio en la tendencia de la curva

epidémica de casos, con un aumento exponencial en todos los países de la región,

coincidente con la circulación de la variante Ómicron.



ARGENTINA
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La distribución de variantes prioritarias entre las muestras estudiadas y registradas se

caracteriza por la detección de la VOC Ómicron y la VOC Delta. En el año 2022, el

porcentaje de variante Ómicron en casos sin antecedente de viaje internacional ni

relacionados con la importación se sitúa en un 84,4 % mientras que la proporción de variante

Delta desciende al 15,6 %.

En el mes de enero, el Gobierno Nacional modificó el esquema de exportación de carnes;

prohibiendo por un período de dos años el embarque de siete cortes parrilleros. 

Además, se extendió hasta junio el plan Ahora 12, con una modificación que elimina la

financiación en 30 cuotas. De igual forma, se extendió y se le dió continuidad al Programa de

Recuperación Productiva II (Repro II) que tiene como objetivo asistir a las empresas

afectadas por la pandemia con ayudas económicas de hasta $22.000 por trabajador para

los sueldos de enero. 

Por último, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán,

brindaron el último viernes de enero una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda,

en la que se brindaron detalles sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario

Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo stand by tomado en 2018. Algunos de los

objetivos que señalaron los funcionarios para 2022 son: crecimiento de las reservas

internacionales en 5.000 millones de dólares, se proyecta para un déficit fiscal primario de

2,5% del PBI; para 2023 un 1,9%; y para 2024 un 0,9%. El financiamiento monetario en 2022

será de 1% del PBI; en 2023 alrededor de 0,6%; y en 2024 se espera que este sea cercano a

0.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Entró en vigencia el Pase Sanitario Nacional. Esta medida exige que personas mayores

de 13 años presenten su esquema de vacunación completo contra Covid-19 para el

desempeño de ciertas actividades como el ingreso a discotecas, salones de fiestas y

eventos masivos, y a su vez, para la realización de viajes grupales.

Fue prorrogada la medida de implementación de la Declaración Jurada Electrónica para

el ingreso al país. A su vez, se prorrogó la autorización del ingreso al país a extranjeros

no residentes sin esquema de vacunación completo contra Covid-19. Esta última medida

está orientada a viajes por motivos de trabajo, negocios, estudios, actividades 

De acuerdo al actual contexto de la pandemia, la situación sanitaria y el avance de la

campaña del plan de vacunación del país, se establecieron las siguientes medidas y

restricciones en el mes de enero de 2022:

RESTRICCIONES
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No es obligatorio realizarse un test a la vuelta de un viaje desde el interior del país.

Fueron determinadas nuevas medidas para el aislamiento de contactos estrechos de

casos positivos de Covid-19 según el estado de vacunación. En este sentido, quienes

hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y que posean la dosis

de refuerzo y no presenten síntomas, quedarán exentos del aislamiento. Por su parte,

quienes hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y que posean

el plan de vacunación completo y no presenten síntomas, se verá reducido su tiempo de

aislamiento estricto siempre que se sigan cumpliendo los cuidados requeridos. 

Fueron establecidas nuevas medidas para el regreso a actividades laborales de casos

positivos de Covid-19 y para contactos estrechos. Es así que, quienes hayan padecido la

enfermedad de Covid-19 y no posean su esquema de vacunación completo, podrán

reincorporarse al trabajo pasados 10 días de iniciados o diagnosticados sus síntomas. Por

otro lado, quienes hayan padecido la enfermedad de Covid-19 con esquema de

vacunación completo, podrán retornar a sus actividades laborales transcurridos los 7 días

desde iniciada o diagnosticada la enfermedad.

El no uso de tapabocas permanece permitido al aire libre sin aglomeración de personas.

No obstante, sí es obligatorio su uso en espacios cerrados y en espacios con

concentración de personas. 

      diplomáticas o deportivas.

No hay restricciones en cantidad de personas en transporte público, encuentros sociales ni en

actividades comerciales.



Muertes: 20.891

Recuperados: 695.755

Activos: 133.551
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BOLIVIA

Durante el mes de enero del 2022, Bolivia atravesó la cuarta ola de contagios de covid-19. Si

bien esta ola alcanzó las distintas regiones en fechas diferentes, a nivel nacional se

registraron cifras récord de contagios y fallecimientos. Con más de 10.000 contagios por día

el 5 de enero, 11.000 casos el 11 de enero, lo que dio un acumulado de más de 60.000

contagios en la primera semana del año, Bolivia batió los récords de contagios de las previas

olas. No obstante, desde el Ministerio de Salud también se comunicó que durante esta cuarta

ola se logró reducir drásticamente la letalidad del virus, con un índice de 0.6%, cifra

relacionada al incremento de la población vacunada y a la mayor preparación del sistema

de salud.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Luis Alberto Arce Catacora.

Fecha del primer contagio: 10 de marzo del 2020.

Casos totales: 850.197

VACUNAS 

El Ministerio de Salud y Deportes dio cuenta que hasta el 31 de enero se aplicaron 11.860.702

de dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis, dosis a los diferentes grupos etarios de

las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio

nacional. De acuerdo al sitio web de estadísticas covid-19 Boligráfica, entre el 7 y 11 de enero,

Bolivia tuvo la tasa de vacunación diaria más alta de todo el mundo.

De las que 5.731.883 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 4.254.684 la segunda; 994.961 la dosis única; 879.174 mayores de 18 años y

con enfermedades de base recibieron la tercera dosis.

El reporte establece que se aplicó 549.260 primeras dosis y 220.633 segundas dosis a niños

de 5 a 11 años, mientras que 686.683 a adolescentes de 12 a 17 años en primeras dosis y

456.485 en la segunda.

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

22.505.000 dosis.

45,8 %

7,5 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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BOLIVIA

INTERNACIONAL 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

RESTRICCIONES 

Si un ciudadano boliviano fue inmunizado en el exterior, puede presentar el carnet que le

proporcionaron y este tiene completa validez en el país.

En el mes de enero, no se evidencian acercamientos o tratados internacionales con respecto

a la COVID-19.

El Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia en el 2022 perfila un crecimiento

económico en torno a 5,1% por la dinamización que impulsará la inversión pública, la tasa de

inflación estará en 3,4% lo cual garantiza la estabilidad de precios de la canasta familiar y

las transferencias a los gobiernos locales se incrementarán en 4,7% con relación a 2021. Con

estos indicadores se proyecta una reactivación y estabilidad económica con la aplicación

del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Asimismo, el crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) para esta gestión se proyecta que alcance a 5,1%,

principalmente por la inversión pública que dinamizará la demanda interna.

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 las horas de la tarde y los fines de semana.

Sin embargo, estas restricciones se pueden levantar sin previo aviso.

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

de distanciamiento social.

En lo que respecta al ámbito educativo, el 91% de profesores se encuentran vacunados

con primeras dosis y el 85% con esquema completo, por lo cual el primero de febrero se

iniciara las labores escolares de la gestión 2022 en todo el territorio nacional, con

modalidades virtuales en algunas regiones urbanas, semi presenciales en otras y

presenciales en otras debido a la pandemia del COVID-19. 

Durante el primer mes del 2022 las restricciones se mantuvieron en constante dinamismo.

Numerosas ciudades y departamentos de Bolivia lograron avanzar de la fase rígida a la fase

dinámica; no obstante, también se dieron casos contrarios. Con esto, resulta importante

mencionar ciertas medidas que se mantuvieron firmes durante el mes de enero:
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La mayoría de las fronteras con los países vecinos permanecen abiertas, sin embargo,

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

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

este momento.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

El Gobierno nacional puso a disposición la línea 800-10-1104 para la atención gratuita de la

población boliviana que necesite de un médico mediante la denominada Telesalud, esto

como estrategia para frenar la cuarta ola de la COVID-19. El call center denominado “Tu

médico en línea” se encuentra en 340 municipios del país y brindará atención en cual

afección sobre COVID-19 que pudiera presentarse.

Con fecha 17 de enero del 2022, el Presidente Luis Arce Catagora entregó 49 equipos de

alta tecnología para unidades de Terapia Intensiva en casos de pacientes críticos de todas

las edades. De igual manera se entregó bombas de infusión volumétrica, mismas que

suministran medicamentos al paciente con mucha precisión.



El Ministerio de Trabajo y Previsión ha dado a conocer este mes los datos referidos al empleo

en todo el 2021, concluyendo con un saldo positivo de 2.730.597 de empleos respecto del

año anterior, teniendo como referencia el Nuevo Registro General de Empleados y

Desempleados. Estos empleos, se centran principalmente en las áreas de comercio y

reparación de autos y motos (20,4%), construcción (14,9%), servicios domésticos (12,2%),

alojamiento y alimentación (11,9%) e industria en general (11,2%). Esto se traduce en una

reducción del desempleo en noviembre de 2021 al 11,6%, en comparación con el 14,4% de

noviembre del 2020.

Durante el mes de enero Brasil alcanzó la cifra de distribución de más de 407 millones de

dosis de vacuna Covid-19 y ha aplicado más de 355 millones. Para el 31 de enero el

porcentaje de la población vacunada fue de: con 1 dosis el 80.1%, con dos dosis el 70.5% y

con dosis de refuerzo el 22.2%. 

En el informe técnico publicado el 30 de enero el Ministerio de Salud informó que la

Campaña Nacional de Vacunación tiene 420.173.859 millones de dosis distribuidas:

104.791.430 Sinovac/Butantan; 119.341.750 AstraZeneca/Fiocruz (incluida

AstraZenecaCovax); 181.429.759 Pfizer/Comirnaty; 9.202.380 Janssen (Johnson & Johnson);

4.674.820 Pfizer/Comirnaty (Pediátrica) y 733.720 Sinovac/Butantan (Pediátrica). Gracias a

dicha campaña, ya son 161.686.200 millones de brasileños vacunados con por lo menos la

primera dosis.

Otro hito importante fue la llegada del primer lote de dosis pediátricas de Pfizer. El

cargamento, compuesto por 1,2 millones de dosis, aterrizó el jueves 13 de enero dando inicio

a la vacunación de niños de 5 a 11 años. El 31 de enero llegaron 1,8 millones de dosis más.

Siguiendo con la campaña de vacunación pediátrica, con la aprobación de Anvisa (Agencia

Nacional de Vigilancia Sanitaria) el Ministerio de Salud incluyó CoronaVac, una vacuna 100%

Muertes: 628.356

Recuperados: 22.464.029

Activos: 2.542.396
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VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 25.634.781

70,5 %

22,2 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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nacional Coronavac producida por el Instituto Butantan, para el grupo de edad de 6 a 17

años y pasará a formar parte del Plan Nacional para la Operacionalización de la Vacunación

frente a la Covid-19 (PNO). En total se han distribuido 3,3 millones de dosis de CoronaVac.

Se estima que cerca de 53 millones de brasileños, (el número es la suma audiencia objetivo

de enero, que es de 32 millones, y febrero, que es de 21 millones de personas, mayores de 18

años) ya pueden recibir la dosis de refuerzo.

INTERNACIONAL 

A partir de las dificultades en la circulación del tráfico internacional de carga, que afectó al

cruce de los conductores brasileños en la frontera entre Chile y Argentina, por el cambio de

los criterios epidemiológicos decretada por las autoridades chilenas, se convocó a una

reunión el 25 de enero para tratar la circulación del tráfico en el marco del covid-19 y del

Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT/ALADI) donde participaron Brasil,

Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Uruguay. 

En el mes de enero se llevó a cabo el foro PROSUR con la participación de Argentina, Brasil,

Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú de la cual se destaca la publicación de

los balances de los trabajos realizados durante el 2021, entre otros, del grupo referido a

cooperación internacional para la salud. Se determinaron líneas de acción sobre intercambio

de experiencias: promover el intercambio de experiencias sobre la implementación de los

Planes Nacionales de vacunación y los avances en materia de inmunización, con el fin de

poder identificar retos y oportunidades comunes para la inmunización de la región como la

adquisición de vacunas; desafíos logísticos; estrategias de comunicación; priorización de

grupos poblacionales a inmunizar. 

Como conclusión del informe, se subraya la importancia del proyecto de “Escalamiento de

capacidades de inmunización de los países de PROSUR”, siendo sus principales resultados el

desarrollo de un diagnóstico de las capacidades regionales para la producción de vacunas y

de la demanda regional de vacunas pandémicas y de rutina, así como la identificación de los

aspectos clave para fortalecer esas capacidades a nivel nacional y regional.

MEDIDAS ECONÓMICAS 

El gobierno creó el Programa Nacional de Servicio Civil Voluntario, el cual tiene como

población objetivo a personas desempleadas que tengan entre 18 y 29 años y también a

mayores de 50 años que hayan estado fuera del mercado durante dos años al momento de

la aplicación. Este programa intenta integrar a estos grupos sociales en el mercado laboral a

través de capacitaciones y actividades ofrecidas por las instituciones del sistema de servicios

nacional de aprendizaje, sostenidas e integradas por el sector privado independientemente



20

BRASIL

RESTRICCIONES

En lo referido a las restricciones y el turismo, para poder ingresar a Brasil es necesario

presentar una prueba negativa de COVID-19, el certificado de vacunación con mínimo 14

días antes del embarque y la declaración de salud del viajero que se encuentra disponible en

la web de Anvisa.

Debido al aumento exponencial de casos durante el mes de diciembre de 2021, Anvisa

recomendó la suspensión definitiva de la temporada de cruceros en Brasil. Según la

Ordenanza GM/MS 2.928/2021, la autorización para la operación de cruceros puede ser

revisada en cualquier momento dependiendo del desenvolvimiento del contexto

epidemiológico de los cruceros o cambios en el escenario epidemiológico nacional e

internacional.

En lo referido a la Educación, el Ministerio de Educación (MEC) se pronunció a favor de

reanudar las actividades presenciales. La mayoría de Universidades e Institutos Federales han

optado por continuar las clases de manera remota o adoptando un modelo de clases

híbridas, mientras una menor cantidad todavía no ha definido su modalidad.

del Estado. Para su ejecución, este programa será organizado localmente por los municipios,

según las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Previsión, siendo de su competencia la

realización los pagos a los participantes para que efectúen esas capacitaciones y

actividades de interés público.



Muertes: 134.300 

Recuperados: 5.661.163

Activos: 71.863
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VACUNAS

En relación a la llegada de vacunas, solo se ha reportado el recibimiento de 163.200 dosis

provenientes de la farmacéutica AstraZeneca el 21 de enero.

En cuanto a la tercera dosis de refuerzo, el presidente Iván Duque, anunció una nueva

medida el 11 de enero; la vacunación de refuerzo se permitirá después de 4 meses de

completar el esquema de vacunación, asimismo, las personas que hayan tenido Covid-19 se

les permitirá vacunarse al mes siguiente de la infección.

Durante el mes de enero se establecieron las medidas necesarias para contener la nueva

variante de Covid-19, Omicron, debido a su alto registro de contagiosidad. Según el Instituto

Nacional de Salud, esta nueva variante es la mayor causante del incremento en los casos de

Covid-19 en los últimos meses, sin embargo, el ministerio indicó que la variante Omicron no se

ha traducido en un aumento de muertes y casos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a

causa de la vacunación en la mayoría de la población.

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Iván Duque Márquez.

Fecha del primer contagio: 6 de marzo de 2020.

Casos totales: 5.887.261

En cuanto al ámbito internacional, Colombia recibió una donación de 772.000 vacunas Pfizer

por parte de España y Alemania, las vacunas llegaron a Colombia el día 30 de enero del

2022 y se dispondrán para las dosis de refuerzo de personas mayores de 50 años.

En consecuencia de la nueva variante Omicron el Ministerio de Salud y Protección Social

estableció cambios en cuanto al manejo de la pandemia. Se determinó que las personas con

algún síntoma, dentro del cuadro del Covid-19, deben permanecer aisladas por 7 días y no 14

días. En el caso de personas que hayan tenido algún contacto con un positivo de Covid-19,

que no presenten síntomas y que tengan el esquema completo de vacunación, no deberán

iniciar un proceso de aislamiento preventivo. 

INTERNACIONAL 

RESTRICCIONES

62,8 %

17,1 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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MEDIDAS ECONÓMICAS

Durante el primer mes del nuevo año 2022 el Gobierno de Colombia aumentó el monto de

los subsidios para adquirir vivienda nueva. Así, los colombianos con ingresos menores a dos

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), afiliados a una caja de compensación

familiar podrán recibir hasta 50 SMMLV para la compra de su vivienda de interés social (VIS).

Para las viviendas No VIS se podrán recibir $500.000 pesos mensuales para el pago del

crédito hipotecario durante los primeros siete años. Sumado a lo anterior, el Gobierno

Nacional decidió establecer la primera fecha del día sin IVA, que será el 11 de marzo del

2022, para que el comercio y la economía se dinamicen y contengan los efectos

inflacionarios.  

Por otro lado, Colombia finalizó su periodo de presidencia pro tempore de la Alianza del

Pacífico, celebrando una reunión que tuvo lugar en la Base Naval de Bahía Málaga, en

jurisdicción de Buenaventura, en la que se firmó un acuerdo comercial entre Singapur y la

Alianza del Pacífico. Colombia, además, firmó la declaración presidencial para el

fortalecimiento de industrias creativas para dar un paso significativo al convertirse en el

primer Estado Asociado de este grupo de integración.

Por otro lado, se resalta el regreso a la presencialidad de la mayoría de instituciones

educativas en Colombia en el mes de enero, la recomendación que brindó el ministerio es no

interrumpir la presencialidad, evitar el aislamiento preventivo de niños y el cuidado básico

mediante el uso de tapabocas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Niños de cuarto grado del colegio Panamericano en el municipio de Floridablanca,

Santander desarrollaron un robot capaz de ayudar a pacientes con COVID-19. El proyecto

ganador de un concurso mundial, en el que participaron países como Omán, Corea del Sur e

Inglaterra, es autónomo y capaz de desplazarse con medicinas o alimentos hasta dónde se

encuentra un paciente en confinamiento, sin necesidad de interactuar con sus familiares.

Funciona con un sensor que se maneja desde el celular, evitando el contacto con doctores,

enfermeras o familiares. El sistema funciona a través de paneles solares y el uso de sensores

de línea negra desarrollados en las clases de robótica que vieron los niños.

Además, un estudio publicado por la revista científica Healthcare, en el que participaron

investigadores colombianos en conjunto con investigadores de España, México, Italia y

Estados Unidos, reveló el descubrimiento de un tipo de enjuague bucal capaz de desactivar

en un 99% el coronavirus. Partiendo de un ensayo bioquímico sobre la actividad virucida de

diferentes enjuagues bucales, los investigadores concluyeron que los enjuagues elaborados a
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base de D-limoneno y CPC reducen en 99.9% la actividad del coronavirus entre una y cinco

horas. Se refirieron específicamente al enjuague bucal Xyntrus, patentado por el laboratorio

estadounidense Brix USA LLC, el cual rompe la doble membrana lipídica del virus causante de

covid-19.



Muertes: 6.755

Recuperados: 618.003

Activos: 17.085
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COREA DEL SUR

En el primer mes del año Corea del Sur busca reforzar sus políticas tanto internas como

externas al momento de enfrentar la nueva variante de COVID-19 llamada Omicrón, por lo

que ha concientizado las campañas de vacunación en la población y la incorporación del

pase sanitario dentro de sus restricciones para evitar la propagación del virus. Las pruebas

basadas en PCR se proporcionarán sólo a las personas con mayor riesgo de contraer el

coronavirus, incluidas las personas mayores, las personas con problemas de salud

subyacentes y las mujeres embarazadas. A su vez, Corea recibe el primer lote de píldoras

Pfizer para tratar el COVID-19 en asilos y centros médicos especializados, lo cual promete

contrarrestar la propagación de nuevos contagios.

VACUNAS

La agencia de seguridad de medicamentos de Corea del Sur aprobó el miércoles una

autorización de la vacuna COVID-19 de la compañía de biotecnología con sede en Estados

Unidos, Novavax Inc. La vacuna a base de proteínas Novavax Inc., marca la quinta vacuna

contra el COVID-19 en obtener aprobación para su uso aquí, después de las del gigante

farmacéutico británico-sueco AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Pfizer Inc., Johnson

Johnson y Moderna Inc.

El Ministerio de Educación alienta a los adolescentes a vacunarse antes del semestre de

primavera. La tasa de vacunación para los jóvenes de 12 a 17 años se ha ralentizado durante

las vacaciones de invierno, ya que se suspendió el sistema de pases de vacunas COVID-19

del gobierno para aquellos que utilizan instalaciones educativas como academias privadas y

bibliotecas. Según el Ministerio de Educación, 1,84 millones de 2,8 millones de adolescentes

de 12 a 17 años han completado su segunda dosis de la vacuna. El porcentaje de

adolescentes de 18 años o más que han recibido su segunda dosis de vacuna contra el

COVID-19 ronda el 66,5 por ciento. Entre los adolescentes de entre 16 y 18 años, el 80,3 por

ciento ha recibido ambas dosis, mientras que el 55,8 por ciento de los niños de entre 13 y 15

años ha completado su segunda dosis. El porcentaje de personas de entre 12 y 17 años que

han recibido su primera dosis de la vacuna es del 78,8 por ciento.

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente: Moon Jae-in.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 241.196

85,7 %

53,1 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES 

El ministerio redactó en su informe de evaluación económica mensual que en medio de la

rápida propagación de la variante omicrón, la incertidumbre económica externa ha

persistido a medida que se han profundizado la cadena de suministro global y la Reserva

Federal, lo que ha estado acelerando un cambio en su política monetaria. Ante esto, el

gobierno presentó un informe económico en el cual busca impulsar principales políticas,

incluido el apoyo a los propietarios de microempresas, la estabilización de los precios al

consumidor y el apoyo a la recuperación económica, durante la primera mitad de 2022. 

A pesar de las fuertes exportaciones y la mejora constante de los datos laborales, existe la

preocupación de que el fortalecimiento de las medidas de cuarentena, como el

distanciamiento social, afecte negativamente la demanda interna, incluidos los servicios

públicos.

Luego de las medidas impulsadas en noviembre de 2021 para recuperar el estilo de vida

coreano anterior al COVID-19, se observó a principios de este mes una alza de casos activos

debido a la flexibilización de las restricciones y por la aparición de la variante omicrón. Es

por ello que el gobierno surcoreano anunció la extensión de esas reglas, incluido un límite de

cuatro personas en las reuniones privadas en todo el país y un toque de queda a las 9:00 pm. 

Asimismo, se incorporó el uso de pase sanitario para aquellos que deseen acceder a

infraestructuras como restaurantes, cines y cualquier otra instalación de usos múltiples. Las

autoridades mencionaron que aquellas personas que se hayan vacunado hasta el 6 de junio

del año 2021 no podrán poseer el pase sanitario a no ser que cuenten con una dosis de

refuerzo hasta la fecha. De manera contraria, quienes no estén vacunados deben presentar

un resultado negativo en una prueba de COVID para ingresar a las instalaciones.

El Ministerio de Unificación dijo el lunes que estaba observando de cerca un posible cambio

en la política anti-COVID-19 de Corea del Norte, como el levantamiento de su estricto cierre

de fronteras, luego de que el principal periódico de Pyongyang dijera que el país cambiará a

medidas antivirus más "avanzadas" de el actual enfoque centrado en el control.

15 países latinoamericanos conmemoran 60 años de vínculos diplomáticos con Corea. El

gobierno coreano organizará varios eventos para conmemorar la ocasión para “impulsar el

entendimiento entre los pueblos de ambos países y continuar los intercambios de alto nivel",

dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. "Corea y los países

latinoamericanos apuntan a la recuperación y el desarrollo sostenible posteriores a la

COVID-19, para que podamos colaborar más en los campos de la infraestructura ecológica,

la digitalización y la atención médica”.

INTERNACIONAL 



A inicios del mes de enero, Ecuador registró un pico de contagios, no visto desde el inicio del

brote. La Ministra de Salud Pública del Ecuador, la Dra. Ximena Garzón, notificó la

positividad viral en pruebas de antígenos, de al menos un 50%. A su vez, la baja mortalidad,

a pesar de la cantidad de casos registrados, constituye un indicador fehaciente de la

efectividad del proceso de vacunación. A nivel país, los últimos informes epidemiológicos del

Ministerio de Salud Pública (MSP) visibilizan la disminución leve en los casos registrados por

COVID-19, sin embargo, cada cantón tiene su propio panorama. Así, la ciudad de Guayaquil

muestra una gran disminución de casos, mientras que, en Quito, los casos positivos van en

aumento. 

En el mes de enero, el MSP autorizó la aplicación de la dosis de refuerzo contra la COVID-19

para el personal que enfrenta la primera línea, como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional,

Cruz Roja, recolectores de basura, trabajadores de salud, etc. En el país se han ido

habilitando puntos de vacunación contra la COVID-19, contabilizando en total 150 puntos de

inmunización en universidades, empresas, centros de salud. A su vez, el MSP en asociación

con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habilitaron 67 puntos de vacunación en

las unidades militares del país, con el fin de apoyar el proceso de inmunización en zonas

rurales. 

Muertes: 34.533

Recuperados: -

Activos: -
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VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 732.038 

INTERNACIONAL 

El 1 de diciembre de 2021 Ecuador llevó a cabo, junto con Colombia, una jornada de

vacunación en las fronteras de ambos países, denominada “Jornada Binacional de

Vacunación”, con el fin de garantizar la inmunización de la población ante la apertura de

fronteras programada para el 15 de diciembre. Por otro lado, Ecuador recibió la donación de

un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca, por parte del gobierno de México; y 462.500

mascarillas quirúrgicas por parte de la Embajada de Alemania. En el mes de enero, el

Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) recibió una donación de insumos de

75 %

14,7 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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bioseguridad, realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en

conjunto con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación; y 150.000 dosis de la

vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 por parte de Hungría, en el marco de los acuerdos

tripartitos entre el laboratorio, Ecuador y Hungría. 

Por otro lado, representantes de las carteras ministeriales del Ecuador participaron en

encuentros internacionales, con el objetivo de socializar las buenas prácticas en el proceso

de vacunación del país. Así, la Ministra de Salud Pública, la Dra. Ximena Garzón, participó en

el Foro Internacional sobre la COVID-19, y en el Foro Público-Privado: Oportunidades y

Sinergias para la Producción de Vacunas en América del Sur, donde visibilizó la disposición

de recursos técnicos y humanos para ser parte de la red regional de adquisición y

distribución de vacunas impulsada por el Foro para el Progreso e Integración de América del

Sur (PROSUR). A su vez, el Canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, urgió a los países a

desarrollar planes en conjunto para garantizar la recuperación económica y social luego de

la pandemia, en la XXII reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la CELAC. 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

A raíz de la pandemia del COVID-19, Ecuador enfrenta una crisis económica sin precedentes.

Entre las principales medidas que el presidente electo, Guillermo Lasso, adoptó con el fin de

reactivar la economía nacional, se encuentra el Plan de Vacunación 9/100, que permitió

inmunizar a nueve millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo,

los retos en materia de empleo, pobreza y crecimiento económico prevalecen para 2022. 

Por una parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó que, para

diciembre de 2021, la tasa de empleo bruto (de la población económicamente activa) a

escala nacional alcanzó el 64,6%, de los cuales el 33,9% de la población ecuatoriana posee

un empleo adecuado y 23,0% está subempleada. Ante este escenario, el Ministerio de

Finanzas ha manifestado que el número de empleos, entre mayo y diciembre del 2021,

incrementó al generar 350.000 plazas de trabajo; ubicándose la tasa de desempleo bruto en

un 4,1%. Entre las iniciativas que potenciaron los nuevos acuerdos laborales, en alianza

público-privada, está la bolsa de oportunidades “Encuentra Empleo”, que impulsó

candidaturas y capacitaciones. 

A finales de diciembre, el gobierno nacional acordó, mediante el acuerdo ministerial MDT-

2021-276, un incremento de 6,25% al salario básico unificado (SBU); representando un total

de USD 325. De acuerdo con el artículo 1, el incremento del SBU se fija para trabajadores

generales, agrícolas, pequeña industria, operarios de artesanías y colaboradores de

microempresa. Sin embargo, la canasta básica a diciembre del 2021 fue de USD 719,65

evidenciando los retos para la mayoría que se encuentra dentro de la economía informal o

en desempleo.
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Por otra parte, el ejecutivo remitió el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico

y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia Covid-19, que pretende recaudar más de USD 1900

millones en sus dos primeros años de vigencia. La ley establece contribuciones temporales al

patrimonio de las personas naturales (con un patrimonio igual o mayor a USD 1.000.000,00),

a sociedades conyugales (con un patrimonio igual o mayor a USD 2.000.000,00), y a

sociedades (con un patrimonio igual o mayor a 5.000.000,00) al 31 de diciembre del 2020.

Adicionalmente, el oficialismo está interesado en promover un proyecto de Ley de inversiones

que genere alianzas público-privadas, reforme el mercado bursátil y mejore al sistema de

zonas francas, produciendo un ingreso de USD 30 mil millones en cuatro años.

Finalmente, el país participa de una serie de negociaciones que permitan oficializar su

ingreso a la Alianza del Pacífico, con el objetivo de reactivar la economía nacional a través

de estrategias que permitan la apertura comercial de pequeños, medianos y grandes

empresarios. A la par, el Ministerio de Inclusión Económica y Social está otorgando créditos

de desarrollo humano, que junto a las ferias de emprendimientos, han impulsado alrededor

de 3.581 negociaciones junto a capacitaciones que aporta a los emprendedores del país. 

El 16 de enero del 2022, después de haber revisado la situación epidemiológica del país, el

Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decidió aprobar el esquema de clasificación

de riesgo epidemiológico por cantones, con el fin de frenar el acelerado incremento de

casos covid presentado en las semanas anteriores. La distribución se realizó por colores:

verde (bajo riesgo), amarillo (mediano riesgo) y rojo (alto riesgo). Hasta el último informe del

COE Nacional, la mayoría de cantones del país se mantienen en color amarillo. 

Del 10 al 16 de enero, las actividades escolares fueron suspendidas con el fin de promover la

vacunación de niños a partir de los 5 años de edad, tomando a consideración las clases de

manera virtual. Desde el 17 de enero, se retomaron los servicios en modalidad presencial, en

aforos reducidos y de manera voluntaria, los establecimientos que brindan servicios de

educación inicial que cuentan con el PICE (Plan de Continuidad Educativa, Permanencia

Escolar y Uso Progresivo de las Instalaciones Educativas). A su vez, se dispuso de la

obligatoriedad del carnet o certificado de vacunación (con esquema completo) a los

usuarios del transporte público y lugares públicos, desde el mes anterior. 

RESTRICCIONES

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) adquirió, en el mes de

diciembre, dos secuenciadores genéticos Miseq y equipos COBAS 6800, con el fin de ayudar

en la identificación específica de las variantes del COVID-19 y permitir la automatización del

proceso de diagnóstico de la enfermedad, y mejorar el tiempo de respuesta de las muestras

procesadas por día. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 



Muertes: 93.633

Recuperados: 6.387.496

Activos: 182.123
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Durante el mes de enero, España alcanzó más de los 90 millones de dosis administradas

contra el virus Covid-19. Según los datos del Ministerio de Sanidad, se han administrado dosis

de las vacunas de Moderna, AstraZeneca/Oxford, Janssen y Pfizer (también en su versión

pediátrica) desde el comienzo de la campaña de vacunación hace un año.

En cuanto a los contagios de coronavirus causados por la variante Omicron, España ha

alcanzado cifras muy superiores en este comienzo del año 2022, comparado al inicio de la

pandemia. También en relación a esta variante, se ha encontrado un subtipo del coronavirus

es 1,5 veces más transmisible, denominada BA.2, la cual se ha empezado a detectar en

España pero todavía residualmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias y las islas

Baleares.

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Casos totales: 6.663.252

Se han administrado 90.135.347 dosis a la población del país. Con pauta completa de

vacunación son 38.289.398 personas. Es decir, hay un 90,8% de la población mayor de 12

años con la pauta completa de vacunación. 

Si bien han aumentado los casos de Covid-19 principalmente de la variante Omicron, las

vacunas de refuerzo han dado buenos resultados en la generación de anticuerpos. Esto se

puede ver en los resultados del ENE-COVID-senior, que mostraron la efectividad de la

inmunización así como de su duración de la tercera dosis. 

Se comenzó la inoculación de vacunas Pfizer a la población entre 5 y 10 años. Ya se

vacunaron con primera dosis al 50% de dicho grupo etario. La Ministra de Salud Darias, ha

dejado claro que las vacunas son eficientes, y el país está en una zona de seguridad

inmunológica, gracias a la Estrategia de Vacunación. 

La Ministra de Salud Carolina Darias, en su presentación en la Conferencia de Alto Nivel de

Ministros de Sanidad de la Unión Europea, remarcó la importancia de la colaboración

VACUNAS

INTERNACIONAL 

80,9 %

46,6 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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MEDIDAS ECONÓMICAS 

En materia económica, España sigue en pie con el “Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia”, un plan que tiene como objetivo aumentar la productividad y recuperar el

crecimiento económico. También, se compone con mecanismos de creación de empleo y

reconstrucción económica.

Durante el mes de enero, ha logrado grandes avances, como el fortalecimiento de la

competitividad de las PYMES con el Programa NEOTEC para el desarrollo de productos

servicios de base tecnológica, con un presupuesto de 50,92 millones de euros, de los cuales

36,46 millones son destinados al Plan de recuperación. Otra noticia ligada a este Plan, es el

hecho de una suba del 17,5% a las ayudas de Sanidad destinada a las oficinas de farmacia

rural y zonas deprimidas, con el objetivo de incrementar las garantías para la prestación

farmacéutica rural, de modo que siga siendo accesible para la ciudadanía.

Con el objetivo de impulsar mejoras en los recursos hídricos, se firmó un convenio por 35,5

millones de euros para la modernización de regadíos y mejora de su eficiencia en el uso de

agua de Aragón, y en cuanto a la lucha contra la pobreza infantil, el Ministerio de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones, aprobó dos convenios de 10, 6 y 7,4 millones de euros para

abordar la temática. Ambos asuntos se enmarcan también dentro del Plan de Recuperación

Transformación y Resiliencia.

En cuanto a las prioridades durante el 2022, se prevé lograr la velocidad de crucero en las

inversiones y proyectos estratégicos del Plan de Recuperación, la presentación de los

proyectos de reforma pendientes en los ámbitos de ciencia, universidades y pensiones, y la

culminación de los trámites legislativos de los proyectos enviados en el segundo semestre del

año pasado en el ámbito de la creación y crecimiento empresarial y la mejora del clima de

negocios. 

internacional en el combate del Covid-19 y de futuras pandemias. Remarcó que gracias a

esta cooperación, España estuvo mejor preparada para combatir la enfermedad. También,

dejó claro la necesidad de firmar un Tratado Internacional de pandemias.

En el marco de las donaciones de España, el país sigue firme con su política de donación de

vacunas. En este caso, se donaron 2,2 millones de vacunas AstraZeneca para refugiados

afganos en Irán. España se encuentra 6° en el ranking de países que donan vacunas a

distintos países para combatir el Covid-19, y es el 2° país que más ha donado vacunas y

elementos de salud a América Latina y el Caribe. 



31

ESPAÑA

RESTRICCIONES 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

A partir del 27 de enero de 2022, se pusieron de nuevo en vigencia los requisitos migratorios

que fueron establecidos en la Orden INT/657/2020 de 17 de julio. Es decir, será necesario

contar con el certificado de vacunación, de diagnóstico o uno de recuperación en caso de

haberse infectado de la enfermedad. Esta medida se desarrolla con el fin de aplicar una

restricción temporal a viajes que no sean indispensables desde países ajenos a la UE o

asociados Schengen.

Los resultados del estudio ENE-COVID Senior, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III,

concluyeron que una tercera dosis de vacuna aumentaría los anticuerpos neutralizantes

frente a las variantes Ómicron y Delta. Este estudio, tuvo como objetivo evaluar la inmunidad

a lo largo del tiempo.



El 31 de diciembre la vacuna Moderna recibió la aprobación completa de la FDA. A su vez, en

el último día del mes se conoció que el gobierno está pidiendo la aprobación de la vacuna

Pfizer para menores de 6 meses y 5 años por el aumento de casos más graves ocurridos

durante la pandemia. Para los niños de 12 a 15 años ya se aprobó la dosis de refuerzo.

A la fecha, el 75,9% de la población posee una sola dosis comparado con el 64,1% que tiene

vacunación completa, mientras que la población que ha recibido una dosis de refuerzo

asciende al 26,7%. 

Muertes: 912.770

Recuperados: 46.515.065

Activos: 29.212.947
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ESTADOS UNIDOS

Al igual que en el resto del mundo, la variante Omicrón se presentó en Estados Unidos como

la más contagiosa hasta el momento, provocando un nuevo ascenso de los casos, así como

de hospitalizaciones. Para el 14 de enero, 151.354 personas fueron hospitalizadas por los

efectos de la variante Omicron, marcando un récord si se comparan las cifras de la misma

fecha del año anterior. De todas maneras, la cantidad de casos de gravedad no es tan alta

como en otros picos de contagio.

Por su parte, los CDC establecen que la mayor cantidad de las internaciones de gravedad se

producen en personas no vacunadas.

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 76.640.782

Desde que la variante Ómicron se asentó durante los meses de diciembre, la cantidad de

casos a nivel global aumentaron estrepitosamente y se generaron nuevas restricciones en

vuelos internacionales. Asimismo, durante el mes de enero se agregaron más de 20 países a

la categoría de “muy alto riesgo” epidemiológico. Este sistema de categorías fue creado por

los CDC, cuando se llega a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días.

Es en ese momento cuando el país ingresa al nivel 4, donde se recomienda a los ciudadanos

estadounidenses no viajar hacia esos países, y en caso de hacerlo, tener actualizado el

esquema de dosis. En la categoría 4 se encuentran países como Francia, Alemania, Grecia,

Islandia, Italia, España, El Reino Unido, entre otros.

INTERNACIONAL 

64,1 %

26,7 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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Por otro lado, el 26 enero el gobierno de los Estados Unidos donó 400 millones de dosis de

vacunas contra el COVID-19 a 112 países necesitados. El último cargamento enviado incluye

3,2 millones de dosis de Pfizer-BioNTech para Bangladesh y 4,7 millones de dosis del mismo

fabricante con destino a Pakistán, anunció el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca,

Jeff Zients. A su vez, el gobierno de Biden se había comprometido a donar 500 millones de

dosis al programa mundial COVAX.

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Este mes se cumplió un año desde que Joe Biden tomara la presidencia de Estados Unidos,

por ello se mencionan a continuación los avances económicos del último año que el gobierno

plantea en sus sitios oficiales: Más de 6.4 millones de empleos creados; el desempleo

nacional se redujo al 3,9%, cuatro años antes de lo previsto por los expertos; el PIB registró un

crecimiento del 5,7%, la tasa más alta desde 1984; y por primera vez en 20 años, la economía

norteamericana creció más rápido que la china.

Por otro lado, con el objetivo de ayudar a la población, la administración anunció que a partir

del 15 de enero de 2022, las personas cubiertas por un plan de seguro médico que compren

una prueba de diagnóstico de COVID-19 de venta libre aprobada por la FDA, podrán tener

esas pruebas cubiertas por su seguro.

Por el esfuerzo realizado a través de la vacunación, el 96% de las escuelas se encuentran

abiertas para la enseñanza presencial. La administración está comprometida a mantener las

escuelas seguras y abiertas, por lo cual establecieron nuevas acciones, las cuales incluyen: el

envío de 10 millones de pruebas gratuitas adicionales por mes a las escuelas; el despliegue

de unidades federales de prueba; y ayudar a las escuelas a continuar estableciendo

programas de pruebas utilizando los fondos del Plan de Rescate Estadounidense.

El gobierno pone a disposición de la población 500 millones de tests caseros de COVID que

se piden de manera online y se envían gratuitamente a través del correo a los domicilios.

Sumado a esto, se distribuirán de manera gratuita 400 millones de máscaras N-95. Las

mismas estarán disponibles para que el público las recoja en farmacias y centros de salud

locales.

En cuanto a avances en investigaciones, un nuevo informe de los CDC encontró que los niños

y adolescentes de 18 años y menores que han tenido COVID, tienen hasta 2.5 veces más

probabilidades de ser diagnosticados con diabetes luego de la infección.



Durante el mes de enero, se aplicaron un total de 13.187.912 de dosis en todo el país,

llegando a un acumulado de 137.220.741 dosis aplicadas y de 52.720.676 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. Al 31 de enero de 2022, el

número de personas con la dosis de refuerzo asciende a 35.523.188.

El 14 de enero la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) ha otorgado una autorización de

comercialización condicional a la vacuna Nuvaxovid del laboratorio Novavax. La misma

puede ser aplicada a personas mayores de 18 años y consta de un esquema de

administración de 2 dosis espaciadas por 3 semanas. Tras la autorización de esta vacuna,

ahora son 5 las vacunas que están aprobadas en el país: las vacunas de Pfizer, AstraZeneca,

Moderna, Johnson & Johnson (Janssen) y Novavax.

Ante el avance de la variante Omicron, la misma autoridad ha decidido reducir el intervalo

entre la finalización del esquema inicial de vacunación y la administración de la dosis de

refuerzo. Esta dosis podría ser aplicada a partir de los 3 meses posteriores de finalizar el

esquema inicial. También se recomienda la administración de la misma en adolescentes de

12 a 17 años que presenten alguna condición de riesgo.

Asimismo, esta autoridad ha recomendado la aplicación de una segunda dosis de la vacuna

Johnson & Johnson dos meses después de la primera. También, podría aplicarse como

refuerzo luego de un esquema completo con vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna). Sin

embargo, recomiendan que las dosis de refuerzo sean preferentemente de ARNm.

Muertes: 130.931

Recuperados: 12.442.680

Activos: 6.567.119
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VACUNAS

Este mes se ha ampliado el espectro de vacunas y tratamientos aprobados para su

utilización contra el COVID-19, habiendo aprobado dos tratamientos y una vacuna más. A su

vez, se ha reducido el período necesario para la dosis de refuerzo ante el avance de

Omicron. Las condiciones para obtener el “pase sanitario” han sido modificadas acorde a la

aplicación de las dosis de refuerzo. Se han sostenido y se han implementado nuevas medidas

económicas para afrontar las consecuencias de la pandemia.

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Casos totales: 19.140.730

78,2 %

52,6 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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Se aplican reglas específicas para viajar hacia y desde el Reino Unido. Cualquier persona

mayor de 12 años que ingrese al territorio francés debe presentar una prueba de antígeno o

PCR negativa dentro de las 24 o 48 horas, según el país de origen. 

La única excepción es que las personas con calendario de vacunación completo no tienen

que presentar test cuando llegan desde un Estado miembro de la Unión Europea, Andorra,

Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Santa Sede o Suiza. El flujo de viajeros

entre Francia y el extranjero está abierto según procedimientos que varían según la situación

sanitaria de terceros países y la vacunación de los viajeros. 

Se ha definido una clasificación de países sobre la base de indicadores de salud. Las listas

de países se adaptan según los cambios en su situación epidémica. Para viajar dentro de la

Unión Europea, actualmente no es necesario justificar el motivo de viaje, pero se pueden

aplicar obligaciones de pruebas previas y cuarentena. El “pase sanitario” es reconocido para

viajes internos dentro del espacio europeo, en forma de certificado europeo.

INTERNACIONAL

Desde el 1 de enero se puso en vigencia una medida que le permitirá a trabajadores

autónomos muy afectados por el COVID-19, exentarse de realizar algunos aportes jubilatorios

trimestrales en retribución al período 2020-2021. Los autónomos que se beneficiarán de esta

disposición son los que trabajan en el turismo, los eventos, la cultura, el deporte, la hostelería

y la restauración.

El Decreto N° 2022-111 del 2 de febrero de 2022 especifica una ayuda denominada sistema

de “costes fijos”, que apunta a aliviar a aquellas empresas del sector privado que hayan

registrado pérdidas de un 50%. Esto a través de la compensación de las pérdidas por gastos

fijos entre un 70 y 90%; a excepción de las discotecas, las cuales recibirán una

compensación del 100% por diciembre y enero. Por otro lado, se mantiene la ayuda social del

desempleo parcial, que consiste en retribuir el 70% del salario bruto de los trabajadores de

una empresa que ha tenido que cerrar parcialmente y por ello presentó pérdidas de más del

65%.

Bruno Le Maire, el Ministro de Economía, Finanzas y Recuperación, anunció que las empresas

muy pequeñas que hayan solicitado uso del sistema PGE (préstamos garantizados por el

estado) y tengan problemas para pagarlo podrán beneficiarse de plazos hasta 4 años más

largos para saldar la deuda, y las cuotas comenzarán a pagarse hacia fines de 2022. Por

otra parte, el 13 de enero, el mismo funcionario, realizó una conferencia para el Consejo de

la Unión Europea con la intención de planificar acciones específicas para avanzar con la

MEDIDAS ECONÓMICAS 
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El 14 de enero, el Gobierno francés anuncia lo siguiente; para el 15 de enero todas las

personas mayores de 18 años y un mes deben haberse puesto su refuerzo a tiempo para

mantener su cartilla de vacunación activa en el “pase sanitario”. Esta regla aplica para los

mayores de 65 años, medida que viene desde el 15 de diciembre del año pasado. Más allá de

estos plazos, se considera que su antiguo certificado de vacunación ha caducado y ya no es

válido. Asimismo, anunció nuevas medidas para el siguiente mes de este año; a partir del 15

de febrero de 2022, el período de validez del certificado de vacunación sin inyección de

refuerzo aumentará a 4 meses en lugar de 7 meses.

RESTRICCIONES

autonomía europea. Una de las preocupaciones es la dependencia al 80% de las

importaciones farmacéuticas.

El 14 de enero, se publicó una guía para la compra de barbijos, tanto para el sector público

como el privado. Esto con el fin de asegurar su aprovisionamiento, así como alentar a

cambiar sus prácticas de compra para tener mejor en cuenta la calidad de los productos y

procesos de fabricación. Dentro de los cuales pueden incluir criterios ambientales, sociales,

entre otros. Con relación a la conferencia del día anterior, también se anima a que se

adquieran barbijos manufacturados en Francia o en Europa.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El primer ministro, Jean Castex, anunció una inversión de 10 millones de euros en el Instituto

Pasteur para la investigación de variantes del SARS-CoV-2.

La Alta Autoridad Sanitaria (HAS) ha aprobado dos tratamientos para los pacientes con

COVID-19. Por un lado, se ha aprobado Xevudy (sotrovimab) de la compañía GSK. El mismo

es un anticuerpo monoclonal que puede ser utilizado en adultos y adolescentes a partir de

los 12 años que puedan desarrollar formas graves de la enfermedad.

Por otro lado, ha sido aprobado Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) de Pfizer. A diferencia del

anterior, este medicamento es un antiviral oral que puede ser utilizado en adultos que no

requieren oxigenoterapia y que presenten un alto riesgo de padecer una forma grave de la

enfermedad. Se prevé en febrero se reciban en el país las primeras dosis.



Del 8 al 23 de enero se realizó la vacunación de refuerzo en personal educativo. Para ello se

contó con 2.7 millones de dosis donadas por la farmacéutica Moderna. Por su parte, la

convocatoria y logística de aplicación se encontró a cargo de la Secretaría de Educación

Pública (SEP). 

Además, el 26 de enero la Secretaría de Salud presentó la aplicación de la “Política

Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV2 para Prevención de COVID 19 en

México” versión 9.0. Bajo el esquema nacional, la vacunación se realiza a partir de tres ejes

prioritarios: edad, enfermedades crónicas y normalización de las actividades sociales

cuidando a comunidades específicas, como el personal de salud y educativo.

Hasta el 31 de enero se han recibido 201.299.735 dosis de vacunas de los laboratorios

AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, CanSino Bio, Sputnik V, Moderna y Johnson & Johnson, y se han

aplicado un total de 165.7503.30 de dosis. 

Muertes: 306.091

Recuperados: 4.070.755

Activos: 217.357
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VACUNAS

Durante el primer mes del año se dio inició a la campaña de vacunación para aplicar dosis

de refuerzos al personal educativo. Con respecto a la vacunación de refuerzo, el personal de

salud se encuentra completamente vacunado, adultos mayores de 60 años al 63%; personas

de 40 a 59 años al 19% y menores de 14 a 17 años al 49%. Además, la vacuna mexicana

PATRIA se encuentra en el estudio clínico fase 2, representando un avance relevante en su

desarrollo.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

Casos totales: 4.942.590

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, comunicó que el 6 de enero arribó la primera

donación de vacunas por parte de la farmacéutica estadounidense Moderna. Dicha empresa

donó 1.2 millones de dosis de vacunas y el envío se realizó con el apoyo de Direct Relief, una

organización humanitaria sin fines de lucro que brinda asistencia médica de emergencia y

socorro internacionalmente.

INTERNACIONAL

59,2 %

11,6 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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Por otro lado, durante la XXII Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), previo a la entrega de la presidencia a Argentina, el

canciller mexicano expuso en su discurso las medidas impulsadas por el gobierno mexicano

desde la CELAC en favor de afrontar la pandemia y sus resultados. El funcionario destacó

que lo más tangible de la gestión mexicana fue lo que se hizo frente a la pandemia: el

impulso en los foros internacionales de la iniciativa para acceso universal y equitativo a todos

los tratamientos para enfrentar el COVID-19, la donación de casi 3 millones de vacunas

AstraZeneca producidas conjuntamente con Argentina, así como ventiladores mecánicos e

insumos médicos, y la consolidación de una red de virólogos y de la cooperación entre las

agencias sanitarias de los países, entre otras medidas. Así, despidiéndose de la presidencia,

el diplomático mexicano aseguró el compromiso del país para seguir profundizando la

cooperación en la región, y mantener la revitalización de la CELAC, así como la estrategia

sanitaria regional contra la COVID-19.

En el exterior, personal del Consulado de México en Calexico, California, realizó pruebas

gratuitas de COVID-19, además de entregar desinfectantes, cubrebocas y tratamientos a

trabajadores del sector agrícola. 

En el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules 2022, el canciller Marcelo Ebrard

informó que las tareas de la diplomacia mexicana en el exterior será conseguir

medicamentos y monitorear variantes para evitar impacto en la economía y vida de

connacionales, participar en la recuperación económica de México, asegurar acceso a

nuevos medicamentos y colaborar con agencias reguladoras internacionales.

MEDIDAS ECONÓMICAS

El primero de enero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comunicó la entrada en

vigencia de un incremento del 22% al salario mínimo. Este representa el 4to incremento

consecutivo de salario en el país, y se acordó con el objetivo de recuperar en un 71% el poder

adquisitivo de dicho salario, permitiendo que se logre cubrir la canasta básica, ayudando de

esta forma a reducir la pobreza laboral incrementada durante la pandemia por COVID-19.

Por otro lado, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

otorgará créditos y servicios financieros a las actividades que se desarrollen en las zonas

turísticas rurales y promoverá el acceso al financiamiento de proyectos productivos, los

cuales contarán con tasas de interés que fluctúan entre el 7 y el 16%, esta medida fomentará

el desarrollo de proyectos estratégicos que incentivan al sector turístico, clave en la

recuperación económica. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social relanzó el Permiso Covid 3.0, este permite tramitar en

línea una incapacidad temporal por contagio de COVID-19, además, no está sujeto al

semáforo epidemiológico y no existe la necesidad de visitar los servicios médicos.

Con respecto a la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a los trabajadores

a pagar por pruebas de COVID-19 como requisito para ingresar a los centros de trabajo.

En lo que respecta a la clasificación del semáforo epidemiológico, desde el 24 de enero al 6

de febrero las siguientes entidades se encontrarán en color verde: Campeche, Colima,

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y

Veracruz. En amarillo: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos,

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. En naranja: Baja California, Baja

California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y

Zacatecas; y en rojo: Aguascalientes. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología convocó a la ciudadanía a participar en el

estudio clínico fase 2 de la vacuna mexicana “PATRIA”, con el objetivo de evaluar el uso de

este biológico como refuerzo contra el COVID-19 para personas previamente vacunadas.



La aparición de nueve casos de Ómicron en una familia que viajó de una ciudad a otra para

asistir a un matrimonio y la infección de una asistente de vuelo en el avión en el que iban,

llevó a Nueva Zelanda a aumentar las restricciones en el pasado mes de enero de 2022.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se ha sumado a los dirigentes

mundiales que quieren dar ejemplo ante sus compatriotas. Por ello, ha anunciado la

cancelación de su boda prevista con Clarke Gayford después de informar de las nuevas

restricciones impuestas por el COVID-19: "No se va a celebrar mi boda" anunció.

El país ha logrado contener la expansión de la variante delta con una media de unos 20

casos diarios. Pero ha visto crecer el número de personas que llegan al país y pasan una

cuarentena obligatoria porque están contagiadas con Ómicron. 

En torno al 93% de los neozelandeses a partir de 12 años ha completado su vacunación, y el

52% ha recibido una dosis de refuerzo. El país en el primer mes del año acaba de empezar la

vacunación de niños entre los 5 y los 11 años. Con Ómicron en Nueva Zelanda, lo mejor que

puede hacer es obtener su refuerzo tan pronto como sea necesario. Los refuerzos reducen

las posibilidades de enfermarse gravemente y ser hospitalizado. La evidencia hasta la fecha

es que la tasa de reacciones adversas a una dosis de refuerzo es similar a la de las personas

que reciben su segunda dosis.

Con el fin de proporcionar acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo y poner fin a la

pandemia, Nueva Zelanda está trabajando con Gavi, La Alianza para las Vacunas para

donar más de 2 millones de dosis totalmente financiadas a COVAX además de una

contribución de $26 millones.

Muertes: 53

Recuperados: 14.810

Activos: 1.553
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VACUNAS

ÁMBITO INTERNACIONAL

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Casos totales: 16.418

79,8 %

68 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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La actividad se recuperó a fines de 2021 a medida que disminuyeron las restricciones, pero la

disminución de la confianza empresarial, la desaceleración del mercado inmobiliario y la

amenaza de Ómicron apuntan a una mayor volatilidad en el futuro.

En el primer mes del 2022, la respuesta económica de Nueva Zelanda al COVID-19 consistió

en: Amortiguar el golpe financiero a whānau y familias, trabajadores, empresas y

comunidades por los impactos de COVID-19; posicionar a Nueva Zelanda para la

recuperación; y restablecer y reconstruir la economía.

Nueva Zelanda trajo de vuelta las restricciones "rojas" de Covid a la medianoche del 24 de

enero, y la primera ministra Jacinda Ardern reveló que su propia boda será cancelada. El

anuncio del domingo 23 se produjo después de que se confirmara que nueve personas dieron

positivo para Covid y confirmaron ser portadores de la variante Ómicron, y otro contacto

doméstico dio positivo una noche antes del anuncio. 

En la configuración del semáforo en rojo, las máscaras son obligatorias en el transporte

público, en el comercio minorista y para los niños mayores de cuarto grado en las escuelas.

Hay límites de capacidad en el comercio minorista y, con un "pase de vacuna", muchos

negocios, incluidos los de hostelería, gimnasios y bodas, pueden tener hasta 100 personas.

Nueva Zelanda era uno de los pocos países que había evitado brotes de la variante Ómicron,

aunque Jacinda Ardern admitió que para el 22 de enero el brote era inevitable porque la

variante es especialmente contagiosa. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

COVAX ha entregado en el mes de enero del presente año las primeras mil millones de dosis

de vacunas Covid-19 a 144 países y territorios en todo el mundo, con colaboración de Nueva

Zelanda. 



Muertes: 176.813

Recuperados: 16.695.784

Activos: 620.109

42

REINO UNIDO

A finales del mes de enero, el Reino Unido finalizó con el programa denominado “Plan B”,

creado el 8 de diciembre de 2021 para frenar la propagación de la variante Omicron, el

mismo tenía como objetivo que a todos los adultos se les ofrezca una dosis de refuerzo para

Año Nuevo, bajo el llamado “Get Boosted Now”. Esta meta fue alcanzada este mes con la

aplicación de más de 37 millones de dosis de refuerzo, aliviando la presión sobre el Servicio

Nacional de Salud (NHS) y estabilizando las admisiones hospitalarias. De esta manera, a

partir del 27 de enero de 2022, Reino Unido pasó al “Plan A” eliminando distintas

restricciones como la certificación COVID-19 obligatoria y la utilización de cubrebocas

dentro de espacios cerrados.

VACUNAS

De acuerdo a las cifras oficiales presentadas por el gobierno, en Reino Unido se han

administrado un total de 138.064.677 dosis, dando un total de 84,2% de personas

completamente vacunadas (con primera y segunda dosis). Asimismo, un 64,9% de la

población se encuentra vacunada con una dosis de refuerzo o tercera dosis.

En la actualidad, se encuentran aprobadas para su uso las vacunas Moderna,

Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y Janssen. No obstante, esta última no está disponible

actualmente. Si bien la mayoría de las personas pueden recibir cualquiera de las vacunas

mencionadas, a algunos sectores de la población se les ofrecen ciertas vacunas. Por

ejemplo, los menores de 18 años sólo reciben la vacuna Pfizer/BioNTech.

Por otra parte, todas las personas mayores de 12 años pueden recibir una primera y segunda

dosis de la vacuna, mientras que una dosis de refuerzo de la vacuna está disponible para los

mayores de 16 años y algunas personas de 12 a 15 años que hayan recibido dos dosis de la

vacuna hace al menos tres meses.

El 30 de enero de 2022, el Servicio Nacional de Salud (NHS), anunció que a partir de la

semana siguiente se implementará un programa de vacunación para aquellos niños de entre

5 y 11 años que formen parte de un grupo de riesgo clínico o que convivan con personas

inmunodeprimidas.

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Primer Ministro: Boris Johnson.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Casos totales: 17.315.893

84,2 %

64,9 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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Durante el mes de enero, debido al incremento de los contagios por la variable Ómicron de

COVID-19, el gobierno de Reino Unido aumentó las dosis de refuerzo en adultos, registrando

así un 80% aproximado de ciudadanos vacunados. Sin embargo, en el marco internacional,

Reino Unido fue instado a que no solo focalice sus esfuerzos en reforzar la vacunación de sus

habitantes, sino que también se movilice en función de la vacunación para la población de

todo el mundo, pues -según argumentó Maggie Rae- es así como se podrá realmente

enfrentar el virus.

Las políticas domésticas de vacunación no son del todo eficientes si es que las demás

regiones y países no pueden acceder a vacunas; hasta no concretar una vacunación amplia

que resguarde la amenaza del virus seguirán sucediéndose variables y no se podrá frenar la

pandemia. El gobierno británico insiste en que es una crisis mundial por lo que se deben

tomar medidas globales.

Ante esto, UK, desde el 2021, se ha comprometido en donar vacunas 100 millones de vacunas

a los países más vulnerables; hasta la fecha el gobierno afirma que se han entregado casi 30

millones de vacunas Oxford-AstraZeneca bilateralmente y, por medio de Covax, a un

estimado de 30 países.

Si bien se han cuestionado los plazos de entrega de las vacunas, se puede observar y

corroborar la ayuda y acción política internacional desarrollada por Reino Unido. 

Por primera vez, la economía del Reino Unido creció por encima de su tamaño previo a la

pandemia en noviembre de 2021. Sin embargo, Ómicron se convirtió en la variante

dominante en el territorio, frenando la recuperación económica durante diciembre y enero.

Así, según las cifras publicadas en enero por la Office for National Statistics (ONS), la

inflación del mes de diciembre alcanzó el 5,4%, siendo la más elevada en el Reino Unido

desde marzo de 1992.

En cuanto a las medidas más destacadas, a partir del 7 de enero de 2022, las autoridades

locales recibieron más de 700 millones de libras para destinar subvenciones gubernamentales

a las empresas de Inglaterra más afectadas por la variante Ómicron. En particular, las

empresas de hospitalidad, ocio y alojamiento podrán solicitar subvenciones en efectivo

únicas de hasta £6.000. Además, serán puestos a disposición de los gobiernos locales más

de £100 millones en fondos discrecionales para apoyar a otras empresas.
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Por otra parte, el 20 de enero de 2022 el Gobierno británico lanzó el programa “Help to

Grow: Digital scheme”. Diseñado para apoyar a pequeñas empresas en la adopción de

tecnologías digitales, el esquema ofrece descuentos de hasta £5.000 en el precio minorista

de contabilidad digital y software CRM.

Por último, en enero fueron otorgados £60 millones adicionales para atención social para

adultos con el objetivo de proteger tanto a quienes reciben atención, a la familia que los

apoyan, como a la fuerza laboral de atención social para adultos.

Antes de llegar a Reino Unido, y manteniendo un esquema de vacunación completa, toda

persona debe reservar y pagar un test de COVID-19 y completar un formulario de localización

de pasajeros con 48hs de antelación. Al llegar no es necesario que se ponga en cuarentena;

se debe realizar la prueba -que previamente pago- a lo largo de los 2 días de su llegada, y

en caso de dar positivo debe autoaislarse. Se toma como vacunación completa el hecho de

que haya recibido su dosis final 14 días antes de arribar a Inglaterra. La inmunidad natural no

es aceptada como alternativa a la vacunación o PCR negativo.

En caso de no estar completamente vacunado debe realizarse 2 días antes el PCR, reservar y

pagar para el día 2 y 8 de estadía un PCR, y completar el formulario de localización 48hs

antes de viajar. Al llegar debe aislarse por 10 días y realizarse los PCR antes pagados; en

caso de dar positivo en el día 2, se deben contar 10 días de aislamiento desde que llegó. Si

el día 8 da positivo se debe contar desde ese día 10 días de aislamiento siguientes. En caso

del día 2 dar negativo de igual modo debe continuar en cuarentena, si el PCR del día 8 le da

negativo debe esperar igual a que se cumplan los 10 días de aislamiento.

Los niños de 4 años o menos no es necesario que realicen pruebas de viaje de COVID-19,

pero a partir de los 5 a 17 años sí. Por otro lado, actualmente no hay países o territorios en la

lista roja.

Las vacunas han demostrado gran eficiencia debido a que la nueva variable Ómicron no ha

sido letal y los ingresos hospitalarios han descendido notoriamente. Si bien es cierto que la

variable es de rápido contagio, debido a la efectividad de las vacunas no se han registrado

grandes amenazas. Un análisis por Imperial manifiesta una reducción del riesgo de

hospitalización del 35-65%. Otra buena noticia es que los refuerzos de las dosis también

demuestran y afirman la validez de la vacuna.

Por otro lado, se pide que la tasa de vacunación en mujeres embarazadas aumente ya que la
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vacuna ayuda a concretar niveles más altos de inmunidad para el bebe, además de que la

vacunación es realmente importante para la salud de la madre, según manifiestan los

diferentes estudios realizados.

Por último, la Oficina Gubernamental para la Ciencia publicó un nuevo informe de gran

alcance, denominado Genomics Beyond Health, que examina cómo el genoma puede

proporcionar información sobre los rasgos y comportamientos de las personas más allá de la

salud, desde el deporte hasta la educación y la lucha contra el crimen. Hasta el momento, la

genómica ha sido principalmente utilizada en el ámbito de la salud, siendo el Reino Unido un

líder mundial en su uso. En particular, la genómica viral ha resultado fundamental para

monitorear el COVID-19 y detectar variantes emergentes.



Muertes: 95.093

Recuperados: 3.456.461

Activos: 53.668
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El gobierno sudafricano ha estado atento al escenario Estados Unidos debido a la decisión

del país americano de suspender el uso de la vacuna Johnson & Johnson. Sin embargo, las

autoridades competentes y los científicos recomiendan seguir aplicando dicha dosis en

Sudáfrica ya que no representa ningún riesgo para su población. 

Se llevó a cabo la inauguración de un centro de fabricación de vacunas en Ciudad del Cabo

con la empresa NantWorks (NantSA) del científico Dr. Patrick Soon-Shiong, para fabricar

vacunas con el fin de abastecer a África. Con esta inauguración se espera lograr el objetivo

de vacunar al 70% de África para evitar la aparición de nuevas variantes. Asimismo, el Banco

Mundial ha autorizado un préstamo de 750 millones de dólares en pos de combatir los gastos

de la pandemia que han agravado la economía de Sudáfrica e impulsar un crecimiento

económico del país.

VACUNAS 

A pesar de que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos haya

expresado su preferencia por las vacunas ARN mensajero (ARNm) -como lo son Pfizer y

Moderna- por encima de las vacunas Johnson & Johnson, el gobierno de Sudáfrica sigue

apostando a vacunar a sus ciudadanos con las dosis de la compañía Janssen. El Consejo de

Investigación Médica de Sudáfrica (SAMRC) ha estado estudiando los efectos adversos

graves de la vacuna mediante el análisis de los datos de seguridad del Estudio Sisonke que

fueron recolectados desde el día 17 de febrero de 2021 -comienzo de la primera etapa de

vacunación- hasta el día 15 de junio del 202 1-etapa final del Estudio-. Por lo tanto, el país

africano argumenta que no hay razón para preocuparse dado que la población ha tolerado

las dosis de manera eficiente y los efectos adversos irregulares han sido bien manejados. 

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

Casos totales: 3.605.222

INTERNACIONAL

En el contexto de la inauguración de un centro de fabricación de vacunas en Brackengate,

Ciudad del Cabo, en colaboración con el científico Dr. Patrick Soon-Shiong y su empresa

NantWorks, denominadas NantSA, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, expresó que el

evento dará comienzo a una nueva era en la atención médica, en el abastecimiento de

28,4 %

0 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

No se ha comenzado la
vacunación con la aplicación de

tercera dosis.
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medicamentos y de vacunas para el continente africano. Las nuevas instalaciones tendrán

como objetivo principal impulsar la fabricación de vacunas para el continente africano,

incluida la del COVID-19.

También Ramaphosa anunció la conformación de la Coalición para Acelerar el Acceso de

África a la Atención Médica Avanzada (Coalición AAAH), cuyo objetivo será acelerar la

producción local de productos farmacéuticos, biológicos y vacunas para África para que el

continente logre el autoabastecimiento de vacunas contra la COVID-19. El presidente resaltó

el beneficio regional del nuevo centro y reafirmó su visión de que África logre alcanzar la

tecnología y los recursos para producir sus propias vacunas.

A su vez, el Jefe de Estado sudafricano destacó la importancia de la Unión Africana (UA) en

la gestión regional de la pandemia con el suministro de equipos médicos y la adquisición de

500 millones de dosis de vacunas para el continente. Sin embargo, concluyó que queda

mucho trabajo por hacer, como mejorar las terapias y vacunar al 70% de la población del

continente para evitar futuras variantes. 

Para finalizar, el Banco Mundial autorizó un préstamo de 750 millones de dólares para

impulsar la economía sudafricana. El director general del Tesoro Nacional, Dondo Mogajane,

afirmó que el préstamo obtenido estará destinado para ayudar a los pobres y apoyar la

recuperación económica afectada por los cierres y la baja actividad económica y

compensará los desequilibrios del gasto adicional generados por en la crisis de COVID-19.

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES 

Con la aparición de la nueva variante Omicron, muchos países retomaron e intensificaron sus

medidas en lo que trata al comercio internacional. Como consecuencia, los movimientos

económicos para Sudáfrica se vieron afectadas por dicho escenario internacional. Ante ello,

el gobierno comenzó a tomar medidas para aumentar el comercio. Para ello, se tomó en

cuenta darle prioridad a la economía local ya que el país ha estado buscando fortalecerla a

pesar de que el avance del virus haya causado graves consecuencias.

Ante la baja del ritmo de contagios el 30 de diciembre de 2021 el Consejo Nacional de

Comando de Coronavirus (NCCC) y el Consejo de Coordinación del Presidente (PCC),

decidieron flexibilizar algunas restricciones de “nivel 1”, establecidas por de la cuarta ola

actual de COVID-19 causada por la variante Omicron. De esta manera, se levantó el toque

de queda nocturno que operaba desde las 23:00 hs a 4:00 hs de la madrugada y, fue

restablecido el protocolo para las reuniones sociales, culturales, religiosas, comerciales,

deportivas o políticas, con permiso para 1000 personas en el interior y 2000 en espacios al

aire libre.
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Para los lugares pequeños, se impuso un aforo del 50% de la capacidad. También se habilitó

el uso de la licencia para permanecer abiertos luego de las 23:00 hs para los bares y demás

establecimientos. Para finales del mes de enero, se anunció la reducción del aislamiento de

10 a 7 días para los casos positivos con síntomas, mientras que se eliminó esa medida para

los casos asintomáticos y contactos estrechos sin sintomatología. 

Para finalizar, las autoridades decidieron el retorno diario a la presencialidad para las

escuelas primarias, secundarias y especiales, así como la eliminación de la obligatoriedad de

mantener el metro de distancia dentro del establecimiento. El resto de las restricciones

permanecen vigentes, como la obligatoriedad del uso del tapabocas en espacios públicos,

siendo su incumplimiento un delito penal, mientras que las autoridades promueven la

vacunación para mayores de 12 años en el marco del inicio del ciclo lectivo 2022. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Durante este mes, la ciencia y la tecnología tuvieron un gran impacto no sólo en el mundo,

sino también en Sudáfrica. Con el surgimiento de la nueva variante Omicron, comenzaron los

esfuerzos por atacar la enfermedad de otra manera más factible, no obstante, se ha

obtenido un avance un tanto precario. Los científicos y universidades sudafricanos

comenzaron a estudiar el impacto de la nueva variante ya que ésta está cambiando el

esquema de vacunación y de descubrimientos que ya se habían obtenido. Aunando a ello, los

laboratorios y el sector de salud están tratando de que los avances en cuestión de ciencia

que se tienen a nivel internacional puedan también contribuir e influir en los de Sudáfrica.



Muertes: 6.479

Recuperados: 594.827

Activos: 67.119
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El 2022 comenzó con un aumento exponencial de casos nuevos y activos en Uruguay con

cifras récord desde el inicio de la pandemia, al mismo tiempo que se acrecentaba la

actividad turística debido a la temporada estival. Sin embargo, las tasas de fallecidos y

casos graves son destacadamente más bajas a las tasas que existían previo a la vacunación.

El Presidente Luis Lacalle Pou destacó estos números en la conferencia de prensa que brindó

el 11 de enero. Asimismo, señaló que no se tomarán nuevas restricciones de movilidad pero, se

continúan tomando medidas para paliar las consecuencias negativas de la pandemia. A

destacar durante el mes de enero, la instalación de test rápidos en farmacias de todo el país

y la implementación de la certificación médica digital por COVID-19, además de otras

medidas que se detallan a continuación.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou.

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 668.425

VACUNAS

El 12 de enero comenzó el plan de vacunación para niños entre 5 y 11 años. Al igual que con

el plan para adultos y adolescentes, requiere previa agenda y hay vacunatorios habilitados

en todo el país. El 13 de enero, inició un programa especial de vacunación para niños

mayores de 5 años con comorbilidades riesgosas para COVID-19, como síndrome de down y

TEA. También se instalaron puestos vacunales en refugios del Ministerio de Desarrollo Social

para adultos que quieran acceder a la tercera dosis. 

El 20 de enero se instaló un móvil con el objetivo de recorrer varias ferias barriales de la

capital del país, para facilitar el acceso a cualquier persona mayor de 12 años que busque

darse su primera, segunda o tercera dosis. Ese mismo día, el Gobierno adoptó nuevas

medidas en virtud de la predominancia de la variante ómicron, entre las cuales está el

acortamiento del plazo entre la segunda y tercera dosis, de 180 a 120 días.

A fines del mes de enero, el Ministerio de Salud Pública compartió un informe de avance del

análisis del comportamiento de la incidencia de casos y fallecidos desde el inicio de la

pandemia. Del mismo se desprende que el nivel de vacunación y la implementación de la

tercera dosis han sido fundamentales para disminuir el número de fallecimientos por COVID-

19, al igual que los casos graves de la enfermedad. 

76 %

52,2 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

El Ministro de Turismo y Deporte, Tabaré Viera, señaló que se vivió un buen inicio de

temporada de verano durante la primera quincena de enero a pesar del exponencial

incremento de casos activos de COVID-19 en el país y el mundo. Esto, de acuerdo con el

Ministro, se condice con una incipiente recuperación del sector.

Por su parte, la Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche fue distinguida durante

el mes de enero como “Ministra de Finanzas del año” por la revista británica The Banker, que

destacó “las políticas macroeconómicas responsables y transparentes llevadas adelante

durante la pandemia”.

Ante el importante crecimiento de casos nuevos y activos de COVID-19 en el país, el

Ministerio de Salud Pública informó nuevas indicaciones de aislamiento y testeo. Se exhorta a

la población infectada a efectuar una cuarentena de mínimo 7 días y máximo dos semanas,

según el caso concreto y dependiendo de la situación vacunal y sintomática de la persona.

El 19 de enero la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) indicó que se recomienda a las

oficinas públicas realizar teletrabajo en lo posible y fortalecer medidas sanitarias

establecidas para evitar nuevos contagios. A su vez, se modificó el Decreto N° 195/020

instalando un corredor sanitario para uruguayos y extranjeros residentes que se encontraran

cursando COVID-19 en otro país y cuenten con vehículo propio. También se instauró un

mínimo de 10 días de tiempo necesario para ingresar al país para aquellas personas que se

encontraran cursando la enfermedad en el extranjero.



47,9 %

Muertes: 5.447

Recuperados: 463.648

Activos: 16.879
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Ante la aparición de la variante Ómicron y el aumento de contagios, Venezuela avanza en el

proceso de vacunación contra el COVID-19 realizando la aplicación de la tercera dosis, pese

a que la mitad de la población no se encuentra totalmente inmunizada. Por otro lado, el

gobierno anunció el mantenimiento del esquema 7+7 con el fin de aliviar la economía del

país. Finalmente, el Ministerio de Educación manifestó el regreso a clases presenciales en

colegios y universidades.

VACUNAS

El territorio venezolano recibió durante el mes de enero el quinto lote de vacunas contra el

COVID-19 a través del Mecanismo COVAX, producidas por laboratorio Sinopharm y

adquiridas mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además, se espera para el próximo mes de febrero, un lote de un millón de dosis de la

vacuna cubana Soberana Plus, con el fin de reforzar la campaña de inmunización contra el

COVID-19 en Venezuela. Cabe destacar, que el gobierno incorporó de igual forma en el 2021

el empleo de la vacuna cubana Abdala en la población adulta, donde además se aplicaron

inicialmente antígenos Sputnik V y Sinopharm.

El pasado 3 de enero, el territorio venezolano inició la fase de vacunación de refuerzo ante

el avance de casos confirmados con la variante Ómicron. Este proceso de inmunización ha

sido publicado en tan solo 10 estados del país, y el esquema de aplicación fue diseñado para

el personal de salud en primer lugar, seguido de los adultos mayores de 60 años y quienes

padecen enfermedades crónicas, en cuarto lugar se encuentran los funcionarios de

seguridad y por último el resto de la población. Como único requisito se pide haber

completado el esquema de vacunación, es decir, las dos dosis correspondientes en el caso

de Sinopharm, Sputnik V y Sinovac, en el caso de haber recibido Abdala, se requieren tres

dosis.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 485.974 Porcentaje de población
completamente vacunada

MEDIDAS ECONÓMICAS

Venezuela ha entregado nuevos datos económicos en la rendición de cuentas de la gestión

de Nicolás Maduro. Recordemos que el país ha venido atravesando un largo período
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caracterizado por la creciente inflación, golpeada por las sanciones económicas en medio

de la pandemia. En ese sentido, Nicolás Maduro anunció que durante 2021, la economía

venezolana creció en 7,6% con un crecimiento anual de 4%. Al mismo tiempo, dijo que hubo

un aumento del consumo en 4,9%, lo que supone un hecho positivo para el país. De igual

manera, se indicó que la pobreza general en Venezuela pasó de 18,4% a 17,7% en 2021 y la

pobreza extrema se mantuvo en 4,1% mientras prometió erradicarla para 2025.

Sin embargo, la oposición venezolana asegura que las cifras son falsas si se tiene en cuenta

que hablamos de una economía con un ingreso nacional que ha caído más de 75% entre

2014 y 2021, en hiperinflación. Del mismo modo, la Encuesta sobre Condiciones de Vida

(Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) aseguró en septiembre pasado que

la pobreza extrema se ubica en 76,6%. Lo que significa 8,9 puntos porcentuales más que en

el informe de 2019-2020. De acuerdo a la encuesta, el 94,5% de los venezolanos vive por

debajo del umbral de pobreza, al medirla por los ingresos.

Aun así, el clima económico venezolano ha cambiado. Venezuela completó el año con una

inflación mensual inferior al 50% y cerró el año 2021 con una inflación del 686,4%. Así,

economistas venezolanos indican que no se tomaron medidas para detenerla sino que se

detuvo la impresión acelerada de dinero.

RESTRICCIONES

Ante el aumento de contagios de COVID-19 durante el mes de enero en Venezuela, el

gobierno anunció a inicios del mes el mantenimiento de la flexibilización de restricciones con

el fin de aliviar la economía del país, tras la aplicación del sistema 7+7, que consiste en

alternar una semana de flexibilización parcial seguido de una semana de controles sanitarios

de forma radical. Sin embargo, pese al aumento de contagios donde se contabilizaron más

de 1.000 casos diarios, el Ministerio de Educación anunció el regreso a clases presenciales.



53

EQUIPO DE TRABAJO

MARIANO MUSSA
Coordinador general y fundador del CEERI

MARIANA GUZMÁN
Editora

FRANCO BOI
Editor

JUSAIN MEDINA GUTIÉRREZ
Editor

NATALIA ARROYO GONZÁLEZ
Coordinadora

TALITA DE JESUS CORREIA
Editora

ASTRID CASTILLO
Editora

MARTINA VANNI CARDOZO
Coordinadora

GUADALUPE PUERTA
Coordinadora

GARY ALVAREZ MEJIA
Coordinador

MELISSA GOMÉZ PEÑA
Redactora

CANDELA GÓMEZ ABAL
Coordinadora

SOFÍA CEA PACHECO
Coordinadora

PALOMA LINIK
Redactora

JUAN MANUEL BERON
Redactor

SAMANTHA ECHEVERRÍA ERAZO
Redactora

TADEO ORLANDO MIELNICZUK
Redactor

VALENTINA RODRIGUEZ
Redactora

CAMILA MANFREDI
Redactora

SANTIAGO MALDONADO AQUINO
Redactor

CAROLINA ACOSTA
Redactora

HEBE LIS NAVARRO
Coordinadora académica 

ARABIA SAUDITA ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

BRASIL

COREA DEL SUR

MELISSA GOMEZ PEÑA 
Editora

JESUS DAVID HENOSTROZA MORENO
Editor

NICOLE AGUILAR 
Coordinadora

MILAGROS CEBALLOS
Coordinadora

ISABEL TIMBILA 
Redactora

JONATHAN ECHEVERRÍA ERAZO
Redactor

CRYSTAL TATAMUES 
Redactora

NATASHA DA SILVA 
Redactora

MACARENA FIORONI
Redactora

ECUADOR

ESPAÑA



54

EQUIPO DE TRABAJO

NICOLÁS GUTIERREZ
Editor

NICOLÁS GUTIERREZ
Editor

SAMANTHA ECHEVERRÍA
Editora

MARIANA GUZMÁN
Editora

JESUS DAVID HENOSTROZA MORENO
Editor

TALITA DE JESUS CORREIA
Editora

CRYSTAL TATAMUES
Editora

MARÍA ISABEL ARANA
Editora

ARIADNA TORRES
Coordinadora

ANGEL HERNÁNDEZ
Coordinador

MILAGROS ANDURELL 
Coordinadora

MANUELA TOSCANO 
Coordinadora

ALESSIA MARTUCCI
Coordinadora

SARA GÓMEZ
Coordinadora

MARTINA COFRÉ
Coordinadora

JOSEL ANDREÍNA MÁRQUEZ
Redactora

JOHANNA ANDREASSI
Redactora

ERIKA MACEDO TOVAR
Redactora

JUANA VILAPLANA
Redactora

LUIS ALFREDO BECK TREJO
Redactor

TOMAS TESEI 
Redactor

ESTEFANÍA HERNÁNDEZ VARGAS 
Redactora

PAMELA QUINTANA SALAZAR 
Redactora

PABLO CURIEL MARTINEZ
Redactor

JULIETA MELINA BOFFELLI
Redactora

GABRIELA TRUJILLO
Redactora

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

REINO UNIDO

URUGUAY

FRANCIA

NUEVA ZELANDA

SUDÁFRICA

VENEZUELA

CYNTHIA CAPPANERA
Redactora

DIANA LAURA RIVERA VALDOVINOS
Redactora


