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INTRODUCCIÓN
Desde el Observatorio Mundial de Coronavirus tenemos la misión de facilitar
información que ayude a superar la crisis generada por la pandemia del COVID19, 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,

vacunada.
cuenta

A

las

decesos,

su

la

vez,

siguientes

casos

cantidad
se

de

realizan

variables

activos,

casos

informes

acumulados,
específicos

cuantitativas:

casos

de

cantidad

recuperados,

decesos

de

porcentaje

países
casos
de

y

población

tomando

en

acumulados,

población

con

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

en

cuenta

económicas,

información

restricciones,

sobre

ciencia

vacunas,

y

ámbito

tecnología.

Los

internacional,
casos

de

medidas

estudio

del

presente informe son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasil, China,
Corea

del

Sur,

Ecuador,

España,

Estados

Unidos,

Francia,

México,

Nueva

Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

En el presente informe resumimos la información recolectada durante el mes de
abril del año 2022.

2

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

65.7 %

Casos totales: 192.580.000

Porcentaje de población
completamente vacunada

Muertes: 1.820.000

La Comisión Europea ha estimado que entre el 60% y el 80% de la población de la Unión
Europea ha sido infectada con COVID-19. Así, la Unión Europea se encuentra transitando
hacia una nueva fase, posterior a la emergencia, en la que ya no es necesario notificar
masivamente los casos. No obstante, es probable que surjan nuevos brotes de COVID-19,
dado que se espera que continúe la mutación del virus.

En esta línea, la Comisión Europea solicitó este mes a los Estados miembros que intensifiquen
la

preparación

para

la

próxima

fase

de

la

pandemia,

pidiendo

que

los

mismos

tomen

medidas antes del otoño para garantizar la vigilancia y la coordinación continua de la
preparación

y

respuesta

sanitarias.

En

particular,

solicitó

intensificar

la

vacunación

y

el

refuerzo; establecer sistemas integrados de vigilancia basados en estimaciones fiables y
representativas;

continuar

con

las

pruebas

específicas

y

la

secuenciación

de

muestras

suficientes para precisar la circulación de variantes; invertir en los sistemas de salud; aplicar
normas coordinadas de la Unión Europea para asegurar viajes libres y seguros; apoyar el
desarrollo de la próxima generación de vacunas y tratamientos; intensificar la colaboración
contra la información errónea; y continuar desplegando la solidaridad global y mejorar la
gobernanza global.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y
Control

de

Enfermedades

(ECDC)

han

emitido

un

comunicado

donde

indican

que

han

concluido que aún no hay evidencia suficiente para considerar la aplicación de una cuarta
dosis de las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 en la población general. Sin
embargo, acuerda que una cuarta dosis/segunda dosis de refuerzo puede ser aplicada en
adultos mayores de 80 años debido al mayor riesgo de desarrollar una forma severa de la
enfermedad. EMA y ECDC seguirán controlando la evidencia que haya para expedir, en el
futuro, nuevas recomendaciones.

El PBI de la zona euro en el primer trimestre de 2022 creció un 0,2%, en paralelo al
crecimiento
trimestre

de

Alemania,

anterior,

que

anunció

la

evitó

entrar

agencia

en

europea

recesión
de

técnica

estadísticas

tras

la

contracción

Eurostat.

De

del

octubre

a

diciembre de 2021 el crecimiento había sido de 0,3% para los 19 países que comparten la
moneda única europea.

La tasa de inflación se mantiene en abril en su máximo histórico de un 7,5% interanual. Para
la Unión Europea en su conjunto, el PIB creció un 0,4% en el primer trimestre de este año, tras
un 0,5% en los últimos tres meses de 2021. Entre las principales economías de la eurozona,
España y Alemania experimentaron un crecimiento de 0,3% y 0,2%, respectivamente, en los
tres primeros meses del año.
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OCEANÍA
Fecha del primer contagio: 23 de enero de 2020.

Casos totales: 7.221.273
Activos: 433.752
Muertes: 11.040

83.5 %
Porcentaje de población
completamente vacunada

En Oceanía, la tónica han sido las restricciones severas. Australia, que ha registrado más de
5,8 millones de contagios y más de 7.100 muertes, está viviendo el peor momento de la
pandemia tras mantener el virus a raya durante casi dos años. Nueva Zelanda, que impuso un
confinamiento muy estricto, declaró el país libre de coronavirus el verano de 2020 y lo volvió
a conseguir meses después tras controlar sus brotes activos.

Promedio global de 687.000 casos de COVID-19 por día, un 34% menos en las últimas 2
semanas del mes de abril. De manera global aumentó el promedio de casos al día de
COVID-19 en 2 semanas teniendo los siguientes resultados por región: África: 142%, América
del Norte: 20%, mientras que Oceanía posee un: -19%.

De acuerdo a las Reacciones Adversas a medicamentos (RAM) la Vacuna contra el COVID-19
por distribución geográfica se encuentran los siguientes datos para finales del mes de abril:
Oceanía 4%, por edades: 2-11 años 1%; 12-17 2%; 18-44 40%; 45-64 30%; 65-74 9%;

≥

75

6%. Por sexo: Mujer 67%; Hombre 32%. Informes de RAM, por año: 2022 22%; 2021 78%;
2020 0%.
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INFORMES
POR PAÍS
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ALEMANIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Primera Ministra: Olaf Scholz
Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

76.8 %
Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 24.809.785

63.5 %

Recuperados: 22.658.600
Activos: 2.015.724
Muertes: 135.461

El

ministro

alemán

de

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

salud,

Karl

Lauterbach,

espera

que

a

partir

de

septiembre

esté

disponible una vacuna contra el coronavirus adaptada a la nueva variante ómicron. A su vez,
advirtió que los intervalos en los que nuevas variantes sustituyen a las antiguas son cada vez
más breves y afirmó que en el país ya hay disponibles vacunas contra la variante delta.

VACUNAS
La campaña de vacunación contra el COVID-19 se lleva a cabo en Alemania desde hace 494
días. Han recibido al menos una dosis de vacuna, desde entonces 64,5 millones personas
(77,6% de la población) han recibido al menos una dosis de vacuna hasta la fecha. Del mismo
63,0 millones personas (76,78%) ya están inmunizadas con dos dosis y 49,3 millones (63,55%)
también recibieron una vacuna de refuerzo. Actualmente son 18,7 millones las personas no
vacunadas (22,4% de la población). Finalmente, para 4,0 millones de estas personas que
comprenden la edad de 0 a 4 años (4,8%) no hay ninguna vacuna aprobada actualmente
disponible.

Para el final de la semana calendario 17 al 1 de mayo se han entregado 144,9 millones de
dosis de BioNTech/Pfizer, 14,4 millones de dosis de Astrazeneca, 35,6 millones de dosis de
Moderna, 5,4 millones de dosis de Johnson & Johnson y 1,7 millones de dosis de Novavax.
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ALEMANIA
INTERNACIONAL
Estados Unidos, Alemania y otros países están organizando para mayo la segunda cumbre
internacional

online

sobre

la

pandemia

del

coronavirus.

Instan

a

jefes

de

Estado

y

de

Gobierno, a miembros de la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales y al sector
privado a que asuman nuevos compromisos para la vacunación en todo el mundo. La cumbre
es organizada por estos dos países, siendo Alemania el país que ostenta la presidencia del
G7 este año, así como Belice, Indonesia y Senegal. La cumbre está prevista para el 12 de
mayo.

La

aparición

de

nuevas

variantes

como

la

ómicron

ha

puesto

de

manifiesto

la

necesidad de una estrategia global para combatir el COVID-19, añade el comunicado.

RESTRICCIONES
Las normas de ingreso a Alemania fueron prorrogadas hasta finales de mayo. Para quienes
regresan de vacaciones y viajeros que llegan a Alemania, se seguirán aplicando por el
momento las mismas normas de ingreso. Esto significa que, por el momento, todas las
personas mayores de doce años tendrán que demostrar que están vacunadas, que se han
recuperado de la enfermedad o que han dado negativo en pruebas antes de entrar al país.
El

reglamento

también

establece

obligaciones

de

cuarentena

para

retornados

de

las

llamadas zonas de alto riesgo o afectadas por variantes del virus. Sin embargo, actualmente
ningún país del mundo está clasificado como tal por el Gobierno alemán.

En Alemania, quedaron eliminadas el domingo 3 de abril, la mayor parte de las restricciones
estatales impuestas para combatir el coronavirus. A pesar de que las tasas de infección
siguen siendo elevadas, el nuevo marco jurídico nacional sólo prevé algunas pocas medidas
generales de protección. Esto significa que, en casi todos los estados federados, siguen
siendo obligatorias las mascarillas en consultas médicas, residencias de ancianos, hospitales,
autobuses y trenes, así como también las pruebas en escuelas. En todo el país, además, el
uso

de

mascarilla

es

aún

obligatorio

en

trenes

de

larga

distancia

y

en

aviones.

Independientemente de la normativa gubernamental, las empresas, los comercios y otras
instituciones

pueden

seguir

manteniendo

regulaciones

como

las

mascarillas

obligatorias

según sus normas internas. El Gobierno federal justifica el amplio alcance de las medidas
diciendo que no existe sobrecarga del sistema sanitario a nivel nacional y que se pueden
dictar normas más estrictas a nivel regional en caso de necesidad.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Investigadores de la ciudad de Tubinga han desarrollado una vacuna contra el coronavirus
específica para proteger a pacientes con cáncer. En un pequeño ensayo clínico, el fármaco
CoVac-1 desarrollado por los investigadores mostró el efecto deseado en el 93% de los

8

ALEMANIA
voluntarios
volviéndola

vacunados:
así

el

una

único

activación

candidato

de

válido

la

respuesta

actualmente

inmunitaria
a

de

desarrollarse

las

células

como

T,

vacuna

específica para aquellas personas con inmunodeficiencia. Se espera que pueda proteger a
pacientes de alto riesgo contra una evolución grave de covid-19.
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ARABIA SAUDÍ
Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.
Rey: Salmán bin Abdulaziz.
Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

70.9 %
Casos totales: 754.011

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 741.673
Activos: 3.250
Muertes: 9.088

En el mes de abril se festejó en el Reino el bendito mes de Ramadán para los musulmanes. A
lo largo de abril, más de 4 millones de peregrinos han realizado la Umrah (peregrinación a la
Meca). Los peregrinos vinieron de todas partes del mundo y un gran número de ellos pasó el
resto de los últimos diez días del bendito mes de Ramadán en los recintos sagrados. El Reino
desde el comienzo del mes tomó precauciones para que los fieles siguieran las medidas
sanitarias y utilizaran mascarillas en la zona del Haram (Gran Mezquita de La Meca).

VACUNAS
Las vacunas del COVID-19 aprobadas para poder viajar al Reino son: Pfizer, Moderna, Oxford
AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sinopharam, Sinovac, Sputnik y Covovax.

En el mes de abril, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita confirmó el papel positivo de las
vacunas COVID-19 en la reducción de la tasa de mortalidad. De hecho, el 5 de abril, por
primera vez en dos años, el Reino no registró ninguna muerte debido a la infección por
coronavirus.

Además, como parte de los esfuerzos continuos para combatir la pandemia, La Autoridad
Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) aprobó la vacuna Modera para niños de 6 a 11
años. Esta nueva legislación aumentará el conjunto de población elegible para la vacunación
y ayudará a reintegrar a la población más joven a la vida pública.

Es importante mencionar que la Subsecretaria Adjunta De Asuntos de Orientación en las Dos
Mezquitas

Sagradas,

Bader

Al-Freihn,

ha

proclamado

que

el

esquema

de

vacunación

completo será obligatorio para aceptar solicitudes de permisos Itika.

Finalmente,

el

viceministro

de

Salud

Preventiva,

ha

negado

que

Arabia

Saudita

vaya

a

administrar una cuarta dosis de refuerzo de vacuna COVID-19 a personas mayores a 60 años.

INTERNACIONAL
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ARABIA SAUDÍ
Inicialmente, la reunión del Gabinete el pasado 13 de abril, ha asegurado la responsabilidad
del Reino para ayudar a la comunidad internacional para aliviar riesgos potenciales al desarrollo post pandemia. Un ejemplo, es el apoyo a la economía de Yemen y el aporte de
derivados del petróleo. Con estas acciones, el Reino busca la consolidación de la seguridad
y la estabilidad en la región, luego de los efectos del COVID-19 en la economía mundial.

Además, el Centro para el Alivio y la Ayuda Humanitaria King Salman (KSrelief), firmó un
acuerdo

con

UNICEF

para

permitir

que

los

niños

de

Burkina

Faso,

afectados

por

la

inseguridad y el cierre de colegios ocasionado por la pandemia del coronavirus, puedan
acceder a una educación básica por medio de la radio, lo cual beneficiará a más de 90.000
chicos y mejorará sus habilidades de lectura y escritura.

Por último, en el marco de la pospandemia, el Directorio General de Pasaportes (Jawa Sat)
anunció el levantamiento de la suspensión del uso del documento nacional de identidad para
viajar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). Los ciudadanos del Reino
ahora podrán usar su documento nacional para entrar y salir de los Emiratos Árabes Unidos,
Arabia Saudita, Qatar, Omán, Kuwait y Bahrein. Durante la pandemia, sólo era permitido el
uso del pasaporte como documento válido para realizar viajes.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Pese a la pandemia del COVID-19, el Ministro de Finanzas, Mohammaed Al Jadaanm, dijo que
se espera un crecimiento más fuerte del proyectado por la Visión 2030 en el sector no
petrolero. Sin embargo, hizo hincapié en que las interrupciones económicas de la pandemia
todavía existen y se deben seguir trabajando para abordarlas. De hecho, destacó el trabajo
conjunto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En la misma línea, anunció
que se espera que el crecimiento económico conjunto de los países árabes alcance casi el
5% en 2022, frente al 2,9% del año anterior.

Por otro lado, y para continuar diversificando la economía del Reino y así poder readaptarse
a las nuevas necesidades producto del COVID-19, el gobierno ha decidido comenzar a
producir chips de circuito integrado (IC) que permitirán no sólo dar empleo sino también
obtener un mayor intercambio comercial con el mundo.

Por último, el ministro de Finanzas saudí se reunió con la Secretaría del Tesoro de los EE.UU.
para

reforzar

las

relaciones

económicas

bilaterales

y

acordar

seguir

salvaguardando

la

recuperación económica mundial.
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RESTRICCIONES
El Reino anunció que se decidió aumentar el número de peregrinos del Hajj (gran peregrinaje

ARABIA SAUDÍ
de los musulmanes a La Meca) para este año a un millón de peregrinos desde dentro y fuera
del Reino. Sin embargo, se establecieron determinadas condiciones: en primer lugar, el Hajj
de este año está abierto solo a personas menores de 65 años que hayan recibido las vacunas
COVID-19 aprobadas por el Reino. En segundo lugar, los peregrinos que vayan desde fuera
del Reino deberán presentar un resultado negativo de PCR realizado dentro de las 72 horas
posteriores.

Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, el mes de abril coincidió con el
bendito mes de Ramadán para los musulmanes. Mediante los festejos de este importante
mes,

muchos

fieles

han

peregrinado

a

la

Meca.

Se

estableció,

entonces,

la

utilización

obligatoria de la mascarilla en el área del Haram, zona de peregrinación en la mezquita de
la Meca.

Por último, el Ministerio de Hajj y Umrah ha confirmado que los fieles que deseen realizar la
oración de Eid Al Fitr (la oración de la culminación del mes de Ramadán) en la Gran
Mezquita de La Meca y la Mezquita del Profeta en Medina no están obligados a obtener un
permiso.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El Ministro de Salud ha englobado todas sus aplicaciones, en una nueva aplicación móvil
conocida como “Sehhaty”, desde la cual se pueden reservar turnos para la vacunación contra
el COVID-19 y el testeo en más de 35 centros de cuidado de salud y clínicas especializadas.
Se destaca que ha sido la aplicación con más descargas en el reporte “2021 Saudi Internet
Report”. Además, a partir del 26 de abril, todos los ciudadanos deben recibir una tercera
dosis

o

una

dosis

de

refuerzo

obligatoriamente

mediante

la

aplicación,

la

cual

alerta

automáticamente si un usuario sigue considerándose inmune o no.

Por

último,

el

“Tawakkalna”,
administración

Reino

ha

en

cual

de

la

los

realizado
ha

mejoras

agregado

documentos,

por

en

una

sus

aplicaciones

variedad

ejemplo:

de

anteriores,

servicios

pasaporte,

como

relacionados

billetera

digital,

la

app

con

licencia

la
de

conducir, seguros, etc. Sin embargo, cabe aclarar el carácter de apoyo de la aplicación a los
servicios relacionados con la pandemia del COVID-19, ya sean los requerimientos de salud, el
manejo de los permisos de transporte y la vacunación. Estas medidas demuestran el avance
tecnológico

del

Reino

en

la

implementación

de

nuevas

y

mejores

herramientas,

con

el

objetivo de una transición a la esfera digital.
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ARGENTINA
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Alberto Fernández.
Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

82.1 %
Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 9.083.673

45.9 %

Recuperados: 8.907.008
Activos: 48.012
Muertes: 128.653

Durante

este

mes

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

fue

financiado

el

proyecto

“La

enfermería

y

los

cuidados

sanitarios

profesionales durante la pandemia y la post pandemia del COVID-19 (Argentina, siglo XX y
XXI)” por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación. Esta medida pone nuevamente en evidencia la importancia para Argentina del
desarrollo científico y del cuidado general en el contexto actual de pandemia por la COVID19.

VACUNAS
A partir de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), ministras
y ministros de Salud del país reunidos en el Consejo Federal de Salud (COFESA) acordaron
comenzar

con

la

aplicación

del

segundo

refuerzo

de

vacunación

COVID-19

en

grupos

priorizados.

En

el

COFESA

se

planteó

que

en

esta

primera

etapa,

los

grupos

priorizados

estarán

conformados por personal de salud, personas de 50 años o más y personas de 12 años o más
con inmunocompromiso. Adicionalmente, se acordó reevaluar la inclusión de otros grupos
como

las

personas

de

18

a

49

años

con

factores

de

riesgo

y

el

personal

estratégico

conformado por docentes, personal de seguridad y fuerzas armadas.

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, con fecha al 30 de abril de 2022, la
República

Argentina

recibió

119.379.405

dosis

originarias

de

sus

distintos

proveedores

internacionales desde que inició la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2.

Durante el cuarto mes del año, se acumularon un total de 2.520.200 vacunas, enviadas por
Pfizer y Moderna. Del primer laboratorio mencionado, se recibieron 269.100 vacunas para
adultos, y 268.800 pediátricas. Mientras que de Moderna, se obtuvieron 2.002.300 dosis.
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Haciendo un análisis de las cifras en inoculaciones desde que comenzó la campaña contra el
SARS-COV-2, se han extraído los siguientes datos. De CanSino se recibieron 1.704.000 dosis,

ARGENTINA
13.260.960 de Moderna, 14.683.210 de Sputnik V (10.490.055 del componente 1, y 4.193.155
del

componente

2),

y

6.296.125

a

Sputnik

V

producidas

en

territorio

nacional

por

el

laboratorio Richmond (1.634.875 del primer componente, y 4.661.250 del segundo).

En lo que respecta a AstraZeneca, ingresaron 29.643.700 unidades, y de parte de Pfizer
22.118.610 vacunas, Por último, 31.672.800 de las dosis provinieron de la firma Sinopharm.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El

ministro

de

Economía

de

la

Nación,

Martin

Guzman

se

reunió

con

el

Director

de

Operaciones del Banco Mundial, funcionarios del Tesoro de Estados Unidos y la Directora
Gerenta

del

Argentina

y

FMI,
el

Kristalina

organismo

Georgieva.

Dialogó

internacional,

el

sobre

reciente

el

acuerdo

desempeño

alcanzado

entre

macroeconómico

la
de

recuperación de la actividad y el empleo.

En otro sentido, los representantes de ADOX anunciaron al Ministro de Economía de la
Nación inversiones por más de USD 500.000, que se destinarán a la ampliación del área de
Producción de nanotecnología, lo que significa una importante definición en el rubro de
Pymes

de

insumos

médicos.

Este

financiamiento

busca

fomentar

las

exportaciones

y

comerciar con mercados regionales y no tradicionales como Irán, Holanda y Arabia Saudita.

RESTRICCIONES
A partir del escenario favorable sobre la situación epidemiológica por la COVID-19 en el país,
se actualizaron los requisitos fronterizos para el ingreso a Argentina. Así, se retomó la
operatividad plena con aquellos países que no tenían el permiso sanitario para el ingreso
seguro.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Durante el mes de abril, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación financió el proyecto titulado “La enfermería y los cuidados
sanitarios profesionales durante la pandemia y la pospandemia del COVID-19 (Argentina,
siglo XX y XXI)”, que pertenece al eje Tareas de cuidado y relaciones de género de la
convocatoria PISAC COVID-19.

El equipo de trabajo a cargo de esta investigación se abocó a aportar nuevos datos y
conocimiento a un sector del sistema sanitario. Los integrantes del equipo destacaron que el
trabajo de enfermería resulta invisibilizado y sostienen que es consecuencia directa de la
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ARGENTINA
subordinación de la enfermería a la medicina, a lo que se suma el hecho de que cerca del
80% de este sector está compuesto por mujeres. En base a estas consideraciones, el equipo
a

cargo

de

la

construcciones
extensión

de

investigación
sociales

cualidades

que

determinó
naturalizan

supuestamente

que
las

la

feminización

labores

femeninas,

de

del

cuidado

ocultando

así

colectivo

conlleva

al

considerarlas

la

capacitación

a

una
y

la

formación necesarias. Finalmente, la investigación arrojó que si bien es cierto que estas
cuestiones eran anteriores a la pandemia, a partir de 2020 se han profundizado dada la
sobrecarga laboral y las múltiples tareas dentro del sistema sanitario.
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BOLIVIA
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Luis Alberto Arce Catacora.

54.6 %

Fecha del primer contagio: 10 de marzo del 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 905.074

11.6 %

Recuperados: 858.053
Activos: 25.098
Muertes: 21.923

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

En este mes continuó la tendencia de reducción de casos, hospitalizaciones y muertes
relacionadas a la COVID-19. Bolivia transita por una desescalada constante con cifras bajas
de contagios desde que se inició la pandemia en marzo de 2020, lo que se suma a una
letalidad relativamente baja, del 0,6% durante estos últimos meses.

Un hecho que sigue preocupando a las autoridades nacionales es la desaceleración en el
ritmo

de

vacunación.

No

obstante,

a

pesar

de

este

panorama,

se

ha

habilitado

la

inmunización con una cuarta dosis o “dosis anual”, que refuerza las anteriores 3 dosis, para
cualquier persona mayor a 18 años.

Desde el órgano ejecutivo nacional y los gobiernos autónomos regionales se ha instruido
continuar con las flexibilizaciones en las actividades económicas con el objetivo de lograr un
movimiento económico similar a la prepandemia.

VACUNAS
El reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta el 28 de abril se aplicaron
13.529.294 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes
grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el
territorio nacional. De las que 6.165.052 salubristas, maestros, personas de la tercera edad,
niños, adolescentes, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis
de la vacuna contra la COVID-19, así mismo, se aplicó 4.913.063 segundas dosis; 998.652 a
dosis únicas, 1.358.473 terceras dosis y 94.054 la cuarta dosis o dosis anual.

Respecto a la vacunación en menores de edad, el reporte establece que se aplicó 729.445
primeras dosis y 488.861 segundas dosis a niños de 5 a 11 años, mientras que 760.421 a
adolescentes de 12 a 17 años en primeras dosis y 576.355 en la segunda.
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BOLIVIA
INTERNACIONAL
El Gobierno de Bolivia, anunció la flexibilización de las medidas de protección contra la
COVID-19,

ahora

los

extranjeros

solo

deben

ingresar

presentando

el

Certificado

de

Vacunación, con el esquema completo, o en el caso de tener vacuna de Johnson presentar el
Certificado

de

de

única

vacuna.

De

todas

maneras,

tanto

los

extranjeros

como

los

nacionales, deben mantener las normas de bioseguridad.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Tras un acuerdo con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis
Arce oficializó el incremento salarial de este año del 3% al haber básico y de 4% al Salario
Mínimo Nacional. El incremento representa una mejora respecto a la inicial contrapropuesta
que ofrecía 1,5% al haber básico y similar porcentaje al mínimo nacional. Este incremento
será

inscrito

en

un

decreto

supremo

a

ser

aprobado,

como

es

habitual,

en

el

Día

del

Trabajador, el 1 de mayo.

Paralelamente, las exportaciones de los países de la Comunidad Andina (CAN) al mundo
alcanzaron hasta el año pasado 136 mil 448 millones de dólares, un incremento de 42,1%
frente a las exportaciones realizadas en 2020, considerando como una gran noticia para la
región andina la recuperación de las exportaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú,
tras la crisis sanitaria, generada a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

RESTRICCIONES
Las restricciones se mantuvieron en constante dinamismo. La gran mayoría de las ciudades y
departamentos de Bolivia se encuentran en 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 abril:

No

existen

restricciones

nacionales

de

COVID-19,

sin

embargo,

los

departamentos

y

municipios tienen plena autoridad para imponer restricciones de COVID-19 a nivel local.
Acorde a las últimas determinaciones asumidas por el Consejo Nacional Estratégico de
Emergencia Sanitaria, se flexibilizaron las medidas de vigilancia epidemiológica para
visitantes extranjeros al país.
Limitadas

ciudades

y

gobiernos

municipales

de

Bolivia

volvieron

a

implementar

las

restricciones obligatorias de tránsito durante las horas de la noche y los fines de semana.
Sin embargo, estas restricciones se pueden levantar sin previo aviso.
El Gobierno nacional anunció que para el ingreso de extranjeros al país, ahora solo
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deberán presentar un certificado de vacunación con esquema completo o en su defecto
una prueba PCR negativa en tiempo real.

BOLIVIA
El uso de mascarillas en lugares públicos es obligatorio y se deben respetar las
medidas de distanciamiento social.
Para el ingreso al país, con carácter obligatorio se solicitará únicamente contar con
un certificado de vacunación contra la COVID-19 en formato físico o digital con
esquema de dos dosis o dosis única tratándose de la Johnson & Johnson con al
menos 14 días antes de la fecha de ingreso al país; sí no se cuenta con ese requisito
se

puede

presentar

una

prueba

PCR

en

tiempo

real

negativa,

certificada

para

mayores de 5 años de edad.
En lo que respecta al ámbito educativo, se comenzó a principios de febrero con las
labores

escolares

de

la

gestión

2022

en

todo

el

territorio

nacional

y

las

universidades iniciaron con modalidades semipresenciales y presenciales en el mes
de abril.
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 15 de abril del 2022, el Ministerio de Salud, realizó la entrega de pruebas antígeno nasales
y

PCR

a

los

siguientes

municipios

la

capital

Cercado,

Entre

Ríos,

El

Puente,

Yunchará,

Bermejo, Uriondo, Caraparí, San Lorenzo, Padcaya, Villa Montes y Yacuiba. Esto con el fin de
que todas las personas dentro del territorio, puedan tener los insumos necesarios para evitar
la propagación del COVID-19.

El 19 de abril del 2022, el Ministerio de Salud indicó que para ingresar al país se debe
presentar una prueba de análisis RT-PCR.
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BRASIL
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

77.2 %

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 30.448.236

41.5 %

Recuperados: 29.554.308
Activos: 230.192
Muertes: 663.736

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

Gracias a las medidas implementadas para el combate contra el avance del COVID-19 en el
territorio,

especialmente

con

las

campañas

de

vacunación,

el

Ministerio

de

Salud

ha

informado que el país ha logrado su menor número de muertes en el mes desde el inicio de la
pandemia. El Ministerio atribuye este logro principalmente al hecho de que la mayoría de los
ciudadanos mayores de 12 años se encuentran con el esquema de vacunación completo.

VACUNAS
Al último día del mes se registraron un total acumulado de 429.202.399 dosis de vacuna
administradas las cuales han permitido la vacunación total de 163.923.507 personas y de
182.599.066 con al menos una vacuna.

RESTRICCIONES
º

El Gobierno Federal emitió el Decreto Interministerial n

670 , eximiendo a los brasileños y

extranjeros que quieran ingresar a Brasil de presentar prueba negativa de COVID-19, si están
vacunados con ambas dosis o con una sola dosis. La ordenanza también suspendió el
requisito de diligenciar la Declaración de Salud del Viajero (DSV) y el período de cuarentena
que antes era necesario para ingresar al país.

En la modalidad aérea, se dispensa el requisito de prueba negativa para COVID-19 antes del
embarque para personas vacunadas; cuarentena para los no vacunados; y la obligación de
cumplimentar la Declaración de Salud del Viajero (DSV).

En

la

modalidad

terrestre,

se

incluyó

una

excepción

a

la

exigencia

de

certificado

de

vacunación para brasileños y extranjeros residentes en el territorio nacional que no están
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vacunados en su totalidad.

En la modalidad fluvial, se reabrió la frontera internacional para pasajeros vacunados. Las

BRASIL
operaciones

de

cruceros

continúan

reguladas

por

la

Anvisa,

de

conformidad

con

la

Resolución RDC n° 574/2021; y las reglas para el transporte acuático de carga quedan
establecidas en la Resolución RDC n° 584, de 2021.

Se

mantiene

el

requisito

de

certificado

de

vacunación

contra

el

COVID-19

en

las

tres

modalidades para todas las personas elegibles. En la modalidad aérea, los viajeros que
califiquen para las excepciones deberán presentar, al momento del embarque, prueba con
resultado negativo realizada 24 horas antes (PCR o Antígeno); en la modalidad fluvial, la
presentación de la prueba negativa debe realizarse antes del desembarque.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Se aprobó la incorporación del primer fármaco para el tratamiento de la COVID-19 al
Sistema Único de Salud (SUS). Por decisión de la Comisión Nacional para la Incorporación de
Tecnologías en el Sistema Único de Salud (Conitec), Baricitinib estará disponible para el
tratamiento de pacientes adultos hospitalizados que necesiten oxígeno por mascarilla o
sonda nasal. El medicamento se utiliza en Brasil para el tratamiento de la artritis reumatoide
activa de moderada a grave y de la dermatitis atópica de moderada a grave y ya había sido
aprobado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) como tratamiento para
casos graves de la enfermedad. Ahora, con la recomendación de Conitec, también se usa en
el tratamiento del COVID-19. Los estudios analizados por la Comisión señalan que el uso del
fármaco puede contribuir a una reducción significativa de las muertes por COVID-19 de
pacientes adultos hospitalizados que requieren oxígeno por mascarilla o sonda nasal, o que
requieren oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva.
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CHINA
Sistema de gobierno: Estado socialista de partido único con economía de mercado.
Presidente: Xi Jinping.
Fecha del primer contagio: 17 de noviembre de 2019.

88.5 %

Casos totales: 2.259.581

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 2.245.112
Activos: + 15.044
Muertes: 14.469

Durante el mes de abril China fue reconocida por su importante desempeño en la asistencia
a nivel mundial en la lucha contra la COVID-19, lo cual estrecha los lazos que mantiene
dentro de su región y refuerza la cooperación y los vínculos con países fuera de esta. Las
restricciones en las zonas más golpeadas durante el mes de marzo, continuaron en abril.
Pruebas de antígenos y ácido nucléico se realizaron durante todo este período y las clases
pasaron a ser virtuales. Asimismo, el plan de vacunación sigue en crecimiento alcanzando el
88,50% de la población.

VACUNAS
Se administraron más de 3.300 millones de vacunas contra COVID-19 en la parte continental
de China, según lo dicho por la Comisión Nacional de Salud. Además, más de 3.6 millones de
personas

mayores

de

60

años,

fueron

completamente

vacunadas

contra

COVID-19

en

Shanghai.

INTERNACIONAL
A lo largo del mes de abril, China mantuvo conversaciones con diferentes representantes del
mundo que elogiaron su lucha y compromiso contra la pandemia de COVID-19. En primera
instancia, el presidente chino, Xi Jinping, se reunió a través de videoconferencia con el
presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea en la cual se
debatieron sobre diversos temas. El presidente Xi subrayó la necesidad de que China y la
Unión Europea actúen como dos grandes civilizaciones que promuevan el progreso humano y
hagan frente a los desafíos globales, entre ellos, el COVID-19. Los representantes europeos
reconocieron el carácter de importancia de China en el mundo. También expresaron su
disposición para seguir profundizando la cooperación con China en áreas como economía,
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comercio, inversión, energía y desarrollo ecológico, para hacer frente conjuntamente a los
desafíos globales como la COVID-19.

CHINA
Por otro lado, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi,
sostuvo una conversación telefónica con la ministra canadiense de Relaciones Exteriores.
Durante

la

conversación,

Canadá

destacó

las

contribuciones

del

país

chino

a

la

lucha

mundial contra la pandemia y la ministra se mostró dispuesta a fortalecer la cooperación con
China sobre el cambio climático, la protección ambiental y la lucha contra el COVID-19.

Además,

Wang

Yi,

mantuvo

conversaciones

telefónicas

con

el

ministro

de

Relaciones

Exteriores de Vietnam sobre lazos bilaterales. Wang recalcó el anuncio del presidente chino,
el cual anunció que China donará 150 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a los
miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) este año. Asimismo,
China

está

incluyendo

lista

para

vacunas

seguir

contra

proporcionando

el

COVID-19,

a

Vietnam

suministros

asistencia

médicos

y

contra

la

pandemia,

medicamentos

para

la

pandemia, al tiempo que impulsa la pronta entrega de asistencia a los medios de vida del
pueblo vietnamita.

De la misma manera, el ministro de Relaciones Exteriores chino invitó a Ghana a unirse al
Grupo de Amigos de la Iniciativa para el Desarrollo Global en el marco de Naciones Unidas
para apoyar la recuperación económica de los países en desarrollo después de la pandemia
de COVID-19.

RESTRICCIONES
Al comenzar el mes de abril se empezaron a realizar rondas de pruebas de antígenos y ácido
nucleico en toda la ciudad de Shangai. Esta actividad se mantuvo durante todo el mes. La
región de Guangzhou reforzó sus medidas de control del virus y alentó a sus ciudadanos a no
salir

de

la

ciudad

a

menos

que

fuera

necesario.

Además,

se

suspendieron

las

clases

presenciales por COVID-19, exceptuando a los estudiantes de tercer grado en escuelas
secundarias de tercer ciclo, las cuales tienen alojamiento y condiciones de gestión cerrada.
Al finalizar el mes, los residentes de Beijing debían de tener una prueba de COVID-19
negativa dentro de las 48 horas previas si desean ingresar a espacios públicos. También se
agregó

que

los

estudiantes

y

empleados

deben

presentar

los

resultados

de

la

prueba

también después del descanso, antes de regresar al trabajo o la escuela, para prevenir y
controlar el avance epidémico.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Un equipo internacional dirigido por investigadores chinos identificó una vía molecular que
intensifica

la

gravedad

de

los

casos

tratamiento potencial para tales casos.

críticos

de

COVID-19,

brindando

pistas

sobre

el
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CHINA
Un laboratorio inflable para pruebas de ácido nucleico de COVID-19 que recientemente se
puso en operación en el distrito Xuhui de Shanghai ha ayudado a mejorar la eficiencia de
pruebas en la ciudad, comunicaron las autoridades locales. Cuenta con una capacidad de
pruebas diaria diseñada de 100.000 tubos, o un millón de personas si se utilizan métodos de
prueba colectiva. Los resultados de las pruebas de las muestras de ácido nucleico se pueden
obtener en tan solo cuatro horas, después de ser enviadas al laboratorio.

Científicos chinos han mapeado la estructura en alta definición de la proteína de espiga de
la variante Ómicron del nuevo coronavirus causante de la pandemia de COVID-19. Esto
revela cómo Ómicron escapa a las terapias previas con anticuerpos. Los hallazgos ilustran
cómo las mutaciones conducen a la evasión de anticuerpos.

Un destacado epidemiólogo chino ha reiterado que la actual estrategia dinámica de cero
contagio de COVID-19 de China tiene como objetivo eliminar los brotes y no las infecciones
individuales.

Un total de 9.285 médicos de instituciones de medicina tradicional china de 20 provincias se
han unido a la lucha contra el reciente resurgimiento de la COVID-19 en Shanghai.
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COREA DEL SUR
Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.
Presidente: Moon Jae-in/ Kim Boo-kyum.
Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

86.8 %
Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 17.237.878

63.9 %

Recuperados: 17.171.798
Activos: 43.286
Muertes: 22.794

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

A partir de la reducción de casos activos de COVID-19 y su variable Delta, Corea del Sur
levantó todas las reglas de distanciamiento social por primera vez en dos años. La única
condición inamovible fue el uso de mascarilla en interiores. Esto generó una respuesta
positiva en varios sectores como el aumento de ventas, la demanda de viajes y el ingreso de
visitantes al país. A su vez, el nuevo presidente Yoon Suk-yeol, quien tomará el cargo el mes
entrante, pretende mantener este marco de medidas para seguir propulsando la vuelta a la
normalidad, siempre y cuando los contagios sigan bajando.

VACUNAS
Por un lado, la delegación del próximo presidente Yoon Suk-yeol se reunió con ejecutivos de
Pfizer en Nueva York para discutir la cooperación en suministrar el medicamento Paxlovid
para el COVID-19 a Corea del Sur. Pfizer acordó cooperar estrechamente con el gobierno
coreano para una entrega temprana del tratamiento antiviral a partir del siguiente mes.

Por otro lado, Corea del Sur puede comenzar a recomendar una tercera vacuna contra el
COVID-19

para

las

personas

que

se

han

recuperado

de

una

infección

avanzada

para

prepararse para futuras variantes y oleadas subsiguientes, según la Agencia de Prevención y
Control de Enfermedades de Corea.

INTERNACIONAL
Corea del Sur mejorará la supervisión de las cadenas de suministro debido al bloqueo de
China. El gobierno prometió reforzar aún más su sistema de monitoreo de alerta temprana
sobre artículos clave de la industria en medio de temores de interrupciones en la cadena de
suministro por el cierre que aplicó China a las principales ciudades por el resurgimiento de
casos de COVID-19.

Durante el mes de abril, el máximo diplomático de Corea del Sur tuvo conversaciones

24

COREA DEL SUR
personales con sus homólogos suecos y finlandeses en Bruselas acerca de las relaciones
bilaterales,

la

guerra

en

Ucrania

y

los

asuntos

de

la

península

de

Corea.

En

las

conversaciones de Chung con la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde, las
dos partes acordaron expandir la cooperación sustantiva a campos como la tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC) y las empresas emergentes, según el ministerio.

Luego, Chung se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto,
y acordó continuar ampliando las asociaciones en nuevas empresas, la industria de defensa y
el sector ambiental.

Además, la delegación de consulta política del presidente electo Yoon Suk-yeol se reunió
con el primer ministro japonés Fumio Kishida y acordó realizar esfuerzos conjuntos para
mejorar los lazos entre los dos países. Por último, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un,
intercambió cartas con el presidente saliente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y expresó su
gratitud hacia Moon por su esfuerzo para mejorar las relaciones intercoreanas.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Abril marcó el decimoctavo mes consecutivo en que las exportaciones del país registraron
una expansión interanual. Las exportaciones de Corea del Sur aumentaron un 12,6% durante
este

mes

respecto

al

año

anterior

gracias

a

la

fuerte

demanda

de

chips

y

productos

derivados del petróleo, pero el déficit comercial se amplió debido al aumento de los precios
mundiales de la energía.

Frente al levantamiento de las reglas de distanciamiento social se implementaron esfuerzos
ligados a restaurar la vida cotidiana de las personas acosadas durante mucho tiempo por la
pandemia

y

ayudar

a

las

empresas,

especialmente

a

los

pequeños

comerciantes

y

trabajadores independientes, a recuperarse de las dificultades económicas y financieras.
Esto se vió reflejado en el aumento de confianza de los consumidores en muchos sectores del
mercado

y

también

su

repercusión

en

el

aumento

en

las

ventas

minoristas,

de

lujo,

supermercados y tiendas de conveniencia en al menos 1% más que el mes anterior.

RESTRICCIONES
A mediados del mes de abril, las autoridades levantaron las medidas de distanciamiento
social en todo el país debido a la lenta pero paulatina reducción de casos activos que había
por día dentro de un nuevo marco de “post-omicron”. A su vez, se levantó el toque de queda
que restringe el horario de atención en los espacios como cafeterías o restaurantes y la
cantidad de personas autorizadas para las reuniones ya no tiene un límite impuesto. La única
regla que permaneció fija fue el uso de mascarilla en lugares públicos e interiores ya que, a
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fines de abril, se autorizó su desuso al aire libre.

COREA DEL SUR
Respecto a las instalaciones escolares, dentro de este marco se recomendó a los estudiantes
de jardín de infantes, primaria, secundaria y preparatoria que se evalúen a sí mismos una vez
a la semana con kits de autoevaluación, lo que reduce la rutina anterior de dos veces a la
semana.

En viajes internacionales, todas las personas vacunadas entrantes estarán exentas de la
cuarentena de siete días y solo deberán presentar resultados negativos de la prueba de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a su llegada y 48 horas antes de su partida.

Sin embargo, se mantiene el reglamento de siete días de aislamiento para casos positivos de
COVID-19 y atención especial para personas de alto riesgo que se encuentren con síntomas.
Se esperan nuevas medidas en el mes de mayo frente al cambio presidencial a manos de
Yoon Sukyeol.
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ECUADOR
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Guillermo Lasso.

79 %

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 869.696

33 %

Recuperados: Activos: Muertes: 35.598

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

El Plan Nacional de Vacunación continúa en el Ecuador. A través de múltiples canales de
comunicación

se

exhorta

a

la

ciudadanía

a

aplicarse

la

tercera

dosis

por

sus

efectos

positivos en la reducción de la enfermedad, decesos y efectos adversos. Por su parte, el
Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), ha iniciado el proceso de inoculación de la
segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19 en cinco grupos poblacionales priorizados de
acuerdo a los lineamientos de la cartera de salud. Durante el mes de abril, el COE Nacional
eliminó la obligatoriedad del uso de la mascarilla con ciertas excepciones.

VACUNAS
Durante el mes de abril se vislumbra la reducción de la mortalidad del COVID-19 gracias a
las dosis de refuerzo, lo que a su vez ha permitido que, durante 5 semanas consecutivas,
exista una positividad del 5% respecto a los casos confirmados. Durante el feriado de
Semana Santa, con el fin de continuar con el proceso de inoculación, estuvieron activos
ciertos centros de vacunación en el país y se han promovido charlas que fomenten la
vacunación y eviten la desinformación respecto a la vacunación en las 24 provincias del país.
Finalmente, durante todo este mes, se ha implementado el segundo refuerzo de COVID-19 a
población priorizada y grupos de riesgo como: personas mayores de 50 años, mayores de 12
años con inmunosupresión moderada o severa, mayores de 18 años vacunados en el exterior
con la vacuna de Janssen, a población priorizada (bomberos, estudiantes del sector salud,
Fuerzas

Armadas,

(enfermedades

GAD´s,

crónicas,

personas
personas

de

apoyo

con

de

pandemia,

enfermedades

etc.)

y

grupos

catastróficas,

de

riesgo

personas

con

discapacidad, etc.).

INTERNACIONAL
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El

primero

de

abril,

el

Consejo

de

Derechos

Humanos

de

Naciones

Unidas

emitió

una

resolución a partir de una propuesta realizada por Ecuador, donde se había manifestado la
necesidad de ofrecer acceso y distribución equitativos, universales y no discriminatorios a las

ECUADOR
vacunas contra la COVID-19 para todos los países, con el fin de lograr una recuperación
económica y social en el mundo. Por otra parte, en respuesta al manejo que Ecuador hizo de
la pandemia, la ministra de Salud Pública, la Dra. Ximena Garzón, fue incluida como miembro
de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Vacunas (IVI).

De igual manera, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió una donación de insumos para
mantener la cadena de frío de las vacunas, por parte de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM). A su vez, la ministra Garzón participó, junto al director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el encuentro “Ampliación para el despliegue de
vacunas” organizado por el Grupo del Banco Mundial, donde se expusó la experiencia de
Ecuador en el proceso de vacunación, y aludió a la diplomacia de las vacunas como uno de
los principales hitos que posibilitó el plan de vacunación del país.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El

ministro

de

Economía

y

Finanzas,

Simón

Cueva,

mantuvo

una

reunión

con

los

representantes de la misión del Banco Mundial, con el objetivo de analizar la elaboración de
un Memorándum Económico del País que, junto a una evaluación de apoyo presupuestario,
se

determine

económica

un

del

apoyo
país

económico

tras

las

al

Ecuador

secuelas

de

la

con

el

fin

de

pandemia.

impulsar

la

reactivación

Adicionalmente,

el

Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de apoyo presupuestario de 250
millones

de

dólares

para

enfocarlos

en

programas

sociales

prioritarios

y

respaldar

la

generación de empleo. Por otra parte, se espera una cofinanciación paralela de préstamos
por

parte

de

la

Agencia

de

Cooperación

Internacional

del

Japón

(JICA)

y

la

Agencia

Francesa de Desarrollo (AFD).

RESTRICCIONES
Ante el mantenimiento de la reducción de casos confirmados de COVID-19, de ocupación
hospitalaria

y

el

avance

del

proceso

de

vacunación,

el

Comité

de

Operaciones

de

Emergencias Nacionales (COE) resolvió el 28 de abril de 2022, poner fin a la obligatoriedad
del uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados en todo el país. Sin embargo, su
utilización continúa siendo obligatoria en el caso de centros de salud y hospitales, a su vez,
deberán usarla aquellas personas que presenten sintomatología respiratoria. A partir de
ahora,

salvo

en

las

excepciones

previamente

mencionadas,

el

gobierno

recomienda

la

utilización de la mascarilla a personas en condiciones de vulnerabilidad y en lugares como el
transporte público y aéreo, en centros educativos y en áreas de trabajo. Por otra parte, se
mantiene vigente la disposición de presentar el carnet de vacunación con esquema completo
para la realización de actividades no esenciales.
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ESPAÑA
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.
Presidente: Pedro Sánchez.

85.3 %

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 11.786.036

52.3 %

Recuperados: 10.707.169
Activos: 974.959
Muertes: 103.908

Durante

el

mes

de

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

abril,

según

el

último

balance

oficial,

ofrecido

por

el

Centro

de

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (datos consolidados a 22 de abril), se han
notificado, hasta el momento, 11.786.036 casos confirmados de COVID-19 y 103.908 la cifra
total de fallecidos.

VACUNAS
Se han administrado un total de 94.404.832 dosis de vacunas contra el COVID-19. El número
de personas con pauta completa es de 40.414.329. El porcentaje de personas vacunadas
mayor de 12 años con pauta completa es 92,6%. La Ministra de Salud Darias, remarcó la
importancia de que España es un referente a nivel mundial con respecto al porcentaje de
vacunados.

INTERNACIONAL
España se ha ocupado desde hace tiempo, de hacer donaciones a distintos países de
vacunas para hacer frente al COVID-19, ya que consideran que para combatir la enfermedad
las personas de todo el mundo deben estar vacunadas. En este caso, la donación fue para
Honduras. Se enviaron 254.000 dosis de vacuna pediátrica para el COVID-19, mediante
mecanismo COVAX.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Durante el mes de abril, el gobierno español, en nombre de la vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha remitido cartas a
los presidentes y presidentas de los gobiernos de las comunidades autónomas y ciudades
autónomas en el marco de la co-gobernanza para el despliegue de las inversiones del Plan
de Recuperación. Esto se da para identificar los proyectos prioritarios en todo el territorio
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que

puedan

ser

financiados

con

los

fondos

europeos

del

Plan

de

Transformación y Resiliencia de España (en adelante, Plan de Recuperación).

Recuperación,

ESPAÑA
El Plan de Recuperación, a principios de abril, ha alcanzado las 50.000 empresas interesadas
en recibir el bono de digitalización de Pymes, que proporciona a las Pymes y autónomos
participantes una ayuda de hasta 12.000 euros en forma de bono de digitalización que
pueden utilizar para adquirir soluciones y servicios digitales ya disponibles en el mercado.

España

está

desplegando

un

gran

programa

de

inversiones

públicas

para

movilizar

la

inversión privada en áreas de futuro. A 15 de abril de 2022, se han autorizado 29.342
millones

de

euros

de

financiación

pública

y

se

han

puesto

en

marcha

los

principales

programas de inversión del Plan de Recuperación y para el 21 de abril de 2022, se han
transferido más de 13.300 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación a las
Comunidades Autónomas para el despliegue de inversiones en su territorio.
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ESTADOS UNIDOS
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Joe Biden.
Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

66,1 %

Casos totales: 83.083.425

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 80.720.024
Activos: 1.342.547
Muertes: 1.020.854

El Plan de Recuperación, a principios de abril, ha alcanzado las 50.000 empresas interesadas
en recibir el bono de digitalización de Pymes, que proporciona a las Pymes y autónomos
participantes una ayuda de hasta 12.000 euros en forma de bono de digitalización que
pueden utilizar para adquirir soluciones y servicios digitales ya disponibles en el mercado.

España

está

desplegando

un

gran

programa

de

inversiones

públicas

para

movilizar

la

inversión privada en áreas de futuro. A 15 de abril de 2022, se han autorizado 29.342
millones

de

euros

de

financiación

pública

y

se

han

puesto

en

marcha

los

principales

programas de inversión del Plan de Recuperación y para el 21 de abril de 2022, se han
transferido más de 13.300 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación a las
Comunidades Autónomas para el despliegue de inversiones en su territorio.

VACUNAS
Las

vacunas

para

Administración

ingresar

Federal

de

a

territorio

Drogas

de

estadounidense

Estados

Unidos

deben

(FDA).

ser

aprobadas

Durante

el

tiempo

por

la

de

la

pandemia, los gobernadores emitieron mandatos y recomendaciones en torno a las escuelas,
las empresas y los servicios públicos. A nivel nacional, el presidente Biden firmó una orden
ejecutiva exigiendo la vacunación a los trabajadores del sector de salud y a los funcionarios
del poder ejecutivo del gobierno federal.

Finalmente, un estudio oficial estableció que el programa de vacunación norteamericano:
salvó 2,2 millones de vidas en los EE. UU; evitó 17 millones de hospitalizaciones y 66 millones
de casos y ahorró $900 mil millones en costos de atención médica.

INTERNACIONAL
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Ante el aumento de casos de COVID-19 en China, el departamento de Estado indicó que
varios empleados del consulado en Beijing deben salir del país asiatico y volver a los Estados
Unidos. A esta indicación de retiro de personal diplomático se suma una fuerte crítica del

ESTADOS UNIDOS
gobierno estadounidense a la política sanitaria china que en este momento está aplicando
una estrategia de “COVID 0”. Éstas se basan en las formas de las estrictas cuarentenas y el
impacto que esto tiene en materia comercial.

Por otro lado, Estados Unidos continúa enviando vacunas al exterior, principalmente a la
región africana, donde se enviaron cerca de 3 millones de dosis. A su vez se siguen enviando
dosis a países de Asia como Pakistán que recibió el 16 de abril unas 4.7 millones de dosis.
En relación al envío de vacunas, debe mencionarse la aprobación de la aplicación de dosis a
niños en países con bajos ingresos. Desde la casa blanca se confirmaron 10 millones de dosis
para niños, sin especificar precisamente las edades.

MEDIDAS ECONÓMICAS
La Reserva Federal estadounidense llevó a cabo el mayor aumento de tasas desde el año
2000, con medio punto porcentual de alza a un rasgo de 0,75-1%, en un intento por alejarse
de la inflación, y se señaló que la economía estadounidense no está cerca de una recesión.

La Fed anunció que comenzará a reducir sus tendencias en bonos desde junio y advirtió que
la guerra en Ucrania y las restricciones en China agravan la inflación. El FOMC dijo en su
comunicado que constató el "altamente incierto" impacto de factores externos, incluyendo la
invasión rusa de Ucrania que está "creando presión adicional sobre la inflación y pesará en la
actividad económica".

Del mismo modo, la FED continúa creyendo que la inflación se volverá gradualmente al
objetivo de 2% que proyectó el organismo en un principio, a medida que suba el costo del
crédito, pero permanece "muy atenta a los riesgos inflacionarios".

Aunque el gobierno atribuye el alza de los precios a la guerra en Ucrania, desde hace ya un
año que la inflación supera la meta de 2% establecida por la Reserva Federal. Marzo es el
sexto mes consecutivo en el que la inflación anualizada se mantuvo por encima de 6%.

Por otro lado, el presidente Biden extendió la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles
federales hasta el 31 de agosto de 2022, medida que comenzó a tomarse durante la
pandemia con la administración anterior.

Asimismo, el jueves 28 el presidente Biden continuó con su llamado al Congreso para que
apruebe $22,500 millones en recursos de emergencia para que el pueblo estadounidense
pueda seguir protegiéndose del COVID-19.

RESTRICCIONES
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ESTADOS UNIDOS
Aunque el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades siga recomendando el
uso de mascarillas, ya no es obligatorio su uso en ambientes internos públicos.

De todas maneras, debido al aumento del número de casos de COVID-19, las universidades
volvieron a adoptar medidas más restrictivas. Filadelfia, por ejemplo, es uno de los estados
que recientemente reanudó el uso obligatorio de máscaras, lo que llevó a la Universidad de
Pensilvania y la Universidad de Temple a exigirlas nuevamente a partir del día 18 de abril.

Aunque el día 18 de abril un juez federal anuló la orden que exigía el uso de mascarillas en
todos los medios del transporte público, los vuelos comerciales, aeropuertos, estaciones de
autobuses y trenes, existen varios estados que exigen mantener el uso de cubrebocas en
lugares con alta posibilidad de contagio, como los hospitales, los hogares de ancianos y
asilos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Durante este mes los canales oficiales comunicaron que además de seguir recomendando
tener

el

esquema

de

vacunación

completo

con

las

dosis

de

refuerzos

necesarias,

la

Administración centrará energías en asegurarse que las personas conozcan los tratamientos
antivirales orales contra la COVID-19. Los mismos deben tomarse dentro de los primeros
cinco días de la aparición de los síntomas y es importante que la población comprenda su
papel en la reducción del riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19.

Sumado a esto, se lanzó oficialmente el Centro de Pronóstico y Análisis de Brotes con la
intención de contar con los modelos y pronósticos necesarios para observar y predecir brotes
de enfermedades.
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FRANCIA
Sistema de gobierno: República semi-presidencialista.
Presidente: Emmanuel Macron.

79.2 %

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 28.801.506

60.8 %

Recuperados: 28.645.285
Activos: 1.697.849
Muertes: 145.930

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

En este mes, se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente de Francia. La
primera vuelta se llevó a cabo el día 10 de abril, donde salieron los dos candidatos para el
balotaje que fue el 24 de abril. El actual presidente Emmanuel Macron terminó siendo
reelecto con el 58,54% de los votos.

VACUNAS
Durante el mes de abril, se aplicaron un total de 1.722.116 de dosis en todo el país, llegando a
un acumulado de 143.774.993 de dosis aplicadas y de 53.425.174 esquemas de vacunación
completos desde el 27 de diciembre de 2020. Esto se traduce en que el 79,2% de la
población tiene un esquema de vacunación completo y que el 60,8% recibió una dosis de
refuerzo. La segunda dosis de refuerzo es optativa, no obligatoria, para todos los mayores de
60 años que deseen aplicársela.

INTERNACIONAL
La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Valneva, un laboratorio de biotecnología
franco-austríaco, fue aprobada en Reino Unido por la Agencia Regulatoria de Productos
Médicos

y

para

el

Cuidado

de

la

Salud

(MHRA).

Son

necesarias

dos

dosis

para

una

protección robusta y funciona con el método de virus inactivo. Se indicó para adultos de
entre 18 y 50 años de edad.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Las ayudas de la actividad parcial fueron utilizadas por 290.000 empleados en marzo, según
un informe emitido el 27 de abril. Este es el uso más bajo desde marzo de 2020, y responde
a

una

tendencia

obligatorio.

de

baja

que

viene

desde

febrero

por

el

abandono

del

teletrabajo
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FRANCIA
RESTRICCIONES
Desde

las

medidas

decretadas

el

14

de

marzo

por

el

Primer

Ministro

Jean

Castex,

el

certificado de vacunación como el deber de usar la mascarilla en espacios públicos ya no
será de obligación. aunque se mantiene la obligatoriedad de usar las mascarillas como
medidas de bioseguridad en el transporte público y los centros médicos. Se tendría la espera
de nuevas medidas de bioseguridad para el próximo mes con el posible cambio de gabinete
de gobierno, pero las medidas que se tienen actualmente apuntan que posiblemente se
mantengan.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En enero, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) autorizó que el anticuerpo monoclonal Xevudy
(sotrovimab) pueda ser utilizado como tratamiento para el COVID-19. Debido a que estudios
sugirieron

que

la

actividad

neutralizante

del

anticuerpo

monoclonal

se

encuentra

muy

reducida con la variante BA.2 de Omicron, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) aclara que
mantiene la autorización solamente para pacientes que tengan una cepa diferente a la
BA.2.

Asimismo, para el tratamiento autorizado Paxlovid, la Alta Autoridad Sanitaria ha emitido un
dictamen favorable acerca de su registro para reembolso. Considerando que su beneficio
real para la salud pública es significativo considera que debe reembolsar este tratamiento en
virtud del derecho común. Paxlovid es una combinación de nirmatrelvir y ritonavir, indicada
para adultos con COVID-19 que no requieran oxigenoterapia y con alto riesgo de progresión
a una forma grave de la enfermedad.
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MÉXICO
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

62.6 %

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 5.739.680

39 %

Recuperados: 5.038.901
Activos: 5.201
Muertes: 324.334

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

La pandemia de COVID-19 en México registró su décima semana consecutiva a la baja
comprendida del 1 al 7 de abril. Dado a que la gran mayoría de los Estados que forman parte
de la República Mexicana presentan cifras a la baja en cuanto a nuevos casos de COVID- 19,
las medidas y restricciones han disminuido. Cada vez un mayor número de estudiantes están
de regreso presencial a las aulas escolares e incluso el uso del cubrebocas ha dejado de ser
obligatorio en zonas al aire libre.

VACUNAS
A través de la cooperación entre las entidades federativas durante todo el mes de abril, se
puso en marcha el Operativo Abril el cual consistió en un operativo especial para alcanzar
altas coberturas en la vacunación de refuerzo contra la COVID-19 con el fin de cerrar la
brecha de los refuerzos pendientes en sectores de la población. Como resultado, hasta el
momento se han suministrado 205 millones 507 mil 650 dosis de la vacuna contra COVID-19,
de las cuales más de 152 millones se destinaron para esquemas primarios. En específico, los
datos de abril corresponden al suministro de 13 millones 390 mil 361 dosis; 330 mil 650 de
primeras dosis; 397 mil 750 para completar esquema y 12.6 millones destinadas a dosis de
refuerzo. De esta forma, cuentan con al menos una dosis contra el virus SARS CoV 2 91% de
las personas de 18 años en adelante, mientras que la cobertura para personas de 14 a 17 años
es del 55%

En concordancia con este escenario, a partir del jueves 28 de abril se abrió el registro para
la vacunación universal contra el COVID-19 en adolescentes de 12 años en adelante, según
anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez,
durante

el

Pulso

de

la

Salud,

en

la

conferencia

de

prensa

matutina

que

encabezó

el

presidente Andrés Manuel López Obrador. López-Gatell Ramírez, también explicó que la
inmunización abarca a adolescentes sanos de 12 años en adelante de todo el país, además
de los que tienen comorbilidades quienes se incluyeron en el plan de vacunación desde hace
más de cuatro meses.
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MÉXICO
Por último, los estados de Querétaro, Jalisco, y Ciudad de México culminan, a partir del 1 de
mayo, con las jornadas de vacunación masiva, que tenían como objetivo principal inmunizar a
los rezagados y aplicar vacunas de refuerzo. Las vacunas seguirán siendo administradas en
los centros de salud.

INTERNACIONAL
EEl canciller Marcelo Ebrard en su gira de trabajo a la India, logró un acuerdo para facilitar
la transferencia de tecnología para que México produzca vacunas y medicamentos. También
alcanzó a formalizar propuestas para la recuperación económica post pandemia a través de
reuniones con cámaras de comercio y fondos de inversión, mejores oportunidades para el
sector turístico.

RESTRICCIONES
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó el cierre del ciclo epidémico del
COVID-19 y el comienzo de la transición al estado endémico. Así, el 26 de abril dió por
finalizado el ciclo de conferencias COVID-19 que daba cada martes para informar sobre el
estado de la pandemia. Comunicó que ya no se emitirán más informes sobre el semáforo
epidemiológico luego del 1 de mayo y aclaró que las 32 entidades federativas del país
permanecen en semáforo verde, frente a la disminución sostenida de los casos. El funcionario
aclaró que la decisión de cerrar el ciclo epidémico radica en que el país cumple con los 4
criterios

de

la

OMS

para

indicar

el

fin

del

mismo:

alta

capacidad

de

respuesta,

alta

cobertura de vacunación, muy pocos fallecidos detectados, y muy pocos casos detectados.
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NUEVA ZELANDA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Primera Ministra: Jacinda Ardern.

84.8 %

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 936.697

79.9 %

Recuperados: 883.593
Activos: 52.397
Muertes: 707

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

Nueva Zelanda registra, según datos a finales de abril, 936.000 personas confirmadas de
coronavirus en total desde el inicio de la pandemia. La tasa de pacientes confirmados de
coronavirus

en

los

últimos

14

días

del

mes

de

abril

es

de

2.215,64

por

cada

cien

mil

habitantes.

Para finales de abril hay 707 personas fallecidas por coronavirus, en la última jornada 6
personas han muerto, una cifra menor que el día anterior. Es importante tener en cuenta a la
hora

de

analizar

considerarse

un

estos
país

datos

que

intermedio

Nueva

en

Zelanda,

cuanto

a

con

5.115.000

población.

En

de

Nueva

habitantes,
Zelanda

puede

en

2019

fallecieron 94 personas de media al día, cifra que este año podría verse incrementada por la
cifra de muertes por coronavirus.

VACUNAS
La frontera se ha abierto para los turistas australianos, antes de que los ciudadanos de
países con exención de visado, como Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, puedan
llegar a partir del uno de mayo. "Cerrar nuestra frontera fue una de las primeras medidas que
tomamos para detener la COVID-19 hace dos años. Hizo el trabajo que necesitábamos. Pero
ahora que estamos altamente vacunados y que se prevé que el pico de ómicron se haya
superado, es seguro abrir", ha agregado Jacinda Ardern. Los visitantes que entren al país
tendrán que estar vacunados y dar negativo en una prueba de detección de coronavirus
previa a la salida. Al llegar al país no hay actualmente cuarentena obligatoria, pero se
tendrán que someter a otras dos pruebas COVID-19 durante la estadía en Nueva Zelanda.

INTERNACIONAL
Nueva Zelanda, que aplicó una de las políticas más estrictas del mundo para combatir la
pandemia de la COVID-19, abrió este lunes sus fronteras a los turistas vacunados contra la
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NUEVA ZELANDA
COVID-19 y que procedan de países con exención de visado, como Estados Unidos, España o
Reino Unido, entre otros.

"Kia ora", reza un gran cartel en lengua maorí en el aeropuerto de Auckland para dar la
bienvenida a cientos de pasajeros que aterrizaron en un vuelo procedente de Los Ángeles,
entre cantos y fuertes emociones tras más de dos años de cierre de fronteras para este
grupo de turistas, todo esto gracias a las negociaciones entre los países y bajas restricciones
que el país ha llegado a tener para finales del mes de abril del presente año.
Por otra parte, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, comenzará a partir del
18 de abril una visita oficial de tres días a Singapur, su primer viaje oficial al extranjero desde
el inicio de la pandemia de COVID-19.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Durante el mes de abril, el Reserve Bank of New Zealand aumentó las tasas de interés, acción
que suele llevar a cabo durante un período de recuperación económica.

Por otro lado, se comenzó a poner en marcha una estrategia de reconección con el resto del
mundo que se espera que contribuya positivamente a la recuperación económica del país. La
misma está íntimamente relacionada con la reapertura fronteriza y, por ende, recae en el
aumento del turismo internacional y el estímulo de los vuelos internacionales. No obstante,
algunos analistas argumentan que la apertura que se prevé para los primeros días de mayo
no derivará en una inmediata reactivación del turismo debido a los numerosos requerimientos
que se solicitan para ingresar al país en comparación a otros países como lo es el Reino
Unido. Los turistas podrían llegar a verse desmotivados, por ejemplo, por la prueba de
COVID-19 negativa realizada dentro de las 24 y 48hs previas a la partida que es preciso
presentar para ingresar a Nueva Zelanda.

RESTRICCIONES
El gobierno de Nueva Zelanda actuó ilegalmente con sus controles fronterizos por el COVID19, determinó un tribunal el miércoles 27 de abril del presente, que señaló que el sistema
privó a los ciudadanos de su derecho a volver a su país. La política fue denunciada en
febrero ante la justicia por la organización "Grounded Kiwis", que hizo campaña para que se
flexibilizaran las restricciones. La denuncia se refería al periodo comprendido entre el 1 de
septiembre y el 17 de diciembre de 2021. El grupo argumentó que los neozelandeses en el
exterior se vieron privados de sus derechos y que algunos resultaron traumatizados por sus
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fallidos intentos de volver a su país. Nueva Zelanda levantó en marzo la exigencia de realizar
aislamiento y cuarentena para todos los ciudadanos que regresen al país. La abogada del

NUEVA ZELANDA
gobierno Aedeen Boadita-Cormican defendió la política adoptada, aduciendo que se creó
para proteger de manera justa a todos los neozelandeses dentro y fuera del país en una
situación extrema.
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REINO UNIDO
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.
Primer Ministro: Boris Johnson.

86.5 %

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 22.038.340

68.2 %

Recuperados: 20.985.009
Activos: 105.331
Muertes: 191.277

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

Acorde a los informes presentados por la vigilancia de la Agencia de Seguridad de Salud del
Reino Unido (UKHSA), a partir de mediados del mes de abril los indicadores de vigilancia de
COVID-19

demostraron

que

a

nivel

nacional,

la

actividad

de

COVID-19

disminuyó,

reduciéndose no solo las tasas de casos sino también los ingresos hospitalarios.

VACUNAS
Para abril, gracias a la implementación del plan de refuerzo de primavera establecido en el
mes anterior, más de un millón de personas pudieron acceder a una cuarta dosis, alcanzando
un total de 1.023.750 dosis administradas. Asimismo, se continúa invitando a la población a
acercarse para recibir esta dosis de refuerzo, o solicitar un turno por la línea telefónica de
NHS (National Health Service).

Por otro lado, se implementó la vacunación libre para todos los niños y niñas de entre 5 y 11
años que decidan junto a sus padres, inmunizarse. Desde el anuncio, cerca de 37.000 niños
han recibido su dosis en los centros vacunatorios de su localidad o en las farmacias más
cercanas.

INTERNACIONAL
La Encuesta de Infecciones Comunitarias reconocida internacionalmente realizada a través
de la Oficina de Estadísticas Nacionales continuará brindando una capacidad de vigilancia
nacional

detallada

en

el

próximo

año

para

que

el

gobierno

pueda

responder

adecuadamente a los desarrollos emergentes, como una nueva variante de preocupación o
cambios en los niveles de infección de la población. Las infecciones en entornos de atención
y salud también se monitorearán a través de estudios personalizados, incluido el estudio
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Vivaldi en hogares de atención residencial, el estudio SIREN en el NHS y la vigilancia del
Royal College of General Practitioners (RCGP) en atención primaria.

REINO UNIDO
Por otro lado, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, durante la sesión informativa del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre vacunas en zonas de conflicto, declaró que el Reino Unido se ha
comprometido

1400

millones

de

libras

esterlinas

de

ayuda

británica

para

abordar

los

impactos de la pandemia de COVID-19 y para ayudar a poner fin a la pandemia lo más
rápido posible.

Esto también incluye

£829

millones en desarrollo, fabricación y entrega global de vacunas,

tratamientos y pruebas COVID-19. Asimismo, la asociación Reino Unido-India sobre vacunas
ha permitido que más de mil millones de personas reciban una vacuna contra el COVID-19,
salvando vidas y mitigando la propagación de la pandemia a nivel mundial. La asociación de
la Universidad de Oxford, AstraZeneca y Serum Institute of India combinó el liderazgo del
Reino Unido en investigación y desarrollo y la capacidad de fabricación de la India como la
"farmacia del mundo".

Durante el mes pasado, UK fue sede de la Cumbre Global de Preparación para Pandemias en
la

que

se

recaudó

US$1500

millones

en

fondos

para

la

Coalición

de

Innovaciones

en

Preparación para Epidemias (CEPI), para desarrollar vacunas contra nuevas amenazas para
la salud en 100 días y aumentar rápidamente la fabricación regional para un suministro global
asequible.

Además, el Reino Unido desempeña su papel, a través de COVAX Facility, para brindar
acceso a las vacunas, donde sea que se necesiten; ergo, COVAX ha entregado ahora más
de 1400 millones de vacunas a 144 países, la mayoría de los cuales son de ingresos bajos y
medios-bajos.

De esta manera, Reino Unido continúa su compromiso adoptado en la OMS para facilitar y
proporcionar vacunas y asistencia médica en la medida de sus alcances.

Otro hecho acontecido durante el mes de abril es que, la ministra de Estado para Asia del
Reino Unido, Amanda Milling, realizó su primera visita a Vietnam esta semana (del 27 al 30
de marzo) para promover la colaboración en temas bilaterales y globales, así como para
discutir las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Allí, declaró que: “Hay grandes
oportunidades para que el Reino Unido y Vietnam impulsen nuestros lazos económicos, se
reconstruyan mejor a partir del COVID-19 y aborden desafíos globales como el cambio
climático y el crimen organizado grave”.

MEDIDAS ECONÓMICAS
La situación y las acciones económicas por parte del Reino Unido continúan, y se basan
principalmente, en lidiar con las consecuencias de la crisis de la pandemia de COVID-19, y
recientemente, la crisis económica de la guerra Rusia-Ucrania.
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REINO UNIDO
De esta manera, el gobierno optó por seguir con los diferentes subsidios a los empleadores y
empleados que se encuentren o hayan sido afectados por la enfermedad. Igualmente, el
Banco

de

Inglaterra

continúa

con

las

medidas

para

intentar

mantener

los

niveles

inflacionarios a niveles pre-pandemicos. No obstante, la inflación no responde positivamente,
y continúa aumentando mes a mes, alcanzando el 6,2% en marzo.

RESTRICCIONES
Desde hace más de un mes, el primer ministro ha impulsado el plan “Vivir con COVID-19”, y
desde ese enfoque, durante el mes de abril, se ha puesto especial énfasis en la protección
de las personas mayores.

Por otro lado, un nuevo conjunto de pautas de The UK Health Security Agency (UKHSA) brinda
importantes

consejos

de

salud

pública

para

personas

con

síntomas

de

infecciones

respiratorias, personas con prueba positiva de COVID-19 y sus contactos; y consejos sobre
comportamientos más seguros para todos. La directora ejecutiva de UKHSA, Dame Jenny
Harries, expresó que “A medida que aprendemos a vivir con COVID-19, alentamos a las
personas a que sigan pasos simples para ayudar a mantenerse seguros a sí mismos y a los
demás”.

Para

las

personas

que

presenten

síntomas

de

COVID-19,

se

les

recomienda

tratar

de

quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, y realizarse el test, en caso de ser
positivo aislarse por 5 días. Se les recomienda a los niños y jóvenes que son asintomáticos,
eligen hacerse una prueba de COVID-19 y reciben un resultado positivo, es necesario que se
queden en casa y eviten el contacto con otras personas durante 3 días. A las personas con
riesgos mayores se les aconseja aislarse por 10 días. De todas maneras, se sigue enfatizando
en la vacunación, en ventilar espacios y en continuar el uso de la mascarilla. En la misma
línea de estas pautas, UKHSA publicó evidencia reciente sobre la efectividad de las vacunas
COVID-19 contra Ómicron y el uso de cubiertas faciales.

Por otro lado, el secretario de Estado de Salud y Atención Social, Sajid Javid, dijo que si bien
no serán más gratuitas las pruebas de COVID-19, existirán excepciones para pacientes en el
hospital, donde se requiere una prueba de PCR para su atención y para proporcionar acceso
a los tratamientos y para apoyar la vigilancia clínica continua de nuevas variantes, y para
personas que son elegibles para tratamientos comunitarios de COVID-19 porque tienen un
mayor riesgo de enfermarse gravemente.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Este mes, se ha añadido el segundo antiviral del Reino Unido, Paxlovid al estudio nacional
PANORAMIC, el ensayo clínico de reclutamiento más rápido jamás realizado en el Reino

REINO UNIDO
Unido llevado a cabo por la Universidad de Oxford en estrecha colaboración con los centros
de

GP.

Según

los

ensayos

clínicos,

Paxlovid,

fabricado

por

Pfizer,

redujo

el

riesgo

de

hospitalización o muerte en un 88% y actualmente se encuentra disponible directamente a
través del NHS para los pacientes de mayor riesgo. Cabe destacar que Reino Unido ha
adquirido más antivirales per cápita que cualquier otro país de Europa con más de 4,98
millones pedidos hasta el momento.

En segundo lugar, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA)
aprobó la vacuna Moderna COVID-19 'Spikevax' para su uso en niños de 6 a 11 años. Esta
aprobación tiene en cuenta la decisión de la Agencia Europea de Medicamentos que el 2 de
marzo de 2022 había aprobado la vacuna en este rango etario. Similarmente, la licencia del
Reino Unido Spikevax en adultos se había aprobado en función de la decisión de la UE.

Asimismo, la MHRA aprobó la vacuna COVID-19 desarrollada por Valneva, convirtiéndose en
la sexta vacuna COVID-19 en recibir una autorización de la MHRA y la primera vacuna
COVID-19 con virus completo inactivado en obtener la aprobación regulatoria de la MHRA.
Con

este

tipo

de

vacuna,

el

virus

se

cultiva

en

un

laboratorio

y

luego

se

vuelve

completamente inactivo para que no pueda infectar células ni replicarse en el cuerpo, pero
pudiendo desencadenar una respuesta inmunitaria al virus COVID-19. Este proceso ya se usa
ampliamente en la producción de vacunas contra la gripe y la poliomielitis. Además, la MHRA
es el primer organismo regulador en el mundo en aprobar la vacuna Valneva.
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SUDÁFRICA
Sistema de gobierno: República parlamentaria.
Presidente: Cyril Ramaphosa.
Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

Casos totales: 3.791.925

30.8 %

Recuperados: 3.648.831
Activos: 42.731
Muertes: 100.363

Porcentaje de población
completamente vacunada

A pesar del récord de vacunación en Sudáfrica, los casos han incrementado en el mes de
abril. El virólogo, Tulio de Oliveira, quien descubrió la variante Beta y Omicron, anunció que la
quinta ola de COVID-19 ha llegado al país. El Ministro de Salud MJ Phaala anunció que esta
ola,

denominada

“Pi”

por

los

científicos,

llegó

antes

de

lo

planeado.

Ésta

tiene

la

característica de ser más transmisible pero afortunadamente no trae consigo una nueva
variante preocupante sino subvariantes de Omicron, denominadas B.4 y B.5.

VACUNAS
Sudáfrica rompió el récord de treinta y cuatro millones de dosis aplicadas. Sin embargo,
todavía no ha logrado su objetivo de tener el 70% de la población mayor de edad vacunada.
Para lograrlo, el gobierno de Sudáfrica determinó que los próximos meses durante los fines
de semana se realizarán los “Vooma Vaccination Weekend” en ciertas plataformas y eventos.
Además, en los estadios de fútbol gracias a su acuerdo con la Premier Soccer League, se
facilitará la vacunación a quienes no hayan recibido ninguna dosis o quienes deben darse la
segunda dosis o el refuerzo. El fin de semana del 8 de abril se llevó a cabo por primera vez la
vacunación a personas indocumentadas.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Ante las preocupantes alzas de casos de COVID-19, muchas provincias del país tienen que
lidiar con los estragos económicos como por ejemplo Gauteng, que suele ser el centro
económico de la nación. Esta ha sido la zona más afectada en cuanto a los contagios
debido a que la mayoría han surgido ahí, lo cual ha paralizado el flujo económico que esa
región proporciona al país. Debido a las restricciones de exportaciones y turismo no se ha
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logrado establecer un equilibrio monetario, impactando en el crecimiento y el desarrollo del
país.

SUDÁFRICA
RESTRICCIONES
El 4 de abril el gobierno informó el levantamiento del “estado de emergencia” vigente a
partir del día 5 de abril. En adelante, las medidas fueron anunciadas como “Ley nacional de
salud”. A pesar de ello, se mantienen medidas transitorias como el uso de una máscara facial
o tapabocas de cumplimiento obligatorio para todas las personas cuando se encuentren en
un lugar público interior, excluyendo a los menores de seis años.

Las

restricciones

existentes

a

las

reuniones

continuarán

como

medida

transitoria.

Esto

significa que tanto los recintos interiores como los exteriores pueden llevar hasta el 50% de
su capacidad sin ningún límite máximo, siempre que se requiera una prueba de vacunación o
una prueba de COVID-19 de no más de 72 horas para ingresar al recinto. Cuando no haya
una

disposición

para

la

presentación

de

certificados

o

pruebas

se

mantendrá

el

límite

superior actual de 1000 personas en interiores y 2000 personas al aire libre.

Para finalizar, al cierre del mes de abril se mantienen las medidas adoptadas en marzo para
el ingreso al país donde solo se solicita un certificado de vacunación válido; o en caso
contrario, una prueba válida negativa de COVID-19 realizada hasta 72 horas antes del
arribo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Se continúan llevando a cabo experimentos científicos con las vacunas con el fin de tener un
mayor conocimiento sobre su aplicación y elaboración. También, se promueven lazos con
farmacéuticas y laboratorios internacionales para lograr una mayor capacidad tecnológica
que garantice un mayor número de dosis aplicadas. De acuerdo al gobierno, con los nuevos
contagios se debe poner énfasis en cómo se está llevando la aplicación de las vacunas y
reconocer las marcas de vacuna que han sido más efectivas en la población.
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TRINIDAD Y TOBAGO
Sistema de gobierno: Parlamentarismo.
Presidenta/Primer Ministro: Paula-Mae/Keith Rowley.
Fecha del primer contagio: 12 de marzo de 2020.

50.8 %
Casos totales: 149.532

Porcentaje de población
completamente vacunada

Recuperados: 127.942
Activos: 8.575
Muertes: 3.829

El primer ministro de Trinidad y Tobago celebró ante la población la apertura de las escuelas
y el retorno a clases de niños y jóvenes de la isla. Aclaró que fueron casi dos años de una
mala experiencia basada en traumas, estrés y privación general en el desarrollo de la
juventud. No obstante, el retorno a las escuelas sigue siendo con cautela y medidas de
seguridad. El Dr. Keith Rowley imploró a los ciudadanos recordar que todavía se encuentran
bajo

el

peligro

y

las

amenazas

de

la

pandemia,

y

solicitó

cooperación

individual

y

responsabilidad para mejorar los efectos del COVID-19.

VACUNAS
EEl Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago continúa con el programa de refuerzo de
vacunas COVID-19 habilitando a la vacunación abierta sin cita previa y, en complemento,
han inaugurado el llamado “Fin de Semana de Vacunación Masiva COVID-19” (COVI-19
Weekend

Mass

Vaccination)

como

parte

de

su

campaña

de

vacunación.

Este

evento

consistía en habilitar lugares en el norte, sur, este y oeste de la isla, dónde los trinidenses
podían acudir para aplicarse la vacuna. Las vacunas proporcionadas son: Johnson & Johnson,
Pfizer, y Sinopharm.

INTERNACIONAL
Ante el panorama actual de COVID-19 en la isla, el primer ministro, el Dr. Keith Rowley, realizó
viajes a Washington D.C., dónde se reunió con la congresista Nancy Pelosi, presidenta de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos, entre otros representantes de alto rango
del país. Los temas de conversación se centraron en la reducción de emisiones de carbono y
metano, además de la apuesta por energías renovables. Se hizo foco a la cooperación
internacional y bilateral entre ambos países, tanto trinidense como norteamericano, con
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énfasis en el comercio, la energía, la seguridad nacional, y la política exterior.

Asimismo, el Dr. en el mes de abril participó de los foros de la Comunidad del Caribe

TRINIDAD Y TOBAGO
(CARICOM) celebrados en Bridgetown, Barbados; además de pronunciarse en contra de la
exclusión de Cuba de la Cumbre de las Américas a celebrarse este año, señalando cómo
esto configura una dificultad para CARICOM y sus dinámicas.

RESTRICCIONES
Se mantienen las restricciones impuestas en el mes de marzo, entre ellas:
Uso obligatorio de mascarillas en transportes y sitios públicos;
Reuniones públicas en grupos de no más de 25 personas, así como también los deportes
en equipo realizados al aire libre;
Clases presenciales para niveles secundarios, primarios y jardín infantil;
Ingreso denegado para aquellos extranjeros sin el esquema de vacunación completo;
Presentación de un test de antígenos negativos para que sea posible entrar al país; etc.

MEDIDAS ECONÓMICAS
El primer ministro, el Dr. Keith Rowley, se reunió el pasado mes de abril con el enviado
especial para el Cambio Climático, John Kerry, en el Departamento de Estado de Estados
Unidos. La conversación se centró en la reducción de las emisiones de carbono y metano, y
de

promover

los

esfuerzos

en

pos

de

energías

renovables

de

Trinidad

y

Tobago.

Posteriormente, fue llevada a cabo otra reunión entre el ministro de Energía e Industrias
Energéticas, Stuart Young y el embajador en Estados Unidos y México, Anthony PhillipsSpencer, donde conversaron sobre los temas de beneficio mutuo para Trinidad y Tobago y
Estados Unidos., particularmente en las áreas de comercio, energía, seguridad nacional y
política exterior.
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URUGUAY
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Luis Lacalle Pou.

82.4 %

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 897.867

66.9 %

Recuperados: Activos: Muertes: 7.203

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

Durante el mes de abril, Uruguay puso fin a la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo
de

2020.

Las

bajas

tasas

de

contagio

y

fallecimientos,

y

el

alto

nivel

de

vacunación,

justificaron la disposición y permitieron que el país volviera a una cotidianidad similar a la
que el país tenía previo a la llegada de la pandemia.

Una resolución significativa ocurrió también respecto a los informes diarios del Sistema
Nacional de Emergencias, los cuales pasaron a ser semanales.

Sin

embargo,

se

continúa

trabajando

fuertemente

en

la

campaña

de

vacunación

y

se

mantienen recomendaciones para evitar la propagación del virus entre la población.

VACUNAS
Durante

la

semana

de

turismo,

los

vacunatorios

móviles

recorrieron

distintos

puntos

del

interior del país para vacunar tanto niños como adultos.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Un informe del Instituto Nacional de Estadística señaló que hay una reactivación del mercado
laboral, con niveles similares a los de la prepandemia.

RESTRICCIONES
El presidente Luis Lacalle Pou anunció el 4 de abril el levantamiento de la emergencia
sanitaria que regía desde marzo de 2020. El momento epidemiológico favorable, la baja
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cantidad de casos nuevos y casos graves y el alto porcentaje de población vacunada
contribuyeron a la medida, según el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

URUGUAY
Esto implica que ya no es obligatorio el uso de mascarillas, aunque se sigue recomendando
utilizarlo en lugares cerrados con alta concentración de personas, o en sitios especiales
como hospitales o residencias de adultos mayores. El uso de mascarillas solo es obligatorio
para personal que manipula alimentos. También se eliminan los aforos en lugares cerrados y
el requisito de presentación de certificado de vacunación para concurrir a los mismos. En
este marco, la Administración Nacional de Educación Pública acordó a principios de mes no
exigir más cuarentenas en centros educativos ante casos positivos de COVID-19.

El

ministerio

de

Trabajo

y

Seguridad

Social

anunció

que

se

eliminarían

las

medidas

preventivas de COVID-19 en ámbitos laborales. Dicho anuncio se realizó el 5 de abril a partir
de la sostenida bajada de casos positivos en el país y considerando las altas tasas de
vacunación. El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) dejaría sin
efecto los artículos que refieren a prevenciones tales como el mantenimiento de la distancia,
el uso de mascarillas, etc.

El 12 de abril el secretario de Presidencia Álvaro Delgado anunció que, con motivo de la
semana de turismo, no se solicitaría a los uruguayos y residentes que retornen al país durante
esa semana la declaración jurada de ingreso. Esta medida se tomó como forma de evitar
aglomeraciones en los pasos de frontera con Argentina y Brasil.
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VENEZUELA
Sistema de gobierno: Presidencialista.
Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido).
Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

50.2 %
Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 522.325
Recuperados: 515.653
Activos: 911
Muertes: 5.709

No se tiene información sobre la población vacunada con
3era dosis, ya que el país recién inició durante el mes de
enero la aplicación de la misma, por lo cual no se ha hecho
público la cifra exacta de las dosis suministradas.

Venezuela ha experimentado una baja en casos de COVID-19 durante el último mes, y,
paralelamente, ha empezado a trazar el camino hacia una recuperación económica que
reactive la industria petrolera y aliviane el peso de las sanciones por parte de Estados
Unidos. Un 71% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna mientras el plan de
vacunación en el país continúa en curso y el país sigue recibiendo vacunas.

VACUNAS
El país se encuentra en el puesto 83° de los países con mayor cantidad de infectados por
coronavirus. En cuanto a la vacunación, Venezuela alcanza un total de 37.096.104 dosis
aplicadas a la fecha, de esta cifra, 22.157.232 personas recibieron una dosis, mientras que
14.287.370 ya han obtenido ambas dosis.

Se deduce entonces que un 71,41 % de la población recibió la primera vacuna, un 46,05 % ya
cuenta con dos dosis, y finalmente un 2,1 % también tiene dada una vacuna de refuerzo.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó a principios del mes
de abril que seguirá enviando y gestionando vacunas contra el COVID-19 para el país, a
pesar de que este le deba unos 11 millones de dólares. Venezuela no ha emitido opinión al
respecto. Para principios de abril 2022, la OPS le ha enviado unas 16 millones de dosis y se
estima que entre finales de abril y principios de mayo le llegarán 1.8 millón de dosis más.

INTERNACIONAL
Venezuela busca estrechar su relación con Irán. El último fin de semana de abril Javad Owyi,
ministro de Petróleo de Irán, hizo una visita no anunciada a Venezuela y se reunió con
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funcionarios en Caracas y en el complejo de refinación Paraguaná, asegura Bloomberg.

VENEZUELA
Por otro lado, existen especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela pudiera recibir
un alivio de las sanciones frente a la guerra de Vladímir Putin contra Ucrania y su impacto en
el mercado energético. Sin embargo, la polémica tiñó las reuniones de funcionarios de Biden
con

autoridades

compromiso

del

venezolanas,
gobierno

y

las

conversaciones

venezolano

de

retomar

se

las

han

enfriado

conversaciones

al

igual

con

la

que

el

oposición

iniciadas el año pasado en México.
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MEDIDAS ECONÓMICAS
Uno de los objetivos venezolanos es encaminar su economía de forma tal que los lleve a la
recuperación de su Producto Interno Bruto (PIB), el cual en los últimos siete años se ha
contraído un 80%. Organismos, bancos y firmas de estudios económicos han afirmado que
para el año 2022 la actividad económica del país se expandirá, aunque en la práctica todos
difieren

en

sus

porcentajes.

Por

ejemplo,

el

Fondo

Monetario

Internacional

(FMI)

había

corregido su proyección inicial de una caída como resultado de un repunte del 1,5% para
2022. Se indica además que la economía venezolana habría crecido un 10% en el primer
trimestre del 2022.

Entre

las

razones

para

un

pronóstico

de

crecimiento

económico,

la

CEPAL

indica

los

incrementos en los precios del petróleo por la guerra en Ucrania y mayores niveles de
remesas que impulsarían el consumo privado. Asimismo, también mencionan la salida del
ciclo hiperinflacionario como un fenómeno que ha permitido cierta estabilización de los
precios junto a menos controles y apoyo del sector privado.

RESTRICCIONES
Si bien los países de la región han levantado las restricciones en cuanto al uso obligatorio de
mascarillas en distintos ambientes como resultado de niveles bajos de contagios, llegando
incluso

algunas

autoridades

a

derogar

los

decretos

Venezuela aún no ha anunciado estas medidas.

relativos

al

Estado

de

emergencia,
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VENEZUELA
De acuerdo a la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), una medida como la eliminación
de las mascarillas debería tomarse tras el análisis de indicadores epidemiológicos locales.
Sin embargo, afirma que los limitados datos oficiales y el alto subregistro no permiten
conocer la realidad de todo el país.

Aún así, todas las actividades económicas han recuperado sus horarios normales e incluso,
tras la apertura del paso peatonal en la frontera, se ha eliminado la medida de “pico y
cédula” que regularizaba la cantidad de personas en la frontera con Colombia. Esta medida
prohibía el ingreso al país durante ciertos días en base al número de cédula del ciudadano,
quedará sin efecto a partir del de mayo.
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