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Desde el Observatorio Mundial de Coronavirus tenemos la misión de facilitar

información que ayude a superar la crisis generada por la pandemia del COVID-

19, tanto para el sector público, el sector privado, el tercer sector, como para el

público en general. Para ello, abordamos las estrategias tomadas por los

gobiernos, tomando una muestra de países de diferentes regiones, sistema de

gobierno y signo político.

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

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

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

cuenta las siguientes variables cuantitativas: cantidad de casos acumulados,

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

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

tiene en cuenta información sobre vacunas, ámbito internacional, medidas

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

presente informe son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Corea del Sur,

Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India, México, Nueva Zelanda, Reino

Unido, Sudáfrica, Trinidad y Tobago y Venezuela. 

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

mayo del año 2022. 

INTRODUCCIÓN
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INFORMES
REGIONALES
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70.3 %

A comienzos de mayo, algunos países asiáticos redujeron sus medidas de distanciamiento

social ante el gradual aumento de población totalmente vacunada. En Corea del Sur, el uso

de mascarilla pasó a ser obligatorio únicamente en lugares cerrados, en Taiwán se acortaron

los día de cuarentena para los viajeros extranjeros y países como Japón, Singapur y Malasia

esperaron la estabilización y disminución de casos para poder comenzar a recibir grupos

turísticos a partir del mes siguiente.

Por otro lado, China y Corea del Norte tuvieron una notable alza de casos que llevó a los

gobiernos a la implementación de nuevas restricciones. China incorporó un régimen de

políticas de “cero COVID-19” que exige que las ciudades entren en confinamientos estrictos,

incluso si sólo se informan unos pocos casos. Grandes ciudades de la zona como Shanghai y

Beijing han bloqueado las carreteras para evitar que las personas viajen y han implementado

la constancia de realización de pruebas de COVID-19 en su población hasta que los casos,

en gran medida, se reduzcan.

Corea del Norte experimentó los primeros casos del país a mitad del mes, lo que luego llevó

a una significativa alza de casos. El gobierno norcoreano ante esto implementó un

confinamiento nacional y el líder Kim Jong Un pidió el cierre total de las ciudades y provincias

del país para evitar la propagación.

ASIA
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Fecha del primer contagio: 17 de noviembre de 2019.

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 155.832.464

Muertes: 1.431.624



84 %

Indonesia, el país transcontinental es la cuarta nación con más población en el mundo, a

diferencia de la poca densidad poblacional de los 14 países, incluidos Australia y Nueva

Zelanda.

En este continente aún persisten dos países sin casos de COVID-19: Nauru y Tuvalu y otras 8

naciones sin fallecidos por esta enfermedad. El país más avanzado en vacunación es

Australia seguido por Nueva Zelanda y Fiji. Los demás países tienen un poco más del 50% con

una dosis de la vacunación.

Según los datos del COVID-19 Global Tracker desarrollado por Reuters hubo al menos

8.555.000 infecciones reportadas y 11.900 muertes reportadas causadas por el nuevo

coronavirus en Oceanía a finales de mayo de 2022.

Por otra parte, según los datos recopilados en el sitio web COVID-19 Global Tracker, en el

mes de mayo de 2022, los países de Oceanía que reportaron el mayor número de nuevos

contagios cada día fueron: Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Tonga y Fiji. Y, entre

los países que reportaron mayor número de muertes en el mes de mayo se encuentran:

Australia y Nueva Zelanda.

De igual forma los datos de la web covid.observer, el 21% de la población (42 millones de

habitantes) de Oceanía se ha contagiado de COVID-19.

Por último, según el sitio web del Departamento de Salud del Gobierno de Australia, más del

95% de la población de Australia mayor de 16 años está completamente vacunada. Y

13.688.961 personas mayores de 16 años recibieron tres o más dosis de la vacuna COVID-19. 

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

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 8.816.038

Muertes: 391.719

Activos: 12.780



INFORMES
POR PAÍS
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Muertes: 139.091

Recuperados: 25.391.200

Activos: 830.662
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VACUNAS

Se ha registrado un total de 180.190.941 dosis administradas las cuales han permitido un total

de 64.514.666 ciudadanos obtengan el esquema de vacunación completo. 

El canciller Olaf Scholz ha anunciado una contribución de 50 millones de euros al nuevo

fondo de prevención de pandemias del Banco Mundial en la lucha contra la pandemia del

coronavirus. 

ALEMANIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria

Primer Ministro: Olaf Scholz

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Casos totales: 26.360.953

76.8 %

65.1 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

INTERNACIONAL

Los siete países miembros del G7 se han puesto como objetivo llevar a cabo un “pacto contra

la pandemia”, elaborado por sus respectivos ministros, donde se ponen como meta principal

la implementación de un sistema de alerta temprana que permita una lucha más potente,

rápida y segura contra futuras pandemias al permitirles detectar los brotes rápidamente y

con mayor eficacia. Las autoridades de los respectivos países consideran que la pandemia

por el coronavirus ha demostrado la importancia de unir fuerzas entre los estados y crear

redes de expertos en todo el mundo con el fin de prevenir futuros brotes de nuevas

enfermedades y enviar alertas tempranas.

RESTRICCIONES

A partir del 1 de junio se flexibilizan las normas de ingreso al país, suspendiendo la

previamente establecida norma 3G: “Geimpft, Genesen, Getestet” (vacunado, recuperado,

con test negativo), que estipulaba que para el ingreso al país se debía demostrar que se

poseía un esquema de vacunación completo, que se había recuperado de la enfermedad o

un test negativo realizado en un plazo no mayor a 24 horas previas al ingreso al país. Debido

a esto, todo viajero que ingrese a Alemania ya no deberá presentar ningún tipo de

documentación reglamentaria sobre COVID-19.



71.5 %

Muertes: 9.148

Recuperados: 752.316

Activos: 6.615
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ARABIA SAUDITA

VACUNAS

INTERNACIONAL

Las vacunas del COVID-19 aprobadas para poder viajar al Reino son: Pfizer, Moderna, Oxford

AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharam, Sinovac, Sputnik y Covovax. 

En el mes de Mayo el Ministerio de Salud ha anunciado que la dosis de refuerzo contra el

coronavirus y sus variantes ya se encuentra disponible para todos los mayores de 16 años y se

ha confirmado que las personas menores de 50 años que padecen enfermedades de

inmunodeficiencia ahora pueden recibir la cuarta dosis (segunda dosis de refuerzo) de la

vacuna COVID-19. Sin embargo, todavía se está evaluando la necesidad de una cuarta dosis

para la población saudita. 

En el mes de mayo hubo una leve subida de los casos de COVID-19 de entre 500 y 600 por

día. Sin embargo, el mes comenzó con la celebración de la fiesta de EID (la culminación del

mes bendito de Ramadán) y esta se realizó con todos los protocolos necesarios para cuidar a

los fieles en todas las mezquitas alrededor del Reino. 

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 768.079 Porcentaje de población
completamente vacunada

Con motivo de la pasada celebración del Eid, la Presidencia del Reino de Arabia Saudita ha

reclutado a 400 empleados para recibir a los fieles y dirigirlos a los lugares de oración,

organizar la entrada y salida hacia y desde la Gran Mezquita, y determinar los caminos para

las personas con necesidades especiales. El secretario general destacó que los signos de

disminución de la pandemia de COVID-19 y la relajación de las medidas de precaución en

muchos países del mundo hacen que estas celebraciones del Eid sean bastante únicas.

Además, oró a Allah para librar al mundo permanentemente de esta pandemia y restaurar la

salud y la tranquilidad de todos.

Por último, el alto ritmo de implementación de grandes proyectos también se encuentra entre

los logros más destacados del Reino y la mejora continua de los servicios y la calidad de vida 
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ARABIA SAUDITA

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

Desde Arabia Saudita, se ha enfatizado en la necesidad de mejorar la cooperación

multilateral de la comunidad internacional. Según el viceministro de relaciones Exteriores

Waleed Elkhereiji, este menester ha quedado demostrado en la débil capacidad del sistema

internacional para combatir el coronavirus. 

Asimismo, este mes se anunció desde las Naciones Unidas que el Reino ha apoyado el

compromiso global con $500 millones y $300 millones para apoyar los esfuerzos de países

individuales para combatir la pandemia. 

Siguiendo en esta línea, el departamento de estado Fiqh se ha reunido con el Departamento

de Estado de Estados Unidos donde acordaron seguir descifrando el método económico más

adecuado para contrarrestar los efectos del COVID-19. De hecho, la academía organizó

seminarios especializados en medidas de precaución. 

En el ámbito interno, el Reino continuó tomando medidas para mitigar los efectos

económicos adversos de la pandemia. La Autoridad de Impuestos y Aduanas de Arabia

Saudita (ZATCA) anunció el relanzamiento de una iniciativa para eximir de multas a los

contribuyentes y el ministro de Finanzas, Mohammed Al-Jadaan expresó que consideran

reducir la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) que se había triplicado para apuntalar

las finanzas afectadas por los bajos precios del petróleo por la pandemia del COVID-19.

también es un éxito para Arabia Saudita. Este éxito le confirió una alta apreciación

internacional, elogiada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el informe de las

consultas del Artículo IV y los métodos de financiamiento tomados por Arabia Saudita para

enfrentar la pandemia de COVID-19, lo que contribuyó a la estabilidad de la situación

económica del Reino.

A mediados del mes a los ciudadanos saudíes se les ha prohibido viajar a 16 países debido al

surgimiento de nuevas olas de casos de COVID-19. La lista de países incluye: Líbano, Siria,

Turquía, Irán, Afganistán, India, Yemen, Somalia, Etiopía, República Democrática del Congo,

Libia, Indonesia, Vietnam, Armenia, Bielorrusia y Venezuela. La Dirección General de

Pasaportes (Jawazat) enfatizó que la vigencia del pasaporte de los saudíes que pretendan

viajar a países no árabes debe ser superior a seis meses. 

Respecto a los requisitos sanitarios de los saudíes que viajen fuera del Reino, el Jawazat

enfatizó que estos incluyen recibir tres dosis de la vacuna contra el coronavirus o no haber

transcurrido tres meses desde la toma de la segunda dosis de la vacuna. Habrá excepciones   
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ARABIA SAUDITA

para aquellos grupos a los que se les haya otorgado una excepción por motivos médicos

según el estado en la solicitud de Tawakkalna.

Además, el Jawazat declaró que a los menores de 16 y 12 años se les requieren dos dosis de

la vacuna. Por último, en cuanto a los menores de 12 años, deben llevar consigo una póliza

de seguro contra el coronavirus mientras viajan fuera del Reino, agregaron las fuentes de

Jawazat.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Reino de Arabia Saudí ha organizado una gran serie de proyectos para este cuatrimestre.

Uno de los primeros, es La Conferencia y Exposición Internacional para la Educación (ICEE

2022), que el Ministerio de Educación realizó entre el 8 y el 11 de mayo, y fue testigo de 11

sesiones científicas que revisaron los desafíos actuales de la pandemia de COVID-19 y las

formas de lidiar con las epidemias para garantizar la sostenibilidad del proceso educativo. El

ministro de educación concluyó su discurso reafirmando los puntos positivos durante la

pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), incluida la rápida transformación que permitió a

Arabia Saudita desarrollar todos los sistemas operativos relacionados con la educación,

principalmente planes de transformación digital que superaron las capacidades de los

planificadores y cambiaron las tendencias educativas.

Por otro lado, el viceministro de Salud Preventiva y consultor de enfermedades infecciosas, el

Dr. Abdullah Bin Mufreh Asiri, ha confirmado que las personas menores de 50 años que

padecen enfermedades de inmunodeficiencia ahora pueden recibir la 4ª dosis (segunda

dosis de refuerzo) de la vacuna contra el COVID-19. Adicionalmente, se proporcionará varios

servicios electrónicos gratuitos a los ciudadanos para facilitar y acelerar los servicios

requeridos por ellos. Algunos ejemplos son: la Calculadora de fecha de parto del embarazo,

Certificado electrónico de vacunación infantil, entre otros.



ARGENTINA

Durante el mes de mayo se estableció comenzar la vacunación de refuerzo a niños y niñas de

entre 5 y 11 años. Esto se debe a que el Ministerio de Salud dio a conocer que la carga de

enfermedad por la COVID-19 puede generar dificultades y secuelas a largo plazo. 
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82.6 %

55.1 %

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

Casos totales: 9.230.573

Muertes: 128.889

Recuperados: -

Activos: -

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

VACUNAS

Durante el mes de mayo, ministros y ministras de salud del país acordaron iniciar la

vacunación de refuerzo del COVID-19 en la población de 5 a 11 años. Las vacunas utilizadas

serán de plataforma ARN y se aplicarán 120 días después de completar el esquema de

vacunación inicial. Estos ministros han informado que la carga de la enfermedad de COVID-

19 en niñas y niños no es tan leve como se estimaba al comienzo, a lo que ya se ha

evidenciado la posibilidad de casos con secuelas a largo plazo incluso en cuadros iniciales

leves. Esta decisión fue consensuada en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) y

cuenta además con el apoyo científico de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). El

presidente de SAP, Roberto Debbag, señaló que: “La aplicación de la dosis de refuerzo

permitirá que los niños en la Argentina cuenten con una mayor protección para evitar riesgo

de ser hospitalizados, y de desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico y otros

problemas generados por el COVID prolongado”. 

Conforme a los datos del Ministerio Público de Vacunación, con fecha al 31 de mayo de

2022, la República Argentina recibió 121.060.905 dosis de diferentes laboratorios que

funcionan como sus proveedores desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra

el SARS-CoV-2.

En el mes de mayo, el país recibió un cargamento de 1.681.500 vacunas provenientes del

laboratorio Moderna. 



ARGENTINA
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El Gobierno reorganiza las funciones económicas para fortalecer la reactivación productiva y

el abordaje de la problemática de la inflación. Se encabezó en la Casa Rosada la firma del

Fideicomiso para el Desarrollo Austral (FIDA) con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo

Melella, acuerdo que tiene por objetivo promover la realización de obras de infraestructura,

energía, salud y comunicación en la provincia patagónica.

Martín Guzmán y Daniel Filmus presentaron el Presupuesto de Ciencia y Tecnología, el cual

se incrementó de 0,22% en 2019 a 0,31% en 2022. Este año el presupuesto contará con una

inversión de $218.621 millones, lo que representa 0,31% del PBI.

Por último, el Gobierno Nacional adopta las regulaciones de capital para trabajadores y

empresas del sector de servicios para promover las exportaciones. Dispondrán la adaptación

para el acceso al mercado de cambios para las empresas del sector de la economía del

conocimiento que incrementen sus exportaciones interanualmente. La medida busca impulsar

el desarrollo del sector y sus exportaciones, potenciar la generación de nuevos proyectos,

retener los talentos argentinos y favorecer la acumulación de reservas.

En el mes de mayo no se han registrado actualizaciones por parte del gobierno del apartado

internacionales, por lo tanto siguen vigentes las medidas efectuadas en el mes de enero de

2022. Se puede destacar la participación de la ministra de salud Carla Vizzotti en la

Apertura de la 75° Asamblea Mundial de la Salud (OMS) el día 23 de mayo de 2022. Esta

reunión es la primera realizada de forma presencial desde el comienzo de la pandemia. En

primer lugar, Vizzotti agradeció al personal de la salud por los esfuerzos realizados. En

segundo lugar, reconoció un aumento de casos de COVID-19 en Argentina pero a su vez que

estos tenían una baja gravedad y conmemoró el no colapso del sistema de salud, obra del

plan de vacunación llevado a cabo. En tercer lugar, enfatizó la urgencia de la provisión de

vacunas a los países que tienen dificultad para conseguirlas, reconociendo que muchos

países todavía no tienen acceso a la misma. Lo mencionó como un fracaso del sistema de

cooperación multilateral y como un área en la que se debería mejorar. En cuarto lugar,

aclamó la selección, por parte de la OMS, de Argentina como hub de producción de vacunas

en la región de América. Y en quinto y último lugar, impulsó la petición de un relanzamiento

de la agenda de cooperación global en materia de salud para capitalizar los aprendizajes

que la pandemia ha dejado. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

INTERNACIONAL



ARGENTINA
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RESTRICCIONES

De acuerdo al seguimiento de la pandemia de COVID-19 en Argentina, durante el mes de

mayo no han sido incorporadas nuevas restricciones además de la obligatoriedad del uso de

barbijo en lugares públicos cerrados o ante la aglomeración de personas al aire libre. Por su

parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha implementado ciertas recomendaciones

tales como el lavado de manos, la adecuada higiene respiratoria, la ventilación de

ambientes, la limpieza de superficies y resguardarse ante la sospecha de COVID positivo.



Siguiendo con las campañas que se han ido llevando a cabo en el país en el marco del

COVID-19 con el fin de permitirle a todos los estudiantes independientemente de donde sea

el lugar en el que residen, que continúen asistiendo a clases aun cuando las mismas se dan

de forma virtual o semipresencial, el presidente Jair Bolsonaro se reunió con el empresario

estadounidense Elon Musk. El objetivo fue comenzar a llevar adelante un proyecto que tiene

como finalidad llevar internet a aproximadamente 19.000 escuelas en áreas rurales gracias al

plan de conexión satelital, a través de satélites Starlink desarrollados por Musk. 

En el informe técnico publicado el 24 de mayo, el Ministerio de Salud informó que la

Campaña Nacional de Vacunación tiene 500.730.260 dosis distribuidas, de las cuales:

102.506.295 corresponden a Sinovac/Butantan; 137.045.237 a AstraZeneca/Fiocruz (incluido

AstraZeneca/Covax) 193.581.198 a Pfizer/Cominarty; 34.080.130 a Janssen (Johnson &

Johnson); 17.524.480 a Pfizer/Cominarty (Pediátrica); y 15.942.820 a Sinovac/Butantan

(Pediátrica). Las dosis mencionadas han sido utilizadas para vacunar a un total de

166.424.506 ciudadanos de los cuales se dividen en diferentes grupos: aquellos que han

recibido una sola dosis, aquellos que poseen el esquema de vacunación completo y por

último todos los que ya han recibido una tercera dosis o dosis de refuerzo. 

A su vez se ha aprobado la segunda dosis de refuerzo para aquellos ciudadanos mayores de

60 años que se hayan dado su primera dosis de refuerzo en un plazo no menor a 4 meses

previos. Siguiendo una línea similar debido a un incremento en los casos de COVID-19 en las

ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, se ha habilitado la primera dosis de refuerzo para

niños y adolescentes de entre 12 y 17 años.

Muertes: 666.676

Recuperados: 30.038.200

Activos: 314.162
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BRASIL

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 31.019.038

78 %

45.1 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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BRASIL

RESTRICCIONES 

El Ministro de Salud, Marcelo Queiroga ha tomado la decisión de dar por finalizado el ESPIN

(Estado de Emergencia Sanitaria de Importancia Nacional) que había sido decretado hace

dos años al inicio de la pandemia. El ministro dijo que su decisión se debe a los grandes

avances que se han dado con la campaña de vacunación que ya lleva distribuidas

500.730.260, logrando un total de un 78% de la población con esquema de vacunación

completo. Esta nueva medida establece un plazo de 30 días para que las autoridades del

Estado y los diferentes municipios la ejecuten y adapten a sus comunidades. A su vez, en el

marco de dar por finalizada la situación de emergencia, se han disminuido los requisitos para

entrar al país. A partir de fines de mayo el único requisito para el ingreso será presentar el

carnet de vacunación donde se indique un esquema de dosis completo, ya no será necesaria

la prueba negativa de COVID-19.



Muertes: 24.167

Recuperados: 17.670.519

Activos: 391.776
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COREA DEL SUR

En medio de la flexibilización de las medidas de distanciamiento y el cambio de mandato

presidencial, los casos de COVID-19 siguieron disminuyendo paulatinamente en comparación

al mes anterior. Ante esto, el nuevo gobierno decidió aplazar la siguiente etapa del

programa de normalización post-covid en espera de un nuevo brote que pudiera intensificar

la suba de contagios. No obstante, continuó expandiendo las campañas de vacunación en la

sociedad, se sumaron los esfuerzos por incorporar las píldoras de tratamiento de COVID-19,

se incorporó en el presupuesto suplementario la destinación de una ayuda económica para

la sociedad afectada y se buscó cooperar con el país vecino de Corea del Norte en materia

de vacunas luego de tener su primer brote de contagios.

VACUNAS

El primer ministro, Han Duck-soo, dijo que el gobierno alentará a los médicos a recetar

píldoras de tratamiento de COVID-19 para pacientes de alto riesgo el día en que se

confirmen sus infecciones. "Para los grupos de alto riesgo de COVID-19, incluidas las

personas de 60 años o más, la prueba, el tratamiento y la prescripción de medicamentos se

llevarán a cabo en un día", dijo el primer ministro en una reunión de respuesta al virus. A su

vez, continúa la campaña de vacunación para las poblaciones más jóvenes, siendo hasta el

día de la fecha un 80,3% de los jóvenes entre 13 y 18 años con un esquema completo de

vacunación.

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente: Moon Jae-in/ Kim Boo-kyum.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 18.086.462

86.9 %

64.9 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

INTERNACIONAL 

El presidente Yoon Suk-yeol ofreció enviar vacunas contra el COVID-19 a Corea del Norte, un

día después de que Pyongyang reconociera un brote por primera vez desde que comenzó la

pandemia. Después de afirmar durante más de dos años que estaba libre de coronavirus, el

Norte informó su primer caso de COVID-19 y dijo que el país declaró la implementación del

sistema de control de virus de "máxima emergencia".
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COREA DEL SUR

RESTRICCIONES 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

Ante la regresión de casos a lo largo del mes de mayo, las autoridades surcoreanas no

mostraron nuevas flexibilizaciones a comparación de las medidas implantadas el mes pasado

debido a que se retrasaron los preparativos para la siguiente fase de normalización post-

covid. Las autoridades decidieron dar enfoque al seguimiento y tratamiento de contactos

rigurosos para tratar con pacientes gravemente enfermos y prevenir muertes.

Aun así, como parte de los esfuerzos para facilitar las reglas de entrada de COVID-19, Corea

del Sur permitió que los viajeros internacionales presenten los resultados de las pruebas 

Continuó el aumento del empleo que viene sosteniéndose desde marzo de este año debido

al mejoramiento del mercado laboral luego de las recuperaciones económicas. Sin embargo,

el Ministerio de Finanzas dijo que el ritmo de crecimiento del empleo puede disminuir en los

próximos meses debido a un alto efecto de base y mayores riesgos económicos a la baja,

como la guerra entre Rusia y Ucrania, y los cierres de Shanghái y las principales ciudades por

el COVID-19 en China.

A su vez, el gobierno ha presentado su segundo presupuesto suplementario por 59,4 miles de

millones de wones para mejorar los medios de vida de las personas. A partir de esto se busca

destinar este dinero para compensar a los propietarios de pequeñas empresas gravemente

afectados por la pandemia, garantizar un control adecuado de la pandemia y apoyar la

transición gradual al sistema general de salud, trabajar para estabilizar los medios de

subsistencia de las personas y hacer frente a desafíos como la inflación y los desastres

naturales y aumentar los fondos de reserva para prepararse ante posibles riesgos para la

economía.

Durante una conferencia de prensa conjunta en Seúl, tres organizaciones, el Consejo de

ONG de Corea para la Cooperación con Corea del Norte (KNCCK), el Consejo de

Reconciliación y Cooperación de Corea y el Foro de Paz Civil, hicieron público el proyecto

para enviar artículos como kits de prueba de COVID-19, máscaras, trajes de protección,

antibióticos y medicamentos antipiréticos. Dieron la bienvenida al compromiso declarado del

presidente Yoon Suk-yeol a principios de esta semana de enviar ayuda para el coronavirus al

Norte, incluidas vacunas y otros suministros médicos, y enfatizaron la necesidad de llevar a

cabo la oferta "de una manera sincera que sea aceptable para Corea del Norte". También

instaron al Norte a aceptar la propuesta del gobierno de Corea del Sur y presentarse al

diálogo. Sin embargo, Corea del Norte no ha respondido a la propuesta de Corea del Sur de

una oferta formal de consultas sobre la prestación de asistencia médica para el COVID-19.
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rápidas supervisadas de antígenos, emitidos dentro de las 24 horas anteriores a la fecha de

salida, así como los resultados de las pruebas PCR.



Ecuador ha venido experimentando un rebrote de contagios de COVID-19 desde inicios del

mes de mayo, coincidente con la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

Los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) señalan que, para el 1ero de mayo se

registraron 62 contagios, para el 17 de mayo se contabilizaron 211 casos, y para finales del

mes ya sumaban 566 casos positivos. Epidemiólogos estiman un posible rebrote en Ecuador

los próximos meses, debido a la relajación de las medidas de bioseguridad y el lento avance

en la aplicación de primeras y segundas dosis de refuerzo.

A partir del 11 de mayo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso la disminución del plazo

entre la administración de la primera y la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el

COVID-19. De ahora en adelante, las personas que reciban el primer refuerzo de la vacuna

deberán acercarse para recibir la segunda aplicación en 4 meses. El primer refuerzo de la

vacuna corresponde a todas las personas mayores de 12 años, mientras que el segundo,

únicamente para grupos vulnerables, prioritarios y de riesgo. A su vez, las casas

farmacéuticas con las que se procederá a vacunar a personas mayores de 18 años son:

AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y CanSino, y para personas menores de edad se administrarán

las dosis de Pfizer y Sinovac. 

El pasado 17 de mayo, Ecuador recibió la donación de 2,5 millones de dosis de vacunas

Sinovac, en el marco del convenio de cooperación sanitaria con la República Popular China.

El gigante asiático resaltó los lazos de solidaridad presente entre ambas naciones, los

esfuerzos conjuntos para continuar con el proceso de inoculación en la lucha contra el

COVID-19, y recalcó los convenios alcanzados a partir de la visita del presidente ecuatoriano,

Guillermo Lasso, el 5 de febrero del presente año a Beijing. 

Muertes: 35.645

Recuperados: -

Activos: -
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ECUADOR

VACUNAS

INTERNACIONAL 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 878.196

79.7 %

34.7 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo



20

ECUADOR

MEDIDAS ECONÓMICAS 

RESTRICCIONES

El gobierno ecuatoriano ha emprendido una serie de políticas enfocadas en paliar los

efectos de la pandemia en el país. Así, la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad

Tributaria para las empresas que generan ingresos iguales o superiores a un millón, recaudó

en este año 161,1 millones de dólares, de acuerdo a los tributos temporales de la última y

tercera contribución. Por otra parte, la reforma a la Ley de Desarrollo Económico y

Sostenibilidad Fiscal recaudó 306,2 millones de dólares. Adicionalmente, se espera que la

Ley de Desarrollo Económico y Sostenibiliad Fiscal, impulsada por el presidente Guillermo

Lasso, recaude tributos a las grandes empresas con el fin de cubrir los gastos de vacunación.

Se ratifican las medidas que se adoptaron en la sesión del 28 de abril del 2022 del COE

Nacional, que consiste en que el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en espacios

abiertos ni cerrados, es decir que su uso es voluntario, a excepción de centros de salud o de

personas que se encuentren con una afección respiratoria. Esto, debido a que la tendencia

de contagios se ha mantenido baja, así como la tasa de positividad, ocupación de camas de

hospitales, ocupación de camas UCI y atenciones por afecciones respiratorias. Aun así, se

realizarán controles en donde intendentes de la polícia estarán al tanto sobre los

certificados de vacunación con esquema completo para poder realizar actividades no

esenciales. Además, en los aeropuertos ya no se solicita el certificado de vacunación al

momento de ingresar a las terminales aéreas, puesto que al momento de abordar los vuelos

nacionales e internacionales, se solicita dicho certificado, al igual que en los países de

destino. Finalmente, las actividades educativas y laborales se realizan con normalidad.  



Muertes: 106.510

Recuperados: -

Activos: -
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El 53% de los españoles ya han recibido la dosis de refuerzo. En total, las comunidades

autónomas han administrado 94.815.731 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-

BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 80.764 de ellas en la última semana. Esto

representa el 97,9% de las entregadas en España, que ascienden a 96.882.448 unidades.

Según los datos proporcionados, ya se han administrado 25.111.639 terceras dosis: 11.238.028

de Pfizer y 13.873.611 de Moderna, que supone que el 53% de la población española ha

recibido ya su dosis de refuerzo.

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Casos totales: 12.360.256

Se han administrado un total de 94.734.967 de vacunas contra el COVID-19. El número de

personas con pauta completa a las cuales se les han administrado la vacuna es de

40.496.678. Es decir, el 92,6% de la población mayor de 12 años tienen dosis completas. 

El presidente Pedro Sanchez, participó de manera virtual de la II Cumbre Mundial de COVID-

19, en la cual anunció que se destinaran más de 300 millones de euros a la donación de

vacunas y la financiación de proyectos de salud. España alcanzará 100 millones de vacunas

donadas a diferentes países mediante el mecanismo COVAX. El país respalda la producción

de vacunas en América Latina y se unió al Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 de la

OMS.   

 

En este mes de mayo, el Estado y las Comunidades Autónomas intensificarán la cooperación

para desplegar las inversiones y reformas del Plan de Recuperación. En la reunión, se ha

anunciado a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y

Provincias la remisión a la Comisión Europea de un “Marco Paraguas” de ayudas de estado 

VACUNAS

INTERNACIONAL 

MEDIDAS ECONÓMICAS

85.6 %

53 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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para responder a las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania. En esta misma reunión, se ha

acordado la constitución de un grupo de trabajo con los ayuntamientos para actualizar la

ordenanza tipo de comercio, vigente desde 2014, que facilite el establecimiento co mercial y

la actividad económica, así como también, se ha avanzado en el trabajo conjunto sobre

coyuntura económica regional. 

De forma específica, se han abordado las reformas legislativas en marcha dirigidas a

reforzar el tejido productivo y el clima de negocios que se aprobarán durante este año, como

la Ley Crea y Crece, la de Startups  y la reforma Concursal, entre otras. También se ha dado

cuenta de la contribución de las autonomías para la elaboración del Plan Nacional de

Reformas remitido a la Comisión Europea y de las aportaciones para avanzar en la respuesta

de los retos identificados en el marco del Semestre Europeo y dar cumplimiento a las

Recomendaciones Específicas País dirigidas a España.

RESTRICCIONES

El 15 de mayo de 2022 la Orden INT/372/2022, que amplio la Orden INT/657/2020, del 17

de julio de 2020, prorrogando los criterios para la aplicación de restricciones temporales de

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea culminó, estableciendo

ciertas excepciones para poder ingresar a territorio español, en lo principal se toma en

cuenta a los residentes habituales de la UE, considerando si el viajero cuenta con un permiso

de residencia activo en cualquiera de los países miembros, además si son profesionales de

salud o de ramas similares que piensen ejercer alguna actividad laboral relacionada e

inclusive personas que mantengan un certificado de vacunación contra el COVID-19.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

(CISNS), aprobó una Estrategia de Vigilancia en Salud Pública del Sistema Nacional de

Salud, con el fin de coordinar y construir una Red de vigilancia para observar los términos de

bienestar, mortalidad y los posibles riesgos a la salud, buscando el bienestar de la población

innovando así el servicio de vigilancia en términos de salud.

Así mismo, a través del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT), se piensa

reforzar el sistema de salud de España que busca dotar de 851 equipos de alta tecnología

mejorando a futuro la capacidad de diagnóstico, detectando diferentes enfermedades

graves.



Siguiendo las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por

sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por

sus siglas en inglés) ahora todas las personas mayores de 5 años pueden recibir la vacuna de

refuerzo.

Desde comienzos de mayo el gobierno norteamericano, junto con COVAX, llevan entregados

cerca de 2,8 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a diversos países

latinoamericanos como así también a naciones africanas. En este marco, la subsecretaria de

Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

señaló que su país está promoviendo la cobertura universal y equitativa de la salud.

Sumado a esto, el 12 de mayo el gobierno de Estados Unidos anunció sus planes de

compartir tecnologías concernientes a SARS-COV-2. Muy probablemente sea porque en

algunos países la cobertura de vacunación es especialmente baja entre las personas de

riesgo. La población con mayor vacunación completa se encuentra entre los 40 y más de 75

años, siendo aproximadamente casi el 75%.

Además, también se está ayudando a naciones asiáticas. Luego de los datos proporcionados

por la OPS y la OMS, sumados a los niveles altos que presentó Corea del Norte que ha

reportado cerca de 220.000 casos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden junto al 

Muertes: 1.032.745

Recuperados: 82.325.795

Activos: 2.882.840
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ESTADOS UNIDOS

En este último mes, la administración de Biden comenzó a relajarse frente al COVID-19. En su

Twitter oficial publicaron que las muertes diarias se redujeron en un 90% desde que el

presidente asumió el cargo, e incluso aunque los casos aumentan, el coronavirus ya no es la

amenaza que alguna vez fue.

De todas maneras, los hogares de Estados Unidos ahora pueden solicitar ocho pruebas de

COVID-19 gratuitas adicionales, lo que eleva a 16 el número total de auto-tests disponibles

para cada vivienda. Además, siguen recomendando ventilar adecuadamente los ambientes.

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 86.241.380

66.6 %
Porcentaje de población

completamente vacunada

31.2 %
Porcentaje de población

vacunada con dosis de refuerzo
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presidente de Corea del Sur ofreció vacunas a Corea del Norte. Incluso el presidente Biden

afirmó que han ofrecido vacunas, no sólo a Corea del Norte, sino también a China, y están

preparados para hacerlo inmediatamente. Hasta el momento el apoyo norteamericano en

donaciones a otros países es de 539 millones de dosis y 4 millones de dólares a COVAX para

su distribución.

INTERNACIONAL 

Uno de los eventos más trascendentales que ocurrieron durante el último mes para la política

exterior estadounidense tiene que ver con la participación del Secretario de Estado Antony

Blinken en el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral integrado por Japón, Australia, India y el

mencionado país norteamericano. Este foro también conocido como “Quad”, ya tiene 15 años

desde su formación en 2007 y posee una considerable relevancia debido a la posición

geográfica de los países y su desarrollo. 

Entre las temáticas que preocupan a la comunidad internacional aún se mantiene la

pandemia del COVID-19, reconociendo su impacto tanto en cuestiones humanitarias como

socioeconómicas. Desde los Estados Unidos se siguió marcando la necesidad de generar

respuestas conjuntas a estas problemáticas globales y a seguir apostando por la ciencia

para superar la pandemia. 

Se anunciaron progresos en la expansión de la producción de la vacuna Johnson & Johnson

en la India con financiación de los Estados Unidos. Actualmente, se busca que para fin de

este año se llegue al billón de dosis producidas para el país y la región asiática. Además,

desde el gobierno estadounidense seguirá invirtiendo en los organismos creados para dar

respuesta a la crisis sanitaria por el COVID-19. Concretamente, se tratan de 2 billones de

dólares para el mecanismo COVAX mediante el cual se continuaron enviando millones de

dosis durante el mes de mayo, principalmente a países pertenecientes a regiones del

continente africano y asiatico.  

MEDIDAS ECONÓMICAS

La economía de Estados Unidos sumó 390.000 empleos en mayo, lo que muestra un ritmo de

contratación más lento a medida que el mercado laboral históricamente activo muestra

signos de desaceleración, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus

siglas en inglés).

La tasa de desempleo se mantuvo en 3,6%, ligeramente más alta al mínimo de medio siglo

registrado en febrero de 2020, junto antes de la pandemia. Aunque la cantidad de empleos

en mayo fue menor que la de abril, el resultado superó los pronósticos de muchos. Y, si bien 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El presidente lanzó un plan integral para aprovechar el progreso realizado y poder estar

preparados para futuras variantes o aumentos repentinos. Ahora es tarea del Congreso

aprobar este financiamiento.

Además, la Secretaria Adjunta de Preparación y Respuesta presentó un nuevo recurso para

reducir las opciones y encontrar rápidamente la mejor opción de tratamiento de COVID-19

para pacientes enfermos.

la tasa de desempleo no cayó al 3,5% como se predijo, se mantuvo en un nivel considerado

por muchos economistas como pleno empleo.

Para finales de agosto, se estima que el mercado laboral habrá recuperado por completo

todos los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Si eso ocurre, significa que las

nóminas habrían vuelto a los niveles anteriores a la crisis en apenas dos años. Estados Unidos

sólo está a unos 1,6 millones de puestos de trabajo de los niveles de febrero de 2020. Esto

significa que las nóminas tendrían que crecer en unos 400.000 puestos de trabajo al mes

para volver a los niveles anteriores a la pandemia. La economía añadió 431.000 puestos de

trabajo en marzo y se espera que el informe de empleo muestre que se ganaron otros

405.000 puestos de trabajo en abril. 

Por otro lado, la Reserva Federal quiere evitar una espiral salario-precio, en la que los precios

altos hacen que los trabajadores demanden salarios más altos, lo que da lugar a precios más

altos y así sucesivamente. La Fed espera enfriar el mercado laboral y la inflación subiendo la

tasa de interés. Con el objetivo de aumentar los costos de los préstamos alivie la demanda,

dando a la oferta la oportunidad de ponerse al día. Eso debería aliviar la inflación,

permitiendo que la expansión económica continúe.

RESTRICCIONES

A principios de mayo, la ciudad de Nueva York cambió el riesgo de contaminación por

coronavirus de bajo a medio. El alcalde Eric Adams recomendó encarecidamente el uso de

mascarillas en lugares públicos y cerrados ya que la ciudad puede alcanzar un alto nivel de

contaminación en poco tiempo. Además del uso de mascarillas, también se recomiendan

pruebas para quienes presenten síntomas.



Hasta el mes de mayo, 53.502.979 personas en Francia han recibido un esquema completo

de vacunación (lo que se traduce en un 79,3% de la población). Durante este año, se ha

permitido la aplicación de una primera y de una segunda dosis de refuerzo. La segunda dosis

de refuerzo no es obligatoria, sino que está recomendada para todos los mayores de 60

años. Al momento, 39.958.525 personas han recibido al menos una dosis de refuerzo.

El 25 de mayo, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) emitió un comunicado de prensa donde

compartió una estrategia de vacunación contra el COVID-19. Para desarrollar la estrategia,

la HAS se ha basado en tres escenarios posibles que describió la Organización Mundial de la

Salud (OMS). Los mismos van de más optimista a más pesimista y de todos estos, las HAS

considera que el más probable es el intermedio. Este escenario intermedio prevé que el virus

seguirá activo, pero que tendría un impacto menor debido a una inmunidad duradera y

suficiente para limitar el desarrollo de formas graves de la enfermedad y muertes. Las olas

epidémicas serían cada vez menos graves y se darían picos periódicos debido a la

disminución de la inmunidad en el tiempo en las personas. Por ello, se considera necesaria la

administración periódica de dosis de refuerzo en las poblaciones de riesgo.

Entonces, teniendo en cuenta este escenario, la HAS recomienda que se anticipe la

organización de una campaña de refuerzo de vacunación para la llegada del otoño.

Campaña que aplicaría para las personas que sufran un riesgo mayor de contraer formas

graves de la enfermedad y para profesionales de la salud. También, recomienda acoplar esta

campaña con la de la gripe.

Muertes: 148.327

Recuperados: 28.913.272

Activos: 457.654
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FRANCIA

VACUNAS

La utilización de mascarillas en el transporte público ha dejado de ser obligatoria durante

este mes. De ahora en más, la obligatoriedad sólo queda para los establecimientos sanitarios

y médico-sociales. Asimismo, las autoridades sanitarias francesas ya están evaluando una

estrategia de vacunación contra el COVID-19 para el otoño. 

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Casos totales: 29.519.253
79.3 %

Porcentaje de población
completamente vacunada
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Desde el 16 de mayo, los ciudadanos pueden poner fin a la obligación de llevar mascarilla en

el transporte público. Hasta ahora, el uso de mascarilla era obligatorio en metros, buses,

trenes, aviones y taxis, tras varias flexibilidades en enero de este año, para este quinto mes,

en toda su totalidad las personas pueden optar por llevar o no la mascarilla, lo único que

sigue vigente en Francia es el uso de la mascarilla obligatoria en los establecimientos

sanitarios y médico-sociales (hospitales, farmacias, centros de salud, laboratorios de biología

médica, residencias de ancianos, residencias de ancianos, etc.). Francia ha tenido

restricciones muy flexibles durante los cinco meses de este año 2022.

RESTRICCIONES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Se hicieron públicos los resultados de un modelo estadístico hecho por el plantel de la

Unidad de Modelaje Matemático de Enfermedades Infecciosas del Instituto Pasteur que

promete predecir eficazmente la demanda hospitalaria de COVID-19 a corto plazo en base a 

El 16 de mayo ha comenzado el período en el cual periodistas autónomos, que hayan sufrido

una merma en sus ingresos durante el 2019 y el 2021 por reducción de su actividad debido a

la crisis sanitaria, pueden anotarse para solicitar ayudas económicas. Esta posibilidad estará

abierta hasta el 15 de julio y tras el cierre, el gobierno comunicará quienes han sido

seleccionados para abonarles en el mes de agosto.

MEDIDAS ECONÓMICAS

El 5 de mayo el presidente francés realizó una conferencia en relación a la 75° asamblea

mundial de la salud, donde expresó que planea llegar a las 120 millones de dosis entregadas

por medio del mecanismo COVAX y el envío de hasta 100 millones de euros mecanismo de la

OMS ACT-A (Acelerador ACT).

También pidió que no se deje detrás a la pandemia y recordó su promesa de, junto con la

OMS, crear una Academia sobre salud global en Lyon en 2024. Pidió apoyo económico y con

datos la para la transformación que tendrá la OMS en los próximos años, y fue abierto en su

apoyo al proyecto para un Comité Permanente del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre

emergencias de salud, así como de la aplicación de un acuerdo internacional jurídicamente

vinculante y la revisión del Reglamento Sanitario Internacional.

INTERNACIONAL
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distintas variables predictoras (siendo algunas clasificaciones epidemiológicas,

meteorológicas y de movilidad). Promete un margen de error del 6% para predicciones sobre

la situación de Francia en 7 días y un 13% a 14 días.

La biotecnológica francesa Valneva ha anunciado que su vacuna candidata contra el

COVID-19 ha recibido una autorización de emergencia para su uso en los Emiratos Árabes

Unidos. El mes pasado ya había recibido una autorización similar en el Reino Unido.

Asimismo, ha anunciado que ha comenzado un ensayo clínico para analizar su administración

como dosis de refuerzo luego de una vacunación primera con vacunas de ARNm.



Muertes: 524.611

Recuperados: 42.613.440

Activos: 17.698

Sistema de gobierno: República parlamentaria.

Primer ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

64.3 %

Al 28 de mayo, la vacunación contra el COVID-19 en India alcanza un total 1.931.892.904

dosis aplicadas, de las cuales 1.011.066.751 personas recibieron una dosis, mientras que

887.503.757 ya se encuentran completamente vacunadas, representando un porcentaje de

64,31% inmunizados. 

Mientras tanto, la Organización Mundial del Comercio (OMC), aseguró que ya está listo un

documento final sobre la propiedad intelectual de las vacunas. Ngozi Okonjo-Iweala,

directora general de la OMC espera un acuerdo definitivo para el mes próximo, asegurando

que Estados Unidos, la Unión Europea, India y Sudáfrica habrían llegado a un consenso.

Actualmente hay siete ensayos clínicos en fase 3, uno de ellos llevado a cabo por Codagenix

and Serum Institute of India, de vacunas COVID intranasales, las cuales son indoloras, no

invasivas y no requieren capacitación especializada para su uso. Estas vacunas se basan en

la misma tecnología que las administradas por inyección, pero se estima que son más

adecuadas para proteger contra los patógenos que ingresan por la nariz, como la gripe o el

coronavirus. Por lo tanto, los científicos aseguran que podrían brindar una mejor protección

que las vacunas administradas mediante una inyección en el brazo.

29

INDIA

VACUNAS

Luego de afrontar una situación de bajas tasas de positividad y baja paulatina de casos en

los últimos meses, durante el mes de mayo se ha registrado un paulatino aumento de casos

de COVID-19. Sin embargo, pese a esto, aún no se han aplicado restricciones en

establecimientos educativos, sociales o culturales. 

Además, India ya ha superado el 60% de población inmunizada, y se encuentra aplicando

dosis de refuerzo para el personal sanitario y adultos mayores. 

Casos totales: 43.155.749 Porcentaje de población
completamente vacunada
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INDIA

Durante este mes, sucedió el primer viaje presidencial de Biden a Asia, ya que debido a la

pandemia y a otras crisis se había dificultado la programación del viaje. El primer mandatario

de los Estados Unidos y los demás líderes, en la cumbre de alto nivel del Indo-Pacífico,

presentaron nuevas iniciativas sobre el intercambio de información marítima, las vacunas

COVID y el clima como parte de su reunión.

Por otro lado, Portal Miranda, Ministro de Salud de Cuba se refirió en sus redes sociales al

encuentro con su homólogo de la India en la 75 Asamblea Mundial de la Salud. En tal

encuentro se abordaron temas relacionados con el desarrollo tecnológico y la producción de

medicamentos, en los que se podría ampliar la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Cuba elogió las intervenciones de salud de la India, y acordaron trabajar juntas en la

investigación y fabricación farmacéutica. 

INTERNACIONAL

Si bien la India preveía un crecimiento del 8,7% de su producto interior bruto (PIB) durante el

año fiscal 2021-2022, su economía se contrajo por la segunda ola de la pandemia. Para este

crecimiento resultó fundamental la reactivación de los servicios relacionados con el

comercio, la hostelería y el transporte, que crecieron en el año fiscal 2021-22 un 11,1 % frente

a la contracción del 20,2% que sufrieron el último año por las restricciones de la pandemia.

Sin embargo, este aumento del PIB es inferior a las últimas estimaciones hechas en la India.

La tercera ola de la pandemia ocasionada por la variante ómicron y la presión inflacionaria

resultante del conflicto en Ucrania, son dos de las principales razones que explican esta

ligera caída del producto interior bruto con respecto a las expectativas. 

Si bien el PIB de India, uno de los más grandes del mundo, mostraría una desaceleración

causado por la nueva ola de COVID-19 que llevó al país a restringir las exportaciones de

trigo, aunque también estuvo influido por una suba de precios internos. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

Debido a la disminución drástica de casos en los estados indios y un manejo más eficiente de

la pandemia, el gobierno indio consideró poner cese a las restricciones impuestas para

prevenir el COVID-19. Si bien hubo un aumento progresivo de casos de COVID, India continúa

su funcionamiento bajo la situación pre-pandémica, es decir que no hay restricciones para

frecuentar instituciones educativas, gimnasios, restaurantes o parques. 

RESTRICCIONES
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INDIA

Por otro lado, India decidió restringir las exportaciones de trigo, debido a la suba de precios

internos, a un aumento de los casos de covid y la ola de calor que ha acabado con los

excedentes de trigo. 



Muertes: 324.854

Recuperados: 5.060.338

Activos: 14.581 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020. 62.6 %

42.1 %

Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2022, han sido suministradas

208.630.697 biológicos contra el COVID-19 a 88.047.653 personas. Además, con respecto a

las dosis de refuerzo, se han aplicado 53.063.583 dosis de refuerzo a personas mayores de 18

años. Por edad, han recibido al menos una dosis 81.080.071 personas de 18 años y más, que

equivale a 91%; y 6.967.582, de 12 a 17 años, que representa un avance de 52% en este grupo

poblacional.

La Secretaría de Salud de Sonora informó que se aplicaron vacunas contra el COVID-19 a

adolescentes de 12 a 14 años en el Desemboque de los Seris. Siguiendo esta línea, los

municipios del Estado de Veracruz informaron las fechas y sedes de vacunación para

adolescentes de 13 a 17 años. Las dependencias de salud de ambos estados comunicaron su

deseo de avanzar en la inmunización contra el virus en este sector poblacional.
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MÉXICO

VACUNAS

Respecto a la situación que guarda la pandemia de COVID-19, en la semana epidemiológica

21 que comprendió del 22 al 28 de mayo, se registraron 1.055 casos diarios en promedio y se

observó una tendencia creciente en el número de casos estimados de las últimas semanas de

mayo. Sin embargo, se cuenta con 98% de disponibilidad de camas generales y 99% con

respirador mecánico para la atención de personas enfermas por coronavirus.

Casos totales: 5.770.862

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

INTERNACIONAL

El subsecretario López-Gatell indicó que, en la 75° Asamblea General de los Estados

miembros en la OMS, se habló sobre la importancia de desarrollar capacidades para la

preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias sanitarias de alto impacto como

lo ha sido el COVID-19, no solamente en términos de carga de enfermedad, sino social y

económica.
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MÉXICO

RESTRICCIONES

Además, el 30 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de aniversario de la liberación de la

primera vacuna Latinoamericana contra el COVID-19 por parte de la farmacéutica

AstraZeneca, también se conmemoró que la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha liberado más de 100 lotes de vacunas de este

inmunológico, los que equivalen a más de 85 millones de dosis suministradas en México,

Ecuador, Jamaica y Guatemala. El evento se llevó a cabo en la sede del laboratorio nacional

de referencia de la COFEPRIS y en el mismo se contó con la participación de profesionales

de la salud, así como del embajador de la República de Argentina, Carlos Tomada.

El gobierno informa que en un ránking de los casos confirmados acumulados por entidad de

residencia, las entidades que acumulan mayor cantidad son: Ciudad de México, Estado de

México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y

Sonora, acumulando en conjunto el 65% de todos los casos. Sin embargo, frente a la baja

cantidad de casos, contagios y ocupación hospitalaria, se continúa sin restricciones aunque

se insta por el uso de mascarilla y la toma de precauciones por parte de la ciudadanía.

El gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó la decisión de eliminar

la obligatoriedad del uso de la mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados,

dejando la medida para el transporte público y las unidades médicas de salud. Esto se da

ante la baja tasa de contagios y hospitalizaciones en la entidad. Sin embargo, el gobernador

llamó a no bajar la guardia ante la pandemia.



Nueva Zelanda suaviza los controles fronterizos y acoge a los viajeros de países "sin visado",

como Estados Unidos, Canadá, y Reino Unido, y más de 50 países, por primera vez en más de

dos años. La primera ministra, Jacinda Ardern, adelantó en dos meses el proceso, en un

intento por levantar la economía. También habrá incentivos para atraer mano de obra

calificada.

La propagación de la variante Omicron y la vacunación de más del 80% de sus 5 millones de

habitantes han propiciado la relajación gradual de las restricciones. Ardern también anunció

cambios importantes a las normas migratorias para atraer trabajadores de sectores

deficitarios como ingeniería, salud y tecnología informática.

Los ciudadanos neozelandeses y otros viajeros que reúnan los requisitos necesarios pueden

ingresar a Nueva Zelanda y hacerse los test ellos mismos al llegar. La mayoría de quienes

viajan a Nueva Zelanda tienen que haber recibido la vacunación completa contra la COVID-

19, aunque hay algunas excepciones.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció en la mañana del miércoles 11

de mayo que reabrirán totalmente sus fronteras a partir de las 11:59 PM del 31 de julio al

rehabilitar la posibilidad de solicitar visas a ciudadanos de todo el mundo. 

Esto aplicará, según puede observarse en el sitio web oficial del gobierno neozelandés, a

todas las categorías de visa, incluyendo a las de turistas y estudiantes de cualquier parte del

mundo, aunque deberán demostrar haber completado el esquema de vacunación y realizarse

un test PCR en origen (la vacunación no aplica para ciudadanos o residentes ni para

menores de 16 años). Las vacunas aprobadas por Nueva Zelanda son 35 e incluyen las más

populares como Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sputnik y Janssen.

Muertes: 1.112

Recuperados: 1.104.214

Activos: 48.620
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NUEVA ZELANDA

VACUNAS

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria. 

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Casos totales: 1.153.946

85.1 %

80.2 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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NUEVA ZELANDA

La apertura total de las fronteras anunciada por la Primer Ministra colaborará en la lucha por

hacer frente a la actual falta de mano de obra cualificada en Nueva Zelanda, sobre todo en

los sectores de salud e ingeniería. Adicionalmente, se busca beneficiar a la industria turística,

favoreciendo su desarrollo. 

Por otro lado, el informe del Departamento del Tesoro de Nueva Zelanda publicado el 27 de

mayo del presente año pone de manifiesto que la inflación continúa siendo un problema y

resalta que la medida adoptada por los bancos centrales a nivel internacional ha sido

aumentar las tasas de interés. Dicho informe señala a su vez que el crecimiento económico

mundial se vió debilitado por factores como la guerra de Ucrania y las restricciones

impuestas por China frente al COVID-19, las cuales desestabilizan las cadenas de suministro. 

Uno de los países que ha mantenido durante la pandemia una de las políticas más

restrictivas en sus fronteras para controlar la COVID-19, Nueva Zelanda, volverá a abrirse por

completo al turismo a partir del próximo 31 de julio, dos meses antes de lo planeado por las

autoridades, aunque se seguirá exigiendo estar vacunado. Así lo ha anunciado este

miércoles 11 de mayo la primera ministra del país, Jacinda Ardern.

Ardern ha comunicado un importante paquete de reformas, que incluyen una apertura

anticipada de las fronteras y una simplificación de los requisitos sobre inmigración, para

abordar la escasez inmediata de profesionales que sufre el país y acelerar la recuperación

económica.

Nueva Zelanda ya había aprobado recientemente una reapertura parcial de sus fronteras a

turistas procedentes de Australia y a los visitantes de países, como España, que están 

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

INTERNACIONAL

Durante la última semana de mayo, la primera ministra Jacinda Ardern se reunió con el

Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para discutir la situación en la región del Indo-

Pacífico. Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, ambos países se comprometen,

entre otras cuestiones, a brindar asistencia a la región en relación a la pandemia de COVID-

19. Hasta el momento, en conjunto con otros países, Estados Unidos y Nueva Zelanda

entregaron más de 200 millones de dosis de vacunas a la región del Indo-Pacífico y se

proponen continuar por el mismo camino.

https://www.hosteltur.com/tag/nueva-zelanda
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NUEVA ZELANDA

exentos de visado, pero a partir del 31 de julio ya no habrá excepciones para recibir turistas

de todas las nacionalidades, aunque se seguirá exigiendo estar completamente vacunado

contra la COVID-19.



Muertes: 178.925

Recuperados: 22.153.015

Activos: 229.321

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Primer Ministro: Boris Johnson.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020. 86.9 %

68.2 %
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REINO UNIDO

Durante el mes de mayo, a las preocupaciones por el COVID-19 se sumaron la circulación de

la viruela del mono. El brote actual, es la primera vez que el virus se transmite de persona a

persona en Reino Unido, donde no se han identificado vínculos de viaje a un país endémico.

Por otra parte, según el consejo de UKHSA, los directores médicos del Reino Unido y el

director médico del NHS de Inglaterra, han recomendado a los ministros que el nivel de alerta

de COVID pase del nivel 4 al nivel 3, argumentando que la ola actual de Omicron está

disminuyendo.

VACUNAS

INTERNACIONAL

Desde que empezó el programa del National Health Service (NHS) llamado "Refuerzo de

primavera" en marzo, cerca de 3 millones (2.831.178) de personas vulnerables al COVID-19

pudieron vacunarse con la tercera dosis. Esto convierte al programa de primavera en el más

rápido y grande en la historia del servicio de salud en Reino Unido. En total, se estima que

cerca de 5,5 millones de personas serán elegidas para obtener su refuerzo hasta el mes de

junio.

Asimismo, el NHS invita e insiste a los adultos mayores a 75 años y cualquier persona

inmunodeprimida a que se acerquen a cualquier centro de salud, farmacia, escuela u hogar

de ancianos a vacunarse y así estar protegidos. 

Los ministros de Relaciones Exteriores británicos expusieron frente al G7 y el Alto

Representante de la Unión Europea su respaldo al Plan de Acción para finalizar con el

COVID-19. Allí, mencionaron que los pasos que se han dado fueron exitosos, pero aún

continúan brechas significativas en la respuesta global a la actual crisis de salud. 

Ante esto, los ministros expusieron que su compromiso se centrará en abordar conjuntamente 

Casos totales: 22.382.336

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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las brechas en la campaña mundial de vacunación contra el COVID-19, incluso en contextos

críticos de "última milla" y con un enfoque en grupos vulnerables, ampliando el énfasis y el

apoyo para los trabajadores de salud de primera línea y el equipo necesario. 

En línea con otras iniciativas del G7, Reino Unido trabajará con los países y la comunidad

internacional para comenzar a planificar la respuesta en curso al COVID-19 para 2023, a la

vez que se intentará consolidar un compromiso político para la preparación para el futuro.

En cuanto a las vacunas, Reino Unido mantendrá la distribución mundial equitativa y rápida

de vacunas seguras, eficaces, de calidad y asequibles, así como el acceso a diagnósticos

complementarios, terapias y otros productos sanitarios esenciales de acuerdo con las

necesidades de los países. Para esto, seguirá contribuyendo en el financiamiento de las

mismas, y compartirá las dosis adicionales sin ataduras políticas, pues la premisa que

respalda sus acciones es el derecho a la salud. 

Por otro lado, también continuarán la coordinación de cerca con los fabricantes, COVAX, las

organizaciones regionales y los países y economías receptoras para optimizar el ritmo de

producción y mejorar el proceso de intercambio. 

En esta sintonía, los ministros declararon que también brindarán apoyo financiero para el

equipamiento de herramientas, tales como jeringas y equipos auxiliares. Por último,

expresaron su compromiso en dar soporte a una producción mundial diversificada de

vacunas apoyando las capacidades en los países de ingresos bajos y medianos mediante el

intercambio de conocimientos, experiencia y financiación.

MEDIDAS ECONÓMICAS

La reactivación de la economía en Reino Unido viene creciendo a un ritmo lento, la crisis de

la guerra en Ucrania, la pandemia de COVID-19 y los efectos adversos que dejó en Europa,

dejan a un Reino Unido en un desaceleramiento económico, asimismo, las cifras

inflacionarias estiman llegar a un 10% para la mitad del año 2022.

El secretario del Tesoro del Reino Unido, Rishi Sunak declaró que "Nuestra recuperación se ha

visto truncada por la brutal invasión de Putin en Ucrania y por otros retos globales, pero

vamos a seguir ayudando a la gente como podamos", además agregó: "El crecimiento es la

mejor forma de ayudar a las familias a largo plazo [...] Al tiempo que aliviamos la presión

sobre los hogares y las empresas, necesitamos invertir en capital, en personal y en ideas para

subir el nivel de vida en el futuro". 

Como muestra de ello, los subsidios y diferentes ayudas económicas para las medianas y

pequeñas empresas (afectadas por la pandemia) continúan su rumbo.
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RESTRICCIONES

Continúan vigentes las últimas medidas políticas ejercidas por el Gobierno de Reino Unido.

Asimismo, no hay ningún país en la lista roja.

Reino Unido ha emitido un comunicado remarcando lo que pueden hacer las personas en su

vida diaria para reducir la transmisión del COVID-19, estas son: vacunarse, airear los

espacios, practicar una buena higiene y utilizar barbijo o mascarilla. Si la persona tiene

síntomas de una infección respiratoria, como el COVID-19, y temperatura alta o no se siente

lo suficientemente bien como para ir a trabajar o realizar actividades normales, se

recomienda que se quede en casa y evite el contacto con otras personas. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Reino Unido, junto a Argentina, promovió un nuevo acuerdo de ensayos clínicos en la

Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de proteger mejor al mundo de

futuras pandemias, así como de las amenazas existentes para la salud. Esta resolución tiene

como objetivo fortalecer los ensayos clínicos de todas las intervenciones de salud, no solo de

medicamentos y vacunas. Por ejemplo, con ensayos para nuevos diagnósticos,

procedimientos quirúrgicos o intervenciones conductuales. También, ayudará a desarrollar

nuevos diagnósticos, terapias y vacunas dentro de los 100 días posteriores a la identificación

de una nueva amenaza pandémica.

Por otra parte, durante esta mes, la Plataforma de Evaluación de Nuevas Variantes (NVAP,

por sus siglas en inglés) del Reino Unido ha estado trabajando para mejorar la infraestructura

de secuenciación genómica en 9 países con el fin de mejorar la detección temprana de

variantes de SARS-CoV-2. El Reino Unido, particularmente, cuenta con 2.7 millones de

genomas de SARS-CoV-2, cargados en la base de datos internacional GISAID,

representando el total más grande de cualquier país después de Estados Unidos y siendo una

cuarta parte de todas las secuencias cargadas a nivel mundial. De esta forma, UKHSA, a

través de NVAP, estará trabajando junto a Chile, Brasil, Etiopía, Kenia, Nigeria, Pakisán,

Trinidad y Tobago, las Islas Caimán y Singapur.



Muertes: 101.190

Recuperados:  3.812.563

Activos: 44.024

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

31.8 %
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SUDÁFRICA

Con la nueva ola de contagios presente, el gobierno ha declarado que la positividad de los

casos y el uso de las camas de terapia intensiva en los hospitales es menor en comparación a

los anteriores picos de contagio, debido a la alta inmunidad que han generado las vacunas y

el programa de vacunación. Este programa ha vacunado al 50,3% de la población adulta, lo

que significa que el propósito del gobierno sudafricano de vacunar al 70% de sus habitantes

pareciera ir por buen camino. Con lo que respecta a los estragos económicos causados por

la pandemia, el presidente Cyril Ramaphosa sostuvo en la cumbre del día 25 de mayo por el

Día de África que ha dejado a los países africanos en una situación de vulnerabilidad en la

cual Sudáfrica busca impulsar el crecimiento de su economía de la mano del Banco Mundial

y del Fondo Monetario Internacional.

VACUNAS

Sudáfrica está enfrentándose al inicio de la quinta ola de contagios, por tal motivo, el

gobierno sostiene que la vacunación debe enfocarse en los jóvenes, grupo etario que más

dudas tienen sobre el sistema de vacunación. A pesar de no haber logrado un total de 70%

de habitantes vacunados, se ha estado avanzando con el régimen de vacunación y se ha

logrado vacunar al 50,3% de su población adulta a nivel país para finales de mes. Sin

embargo, a principio de mayo las provincias de Eastern Cape, Free State, Gauteng, Kwazulu-

Natal, Limpopo, Mpumalanga, North West, Northern Cape y Western Cape ya contaban con la

mitad de este sector vacunado. De acuerdo al Instituto Nacional de Enfermedades

Contagiosas (NICD, por sus siglas en inglés), la nueva ola de contagios ha tenido picos

menos pronunciados que los anteriores debido a la inmunidad que brindan las vacunas.

Casos totales: 3.957.777

Porcentaje de población
completamente vacunada

RESTRICCIONES

El 4 de mayo, el Ministerio de Salud a través de la “Ley Nacional de Salud” estableció las

restricciones que estarán vigentes por los próximos tres meses. Se continuará con la medida 
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del uso obligatorio de una máscara facial para todas las personas que se encuentren en

espacios interiores y para el uso del transporte público. Si bien los establecimientos

educativos quedan exceptuados de estas normativas, el Ministerio de Salud destacó la

necesidad y su recomendación del uso de mascarillas para reducir el nivel de contagios. 

Para los eventos sociales se mantiene el límite de aforo del 50% de la capacidad cuando los

asistentes presenten certificados de vacunación o una prueba PCR negativa realizada dentro

de las 72 horas previo al evento. En el caso que no cumplan con el certificado o la prueba, el

límite de aforo en espacios interiores es de 1.000 personas, mientras que en lugares al aire

libre el límite se extiende a 2.000 personas o al 50% de la capacidad, lo que sea menor. 

Para finalizar, se mantienen sin alteraciones las medidas adoptadas en marzo para el ingreso

al país de viajeros internacionales, es decir, se requiere un certificado de vacunación válido o

una prueba negativa de COVID-19 realizada no más de 72 horas previo al arribo. Estos

requisitos se exigen a viajeros mayores de 12 años. A su vez, el gobierno, a partir del 27 de

mayo de 2022, reconoce todas las pruebas de vacunación verificables con códigos QR, en

papel o formato electrónico. 



42

Bajo el objetivo que se propuso el Gobierno durante la pandemia de “devolver a Trinidad y

Tobago el camino de sostenibilidad, desarrollo y producción”, en el mes de mayo se anunció

el lanzamiento del Programa de Aprendizaje de Manufactura realizado en el Instituto de

Tecnología. Este programa de aprendizaje contribuye al logro de las metas relacionadas a la

inversión en capital humano, y se encuentra directamente vinculado con la visión 2030.

Además, tiene como objetivo brindar a los aprendices la oportunidad de adquirir las

habilidades necesarias para impulsar el sector energético y no energético, dada la

asociación entre el Instituto de Tecnología, el Ministerio de Comercio, la Asociación de

Fabricantes de Trinidad y Tobago y el Ministerio de Desarrollo Juvenil y Servicio Nacional.

VACUNAS

INTERNACIONAL

El 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, como complemento, han

inaugurado el llamado “Fin de Semana de Vacunación Masiva COVID-19” (COVID-19

Weekend Mass Vaccination) como parte de su campaña de vacunación, las vacunas

proporcionadas son: Johnson & Johnson, Pfizer, y Sinopharm.

En este mes se dio inicio a la segunda ronda de vacunación para niños entre las edades de 5

a 11 años, quiénes podrán acceder a la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

El primer ministro trinitense, Dr. Keith Rowley, ha participado activamente del Foro y

Exposición de Inversiones Agrícolas del Caricom celebrado en Guyana, dónde se debatieron

las inversiones para cada país en la materia, además de las oportunidades que existen entre

sí para mejorar la cooperación y la actividad comercial mutua. Se propusieron también

diversas ideas como la eliminación de barreras comerciales dentro del Caricom, la

facilitación del mercado y del transporte, el desarrollo de seguros, entre otros.  

50.9 %

Muertes: 3.917

Recuperados: 127.942

Activos: 9.207

TRINIDAD Y TOBAGO
Sistema de gobierno: Parlamentarismo.

Presidenta/Primer Ministro: Paula-Mae/Keith Rowley.

Fecha del primer contagio: 12 de marzo de 2020.

Casos totales: 162.756 Porcentaje de población
completamente vacunada
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RESTRICCIONES

Uso obligatorio de mascarillas en transportes y sitios públicos;

Se requiere presentar el test de antígenos negativos para que sea posible entrar al país;

en caso contrario se exige cuarentena de al menos 48 horas de distanciamiento social.

Clases presenciales para niveles secundarios, primarios, y jardín infantil con normalidad.

Se mantienen las restricciones impuestas en el mes de marzo, entre ellas:

MEDIDAS ECONÓMICAS

Continuando con su política económica energética, el gobierno de Trinidad y Tobago ha

decidido aplicar un nuevo plan energético con el fin de asegurar un nuevo suministro de gas

y maximizar sus exportaciones. Dicho plan implica la aceleración de las rondas de concesión

de licencias, reduciendo el tiempo que implica la aprobación reglamentaria. Entre otras

propuestas también están los desarrollos de yacimientos pequeños, la aplicación de energías

renovables, y la generación de eficiencia energética. Además, el Ministerio de Energía de

Trinidad y Tobago ha informado un gran repunte en la producción de gas natural. 

También participó de la Conferencia de Energía de 2022 de la Cámara de Energía

organizada y celebrada en Puerto España, capital trinitense, y cuyo tema central de este año

fue el aprovechamiento de las fortalezas de la industria para la transición energética. 



50.2 %

Muertes: 5.721

Recuperados: 516.819

Activos: 1.078
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Según las autoridades sanitarias del Gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela se encuentra

en una nueva jornada sin reportes de fallecidos por COVID-19. Acotaron, además, que el

control del virus en el país se debe a “la unión y la conciencia de todos los venezolanos”. No

obstante, se realizó un llamado a la población a seguir vacunándose contra el COVID-19, y a

cumplir con los cuidados especiales con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 523.618
Porcentaje de población

completamente vacunada

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.

VACUNAS

Durante este mes Venezuela recibió el primer cargamento de vacunas contra el COVID-19

exportadas por la República Islámica de Irán. Desde 2021 se han recibido cargamentos de

vacunas desarrolladas por Rusia, China y Cuba para impulsar la vacunación en el país, en

vista de que, a principios de 2022, el Gobierno Nacional anunció el inicio de la jornada de

vacunación para la dosis de refuerzo que se deberá colocar cada cuatro meses.

Por otra parte, las autoridades sanitarias venezolanas recibieron un lote de 2,5 millones de

dosis de vacunas antigripales procedentes de la Federación Rusa como parte de los

convenios de cooperación entre ambos países. De acuerdo al embajador ruso en Caracas,

Sergey Mélik Bagdasárov, Rusia ha desarrollado este proyecto desde el punto de vista de la

salud pública, en tanto este suministro tiene carácter humanitario, y esperan seguir

colaborando con las vacunas para combatir el COVID-19, inyecciones de insulina y vacunas

antigripales para reafirmar tal cooperación. Dichos insumos serán distribuidos en la red

hospitalaria y ambulatoria del sistema asistencial de Venezuela.

INTERNACIONAL

El escenario mundial actual ha favorecido a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. El

aumento del precio del petróleo significa un alivio para las finanzas del Gobierno y una

mejora de su posición diplomática. Esta mejoría en la posición diplomática se refleja, 
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por ejemplo, en los acercamientos del gobierno de los Estados Unidos con su anuncio

reciente de flexibilizar las restricciones para que la petrolera Chevron pueda explorar en

Venezuela. Otro indicio de mejoría en la economía venezolana es el hecho de que aerolíneas

internacionales planean su pronto regreso a Venezuela. TAP, Air France, Iberia y Aerolíneas

Argentinas tienen planes en reiniciar sus vuelos con Caracas. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

El gobierno de Nicolás Maduro ha relajado los controles al comercio y al tipo de cambio,

llegando incluso a poner a la venta parte de la propiedad accionaria de empresas

confiscadas por el gobierno de Hugo Chávez. De acuerdo a datos oficiales, se han

registrado 202.609 emprendimientos que trabajan todo el día, pero que hacen parte de la

nueva economía venezolana, la cuál viene mejorando desde finales de 2021 cuando, casi

imperceptiblemente, la economía se dolarizó.

Aunque aún persisten las carencias en la asistencia de salud y en otros servicios básicos, y los

ingresos promedio siguen siendo muy precarios, los venezolanos en cierta parte han

recuperado un poco el poder adquisitivo, pese al impacto que dejó la pandemia de COVID-

19 que, evidentemente, incrementó la crisis socioeconómica que atravesaba el país.

Además, los expertos apuntan que sólo se han recuperado los sectores comercial y de

importación, dejando por fuera los sectores de manufactura, industria y producción.

Economistas venezolanos coinciden en que el crecimiento es frágil, en cuánto carece de una

institucionalidad que lo soporte y de una política macroeconómica coherente. 

Durante el 2016 y el 2020, Venezuela se vio afectada por una escasez generalizada de

alimentos, medicinas y combustible, sumada a una ola de protestas antigubernamentales y

tensiones políticas que impactaron profundamente en la población. Posteriormente, el país

se vio inmerso en las restricciones por la pandemia de COVID-19, incrementando la crisis

socioeconómica.

No obstante, el país actualmente atraviesa una ola de conciertos, visitas de artistas y

cantantes internacionales que apenas está empezando. Desde el lado del gobierno de

Nicolás Maduro, se han impulsado eventos de todo tipo, al igual que el apoyo de la televisión

estatal que se exalta con el regreso de estos espectáculos, sin profundizar en tarifas ni

métodos de pago, dejando a un lado la situación actual de pandemia.
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