


Índice 

Introducción 

Informes regionales 
Asia 

Oceanía 

Informes por país 
Alemania 

Arabia Saudita 

Argentina 

Bolivia

Brasil 

Corea del Sur 

Ecuador 

España 

Estados Unidos 

Francia 

India 

México 

Nueva Zelanda 

Reino Unido 

Sudáfrica 

Trinidad y Tobago 

Uruguay

Venezuela 

Equipo de trabajo

...................................................................................................................... 1
 

.......................................................................................................... 2
 

............................................................................................. 3
........................................................................................................................ 3

................................................................................................................. 4

 

................................................................................................. 5
................................................................................................................ 5

........................................................................................................ 7

............................................................................................................... 10

.................................................................................................................... 12

...................................................................................................................... 15

........................................................................................................ 17

................................................................................................................ 20

................................................................................................................. 22

.................................................................................................... 24

................................................................................................................. 27

..................................................................................................................... 29

................................................................................................................. 32

..................................................................................................... 34

.......................................................................................................... 37

............................................................................................................. 40

................................................................................................ 42

 ............................................................................................................... 44

............................................................................................................ 46

 

............................................................................................. 49

ÍNDICE

1



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, Bolivia, Brasil, Corea

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

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

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

junio del año 2022. 

INTRODUCCIÓN
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71.4 %

Varios países del continente han flexibilizado sus medidas ante la reducción de casos que se

ha presentado desde el mes pasado. Países como Malasia, Japón, Corea del Sur y Arabia

Saudita ante estas flexibilizaciones abrieron sus fronteras para recibir turistas.

China siguió firme ante su política “Cero COVID”, principalmente en Shanghái, donde la

cuarentena a menudo incluye el aislamiento de comunidades completas para evitar el

aumento de los casos. Las prohibiciones a ingresar al país y la apertura limitada de algunos

comercios fueron algunas de las medidas que aún se mantuvieron. La única flexibilización

notable fue la apertura voluntaria de los ciclos educativos.

Algunos otros lugares como Beijing y Macao normalizaron de manera moderada las medidas

de distanciamiento internamente, lo que permitió la apertura de varios comercios

gastronómicos e instituciones educativas.

Los casos de COVID-19 positivos en Corea del Norte fueron inciertos a lo largo de este mes;

es así que Corea del Sur y Estados Unidos estuvieron dispuestos a brindar ayuda en materia

de vacunas pero el país no habría respondido. La OMS asumió que el país podría estar

empeorando respecto a los casos dado que las exportaciones de carácter sanitario con

China se han desplomado potencialmente desde el mes pasado.

Por otro lado, dos variantes de COVID-19 Omicron han sido detectadas en Malasia a

principios de mes y Corea del Sur aprobó la primera vacuna desarrollada en el país a fin de

este mes.

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

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 161.429.873

Muertes: 1.439.576



84.5 %

Según los datos del sitio web COVID-19 Global Tracker, hasta el momento se han informado

al menos 9.599.000 infecciones y 13.600 muertes causadas por el coronavirus en Oceanía.

Australia registra, según los últimos datos, 8.164.673 personas confirmadas de coronavirus,

33.746 datos que reflejan que es mucho más que a la misma fecha el mes anterior. La tasa

de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 1.599.72 por cada cien

mil habitantes, también hay 9.930 personas fallecidas por coronavirus, en los últimos 2 días

del mes de junio 33 personas han muerto.

En los últimos siete días de junio, los países que reportaron más contagios nuevos por día

fueron Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Fijo y Polinesia Francesa. Los países que

reportaron más muertes por día en los últimos siete días de junio fueron Australia (45

muertes) y Nueva Zelanda (11 muertes).

Según datos del Coronavirus World Map: Tracking the Global Outbreak, disponible en el sitio

web de The New York Times, Nueva Zelanda tiene el 84% de su población totalmente

vacunada y Australia el 85%.

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

Porcentaje de población
completamente vacunada

Casos totales: 9.863.625

Muertes: 14.520

Activos: 575.602



INFORMES
POR PAÍS
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Muertes: 141.189

Recuperados: 26.420.800

Activos: 1.731.971
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VACUNAS

Al último día del mes de junio, se han administrado un total de 180.588.334 dosis las cuales

han permitido vacunar a un total de 64.538.292 personas logrando así un porcentaje de

75,51% de población vacunada con esquema de vacunación completo, es decir, con dos

dosis. 

Como respuesta a las recomendaciones hechas por el Consejo de Expertos sobre

Coronavirus al Gobierno alemán, el ministro de sanidad, Karl Lauterbach, llamó a la

prudencia ante el nuevo aumento del número de contagios y se encuentra preparando un

plan de protección para el otoño. Una campaña de vacunación con diferentes vacunas

formará parte de este nuevo plan que tendrá siete puntos con el objetivo de llenar las

lagunas generadas por la vacunación de forma selectiva y se buscará desarrollar a su vez un

concepto para mejorar el uso de medicación en pacientes. 

ALEMANIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria

Primera Ministra: Olaf Scholz

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Casos totales: 28.293.960

75.5 %

68 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

INTERNACIONAL

La empresa biofarmacéutica Biontech inició el jueves la construcción de la primera planta de

producción de vacunas basadas en ARNm en África con una ceremonia de colocación de la

primera piedra en la capital ruandesa, Kigali. 

Los primeros contenedores para la producción, conocidos como "BioNTainers", se entregarán

en la planta a finales de 2022, informó una portavoz de la empresa. Se espera que la

producción de vacunas comience entre 12 y 18 meses después de la instalación. "El objetivo

que perseguimos con los gobiernos y las agencias reguladoras es producir vacunas para

África aquí con profesionales altamente cualificados de África", señaló el director general y

cofundador de Biontech, Ugur Sahin. Biontech está planeando otras instalaciones de

producción en Senegal y Sudáfrica. 
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ALEMANIA

Todas las vacunas producidas en esta red se destinan, según la información, a la población

de los países de la Unión Africana. La selección de las vacunas que se produzcan se

adaptará a las necesidades de los Estados miembros de la Unión Africana, dijo. Además de

la vacuna contra el Covid-19, podrían incluirse vacunas contra la malaria y la tuberculosis, si

el desarrollo tiene éxito, añadió. La empresa estima que inicialmente se podrán producir

hasta 50 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-Biontech.



71.9 %

Muertes:  9.208

Recuperados: 776.954

Activos:  9.024
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ARABIA SAUDÍ

VACUNAS

INTERNACIONAL

El Ministerio de Salud informó que los ciudadanos y residentes que realicen el Hajj deberán

tener las tres dosis de la vacuna de COVID-19, pues así se considera que están inmunizados.

Las vacunas aprobadas por el reino hasta el momento son: la vacuna Pfizer-BioNTech, dos

dosis -la vacuna Moderna, dos dosis -AstraZeneca, dos dosis -Janssen, una dosis -Covovax,

dos dosis –Nuvaxovid, dos dosis -Sinopharm, dos dosis -Sinovac, dos dosis -Covaxin, dos dosis

-Sputnik V, dos dosis.

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 junio los casos de COVID-19 en el Reino comenzaron a bajar y fluctuaron entre

600 y 1000 por semana. Además, en este mismo mes se confirmó el levantamiento de las

mayorías de las restricciones relacionadas al coronavirus y a la utilización de mascarillas en

lugares públicos.

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Casos totales: 7955.186 Porcentaje de población
completamente vacunada

El príncipe heredero del Reino, Mohamed Bin Salman, visitó este mes Egipto, Jordania y

Turquía para seguir ideando y cooperando con las estrategias más pertinentes para

normalizar la región tras la pandemia del COVID-19 e incluso, el ministro de Relaciones

Exteriores, el príncipe Faisal Bin Farhan se reunió con el rey de Malasia que agradeció el

continuo apoyo económico para abordar la pandemia.

Finalmente, ha quedado explicitado que Arabia Saudita ha proporcionado más de $850,825

millones, incluida asistencia médica y preventiva a más de 34 países.
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ARABIA SAUDÍ

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

DEl Ministerio de Inversiones (MISA) ha demostrado que la economía de Arabia Saudita es

una de las economías que más rápido se está recuperando de los efectos de la pandemia

del COVID-19. Esto ha quedado cristalizado en la inversión extranjera directa (IED) que logró

un crecimiento del 9,5%, alcanzando los 7.400 millones de SR en el primer trimestre de 2022

en comparación con el del 2021. Además, se menciona que se firmaron 101 acuerdos de

inversión por el valor de $4 millones. Teniendo esto en cuenta, se ha fijado el objetivo de

lograr un 25% de comercio intra-OCI (Organización de Cooperación Islámica) entre los

estados miembros en los próximos tres años poniendo el énfasis en la importancia del sector

privado, sobre todo en el desarrollo de turismo. En este sentido, los megaproyectos lanzados

por el Príncipe Heredero Mohammed Bin Salam forman parte del proyecto del Reino para

atraer turistas extranjeros. La futura ciudad de NEOM, con una inversión estimada de

5000.000 millones de SR y el desarrollo de Diriya, están a la cabeza de este proyecto.

Este mes, Arabia Saudita levantó la prohibición temporal de viajes a Etiopía, Turquía,

Vietnam e India, dijo una fuente oficial del Ministerio del Interior. El levantamiento de la

prohibición se basó en el seguimiento de la pandemia de COVID-19 y los informes

presentados por las autoridades sanitarias sobre la situación epidemiológica mundial. Es de

destacar que Arabia Saudita en junio también ha levantado la prohibición a los ciudadanos

saudíes de viajar a Indonesia. La Dirección General de Pasaportes (Jawazat) anunció

anteriormente que a los ciudadanos sauditas se les prohibió viajar a 11 países debido a la

propagación de casos de COVID-19 en esos países. 

Por otro lado, el Ministerio del Interior anunció el levantamiento de la mayoría de las

restricciones relacionadas con el coronavirus con respecto al uso de mascarillas y ya no es

necesario mostrar el estado de salud en la aplicación Tawakkalna, informó la Agencia de

Prensa Saudita. Según la orden del ministerio, en la mayoría de los casos no se requiere el

uso de mascarillas en lugares cerrados. Solo se requiere el uso de las mismas para ingresar a

la Gran Mezquita en La Meca, la Mezquita del Profeta en Medina y aquellos lugares para los

cuales la Autoridad de Salud Pública (Weqaya) emite protocolos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Ministerio de Salud ha aprobado una lista de 10 nuevas vacunas para los peregrinos que

vienen con el objetivo de realizar la ceremonia del Hajj. Asimismo, los peregrinos de Europa,

América y Australia ahora podrán registrarse electrónicamente e incluso sacar una e-visa 
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ARABIA SAUDÍ

desde el portal para aumentar la facilidad con la que se otorgan los permisos. Mediante este

método, se asegura que todos los inscriptos tengan los requerimientos necesarios para la

entrada al país, como la doble dosis y vacunas adicionales.

Por otro lado, a partir del mes de junio, el gobierno de Filipinas reconocerá el certificado de

vacunación digital de los saudíes, bajo la resolución n°168. Este certificado se puede obtener

mediante la aplicación Tawakkalna.

Finalmente, el ministro de Salud impulsa la transformación digital de las tarjetas de

vacunación y tiene el objetivo de realizarlo dentro de los próximos 3 años. También mencionó

que este plan ya estaba preparado desde 2019, pero la primera y segunda ola de COVID

postergaron la implementación del proceso.



ARGENTINA
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82.8 %

60.8 %

Sistema de gobierno: Presidencialista.

Presidente: Alberto Fernández.

Fecha del primer contagio: 3 de marzo del 2020.

Casos totales: 9.394.326

Muertes: 129.109

Recuperados: -
Activos: -

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

VACUNAS

Según la información publicada por el Ministerio Público de Vacunación, hasta mitad del año

2022, se hizo entrega de un total de 124.421.755 de vacunas. 

Durante el mes de junio, la nación argentina recibió 3.360.850 vacunas contra el COVID-19

repartidas en tres envíos aéreos de los laboratorios Moderna y Richmond, que operan como

proveedores del Plan Estratégico de Vacunación contra el SARS-CoV-2.

En cuanto a la cantidad exacta de vacunas ingresadas desde el inicio de la campaña de

vacunación, el orden es el siguiente. Los envíos de CanSino alcanzaron 1.704.000 dosis, de

Sputnik V se contabilizan 14.683.210 (10.490.055 del componente 1, y 4.193.155 del

componente 2), y 7.340.375 Sputnik V producidas en territorio nacional por el laboratorio

Richmond. Por su parte, el laboratorio Moderna entregó 17.259.060 dosis, mientras que

AstraZeneca y Pfizer 29.643.700 y 22.118.610 respectivamente. Por último, 31.672.800 de las

dosis corresponden a la firma Sinopharm. 

Conforme a los datos del Monitor Público de Vacunación, se han distribuido 113.118.142 dosis

en todo el territorio nacional. Así, las inoculaciones aplicadas alcanzan la totalidad de

105.916.221, siendo 40.843.474 quienes iniciaron su esquema y aunque se desconoce el

número exacto de personas que han terminado el tratamiento debido a la cantidad de

refuerzos añadidos llegando hasta el 4to refuerzo y la variabilidad en que estos han sido

aplicados. Igualmente, 3.092.780 se han cubierto con la dosis adicional, y 24.367.345 lo han

hecho con la dosis de refuerzo, dando como resultado 27.457.200 personas inmunizadas con

la tercera dosis. Para finalizar, a nivel nacional, según el anuncio oficial del gobierno

nacional, cerca del 79% de la población tiene aplicadas al menos dos dosis. 
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En el ámbito internacional se han simplificado los requisitos de viaje haciendo que ya no se

deba llenar una declaración jurada para salir del país. Estos datos serán únicamente

consignados por un inspector en el trámite migratorio realizado en aduana.

Con relación a los pasos fronterizos se les ha cambiado el estatus de “corredores seguros” a

su estado habitual, volviendo a las condiciones previas a la pandemia y quedando eliminada

esta categoría. 

Finalmente, con referencia a la cantidad de vacunas donadas al exterior por la República

Argentina continúa manteniéndose en 5.083.000 dotaciones. 

INTERNACIONAL

RESTRICCIONES

En el mes de junio del presente año, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó la

obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios cerrados. Sin embargo, el Gobierno

Nacional mantuvo la restricción del uso del mismo dentro del transporte público. Esto ha

demostrado una paulatina flexibilización en las medidas preventivas y un intento de la

Ciudad de Buenos Aires de obtener información sobre la efectividad del tapaboca como

medida preventiva en el contexto actual.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Durante el mes de junio se obtuvieron los resultados de un estudio realizado en Argentina y

publicado en The Lancet, revelando la efectividad de los refuerzos en adultos mayores ante

la variante Ómicron. En este estudio se evaluó cuál era la eficacia de aplicar un esquema

primario con dos dosis de la misma marca, y una tercera dosis con inoculantes diferentes

desarrollados por otros laboratorios en la población de adultos mayores. Los resultados

demostraron que una tercera dosis con una vacuna diferente puede aumentar diez veces la

capacidad neutralizante contra Ómicron.

El trabajo fue realizado por investigadores de la Fundación Instituto Leloir (FIL), el Instituto de

Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (que depende de la Universidad de Buenos

Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-) y del

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) de la

Argentina.

Su desarrollo consistió en un seguimiento a 124 personas con una edad promedio de 79 años 
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que aceptaron ser voluntarios para el estudio. Recibieron las dos dosis de la vacuna de la

empresa china Sinopharm y luego recibieron refuerzos de distintas vacunas desarrolladas por

otros laboratorios. Emplearon los inoculantes de Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca y del

Instituto Gamaleya (Sputnik V). El estudio se publicó en la revista The Lancet Infectious

Diseases.



Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente:  Luis Alberto Arce Catacora.

Fecha del primer contagio: 10 de marzo del 2020. 51.2 %

14 %

En el mes de junio la tendencia de reducción de casos, hospitalizaciones y muertes

relacionadas debido la COVID-19 varió. A pesar de registrar pocos fallecimiento, el número

de casos se elevó exponencialmente. Después de meses de números bajos, en junio el

Ministerio de Salud decretó el inicio de la quinta ola de contagios, con cifras que superaron

el millar de casos por día. El grueso de los casos se registran en el eje central del país: Santa

Cruz, La Paz y Cochabamba.

La flexibilización apunta a reactivar las actividades económicas y alcanzar niveles

prepandemia. Sin embargo, en la totalidad de los departamentos del país, el uso de

mascarillas en lugares públicos y aglomeraciones sigue siendo obligatorio. Por otro lado,

desde el Ministerio de Salud se ha instruido a todos los niveles de gobierno a no bajar la

guardia ante el ingreso del país en una quinta ola de contagios de COVID-19 en junio.

El reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta el 30 de junio se aplicaron

14.236.457 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 este total, 6.245.305 primeras dosis se aplicaron a salubristas, maestros, personas de la

tercera edad, niños, adolescentes, mayores de 18 años y mujeres en gestación. Asimismo, se

aplicaron 5.024.135 segundas dosis, 998.652 dosis única, 1.715.339 terceras dosis y 253.026

de la cuarta dosis.

El reporte establece que se aplicaron 761.379 primeras dosis y 529.819 segundas dosis a niños

de 5 a 11 años; mientras que 776.365 primeras dosis y 601.413 de la segunda dosis a

adolescentes entre 12 a 17 años.

Muertes: 21.955

Recuperados: 883.744

Activos: 21.021

15

BOLIVIA

VACUNAS

Casos totales: 928.450

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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BOLIVIA

La durabilidad de la recuperación económica en Bolivia, como en otros lugares, depende de

que se controle la pandemia. De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB), en su

publicación “Reporte de Capital Privado Extranjero-Gestión”, la Inversión Extranjera Directa

(IED) en el país se incrementó en un 76,4%, el ingreso bruto por Inversión Extranjera Directa

(IED) alcanzando los 594 millones de dólares mientras que el año pasado había llegado a

1.048 millones. Este incremento muestra una mejora significativa en relación a 2019 y 2020.

Según el documento del BCB, la economía boliviana fue receptora neta de capitales

externos, reflejando la recuperación de la confianza de los inversionistas extranjeros en el

país. 

Las inversiones extranjeras permitieron la reactivación de la producción de diversos sectores

y la generación de ingresos para beneficio del país. Por actividad económica, los flujos de la

inversión extranjera se dirigieron en gran parte al sector de la industria manufacturera. El

documento también muestra el desempeño de los flujos de IED en el mundo y la región,

destacando la importante recuperación de Bolivia en relación a los países vecinos, al pasar

de una cifra negativa de -3,1% respecto del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a una

positiva del 1,5%, lo cual da señales que Bolivia está en la senda de la recuperación. 

Paralelamente, la tasa de desocupación se redujo a 4,2%, la cifra más baja hasta el

momento en comparación a la gestión del 2020, cuando se registró un 11,6%. Este dato

ratifica que la tasa de desocupación en Bolivia continúa bajando en el marco del proceso de

reconstrucción de la economía boliviana.

MEDIDAS ECONÓMICAS

LActualmente 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. Algunas pocas 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. Estas restricciones se pueden levantar sin previo aviso o, caso contrario, pueden

intensificarse. El uso de mascarillas en lugares públicos, sin embargo, sigue siendo obligatorio

y se deben respetar las medidas de distanciamiento social.

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 con la posibilidad de volver a la virtualidad.

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.

RESTRICCIONES
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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. Si no se cuenta con ese requisito, se puede presentar una prueba

PCR en tiempo real negativa certificada para mayores de 5 años de edad.

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 7 de junio del año en curso, el Gobierno entregó equipamiento médico para los municipios

del departamento de La Paz y hospitales de El Alto para combatir la COVID-19. Los

elementos entregados fueron: pruebas antígenos nasales, equipamiento de bioseguridad y

contratos para los médicos que prestan el servicio de salud. El Ministerio de Salud también

detalló que se entregaron monitores multiparamétricos modular, monitores de transporte

modular, centrales de monitoreo, monitores multiparamétricos básicos, gasómetros,

videolaringoscopios, estetoscopios tanto adultos como pediátricos, portasueros, tensiómetros

pediátricos y adultos. En esta misma fecha, el Gobierno hizo un llamado de responsabilidad

para enfrentar la nueva ola.

El 24 de junio, el Gobierno realizó la entrega de 20 sistemas generadores de alto flujo, 60

concentradores de oxígeno, 1.300 mascarillas Venturi, 2.450 mascarillas con bolsa reservorio

que irán en beneficio de 23 municipios del departamento de Santa Cruz. Para Cochabamba,

realizó la entrega de multiparamétricos y bombas de infusión volumétrica que van a permitir

llevar a cabo el tratamiento que se administra a los pacientes que están en terapia intensiva. 



La ley electoral brasileña prohíbe, durante el año previo a la votación, la distribución por

parte de la administración pública de bienes, valores o beneficios. Este mes se aprobó una

enmienda constitucional para permitirle al presidente ampliar el gasto social. Dentro de los

nuevos beneficios que se otorgarán se prevé un aumento de 400 a 600 reales del programa

Auxilio Brasil y un aumento de los recursos destinados al programa Alimenta Brasil que se

encarga de comprar alimentos producidos por agricultores de familia para dárselos a otras

familias en situaciones de necesidad. En cuanto al combustible, se prevé un aumento de 53

reales al subsidio Auxilio Gas para la recarga de garrafas de 13 kilos, a la vez que se destinan

más fondos al subsidio del etanol. Dentro de este proyecto masivo de ayuda social se

encuentran dos bonos nuevos: en primer lugar, uno para camioneros independientes, que se

tratará de un pago único de un total de 1.000 reales; y en segundo lugar, un bono para

taxistas cuyo monto no se encuentra definido aún. 

EAl último día del mes en el país se administraron un total de 449.796.728 dosis, las cuales

fueron utilizadas para inmunizar a un total de 168.365.246 ciudadanos, permitiendo así un

porcentaje total de 79,06% personas con el esquema inicial de vacunación completo, es

decir, con al menos dos dosis o una sola dosis en el caso de las vacunas conocidas como

monodosis. 

Se aprobó la distribución de una cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo para todo

ciudadano mayor de 35 años que haya recibido previamente una primera dosis de refuerzo

en un plazo no menor a cuatro meses. A su vez, el gobierno anunció la aprobación del

proyecto que preveía la compra de dosis de vacunas contra la COVID-19 directamente a sus

fabricantes por parte del sector privado, justificando que la vacunación en el país ha logrado

alcanzar a todos los grupos prioritarios y que esta liberación de compra no perjudica a la

campaña de vacunación nacional. 

Muertes: 671.416

Recuperados: 30.566.088

Activos: 1.120.514
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VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Casos totales: 32.358.018

79.1 %

49.8 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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RESTRICCIONES 

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela ha agregado a Brasil al listado

de países que tienen permitido realizar operaciones regulares comerciales de pasajeros y

carga en el país.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Investigadores del Instituto de Química de São Carlos (IQSC), de la Universidad de São

Paulo, lograron identificar un método que puede predecir la gravedad de la infección por

COVID-19 en personas infectadas con base en el análisis del plasma sanguíneo. Según los

investigadores, los pacientes infectados por la enfermedad presentan variaciones en la

concentración de seis sustancias que se encuentran en la sangre. Los análisis realizados

demostraron que cuanto más desequilibrio se encontraba entre estas sustancias al inicio de

la enfermedad, más graves eran las condiciones que desarrollaría el paciente. Este sistema

puede servir como herramienta de triage en la atención a los infectados, y también como

una forma de prevenir la evolución de la enfermedad. El estudio se publicó en la revista

científica Journal of Proteome Research.



Muertes: 24.555

Recuperados: 18.204.741

Activos: 139.561
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COREA DEL SUR

ECorea del Sur ha experimentado una baja notable de casos, lo que alentó la flexibilidad de

ciertas medidas, junto a una reapertura de las rutas aéreas que permitió el ingreso de turistas

al país quienes ya no deberán hacer cuarentena. Por otro lado, hubo esfuerzos en materia

económica de la nueva gestión en la recuperación del país frente a las dificultades

mundiales y cooperación en materia sanitaria con el país vecino de Corea del Norte. A su

vez, el avance científico ha permitido la autorización de la primera vacuna producida en el

país con prometedoras esperanzas de contribuir a la emergencia sanitaria del COVID.

VACUNAS

Por un lado, Corea aprobará este mes el fármaco contra la COVID-19 de AstraZeneca,

Evusheld. El gobierno planea cerrar los debidos trámites para su aprobación para uso de

emergencia dentro de junio y administrarlo a la gente "lo antes posible". Evusheld está

diseñado para evitar que el coronavirus infecte a personas con sistemas inmunológicos

comprometidos y otros grupos de alto riesgo.

Por otro lado, SK Bioscience obtuvo la aprobación final para la primera vacuna COVID-19 de

Corea. SK Bioscience se está preparando para ensayos clínicos de refuerzo heterólogos y

homólogos de SKYCovione para que la vacuna pueda usarse más ampliamente porque

planea realizar ensayos en adolescentes y niños. Además, la compañía solicitará a la

Organización Mundial de la Salud que incluya SKYCovione para uso de emergencia, de

modo que la vacuna pueda distribuirse a los países en desarrollo sin requerir instalaciones de

cadena de ultrafrío.

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

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

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Casos totales: 18.368.857

87 %

65 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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COREA DEL SUR

RESTRICCIONES 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

Con las primeras bajas de casos al comienzo de mes, la primera medida instruida por las

autoridades fue la remoción absoluta de la cuarentena para todos los viajeros aéreos que

lleguen a Corea del Sur, incluso si no están vacunados. Asimismo, se levanta el límite en la

cantidad de vuelos internacionales, lo que permitió la apertura de diversas rutas aéreas con

países vecinos.

Ante estas primeras flexibilizaciones, el nuevo gobierno igualmente dejó en claro que la 

El impulso de la recuperación económica se ha visto debilitado debido a que la industria

manufacturera está perdiendo su constante crecimiento a causa de las interrupciones

generadas en la cadena de suministros y la alza de los precios de las materias primas.

Aun así, el Instituto de Desarrollo ha mencionado en su informe mensual que los servicios

crecieron ante el levantamiento de las restricciones del virus, pero el crecimiento de las

exportaciones se han moderado en medio de diversas condiciones mundiales como la

desaceleración económica y los bloqueos de China por Covid-19.

Estas últimas preocupaciones también han derivado en el aumento de la inflación debido a

que los precios del combustible y alimentos han aumentado debido a la crisis de Ucrania. Se

destaca en este mes el aumento de los precios al consumidor acelerado en Corea.

El representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, reafirmó el

compromiso de norteamericano con la desnuclearización completa de la península de Corea

en conversaciones con sus homólogos de Corea del Sur y Japón. También instó a Pyongyang

a aceptar la asistencia de vacunas para hacer frente a su brote de COVID-19 en curso

durante su actual mandato de tres años. 

Corea y Vietnam buscarán elevar las relaciones bilaterales a una asociación estratégica

integral. Los dos mandatarios evaluaron que las relaciones bilaterales se han fortalecido a

medida que atraviesan crisis como la reorganización de la cadena de suministro por el

COVID-19. También compartieron la opinión de que elevar las relaciones bilaterales a una

asociación estratégica integral en el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas este año

será un nuevo punto de partida para que los dos países enfrenten juntos los desafíos futuros.

INTERNACIONAL 
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pandemia será una de las principales prioridades, y que las medidas tratarán de reflejar las

implicaciones más amplias de la pandemia que está en constante cambio. Esta nueva

estrategia tratará de flexibilizar las medidas de restricción hasta su eliminación absoluta, sin

embargo, se contempla que se vuelvan a incorporar ante un aumento de los casos.



EEcuador ha experimentado en el último mes un incremento de los contagios de COVID-19, a

partir de la voluntariedad del uso de la mascarilla y la temporada invernal, según la ministra

de Salúd Pública del Ecuador, la Dra. Ximena Garzón. A su vez, en el mes de junio, la cartera

de Estado actualizó las infografías de la situación epidemiológica de COVID-19 en el país. 

AHasta el 22 de junio del 2022, Ecuador ha inmunizado con el esquema completo a un total

de 14 millones de personas, es decir al 83,64% de la población. En el caso de 6,4 millones de

habitantes (un 38,43% de habitantes) han sido inoculados con el primer refuerzo y 641.233

personas han sido inmunizadas con el segundo refuerzo. En total, hasta el mes de junio se

han colocado 35,7 millones de dosis. Además, la población ecuatoriana comprendida entre

18 y 49 años que hayan cumplido cinco meses de la administración de su primer refuerzo,

podrá recibir su segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19, para poder fortalecer la

inmunidad y evitar la enfermedad grave o mortalidad debido a la misma.

El 24 de junio, Ecuador acordó con el gobierno de Japón la recepción de un préstamo de un

total de 200 millones de dólares aproximadamente. El objetivo del empréstito es destinar ese

dinero al financiamiento de las políticas orientadas a afrontar las consecuencias

socioeconómicas provocadas por la pandemia del COVID-19.  

Muertes: 35.725

Recuperados: -
Activos: -
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VACUNAS

INTERNACIONAL 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Casos totales: 909.882

83.6 %

24.4 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

MEDIDAS ECONÓMICAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador transfirió 12,6 millones al Banco de

Desarrollo del Ecuador para financiar proyectos de inversión de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados (GAD), con el fin de inyectar liquidez a las economías locales y así 
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RESTRICCIONES

fomentar su reactivación económica. Esta acción ha transformado los presupuestos de

inversión de los gobiernos provinciales y municipales de 2.939 millones a 3.153 millones de

dólares.

Adicionalmente, el gobierno ecuatoriano analiza propuestas para la reactivación económica.

Entre ellas, la inversión privada. De acuerdo con el viceministro de Economía, Ecuador

trabaja en consolidar la inversión privada a más de los contratos de inversión que se firmaron

en abril por 5000 millones de dólares para emplear a nuevas personas. 

También se espera incrementar la inversión pública. El gobierno anunció una inversión de 161

millones de dólares para cubrir salud, educación, entre otros. Dentro de la inversión social, se

destinarán 200 millones de dólares para abastecer a los hospitales de medicinas y solucionar

los problemas de infraestructura. Finalmente, tras los 18 días de paro nacional en el país, el

gobierno anunció la apertura de una nueva línea de crédito que otorgará 100 millones de

dólares para pequeños y medianos productores con una tasa de interés anual del 5%, a un

plazo de 10 años con la opción de préstamo a un monto límite de 20.000 dólares. 

Se ratifican las medidas adoptadas en la resolución del 28 de abril de 2022 del Comité de

Operaciones de Emergencias Nacionales (COE) que señala la no obligatoriedad del uso de

mascarilla en espacios abiertos y cerrados. De esa manera, su uso es completamente

voluntario a excepción de centros de salud o de personas que se encuentren con una

afección respiratoria.



Muertes: -

Recuperados: -
Activos: -
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Más de 40 millones de personas cuentan con la pauta completa y 41 millones han recibido al

menos una dosis. las comunidades autónomas ya han puesto más de 95 millones de dosis de

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

pediátrica- contra la Covid-19 desde que comenzara la campaña de vacunación hace más

de un año.

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Casos totales: -

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 el cual anunció que se destinarán 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 junio, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley mediante el cual se

dispone adoptar medidas consideradas urgentes, relacionadas con el Plan Nacional de

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, ampliando su

término de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, buscando así aumentar el esfuerzo

presupuestario a los 9.000 millones de euros, considerado 5.500 para gasto y 3.600 que

significa una reducción de ingresos por rebajas fiscales.

VACUNAS

INTERNACIONAL 

MEDIDAS ECONÓMICAS

87.1 %

85.7 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220625.aspx#Medidas
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Igualmente con el fin de impulsar nuevas inversiones en el estado, por parte de empresas

particulares, buscando adaptar el marco legal financiero a la realidad actual, pues el último

data del año 2015, siendo la finalidad principal el unificar un solo texto de directivas

europeas y los distintos reglamentos para de ese modo proporcionar seguridad jurídica e

empresarios e inversores.

RESTRICCIONES

ELas medidas restrictivas impuestas han culminado mediante la Orden INT/372/2022, que

amplió la Orden INT/657/2020, de 17 de julio de 2020, por ende, no se aplican restricciones

temporales de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea, sin

embargo aún se establecen ciertas excepciones para poder ingresar a territorio español.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Debido a que es preciso mantener un control sobre la pandemia, sus diferentes variantes y

los brotes de viruela de mono, se mantiene en el Campus de Majadahonda del Instituto de

Salud Carlos III (ISCIII), el Centro Nacional de Microbiología y las Unidades Centrales

Científico-Técnicas con el fin de manejar criterios epidemiológicos y demográficos y así

reconocer posibles problemas.



El 17 de junio, los entes reguladores han aprobado el uso de las vacunas Comirnaty y

Spikevax a partir de los 6 meses con recomendaciones previas y en menores de 5 años.

También se aprobó el uso de la Spikevax desde los 6 hasta los 17 años, como antes había

sido permitida la Comirnaty. 

Mientras tanto, en el territorio estadounidense hay un total de 67,5% de personas con

vacunación completa, el 78,9% con una dosis y alrededor del 27% con dos dosis de refuerzo

entre los 50 años, 33,7% con dos dosis de refuerzo entre los 65 años y el 47,8% de la

población recibió la primer dosis de refuerzo.

Muertes: 1.043.005

Recuperados: 84.992.808

Activos: 3.437.038
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ESTADOS UNIDOS

Este mes el país norteamericano marcó un importante precedente al establecer el 19 de junio

que todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra el COVID-19. Frente a

esto, se debe mencionar que los niños reciben dosis más pequeñas de la vacuna según su

edad.

VACUNAS

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Casos totales: 89.472.851

67 %
Porcentaje de población

completamente vacunada

37 %
Porcentaje de población

vacunada con dosis de refuerzo

INTERNACIONAL 

Uno de los eventos más importantes de política internacional se vincula con la cumbre anual

del G7 que cuenta con la presencia de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia,

Japón y Reino Unido. Allí se debaten múltiples aspectos de la agenda global, y uno de esos

aspectos fue relacionado al COVID-19. Puntualmente, se acordó continuar con las acciones

coordinadas respecto a las vacunaciones y la distribución equitativa de las vacunas. 

En este sentido, por fuera del G7, los Estados Unidos mantienen distintas políticas en materia

internacional para seguir combatiendo a la pandemia. Un ejemplo de esto es el accionar de

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, quien en reuniones con 
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instituciones como OMS, UNICEF, Africa CDC y COVAX plantearon la necesidad de revisar el

plan de acción global frente al COVID-19.

Uno de los principales problemas que enfrenta este plan de acción global es no poder

mantener un ritmo de vacunación estable, lo cual resulta clave para bajar los porcentajes de

infectados y muertes. Esto sucede por dificultades en el mantenimiento de las vacunas ya

que varias terminan desperdiciándose por no contar con la tecnología y logística suficiente,

sobre todo en países con problemas estructurales y de infraestructura. 

Además se estableció que para 2023 se buscará achicar la brecha de los países con altos

porcentajes de vacunación y aquellos con bajos porcentajes. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

La economía de Estados Unidos se contrajo durante el primer trimestre del año a un ritmo

más acelerado a lo esperado, según informó la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus

siglas en inglés). Con un trimestre de crecimiento económico negativo en los registros, los

datos suman al miedo a caer en una recesión.

El producto bruto interno (PIB) real disminuyó a una tasa anualizada del 1,6% de enero a

marzo, según la tercera y última revisión de la BEA para el trimestre. La estimación previa

publicada en abril mostraba una contracción del 1,4%. El mes pasado se revisó a una

disminución del 1,5% .

El comportamiento del PIB del primer trimestre, que según la BEA incluye algunos efectos no

cuantificados de la pandemia y de la variante Ómicron, contrasta con el cuarto trimestre de

2021, cuando la economía creció a un ritmo del 6,9% respecto al trimestre anterior.

El primer trimestre de 2022, sin embargo, marcó el inicio de la invasión rusa a Ucrania, que

envió sacudidas económicas a toda la cadena de suministro mundial, así como a los

mercados alimentarios, financiero y energético.

En el ámbito nacional, la inflación de Estados Unidos, se disparó a niveles no vistos en

décadas, en medio de los continuos desafíos de la cadena de suministro, el aumento de los

costos de las materias primas y de la mano de obra, y el aumento de los precios del petróleo.

Aunque una recesión se define usualmente como dos trimestres consecutivos de caída del

PBI, no es una regla exacta, especialmente para la gente que hace el estudio de la

determinación oficial. La Oficina Nacional de Investigación Económica considera una serie

de indicadores, además de la evolución del PBI, y define una recesión como un “descenso

significativo de la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de 
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lunos meses”. De todas formas, la estimación de la evolución del PBI del segundo trimestre se

espera para el 28 de julio.

RESTRICCIONES

En cuanto a las condiciones para viajar a los Estados Unidos, ya no será necesario presentar

una prueba negativa de COVID-19 pero sí deberán seguir presentando la documentación de

vacunación completa y la última dosis no debe ser menor a 14 días desde su aplicación. 



Hasta el mes de junio, 53.568.076 personas en Francia han recibido un esquema completo de

vacunación (lo que se traduce en un 79,39% de la población). Durante este año, se ha

permitido la aplicación de una primera y de una segunda dosis de refuerzo. Si bien la

posibilidad de aplicación de una segunda dosis de refuerzo para ciertas poblaciones se

anunció en el pasado abril, la ministra de Salud y de la Prevención Brigitte Bourguignon apeló

a quienes aún no se la aplicaron a que lo hagan lo antes posible. Este declaración se da en

medio de un aumento moderado de casos.

Muertes: 149.533

Recuperados: 29.621.031

Activos: 1.313.295
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FRANCIA

VACUNAS

La Ministra de Salud y de la Prevención Brigitte Bourguignon solicitó que las personas

elegibles para la segunda dosis de refuerzo y aún no se vacunaron lo hicieran. Se apunta a la

vacunación de las poblaciones de riesgo para poder mantener las aperturas realizadas en

los últimos meses ante un aumento moderado de casos. 

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Casos totales: 31.083.859
79.4 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

La vacuna candidata contra el COVID-19 elaborada por la biotecnológica francesa Valneva

ha recibido la autorización para su comercialización por la Comisión Europea. Dicha

autorización es válida para todos los Estados miembros de la Unión Europea, como para el

Área Económica Europea. La decisión se ha llevado a cabo luego de que la Agencia Europea

de Medicamentos (EMA) ha recomendado su aprobación. La vacuna está indicada para ser

administrada como vacunación primaria en personas de 18 a 50 años.

INTERNACIONAL

Durante este mes, siguió abierta la posibilidad de que periodistas autónomos, que hayan

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

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Durante estos seis meses el Gobierno de Francia, ha presentado múltiples restricciones para

la población, en el principio de este año muchos negocios, escuelas, entre otros lugares de

mayor circulación habían cerrado por completo, pero cada mes habían nuevas medidas que

a su vez indicaba reapertura con nuevas restricciones. Para este mes de junio se mantienen

las restricciones impuestas en marzo de este año, el uso de la mascarilla ya no es obligatorio

en lugares públicos como también se elimina la exigencia de mostrar la cartilla de

vacunación. Solo se permite el uso de la mascarilla a personas que asistan a los

establecimientos de salud, hospitales, clínicas. 

RESTRICCIONES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La reconocida fundación “Institut Pasteur” ha anunciado la identificación de dos potentes

anticuerpos neutralizantes de pacientes convalecientes de COVID-19 eficaces contra las

variantes del virus. Dicho Instituto ha solicitado una solicitud de patente internacional para

los anticuerpos descubiertos al ser candidatos para el desarrollo de inmunoterapias para

tratar la infección y/o prevenir formas graves.

Asimismo, la farmacéutica Sanofi ha anunciado, junto a GSK, resultados de dos estudios de

su vacuna candidata contra el COVID-19, los cuales han demostrado que, como vacuna de

refuerzo, ha demostrado su potencial en la protección contra diversas variantes del virus y

que ha generado un refuerzo inmunológico en los adultos que habían recibido una

inmunización primaria con las vacunas de ARNm ya aprobadas (Pfizer y Moderna).

debido a la crisis sanitaria, se anotasen para solicitar ayudas económicas. Esto seguirá

abierto hasta el 15 de julio y en agosto recibirán la ayuda quienes hayan sido seleccionados.



Muertes: 525.077

Recuperados: 42.808.666

Activos: 99.602

Sistema de gobierno: República parlamentaria.

Primer ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

65.7 %

Al día 30 de junio, la vacunación contra el Covid-19 en India alcanza un total 1.976.191.554

dosis aplicadas, de las cuales 1.012.536.262 personas recibieron al menos una dosis, mientras

que ya se encuentran completamente vacunadas 903.877.22, representando un porcentaje

de 66% inmunizados. 

El Controlador General de Medicamentos de la India (DCGI) ha permitido el uso de la

primera vacuna autóctona de ARNm del país contra el Covid por Gennova Biopharma para

uso de emergencia entre adultos en la India.

El gobierno de Delhi tiene planificada la disposición de vacunas contra el Covid-19 en las

clínicas Aam Aadmi Mohalla para aumentar la tasa de personas vacunadas. 
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INDIA

VACUNAS

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

los últimos meses, durante este mes, al igual que en el mes pasado, se ha registrado un

paulatino aumento de casos de Covid-19. Por esto, se ha restablecido la obligación de

utilizar mascarillas en la capital de India, mientras que se continúan aplicando los protocolos

sanitarios en el ámbito educativo. 

Además, India ya ha superado el 65% de población inmunizada, y se encuentra aplicando

dosis de refuerzo para el personal sanitario y adultos mayores. 

Casos totales: 43.433.345 Porcentaje de población
completamente vacunada

INTERNACIONAL

Durante el mes de junio, se realizó la cumbre del G7 en la que India se unió a las reuniones

de las deliberaciones. Además, el primer ministro Shri Narendra Modi encabezó la

participación de la India en la 14ª Cumbre BRICS, convocada bajo la presidencia del

presidente Xi Jinping de China los días 23 y 24 de junio de 2022, en un formato virtual.
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INDIA

El Diálogo de Alto Nivel sobre el Desarrollo Global, segmento de participación no BRICS de la

Cumbre, se celebró el 24 de junio. Los temas del BRICS incluyeron lucha contra el terrorismo,

el comercio, la salud, la medicina tradicional, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología y

la innovación, la agricultura, la educación y capacitación técnica y vocacional, la reforma del

sistema multilateral, la lucha contra la pandemia de Covid-19 y la recuperación económica

mundial, entre otros.

Por otro lado, Afganistán está siendo beneficiario de asistencia humanitaria de la India. El 30

de junio India envió seis toneladas de asistencia médica, y ha suministrado hasta ahora 20

toneladas en siete lotes, que incluyen medicamentos esenciales para salvar vidas,

medicamentos contra la tuberculosis, 500.000 dosis de la vacuna contra la Covid, etc. Estos

envíos médicos han sido entregados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al

Hospital Infantil Indira Gandhi de Kabul. Cabe recordar que, en respuesta a las necesidades

humanitarias del pueblo afgano, la India había decidido prestar asistencia humanitaria al

pueblo afgano. El 24 de junio, y debido a un terremoto en Afganistán, India también envió

ayuda de 27 toneladas de asistencia de socorro de emergencia en dos vuelos.

SSi 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. Así, 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

DEl Ministerio de Salud ha aconsejado a todos los estados que realicen pruebas aleatorias

de Covid-19 del 2% de los pasajeros de cada vuelo internacional entrante. Los pasajeros que

den positivo deben ser advertidos de aislamiento y gestionados clínicamente en función de

las directrices vigentes. 

Las mascarillas se hacen obligatorias en la capital del estado indio de Odisha a medida que 

RESTRICCIONES
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INDIA

aumentan los casos de Covid. Todos los ciudadanos que residen dentro de su área, así como

aquellos que visitan la ciudad, tendrán que usar máscaras apropiadamente mientras se

mudan y mientras están en lugares públicos.

Se mantiene la vigencia de todo el protocolo Covid-19 en universidades y escuelas. 



Muertes: 325.716

Recuperados: 5.192.957

Activos: 143.129

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

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

44.8 %

El 16 de junio se presentó un hito relevante, debido a que el gobierno de México anunció el

inicio del registro de vacunación contra el COVID-19 en todo el país para niños y niñas de 5 a

11 años. Con el objetivo de proteger a alrededor de 15,4 millones de menores de edad, las

vacunas administradas para dicho grupo poblacional serán las vacunas Pfizer. El

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, precisó

que se firmó un contrato con la farmacéutica Pfizer-BioNTech por ocho millones de dosis

para inmunizar a este segmento poblacional, de los cuales, hasta el 30 de junio se recibieron

4.000.002 biológicos. A su vez, el gobierno aclaró que el proceso de vacunación será

escalonado en los municipios del país y podrán acudir a las instalaciones convencionales de

salud, unidades temporales conocidas como macrocentros y otras áreas especiales.

Tras el inicio de la vacunación a este sector poblacional, el 27 de junio en 11 entidades

federativas se han aplicado 1.149.206 dosis de Pfizer-bioNTech, lo que representa un avance

del 7% respecto al total de quienes se encuentran en este rango de edad, que asciende a

15.424.170.

En suma, desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2022, México ha

recibido 228.351.035 dosis.
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MÉXICO

VACUNAS

México alcanzó la novena semana consecutiva con una tendencia en aumento de los casos

por COVID-19. Sin embargo, esto no ha impactado de manera significativa en el número de

hospitalizaciones ni defunciones por coronavirus en el territorio nacional. Hasta el 30 de junio

de 2022, la disponibilidad de camas generales y con ventilador mecánico para la atención

de pacientes con COVID-19 se ubica en 92% y 98%, respectivamente.

Casos totales: 6.034.602

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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MÉXICO

RESTRICCIONES

Tras una tendencia en aumento de casos por COVID-19 continua de nueve semanas, la

Secretaría de Salud informa que la disponibilidad de camas generales y con ventilador

mecánico para la atención de pacientes con COVID-19 se ubica en 92% y 98 %,

respectivamente. Ante este panorama, se exhorta a la población en general a mantener las

precauciones ante la exposición al virus pero se desestima realizar alguna modificación

sobre la apertura o cierre de actividades, manteniéndose de esta forma todo el territorio

nacional en categoría de bajo riesgo de contagio. 

INTERNACIONAL

En una reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, se revisaron los avances en

los compromisos adquiridos en la IX Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), donde

se brindó un panorama general de los temas centrales para la región, incluyendo el COVID-

19 y la seguridad sanitaria.



El principal asesor científico del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, que ha sido un país

con un recorrido en su mayoría eficiente ante la pandemia actual, ha reconocido a inicios del

mes de junio que el coronavirus SARS-CoV-2 no va a desaparecer, y esto es un gran desafío

continuo para Nueva Zelanda, como lo es en muchos otros países. Esto ante la nueva oleada

de Omicron que se vivió en el mes de junio en el país oceanico. 

El tema de las vacunas sigue siendo tocado por el gobierno neozelandés pues se desea

aumentar el porcentaje de vacunados a pesar de que su porcentaje no es tan bajo. Las

medidas que se tienen para este sexto mes del año son un poco más abiertas para las

personas que deseen visitar el país, siempre cumpliendo con el reglamente interno con

respecto a las vacunas y la realización de los procesos que les permiten el ingreso a Nueva

Zelanda. 

LNueva 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. Está reportando para el mes de junio nuevos contagios de media controlar sin

sobrepasar la media del mes de marzo que fue de 32%. A pesar de ello ha habido 1.345.796

contagios y 1.473 muertes relacionadas con el coronavirus en el país desde que comenzó la

pandemia. 

La mayoría de quienes viajan a Nueva Zelanda tienen que haber recibido la vacunación

completa contra la COVID-19, aunque hay algunas excepciones. Cualquier vacuna que haya

sido aprobada por al menos 1 autoridad de salud gubernamental o autoridad de aprobación

está aprobada para ingresar a Nueva Zelanda. Para ser elegible para ingresar a Nueva

Zelanda, debe haber tenido un curso completo de una vacuna COVID-19 aprobada. Un curso

completo de algunas de las vacunas aprobadas es de 1 dosis solamente. Puede tener una

combinación de diferentes vacunas si esa combinación es un curso aprobado en el país

donde las recibió. Cada una de las vacunas debe estar en la lista de vacunas aprobadas.

Muertes: 1.410

Recuperados: 1.271.986

Activos: 34.991
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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: 1.308.387

85.2 %

80.7 %

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo

https://www.rtve.es/noticias/20200614/primeros-territorios-libres-coronavirus-montenegro-nueva-zelanda/2017800.shtml
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NUEVA ZELANDA

Durante el primer cuarto del año, la economía neozelandesa se contrajo en paralelo a un

aumento de los casos de Covid. El informe del Tesoro de Nueva Zelanda, emitido el 23 de

junio, muestra que la disminución de las exportaciones jugó un rol importante en la

contracción del PBI. La misma es una consecuencia de malas condiciones climáticas, por un

lado, y de disrupciones ocasionadas por el Covid a la producción y distribución, por el otro. 

Desde octubre de 2021, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aumentó las tasas

de interés 5 veces, y ha informado que continuará haciéndolo para poder contener la

inflación. 

Con el fin de contrarrestar está situación económica, agencias a lo largo del gobierno

continúan proporcionando apoyo a empresas y trabajadores que se ven afectados por la

respuesta a la pandemia. Por su parte, el Tesoro trabaja junto al gobierno con el objetivo

principal de reconstruir la economía neozelandesa y posicionar al país para una pronta

recuperación. 

Según la actualización del 9 de junio de la página oficial de visados para Nueva Zelanda, los

turistas y los viajeros de negocios vuelven a ser bienvenidos en Nueva Zelanda. Sin embargo,

todavía hay algunas medidas en vigor contra el coronavirus. Procesos como presentar el

certificado de vacunación, pasar el test y verificación del certificado de vacunas y el test

casero al momento de su llegada al país son necesarios para seguir a la vanguardia con

respecto a la pandemia del covid-19.

Las fronteras de Nueva Zelanda estuvieron cerradas para los viajeros de negocios y los

turistas desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 1 de mayo de 2022. Mientras tanto, las

fronteras se han vuelto a abrir y, desde el 21 de junio de 2022, los viajeros ya no están

obligados a someterse a la prueba de Covid-19 antes de salir. Sin embargo, hay que tener en

cuenta algunas otras medidas del coronavirus. Antes de la salida, debe mostrar que está

totalmente vacunado. Después de su llegada, tiene que hacer dos autopruebas de

coronavirus.

MEDIDAS ECONÓMICAS

RESTRICCIONES

INTERNACIONAL

Durante el mes de junio Nueva Zelanda continuó con su plan de apertura fronteriza, y a partir

del próximo mes se pondrá en marcha la etapa número cuatro. Hasta el momento, no se

requiere un test de Covid negativo para entrar a Nueva Zelanda, pero sí es necesario, para la

mayoría de los viajeros, estar vacunado y realizarse 2 tests de antígenos al llegar al país.



Muertes: 181.093

Recuperados: 22.786.805

Activos: 154.555

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Primer Ministro: Boris Johnson.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020. 93.2 %

68.7 %
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REINO UNIDO

Según el último informe de vigilancia nacional de influenza y Covid-19, a nivel nacional, la

actividad del Covid-19 ha aumentado en varios indicadores en la semana 25 de 2022. Por

ejemplo, la positividad para los casos confirmados por laboratorio del primer pilar para la

última semana de junio fue de 6,0 por 100.000 habitantes, un ligero aumento con respecto al

5,3 de la semana anterior. Asimismo, la tasa de ingresos hospitalarios aumentó ligeramente,

siendo las más altas en el Noroeste británico. Sin embargo, las vacunas mantienen un efecto

consistente ya que la cantidad de internados no han sido notorios en relación con este

aumento. 

VACUNAS

INTERNACIONAL

Para el mes de junio, el NHS (National Health Service) invita a las personas que todavía no

recibieron su refuerzo de primavera a que lo hagan, para que haya el suficiente espacio de

descanso entre dosis administradas. Ya que se planea realizar otra campaña de refuerzo

para la temporada de otoño e invierno del año 2022. En relación a esto, se enviarán casi

250.000 recordatorios a las personas antes de fin de mes a través de mensajes de texto,

correo electrónico o cartas incluso.

El director del NHS, el profesor Sir Stephen Powis, declaró: “Hasta ahora, cuatro de cada

cinco personas de 75 años o más se han presentado para recibir un refuerzo de primavera y

recomendaría a cualquiera que no lo haya hecho que reciba su inyección de primavera lo

antes posible."

En materia internacional, la secretaria de Comercio Internacional, Anne-Marie Trevelyan,

durante la Conferencia Ministerial de la OMS, expresó que Reino Unido durante, y así como

en la actualidad, ha donado y alcanzado provisiones de vacunas a diversos países, no

pretende renunciar a la propiedad intelectual de las vacunas, simplemente ha cedido y ha 

Casos totales: 22.941.360

Porcentaje de población
completamente vacunada

Porcentaje de población
vacunada con dosis de refuerzo
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REINO UNIDO

lasido flexible para conseguir la mayor igualdad entre países debido a que se trata una

cuestión de salud y problemática global. 

MEDIDAS ECONÓMICAS

En junio se espera una desaceleración económica importante en Reino Unido. Las cifras

subrayan una perspectiva decreciente para la economía, con la fabricación, los servicios y la

construcción contrayéndose juntos por primera vez desde enero de 2021. 

El informe del PIB mostró que los servicios cayeron drásticamente debido a una disminución

del 5,6% en el gasto en salud. La actividad de pruebas y rastreo de Covid-19 cayó casi un

70% a partir de abril. Excluyendo pruebas de rastreo y vacunas, la economía habría crecido

0,1% en el mes, dijo la ONS (Office for National Statistics).

Como manera de combatir esta situación, se firmó un acuerdo (orientado a la salud) de casi

mil millones de libras esterlinas con el gobierno de Estados Unidos, donde la construcción del

nuevo centro, la primera instalación de Moderna en Gran Bretaña, podría comenzar a finales

de este año y esperar que comience a producir las primeras vacunas en 2025.

RESTRICCIONES

Cuando se llega a Inglaterra desde otros destinos, no es necesario que se realicen test de

Covid-19, ni que se aíslen. Por otro lado, tampoco se requiere que la persona esté vacunada

para ingresar al país. Actualmente, Reino Unido no presenta países en lista roja.

No obstante, el gobierno continúa aconsejando cuidados para la prevención de la

propagación del virus, entre ellos que se mantengan aireados los espacios, realizar reuniones

en lugares abiertos tales como plazas o espacios verdes, utilizar tapabocas, higienizarse

frecuentemente manos y cara, y en caso de sentirse con síntomas sospechosos recurrir a un

hospital cercano o en su defecto autoaislarse. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El 22 de junio de este mes, fue anunciado que Moderna abrirá un centro de investigación y

fabricación de vacunas en el Reino Unido, luego de un acuerdo entre el gobierno y Moderna.

 

El nuevo Centro de Innovación y Tecnología de ARNm desarrollará vacunas de ARNm de

vanguardia para una amplia gama de enfermedades respiratorias, incluidas las vacunas

COVID-19 que pueden proteger contra múltiples variantes, ayudando a preparar al Reino

Unido para el futuro contra posibles amenazas emergentes para la salud.



Muertes: 101.793

Recuperados:  3.880.462

Activos: 11.588

Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

32 %
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SUDÁFRICA

Sudáfrica experimenta una nueva etapa con respecto a la pandemia. A pesar de que en los

meses anteriores hubo un incremento de casos, este mes, los casos y muertes diarias

sorprendieron al país ya que descendieron de manera notable. El gobierno espera superar la

pandemia gracias al préstamo del Banco Mundial que será destinado a la compra de

vacunas e insumos para los hospitales y poder hacerle frente al virus. De esta forma, se

espera lograr vacunar a toda su población.

VACUNAS

El día 5 de junio el gobierno actualizó el plan de vacunación para las personas mayores a 50

años, especialmente personas diabéticas o hipertensas que se hayan dado su segunda dosis

con la vacuna Pfizer o Johnson & Johnson. Para recibir la tercera dosis, deben haber pasado

120 días o cuatro meses desde que recibieron su última dosis. En cuanto al resto de la

población, en el mes de junio la vacunación contra el COVID-19 pasó a formar parte de los

calendarios de vacunación anuales.

Casos totales: 3.993.843

Porcentaje de población
completamente vacunada

INTERNACIONAL

El Banco Mundial garantizó al país sudafricano un préstamo de seis mil millones de rands

sudafricanos que serán utilizados con el fin de saldar las deudas contraídas entre el mes de

diciembre de 2020 y junio de 2021 debido a la compra de vacunas. Sudáfrica se encuentra

fuertemente comprometida políticamente en pos de utilizar este dinero para abastecer al

país de vacunas y a los centros de salud con los insumos necesarios para seguir enfrentando

la pandemia.

INTERNACIONAL

Debido al descenso de los casos reportados, de las hospitalizaciones y de las muertes por 
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SUDÁFRICA

COVID-19, se han removido las regulaciones 16A, 16B y 16C. En cuanto a la primera, la

mascarilla ya no será de uso obligatorio en los espacios públicos cerrados; la segunda indica

que las reuniones no poseen un límite de cantidad de participantes; y la tercera, que no se

necesitarán requisitos de vacunación y PCR negativo para entrar al país. Sin embargo, esto

está sujeto a consultas con los países vecinos. 
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Tras el impacto socioeconómico que ocasionó la pandemia de COVID-19 en Trinidad y

Tobago, el gobierno plantea de forma inmediata devolver a Trinidad y Tobago un camino de

sostenibilidad, desarrollo y producción, que se encuentra directamente vinculado con la

visión 2030 con el objetivo brindar a los aprendices la oportunidad de adquirir las

habilidades necesarias para impulsar el sector energético y no energético. 

VACUNAS

MEDIDAS ECONÓMICAS

Al mes de junio, Trinidad y Tobago lleva un total de 714.047 personas con el esquema

completo de vacunación (50,8% de la población); 693.779 personas han recibido la primera

dosis (50,68% de la población); 656.579 personas han recibido la segunda dosis (48,03% de

la población); 57.468 personas tienen la unidosis (4,18% de la población); y 165.709 personas

han recibido la tercera dosis de refuerzo (11,22% de la población).

El Ministerio de Salud (MoH) continúa la vacunación para los niños de 5 a 11 años, iniciada a

fines del mes de mayo de 2022 y sostenida durante todo el mes de junio. La vacuna Pfizer se

encuentra disponible para todos los niños de tal rango de edad, y deben de ser

acompañados por un padre o tutor al sitio de vacunación designado. Los padres y tutores

también están obligados a proporcionar la siguiente documentación: una forma válida de

identificación, el certificado de nacimiento del niño/pupilo, y prueba de relación con el niño

(solo tutores).

Trinidad y Tobago continúa buscando la reestructuración económica debido a la crisis que

dejó el COVID-19, especialmente focalizando el sector energético y más específicamente el

sector petrolero, priorizando las inversiones privadas, eliminando barreras e invirtiendo en la

infraestructura necesaria para que tales inversiones privadas sean recibidas. De la mano del

sector energético, se ha incentivado a otra fuente primaria de la economía trinidense tal

como lo es el turismo.

51 %

Muertes: 4.011

Recuperados: 156.766

Activos: 118

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: 167.097 Porcentaje de población
completamente vacunada
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TRINIDAD Y TOBAGO

RESTRICCIONES

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

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.

En ese sentido, la Cámara de Energía de Trinidad y Tobago presentó recientemente un plan

para asegurar un nuevo suministro de gas y maximizar las exportaciones, mientras que Trinity

Exploration &amp; Production plc, empresa petrolera de exploración y producción centrada

en Trinidad y Tobago, anuncia que han comenzado las operaciones de perforación para el

primer pozo de su programa de seis pozos para 2022.



81.5 %

Muertes: 7.351

Recuperados: 958.644

Activos: 3.608
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URUGUAY

Durante el mes de junio, con la llegada del invierno al país, se observó una constante en la

cantidad de casos nuevos de Covid-19, que ahora convive con otros virus respiratorios típicos

de esta época del año. El país regresó casi totalmente a la normalidad en sus actividades,

pero aún se siguen tomando medidas sanitarias, sobre todo en el sector laboral para paliar

efectos negativos de la pandemia. En cuanto a la vacunación, se continúa con la

administración de cuartas dosis para adultos.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou. 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 962.251

Porcentaje de población
completamente vacunada

VACUNAS

Durante la última semana de junio se inocularon las últimas dosis de vacuna contra el

COVID-19 en el Antel Arena, sitio que cumplió funciones como el vacunatorio más grande del

país desde el inicio del plan de vacunación hasta el 24 de junio. El Subsecretario de Salud

Pública, José Luis Satdjian, dijo que se administraron alrededor de 1.200.000 dosis y destacó

el trabajo de aquellos funcionarios que prestaron servicio allí durante más de un año y a las

organizaciones públicas y privadas que colaboraron en el proceso.

En otro orden, se anunció que a partir del 4 de julio la vacunación contra COVID-19

comenzará a ser sin necesidad de agenda previa para mayores de 12 años.

INTERNACIONAL

Israel donó a Uruguay equipamiento médico contra Covid-19, compuesto de túnicas,

mascarillas N95, protectores faciales y otros materiales de gran calidad y tecnología

avanzada, según comentó el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del

Estado (ASSE), José Luis Cipriani. Desde el órgano destacaron la ayuda de Israel a lo largo

de la pandemia en donación de insumos.

58 %
Porcentaje de población

vacunada con dosis de refuerzo
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URUGUAY

Se envió al Parlamento un proyecto de ley para extender el seguro de paro parcial para

aquellos sectores económicos afectados por la pandemia. Se pretende que esta medida sea

prorrogada por última vez, ya que todavía quedan sectores que se ven retrasados en la

reactivación de sus actividades. El seguro se aplicará hasta el 30 de septiembre del presente

año.

MEDIDAS ECONÓMICAS



50.2 %

Muertes: 5.728

Recuperados: 518.077

Activos: 1.911
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VENEZUELA

El sector de salud venezolano ha advertido el aumento progresivo de casos de COVID-19. Es

posible que el país atraviese una cuarta ola de contagios, sin embargo, no se tiene

información oficial de cuál es la variante que podría estar asociada a este aumento de

contagios.

En Venezuela, se suele asociar los síntomas con gripes estacionales por lo que la población

no acude a centros de salud o laboratorios, provocando que continúe la propagación del

virus sin contabilizarse en los reportes oficiales. La Organización Panamericana de la Salud

(OPS) informó el 29 de junio que el gobierno venezolano no aporta datos sobre vacunación

al organismo desde el 19 de febrero del presente año.

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Casos totales: 525.077
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

La OPS informó que no han recibido datos de vacunación por parte del gobierno venezolano

desde el 19 de febrero, cuando se reportaba que 49,8 % de los venezolanos ya contaba con

dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que sólo 651.502 personas ya habían

recibido un refuerzo.

El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, comentó que el

repunte de casos de COVID-19 coincide con la reducción de las campañas preventivas y de

vacunación impulsadas por el Estado mientras que, al mismo tiempo, el porcentaje de

población que ha recibido dos dosis de la vacuna contra el coronavirus es muy baja, pese a

que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que la mayoría de

los adultos ya deberían recibir una tercera dosis.

Según cálculos de la Encuesta Comunitaria de Vacunación, también impulsada por Médicos

por la Salud y el Observatorio Social Humanitario, sólo 16,6% de la población del país ha

recibido una dosis de refuerzo contra el COVID-19. En vista de esto, el gobierno venezolano

ha activado una jornada especial de vacunación hasta el 13 de julio en los colegios, donde

ofrecen las vacunas de primera, segundo y tercera dosis de refuerzos contra el Covid-19, así

como también otras inmunizaciones contra el sarampión, rubéola, fiebre amarilla, entre otras.
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VENEZUELA

Ante la situación actual de pandemia, debido al COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y

Ucrania, Venezuela y Rusia han buscado apoyo mutuo para hacer frente a las sanciones que

Occidente ha impuesto a ambos países. Rusia busca profundizar sus lazos en América Latina

y ha acordado con Venezuela, avances en una serie de áreas que incluyen la energética, la

industria farmacéutica, la industria, el transporte, la cooperación técnico-militar y las altas

tecnologías.

Al mismo tiempo, Venezuela y Colombia se preparan para la reapertura de la frontera y del

restablecimiento de las relaciones diplomáticas que podría darse el próximo 7 de agosto,

luego de la toma de posesión del nuevo presidente colombiano. Ésto ha generado

preocupaciones por el lado venezolano debido al deterioro que presentan las vías terrestres

del estado Táchira, lo cual va a significar un gran problema para el desplazamiento de los

vehículos de carga pesada. Se estima que muchas vías puedan colapsar a las pocas

semanas de que se reactive el paso de gandolas.

MEDIDAS ECONÓMICAS

A pesar del incremento de nuevos casos positivos de COVID-19 en el territorio del país, la

economía venezolana se está viendo impulsada por el aumento de la producción de petróleo

y está experimentando una expansión de los ingresos fiscales y del crédito bancario, lo que

sugiere que la demanda interna está aumentando.

Por ahora, Venezuela se está beneficiando con los precios del crudo que se han disparado

casi un 50% este año a alrededor de US$115 por barril. Mientras tanto, el sector energético

del país ha logrado duplicar la producción en los últimos dos años a alrededor de 700.000

barriles por día frente a los 3 millones de barriles por día que llegó a extraer en su momento.

Sin embargo, los especialistas indican que el país necesitaría registrar un crecimiento de dos

dígitos durante una década para que la economía vuelva al tamaño que tenía en 2012.

Finalmente, en vista de las conversaciones que han habido entre el gobierno de los Estados

Unidos con Venezuela, si Estados Unidos reduce las sanciones, las nuevas inversiones podrían

generar un impulso adicional a la producción de hasta 300.000 barriles por día, escribió

Guillermo Guerrero, estratega de Emfi Group Ltd., en una nota a los clientes.

INTERNACIONAL
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