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Desde el Observatorio Mundial de Coronavirus tuvimos 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 implementadas por los

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

gobiernos y signos políticos.

El objetivo de este informe final consiste en reflejar tendencias, cambios y

continuidades con relación al manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de

los gobiernos de los países estudiados, dando un cierre al Observatorio Mundial

de Coronavirus y al trabajo que llevamos adelante durante dos años

consecutivos. Este proyecto, será transformado y ampliado en el Observatorio de

Política Internaciona.

El informe tiene 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 referida a vacunas, ámbito

internacional, medidas económicas, restricciones, ciencia y tecnología. De esta

forma, se busca destacar los aspectos más relevantes observados en estos años

de estudio.

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.
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Sistema de gobierno: República parlamentaria

Primera Ministra: Olaf Scholz

Fecha del primer contagio: 27 de enero 2020.

Cantidad de casos: 31.044.554

Decesos: 144.360

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 21

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 mejorarAlemania desde el comienzo de la pandemia supo posicionarse como

uno de los países con mejores resultados en la lucha contra el avance del COVID-19 gracias

las medidas tomadas con gran eficacia, lo cual se pudo ver traducido en que al día de hoy el

total de decesos es bajo en comparación, tanto con sus países vecinos, como con el resto del

mundo. Algunas de las medidas fueron la implementación de testeos masivos para grupos de

riesgo y las personas que presentaran síntomas. 

Dentro de la respuesta alemana nos encontramos a los inicios de la pandemia, el 20 de

marzo, al gobierno de Angela Merkel que implementó medidas para contener la

propagación, entre ellas, el uso temprano de mascarillas y el distanciamiento social. El

combate siguió avanzando y el mundo buscaba una solución más efectiva, es por eso que a

partir del financiamiento del gobierno y junto a las empresas BioNTech y Pfizer, se desarrollo

una de las primeras vacunas de método RNA convirtiéndose así en una de las más utilizadas

a nivel global y permitiendo la inoculación de millones de personas.

A pesar del atraso en las compras y entregas de vacunas, en diciembre de 2020 comenzó la

vacunación para las personas mayores de 80 años, las que viven o trabajan en hogares de

ancianos, enfermos, cuidadores, médicos y enfermeras, y luego otros grupos también

recibieron sus dosis. Sin embargo, con la nueva ola de COVID-19 a inicios del 2021, se buscó

la forma de acelerar la campaña e incentivar a que más personas opten vacunarse, es así

que se comenzaron a aplicar restricciones específicas para los ciudadanos que no estuvieran

vacunados, tales como cuarentenas más extensas, prohibición de entrada a recintos

cerrados como cines, restaurantes y centros comerciales, entre otros. 

ALEMANIA

76.2 %
Porcentaje de población

completamente vacunada
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ALEMANIA

Continuando con el aporte del gobierno alemán podemos destacar la cooperación junto a la

Organización Mundial de la Salud en la inauguración del Centro de Inteligencia para el

Control de Enfermedades, al que el gobierno aportó un monto de US$100 millones con el

objetivo de elaborar proyectos innovadores e investigaciones que permitieran ayudar a

monitorear la salud global, garantizar un intercambio eficiente de información así como

también evitar que nuevas pandemias como esta ocurran a futuro, o en su defecto que se

pueda estar más preparados a nivel global para contenerla.

A pesar de que el 8 de diciembre del año 2021 cambió el primer ministro de Alemania

(Angela Merkel dejó su cargo y en su lugar asumió el actual canciller Olaf Scholz), esto no

supuso grandes modificaciones en la línea de medidas que ya habían sido implementadas

por la excanciller tanto en 2020 como en 2021. De hecho, durante el 2022 se continuó bajo

los mismos lineamientos a pesar de que poco a poco las restricciones fueran siendo

levantadas. Esto permitió que la alza de los casos no fuera significativa a la vez que el país

volvía a la normalidad por completo.



72 %

ARABIA SAUDÍ

El reino saudí enfrentó a la crisis sanitaria con medidas estrictas desde el primer mes del

brote de la pandemia. Inicialmente, se ocupó de regir un confinamiento con cierre de

escuelas, universidades, cafés, shoppings y más sitios de acumulación de gente. Respecto a

las dos Mezquitas Sagradas, en La Meca y Medina, el 20 de marzo del 2020 se prohibió la

entrada y oraciones hasta el mes de octubre. Luego, al inicio de la apertura del

confinamiento, se estableció solo el ingreso a personas inmunizadas contra el COVID-19.

Previo al inicio de la campaña de vacunación, el Ministerio de Salud comenzó una gran

campaña por lo que el Reino aprobó inicialmente las vacunas AstraZeneca, Moderna y

Pfizer-BioNTech. Luego, se sumaron, Johnson & Johnson, Sinopharam, Sinovac, Sputnik y

Covovax. Los grupos poblacionales prioritarios -adultos y personal de salud- fueron los

primeros en recibir sus dosis. A su vez, las vacunas contra el Coronavirus siempre se han

encontrado disponibles a los ciudadanos y residentes extranjeros de forma gratuita,

pudiéndose adquirir en todas las farmacias del Reino.

Desde el inicio de la crisis epidemiológica, se han implementado en el Reino un conjunto de

medidas de estímulo y alivio económico, brindando garantías para cubrir el 60% de los

ingresos de los ciudadanos afectados en el sector privado y permitiendo que los propietarios

de negocios posponga el pago de impuestos sobre el valor agregado, la producción y los

ingresos por un período de tres meses. Además, se ha puesto en marcha un paquete de

apoyo por un valor de 177 mil millones de riales saudíes hacia las pequeñas y medianas

empresas.

También, durante la pandemia, se pusieron en marcha dos aplicaciones muy importantes que

formaron parte de la sociedad saudí. Inicialmente, la aplicación "Tawakkalna" se ocupa de

otorgar a las personas vacunadas una categoría de inmunización y que la misma ya se

encuentre en los datos de la aplicación. Luego, se creó la aplicación “Sehhaty” que es similar

a la primera, esta pertenece al Ministerio de Salud del Reino y proporciona varios servicios de

salud. Aquí los saudíes pueden revisar sus datos de salud y mediante la misma se pueden

pedir citas virtuales a centros médicos, citas de detección del COVID-19 y citas para la

vacunación del mismo.

Sistema de gobierno: Monarquía Absoluta.

Rey: Salmán bin Abdulaziz.

Fecha del primer contagio: 2 de marzo del 2020.

Cantidad de casos: 809.672

Decesos: 9.251

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 562

Porcentaje de población
completamente vacunada

66
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ARABIA SAUDÍ

Por último, Arabia Saudita ha contribuido con más de $713 millones de USD para abordar la

pandemia a nivel mundial y ayudar a los países que lo necesitan. El Reino proporcionó,

durante la celebración de la cumbre del G20 para el año 2020, $500 mil USD apoyando los

esfuerzos internacionales para abordar la pandemia de COVID-19 y para fabricar y distribuir

vacunas.



Brasil registró algunos problemas a la hora de evitar que se propagara la enfermedad en

todo el territorio a la vez que para evitar la saturación en los sistemas de salud. Si bien se

tomaron medidas tempranas, por ejemplo la cuarentena fue implementada habiendo 60

casos confirmados en el país, el gobierno no siempre pudo contener la emergencia sanitaria,

observando algunas medidas como la apertura de escuelas y lugares recreativos cuando las

altas tasas de contagio se mantenían en alza. A pesar de ello, el país supo salir adelante

gracias a medidas como el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento social y el

cierre de lugares públicos o la prohibición de eventos masivos y turísticos como lo es por

ejemplo el carnaval de Río de Janeiro, evento que cada año atrae a miles de personas tanto

del interior del país como de otros países. 

Se destaca la amplia investigación que se dio en el país durante toda la pandemia, desde

investigaciones para decodificar genomas, producción nacional de vacunas en asociación a

otras farmacéuticas, dispositivos de desinfección, ventiladores para respiración asistida,

entre otros. Esto supo posicionar al país en la región entre uno de los que más desarrollo

tecnológico tuvo durante la pandemia. 

En relación a la Organización Mundial de la Salud, Brasil lanzó una red de centros de

colaboradores de la OMS como parte de la estrategía de Gestión del Conocimiento,

Información y Comunicación de la representación de OPS/OMS en el país. A su vez Brasil ha

recibido más de 2 millones de vacunas mediante el mecanismo COVAX. Siguiendo con la

línea de la vacunación, no se observaron retrasos en la misma con respecto a otros países del

mundo, de hecho el ritmo llevado desde el primer momento tuvo grandes resultados que

permitieron inocular a casi toda la población con esquema completo para julio del 2022. 

Finalmente y con el fin de mitigar los efectos de la pandemia, desde el inicio el gobierno

sancionó leyes que permitieran la implementación de planes económicos y sociales de

emergencia para toda familia, persona y trabajador que lo necesitara, así también se

liberaron los impuestos a numerosos productos que fueron estratégicos y necesarios en la

lucha contra la pandemia, a la vez que se le brindó a diversas empresas ayudas económicas

con el fin de salvar la producción y la economía nacional. 
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BRASIL
Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Jair Messias Bolsonaro.

Fecha del primer contagio: 26 de febrero de 2020.

Cantidad de casos: 33.833.900

Decesos: 678.514

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 60

80.1 %
Porcentaje de población

completamente vacunada



COREA DEL SUR

Corea del Sur desde el comienzo de la pandemia mundial por COVID-19 ha tenido una

postura firme ante la promulgación de medidas sanitarias para el control de los casos

positivos que se dieron en alza poco después de su primer caso. Las políticas de

distanciamiento social y planes económicos fueron las medidas más relevantes de la

presidencia de Moon Jae-in, siendo el “drive-thru” una de las primeras políticas más

importantes para el control y testeo de síntomas de COVID-19. Otra política elemental fue el

hecho de que, tanto empresas privadas como el Estado, actuaron con rapidez para asegurar

una alta cantidad de kits de testeos en cada uno de los centros de salud existentes y nuevos.

 

Aunque en los primeros meses las medidas de distanciamiento social fueron similares a las

que se aplicaron mundialmente, Corea del Sur fue distinguida por aplicar un mayor control a

través de pulseras electrónicas para quienes violen reglas de aislamiento. Si bien esto fue

optativo y su aplicación no fue prolongada, en caso de no aceptar usarla, el individuo tendría

que pasar el resto del encierro en una instalación estatal. A su vez, las reglas fueron

clasificadas en cuatro niveles, siendo el nivel 1 el conjunto de medidas más estrictas y el nivel

4 las medidas menos severas enfocadas a la cantidad de personas que podían reunirse en

grupos reducidos, el horario de atención habilitado para la apertura de instalaciones y si se

les permite a instituciones, como las escuelas, iniciar con fases de apertura que permitan la

asistencia de personas. Esto a lo largo del año fue variando pero, frente a una constante

alza de casos, el país decidió en todo momento mantener un régimen de medidas en nivel 4

hasta que la población surcoreana comenzó con el plan de vacunación contra el COVID-19 y

la presencia de casos activos fuera disminuyendo.

Las medidas económicas propulsadas por el gobierno el primer año de la pandemia se

enmarcaron por planes de alivio financiero para PYMES y pequeños comerciantes golpeados

por la expansión del COVID-19; aplicación de presupuestos suplementarios enfocadas en

paquetes de ayuda para las dificultades que se fueron presentando; apoyo de emergencia

para desempleados y un “Korea New Deal”, una estrategia que busca acelerar la economía

digital que se comenzó a expandir con la pandemia. Para enfrentar la crisis económica

derivada del COVID-19 se promulgó el desarrollo de medidas que impulsaron la demanda 

Sistema de gobierno: Semi-presidencialismo.

Presidente/Primer Ministro: Yoon Suk Yeol/Han Duck Soo.

Fecha del primer contagio: 19 de enero de 2020.

Cantidad de casos: 19.776.050

Decesos: 25.047

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 3.526

87 %
Porcentaje de población

completamente vacunada
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COREA DEL SUR

interna y la exportación, lo que derivó luego en el desarrollo de eventos de ventas masivas

con grandes ofertas tanto online como en instalaciones comerciales y con esto el aumento

del consumo perdido por la pandemia.

En 2021, siendo el último año de presidencia de Moon, además de las exhaustivas instancias

de testeo para aplicar la técnica coreana de detección y aislamiento temprano en la

población, se llevó a cabo la campaña de vacunación en el país a partir del mes de febrero.

Esto permitió la confirmación de las firmas de contrato con Janssen, Pfizer y Moderna por un

total de 56 millones de dosis en total, lo que permitió desarrollar el calendario de

vacunación.

Desde el inicio del plan de vacunación hasta fines del mismo año, el aumento de porcentaje

de población vacunada ha sido un factor destacable en el país surcoreano debido a la

organización, las campañas de vacunación y el compromiso de la sociedad en combatir el

COVID-19 lo que le permitió exitosamente lograr sus objetivos de inmunidad colectiva. Hasta

la actualidad, el país cuenta con más de un 87% de población totalmente vacunada y más

del 50% con una tercera dosis de vacunación, lo que posibilitó la apertura gradual de las

fronteras y la flexibilización de las medidas de distanciamiento.

Asimismo, se creó el sistema RT-PCR para el diagnóstico temprano de pacientes a través de

pruebas recogidas de nariz y boca, lo que ha trascendido como norma internacional y la

comercialización de kits de testeo junto a las mascarillas KF94 a más de 150 países. Frente a

esto, ha habido una respuesta positiva por parte del gobierno al brindar un apoyo financiero

a laboratorios nacionales para seguir indagando en la investigación y el desarrollo de nuevas

tecnologías.

En este año también fue visible la recuperación económica del país a través del aumento de

las exportaciones e inversiones, en la producción industrial y la creación de nuevos puestos

de trabajos. La participación internacional del país para reforzar sus relaciones de

cooperación con otros países y con el COVAX para negociar una correcta distribución de las

vacunas fueron eventos igualmente importantes en la agenda surcoreana para combatir la

pandemia mundial.

Recientemente, en mayo de 2022, toma lugar la presidencia de Yoon Suk Yeol y el primer

ministro Han Duck-soo. Dada su reciente incorporación, las políticas emprendidas desde el

comienzo de la pandemia y construidas durante el mandato del presidente Moon no han

mutado en nuevos cambios. En los últimos meses, frente a un gran porcentaje de población

completamente vacunada y una constante disminución de casos activos, el plan de “vuelta a

la normalidad” que venía desarrollándose los últimos meses de la candidatura de Moon, se

siguió implementando en manos del presidente Yoon, el cual permitió la flexibilización de

algunas medidas de distanciamiento social como el horario de apertura de instalaciones

como restaurantes, bares o cafés. Además, se ha desarrollado la primera vacuna COVID-19 
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COREA DEL SUR

nacional, lo que se espera es que pueda utilizarse para uso de emergencia, de modo que la

vacuna pueda distribuirse a los países en desarrollo sin requerir instalaciones de cadena de

ultrafrío.



El 29 de febrero del 2020 el gobierno ecuatoriano anunció, oficialmente, el primer caso de

contagio de COVID-19 en territorio ecuatoriano. De esta manera, el país sudamericano se

convirtió en el quincuagésimo quinto Estado en el mundo donde se registraba el virus. El 11 de

marzo de 2020, mediante el Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, el Ministerio de Salud

declaró en Estado de Emergencia Sanitaria al Sistema Nacional de Salud. Por ello, junto con

el aumento de casos confirmados, el entonces presidente de la República, Lenin Moreno,

declaró la figura de Estado de Excepción en todo el territorio. 

Entre las principales medidas para evitar la transmisión del virus, se optó por disponer de la

suspensión total, por 20 días, de todos los vuelos que transportaran pasajeros

internacionales, cuarentenas obligatorias, suspensión de actividades educativas y laborales, y

adopción obligatoria de la modalidad remota, en todos los sectores. Sin embargo, los meses

subsiguientes demostraron el colapso del sistema de salud ecuatoriano. Así, tal y como se

observaba en las imágenes que circulaban alrededor del mundo, a finales del 2020 Ecuador

registraba más de 200 mil casos confirmados, junto con 14 mil muertes, en un país de apenas

17 millones de habitantes.

A inicios de enero del 2021, arribó el primer lote de vacunas a Ecuador, de la farmacéutica

estadounidense Pfizer, así como de la biotecnológica alemana BioNTech. En total, el

gobierno logró gestionar la entrega de 2,5 millones de dosis en los primeros meses del año. A

su vez, el gobierno nacional emitió el denominado “Plan Vacunarse”, encabezado por el

quinto ministro de Salud desde que inició la pandemia, con el cual se pretendía inocular a la

población ecuatoriana desde el mes de marzo del 2021. 

El “Plan Vacunarse” permitió vacunar únicamente al 1,3% de la población, gracias a la serie

de contratiempos e irregularidades presentes en el proceso. No obstante, a raíz del cambio

de gobierno y la designación de la Dra. Ximena Garzón como la nueva titular de la cartera

del Ministerio de Salud, se promulgó el Plan de Vacunación “9/100” con el cual se pretendía

inocular a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Así, el histórico

proceso se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto del Consejo Nacional Electoral, que 12

ECUADOR
Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Guillermo Lasso.

Fecha del primer contagio: 29 de febrero del 2020.

Cantidad de casos: 961.345

Decesos: 35.801

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 58

83.9 %
Porcentaje de población

completamente vacunada
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facilitó el padrón electoral y recintos electorales, así como del sector privado, Gobiernos

Autónomos Descentralizados (GADs), Fuerzas Armadas, universidades, etc. 

El Plan de Vacunación “9/100” permitió disminuir la mortalidad y morbilidad de la ciudadanía

y garantizar el bienestar del personal de salud. Por ello, en los meses subsiguientes se fueron

flexibilizando gradualmente las medidas adoptadas hasta llegar a combinar modalidades

mixtas de trabajo en el sector público y privado, establecimiento de aforos, aprobación de

Planes de Continuidad Educativa (PICE) en el sector educativo, etc. Finalmente, a mediados

del mes de febrero y marzo del 2022 se pusieron fin a las medidas de carácter restrictivo al

fomentar el uso del aforo al 100% en todas las instituciones, optar por el retorno progresivo

de instituciones educativas e instituciones de educación superior y trabajo a la

presencialidad hasta terminar eliminando, en el mes de abril, la obligatoriedad del uso de la

mascarilla; y, en el mes de julio, la obligatoriedad del carnet de vacunación en

establecimientos no esenciales. 

Es importante mencionar que el Plan de Vacunación “9/100” cumplió con su cometido inicial

a los 93 días gracias a la exitosa estrategia de política exterior conocida como “diplomacia

de vacunas”. En ella, el proceso de adquisición de vacunas del país sudamericano se

caracterizó por su gestión a través del mecanismo COVAX, así como de iniciativas privadas,

llegando a invertir el gobierno ecuatoriano más de 320 millones de dólares para ese

cometido. De igual manera, se rescata el conjunto de donaciones de dosis de parte de la

cooperación de la República Popular China las cuales, en conjunto, representan la principal

fuente de vacunas del país (Sinovac y Cansino); le siguen las dosis correspondientes a la

farmacéutica Pfizer y AstraZeneca. 

Por otra parte, Ecuador fue receptor de donaciones de insumos médicos básicos como

mascarillas, tests de antígenos, equipamiento médico, etc.; gestionados por organismos

internacionales como OIM, UNICEF, así como de ONGs como Charity Anywhere y gobiernos

como Canadá, Estados Unidos, Corea, la República Federal Alemana, México, Italia, España,

Hungría, Israel, y Suiza. A su vez, el gobierno ecuatoriano celebró con Colombia y Perú dos

jornadas binacionales de vacunación, a raíz del compromiso de afrontar la pandemia de

COVID-19 en conjunto. 

La pandemia de COVID-19 permitió vislumbrar las tendencias, en términos de política

exterior, del gobierno del expresidente Lenin Moreno y del gobierno del actual mandatario,

Guillermo Lasso. Este último se caracterizó por llevar a cabo un diversificado proceso de

negociación al fomentar los canales de cooperación con la República Popular China y la

República Federal Rusa. A diferencia de su homólogo, el expresidente Lenin Moreno priorizó

sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

En cuanto al escenario económico de Ecuador se concluyó que, durante el gobierno de Lenin 



14

ECUADOR

Moreno, las pérdidas públicas y privadas sumaron 16.381,7 millones de dólares entre marzo y

diciembre de 2020, constituyendo el 16,6% del PIB en 2020, según la metodología de

Evaluación de Necesidades Post-Desastres (PDNA) del Banco Central del Ecuador.

Adicionalmente, se perdieron 532.359 empleos vinculados al área de servicios de comida,

comercio, construcción, transporte, agricultura, ganadería, silvicultura y caza. 

Entre las medidas económicas y sociales impulsadas en el gobierno de Lenin Moreno, se

destaca la emisión del Bono de Protección Familiar por Emergencia que consistió en la

entrega monetaria de 120 dólares encaminados a apoyar las necesidades básicas del núcleo

familiar. Este bono se entregó a personas afiliadas, sin relación de dependencia, con

ingresos menores al Salario Básico Unificado (SBU), así como a afiliados al Seguro Social

Campesino y a los afiliados al Trabajo No Remunerado del Hogar. Asimismo, se impulsó la

promulgación de la Ley Humanitaria con el objetivo de frenar el impacto de la pandemia y

evitar el despido masivo de trabajadores. 

A raíz del gobierno del presidente Guillermo Lasso, se entregaron más de 3.000 Créditos de

Desarrollo Humano (CDH) a distintas zonas del país, para la ejecución de emprendimientos

relacionados a actividades de agricultura, ganadería, textil, entre otros. Por otra parte, en

julio del 2021, se creó el Consejo Nacional de Competitividad e Innovación cuya función se

centró en la generación de alianzas entre instituciones públicas y privadas, con el objetivo de

mejorar la productividad de las empresas. 

El “Pasaporte de Vacunación” representa otra iniciativa direccionada a acelerar el proceso

de inmunización y reactivación económica mediante el acceso a descuentos y obsequios en

establecimientos del país. Además, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y

Sostenibilidad Fiscal, impulsada desde octubre del 2021, recaudó hasta mayo del 2022

306,2 millones de dólares con los cuales se buscaba cubrir los gastos de vacunación y ayudar

en el proceso de reactivación económica del país.

Finalmente, en materia de ciencia y tecnología, entre los principales hitos se destaca el

desarrollo de ensayos clínicos de vacunas contra el COVID-19, iniciativas encaminadas a

rastrear al COVID-19 en las aguas servidas del país, la expedición del “Reglamento para la

aprobación y desarrollo de investigaciones en salud relacionado con el COVID-19” y los

acuerdos de cooperación para la construcción de una planta de vacunas del laboratorio

Sinovac en el país.
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España fue uno de los países del mundo pioneros en la vacunación. En la actualidad, cuenta

con un 92,8% de personas vacunadas con pauta completa sobre población mayor de 12

años. 

Se destaca que España mediante el mecanismo COVAX, fue uno de los países líderes que

más cooperó no solo con donación de vacunas, sino con otros elementos médicos para

enfrentar la enfermedad, como mascarillas, respirador, concentradores de oxígeno, test de

antígenos. Se hicieron donaciones mediante mecanismo COVAX hacia América Latina y El

Caribe, Túnez, Líbano, India, Nepal, África Sub-Sahariana y refugiados afganos en Irán.

Además, la oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID) promovió como una de sus prioridades la ayuda

contra el COVID-19 en países como Líbano, India, Nepal, Túnez, y países de América Latina. El

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, destacó

a España como donante de vacunas mediante el mecanismo COVAX, así como también,

puso a disposición la experiencia de España y coordinación en la lucha contra la

desinformación y apoyo a los trabajadores sanitarios en América Latina, el Caribe y Sahel.

También, se lanzó el Programa global de salud COVID-19 en 12 países. Dicho programa tiene

determinadas líneas como vacunación, formación de trabajadores sanitarios, suministros,

entre otros. 

Por otro lado, se autorizó el primer ensayo clínico de la vacuna española “PHH-1-V” contra el

COVID-19 por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 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. Siempre se destaca que es necesario tener medidas de

cooperación en materia de salud, y gracias a esto se logró enfrentar de manera exitosa la

pandemia. Así como también, se remarcó la importancia de alianzas público-privadas para

la producción de vacunas. España puso el foco en la importancia de contar con toda la

población mundial vacunada para terminar con la pandemia, siendo así que el país decidió,

además de las medidas mencionadas previamente, implementar la vacunación masiva y la

financiación de proyectos de salud. 

 

Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Presidente: Pedro Sánchez.

Fecha del primer contagio: 31 de enero 2020.

Cantidad de casos: 13.204.863

Decesos: 110.187

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 5.232

85.6 %
Porcentaje de población

completamente vacunada
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Con respecto al ámbito económico, España mantiene el “Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia”, el cual apunta a recuperar la productividad y el crecimiento

económico. Tiene una sólida base orientada a los mencionados “PERTE” (Proyectos

Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) siendo estos, proyectos que

exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para

conseguir que escalen sus operaciones en el país. Recordemos que el gobierno español venía

trabajando con el Plan de Recuperación para canalizar los fondos destinados por Europa y

reparar los daños provocados por la crisis sanitaria del COVID-19. El Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación Digital prevé culminar este año las principales reformas

estructurales del Plan de Recuperación. Además, se implementaron planes de ayuda a

autónomos, a empresas, y a la sociedad en general durante el pico de la pandemia.

A pesar de haber mantenido diferentes medidas de restricción, con el fin de controlar el

avance de la pandemia, muchas se han visto modificadas hasta culminar únicamente con un

mínimo control sanitario, que incluye las medidas establecidas de toma de temperatura y un

control documental y visual, dicha flexibilización ha sido motivada por la nueva situación

epidemiológica de la pandemia, por lo mismo, varios estados miembros de la UE ya no exigen

a los viajeros la presentación de certificados o restricción de viaje alguna.

Actualmente la única medida, que se mantiene para viajeros procedentes de terceros países,

es la de proveer tres certificados: el primero un certificado de vacunación válido por algún

ministerio, un certificado de prueba SARS-CoV-2 negativo o por último, un certificado de

recuperación de la enfermedad expedido por la autoridad competente.

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.
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En enero de 2020 se conocieron en el país norteamericano las noticias de la enfermedad de

COVID-19, por lo que el 7 de enero los Centros de Control y Prevención de Enfermedades

(CDC) establecieron un Sistema de Gestión de Incidentes para COVID-19. 

El 20 de enero se produjo el primer contagio en el país mientras se encontraba en la

presidencia Donald Trump. En un comienzo, el presidente se encargó de menospreciar la

enfermedad por lo que, por ejemplo, nunca se estableció el confinamiento obligatorio como

medida nacional. De todas formas, como en este país cada Estado puede imponer sus

propias leyes, diversos Estados decidieron cerrar locales gastronómicos, religiosos, de

reuniones multitudinarias como lugares de conciertos, playas y también escuelas. De todas

maneras, varias de estas políticas fueron levantadas luego de unos meses.  

De igual modo, viendo la dificultad causada por la enfermedad, el 20 de marzo Trump activó

la Ley de Producción de Defensa. Esta normativa, originada durante la Segunda Guerra

Mundial, confirió al presidente “poderes de guerra” para acelerar la producción nacional de

suministros médicos. Luego, el 15 de mayo, el mandatario anunció la creación de la

Operation Warp Speed (Operación Velocidad Máxima). Gracias a esta medida, el gobierno

destinó fondos para el desarrollo y distribución de una vacuna contra el coronavirus la cual

se esperaba para fines del 2020. Se logró, y el 14 de diciembre comenzó la vacunación de la

población. Sin embargo, al no establecerse nunca la vacunación como obligatoria, el país no

pudo alcanzar aún la meta del 70% de su población completamente vacunada. Esto a pesar

de que en julio de 2022 el presidente Joe Biden diera positivo de coronavirus, un estudio

revelara un efecto secundario del COVID-19 que afecta los ciclos menstruales femeninos y

que los CDC constantemente mencionen cómo ayudó la vacunación a evitar las muertes y los

síntomas graves.

De hecho, durante todo el trabajo realizado en Observatorio hemos visto que Estados Unidos

ha creado varios laboratorios productores de vacunas y constantemente ha buscado

investigar cuáles son las mejores opciones para cada persona en base a su edad y condición

de salud. Tanto que en los últimos meses estableció que sería pertinente vacunar a todos

aquellos mayores de 6 meses.

Sistema de gobierno: Presidencialista.  

Presidente: Joe Biden.

Fecha del primer contagio: 20 de enero del 2020.

Cantidad de casos: 93.082.195

Decesos: 1.055.059

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: No se implementó

cuarentena a nivel nacional.

67.8 %
Porcentaje de población

completamente vacunada
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En cuanto a la participación y colaboración de los Estados Unidos en organismos

internacionales para contribuir a la lucha contra la pandemia debemos destacar que con el

cambio de presidencia a finales de 2020 a favor de Joe Biden cambió la relación del país

con la Organización Mundial de la Salud. La gestión anterior conducida por Trump había

decidido retirarse del organismo internacional, decisión que su sucesor dejó sin efecto. Y no

solo eso, sino que Biden profundizó la relación compartiendo tecnología clave para el

desarrollo de vacunas e institucionalizó esta relación en el apoyo para la realización del

mecanismo COVAX. A través del mismo, los Estados Unidos donaron más de 500 millones de

vacunas a países con dificultades para acceder a las mismas o producirlas. Más allá de que

es un esfuerzo muy grande para lograr reducir la brecha entre los que más tienen y los que

menos tienen para poder enfrentar la crisis sanitaria, aún se encuentran lejos de la cifra

objetivo que se habían planteado alcanzar con este mecanismo para 2021 ya que se había

mencionado un número cercano a las 2000 millones de dosis. 

La política exterior estadounidense en materia de cooperación no se reduce al mecanismo

COVAX ya que la Secretaría de Estado conducida por Antohy Blinken incorporó a la agenda

política otras instancias multilaterales como en el G7 o foros como el Diálogo de Seguridad

Cuadrilateral donde siempre se apostó por la salida conjunta de la crisis socioeconómica

consecuencia de la pandemia. Esto no es nuevo, en marzo de 2020 el gobierno anunció la

donación de más de 500 millones de dólares a los países más afectados por la pandemia y

64 millones de dólares se destinaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados (ACNUR).

Si hablamos por ejemplo, de viajes hacia otros países, debemos mencionar que al comienzo

de la pandemia fueron cancelados los viajes primariamente hacia y desde China, y

posteriormente se fueron sumando aquellos países que presentaban niveles altos de contagio

de COVID-19. También fueron prohibidos por varios meses los cruceros y fueron cerradas las

fronteras con México y Canadá. Actualmente, en agosto de 2022 ya se encuentran

habilitados todos los viajes terrestres, vuelos y cruceros, aunque continúan recomendando la

vacunación y estar atentos a los síntomas presentados tanto antes de viajar como al volver al

país. 

Económicamente hablando las dos presidencias llevaron adelante políticas económicas

destinadas a paliar los efectos de la pandemia. En marzo de 2020, Donald Trump estableció

medidas como el aplazamiento en el pago de impuestos para algunos trabajadores y

pequeños negocios. Además, la Reserva Federal de Nueva York, encargada de vigilar que los

mercados dispongan de liquidez, anunció una inyección masiva de 800.000 millones de

dólares en el mercado monetario -lo que puede haber ayudado a que el país esté

atravesando actualmente una de sus peores inflaciones en años-. 

Posteriormente, se aprobó el megapaquete más grande de la historia de Estados Unidos: 2 
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lbillones de dólares que contemplaron la entrega de dinero a los ciudadanos, de hasta 1.200

dólares por adulto y 500 por niño en aquellos hogares en que los ingresos anuales sean

inferiores a 150.000 dólares. Además, el texto incluye un paquete de alrededor de 500.000

millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas, así como para las autoridades

estatales y locales afectadas, y casi 30.000 millones en ayudas para el sector aéreo y casi

130.000 millones de dólares para hospitales. Sumado a esto, varios Estados han tomado

decisiones propias para ayudar económicamente a sus poblaciones, como Los Ángeles y

California.

Por su parte, Joe Biden anunció el Plan de Rescate Estadounidense de 1,9 millones de dólares

para seguir ayudando a las familias. También proporcionó subvenciones de emergencia,

préstamos e inversiones a las pequeñas empresas más afectadas para que puedan volver a

contratar y retener a los trabajadores y comprar el equipo de salud y saneamiento que

necesitan para mantener a los trabajadores seguros frente al COVID-19. También se ayudó a

los ciudadanos con pagos atrasados de alquileres e hipotecas, a los niños en escolaridad

más allá de si tomaban clases de manera presencial o virtual, a campesinos y también a

veteranos. Por su parte, los CDC anunciaron el desembolso de 2,25 mil millones para abordar

las disparidades de salud en comunidades que están en alto riesgo y desatendidas. Con

respecto al empleo se comunicó que durante la gestión Biden el mismo se ha recuperado a

sus niveles previos a la pandemia.
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Tras la aparición del nuevo virus en Wuhan (China), Francia ha sido uno de los primeros países

en notificar la presencia del mismo en su territorio. Dentro de la región europea, ha sido el

país que primero reportó casos de COVID-19. El 24 de enero de 2020, se informó la

presencia de 3 casos y la primera muerte se registró el 15 de febrero del mismo año. A partir

de allí, los casos reportados comenzaron a aumentar y a fines de febrero, el día 29, el

gobierno nacional anunció la primera medida de distanciamiento social con el fin de

ralentizar el aumento de los casos. Esta fue la anulación de las reuniones de más de 5.000

personas. Con el correr de los días, las medidas restrictivas se fueron incrementando,

llegando al confinamiento total el día 17 de marzo. Inicialmente, estaba estipulado que dicho

confinamiento durase 15 días. Sin embargo, con el aumento de casos y muertes, el

confinamiento total se extendió hasta el 11 de mayo, fecha en la cual comenzó el

desconfinamiento progresivo. De aquí en más, las restricciones fueron variando en el tiempo

según la situación epidemiológica del país y de cada región.

En el inicio, Francia se vio frente a una escasez de insumos, como mascarillas y respiradores,

a la que debió hacer frente. Esta situación, de todas maneras, no fue muy diferente a la que

sufrían los demás países. Por ello, ante la falta de insumos, el aumento crítico de casos y

muertes y la novedad de la circunstancia, los primeros momentos de la pandemia fueron muy

críticos para Francia y la región. Al tiempo, logró revertir esta situación y hasta comenzó a

donar insumos a otros países que aún se hallaban ante esta situación. Es de destacar, que el

gobierno de Emmanuel Macron ha puesto énfasis en los países africanos como receptores de

las ayudas sanitarias.

Desde el comienzo, también, el gobierno francés ha tomado diversas medidas económicas

para hacer frente al impacto de las medidas restrictivas para ralentizar el avance de la

pandemia. Han aplicado medidas tanto generales, como otras más específicas para ciertos

sectores (como el de turismo). El primer gran plan fue el denominado “France Relance”,

lanzado en septiembre de 2020, dirigido a empresas y empleados con un enfoque

sostenible. El 40% de este plan fue financiado por la Unión Europea. Otro de los proyectos

lanzados fue “France 2030”, el cual fue presentado en octubre de 2021, apenas unos meses 

Sistema de gobierno: República semi-presidencialista. 

Presidente: Emmanuel Macron.

Fecha del primer contagio: 24 de enero del 2020.

Cantidad de casos: 33.859.575

Decesos: 152.058

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 7.031

79.4 %
Porcentaje de población

completamente vacunada
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antes de las elecciones presidenciales y en el que Emmanuel Macron buscó asentar su

candidatura para la reelección. Dicho plan se enfoca en la reindustrialización, haciendo foco

en la transición ecológica y digital. Asimismo, ha recibido también ayudas provenientes de la

Unión Europea.

La situación respecto del COVID-19 ha cambiado fuertemente en Francia tras el inicio de la

vacunación. La aprobación de las vacunas se encuentra centralizada en la Unión Europea,

tras la recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos y el visto final de la

Comisión Europea es que una vacuna puede comenzar a aplicarse en el país. Es así que la

primera vacuna aprobada fue la de Pfizer, a la que luego se le sumaron las de Moderna,

AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax.

La vacunación se inició en el mes de diciembre del año 2020 y fue dirigida al personal de

salud y las poblaciones de riesgo. Con el correr de los meses fue avanzando para lograr

cubrir a casi toda la población francesa. Al momento del informe, un 79,44% de la población

recibió un esquema completo de vacunación. Con la llegada de nuevas variantes y la caída

en la inmunidad, se decidió aplicar dosis de refuerzo, en especial a las poblaciones de

riesgo.

En línea con la vacunación, el gobierno francés lanzó el conocido “pase sanitario”, para el

que la vacunación fue una de las condiciones para ser otorgado. Dicho “pase sanitario” llegó

a aplicarse para viajar en transporte, entrar en restaurantes, cafés y otros lugares de

entretenimiento. El objetivo del mismo fue permitir la apertura de diversos lugares y la

realización de actividades de manera más controlada y, también, promover la vacunación de

la población. Esto generó movilizaciones por parte de sectores de la población que no se

encontraban de acuerdo con dichas medidas.

Francia ha centrado sus esfuerzos en la donación de vacunas a través del Mecanismo

COVAX. Dentro de este mecanismo, es uno de los países que más cantidad de dosis de

vacunas ha donado. Se debe mencionar aquí que las donaciones a este mecanismo pueden

ser tanto mediante la Unión Europea, como directamente por parte de los Estados miembros.

Directamente, Francia se ha comprometido a donar un total aproximado de 120 millones de

dosis. 61.30 millones ya han sido entregadas a los países receptores de las donaciones, 16.10

millones se han entregado a COVAX y 42.60 millones han sido anunciadas, pero no

entregadas.

Al momento del informe, las restricciones debido al COVID-19 se han reducido drásticamente

debido a la vacunación masiva y la baja de muertes. Aunque se ha registrado un aumento de

casos debido a las variantes de Omicron, las aperturas se han mantenido. El 1ero de agosto

de 2022 el Parlamento adoptó un proyecto de ley que pone fin a las medidas de excepción y

al “pase sanitario”.



Sistema de gobierno: República parlamentaria.

Primer ministro: Narendra Modi.

Fecha del primer contagio: 30 de enero del 2020.

Cantidad de casos: 44.036.275

Decesos: 526.396

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: -

67.6 %
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La pandemia de COVID-19 en la India se ha caracterizado por un alto número de contagios

llegando a un total de 44.036.275 casos registrados. Durante el comienzo de la crisis

sanitaria el gobierno de la India reaccionó inicialmente con un confinamiento lo que provocó

un hundimiento de la actividad económica. Sin embargo, posteriormente relajó las

restricciones tras la baja considerable de casos a lo largo de su territorio, con el objetivo de

reponer sanitaria y económicamente a la nación y volver a poner al país en la senda del

desarrollo.

Varios países donaron vacunas, mascarillas y equipos médicos a la India y numerosas

empresas como Apple, Krafton y Samsung 6  donaron dinero a las ONGs acreditadas para

ayudar a controlar la pandemia.

La India fue un caso de estudio para epidemiólogos de todo el mundo debido al logro de

bajar la curva de muertes y contagios de COVID-19, contra todos los pronósticos. A pesar de

tener un sistema de salud precario, con algunas de las ciudades más densamente pobladas

del planeta, en las que viven millones de personas hacinadas y sin posibilidad fáctica de

cumplir con el aislamiento social, el país pasó de rozar los 100.000 casos diarios en

septiembre de 2020 a promediar 11.000, una caída cercana al 88 por ciento. Sin embargo,

India consiguió desconcertar aún más a los expertos, cuando el COVID-19 estalló de una

manera que no se había visto casi en ningún otro lugar. De una media móvil de 15.000 casos

cada 24 horas en los primeros días de marzo, saltó a 297.000 esta semana, 1.880% más. Este

aumento fue debido a la propagación de de las variantes británica y sudafricana, sumado a

la relajación de las medidas sanitarias, la concentración masiva de eventos multitudinarios

que atrajeron a millones de espectadores. 

El costo social y económico fue muy fuerte. Sobre todo en una nación en la que buena parte

de la economía está sumergida en la informalidad, el cierre de actividades implicó quedarse

sin nada. Con el correr de los meses, el confinamiento se volvió imposible de sostener. Pedirle

a la gente que se quede en su casa cuando vive hacinada, sin agua de red y sin

infraestructura cloacal, no es algo que se pueda mantener por mucho tiempo.

Porcentaje de población
completamente vacunada
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Actualmente, India ha llegado a un porcentaje de 67.59% de población inmunizada. Tiene la

capacidad para fabricar localmente todas sus vacunas contra COVID-19. Serum Institute of

India, el mayor productor de vacunas del mundo, durante la crisis sanitaria amplió su

capacidad de producción de dosis de la vacuna AstraZeneca-Oxford (conocida localmente

como Covishield), mientras que Bharat Biotech produjo la Covaxin. Además, el país es un

actor importante en el programa COVAX, la iniciativa mundial de intercambio de vacunas

que ofrece dosis gratuitas o con descuento para los países de bajos ingresos. Esto

demuestra que India fue beneficiario de la colaboración entre países y asistido a través de

los procesos de cooperación sobre salud durante la pandemia, delineados a partir de la

imposibilidad de muchos países de desarrollar o producir sus propias vacunas. 



Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Andrés Manuel López Obrador.

Fecha del primer contagio: 27 de febrero de 2020.

Cantidad de casos: 6.761.617

Decesos: 327.750

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 367

62.6 %
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Hasta el 30 de julio de 2022, México alcanzó la cifra de 209.673.612 de dosis contra la

COVID-19 aplicadas, representando una cifra del 62,56% de la población vacunada.

Además, otro hito relevante en esta cuestión es que 56.771.604 dosis de refuerzo han sido

aplicadas, representando el 70% de la población mayor a 18 años. Por último, al sector

poblacional de las niñas y niños de entre 5 y 11 años se le han suministrado 4.609.713 vacunas

pediátricas. Es importante señalar que el ritmo de vacunación se mantuvo estable desde su

comienzo en diciembre de 2020, sin embargo, este tuvo variaciones según la entidad

federativa del país. Por otro lado, México alcanzó un total 6.761.617 casos totales y 327.750

defunciones ubicándose en el lugar número 18 en muertes a nivel mundial por COVID-19.

Es destacable mencionar el desarrollo de la vacuna Patria que comenzó en el año 2020 en

conjunto por el Gobierno de México, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT). Actualmente, el progreso de este se encuentra en estudio clínico Fase 2 de

Refuerzo de la vacuna Patria con el objetivo de probar su efectividad como refuerzo para

quienes ya cuentan con un esquema completo de vacunación.

En el plano internacional, México adoptó las recomendaciones sanitarias de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, la OMS señaló un

par de veces que México se encontraba en un “mal estado” debido al aumento de casos y

muertes como también a la falta de seriedad ante la pandemia por parte de los líderes que

son vistos como modelos a seguir en el país. Por otro lado, el gobierno mexicano se

caracterizó por un activo papel de cooperación en Centroamérica con donaciones tanto de

vacunas como de insumos médicos. Con respecto al mecanismo COVAX, el 29 de

septiembre de 2020, México formalizó su participación. Gracias a ésta el país tuvo

garantizada la cobertura del 20% de su población, es decir 51,6 millones de dosis. Sin

embargo, las autoridades mexicanas reclamaron al mecanismo COVAX el retraso de las

vacunas acordadas.

Es importante rescatar que México atravesó puntos de contagio muy elevados a lo largo de 

Porcentaje de población
completamente vacunada
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la pandemia. Ante esto, no se tomaron medidas restrictivas a nivel nacional en materia de

movilidad, pues si bien se implementó el sistema del semáforo epidemiológico el cual

reflejaba el nivel de saturación de los sistemas de salud de cada entidad federativa, el

mismo no se traducía en ninguna restricción o medida obligatoria de aislamiento. Ante esta

situación, se presentaron picos de saturación del sistema de salud en algunos Estados del

país, situación donde las autoridades y líderes políticos no reconocieron la gravedad que

representaba la pandemia por lo que no comunicaron adecuadamente el riesgo y no

brindaron a la población la información apropiada para enfrentarlo. Además, no se

sometieron las decisiones claves de salud pública a supervisión independiente y consulta de

expertos ya que la respuesta a la pandemia fue fragmentada entre los niveles de gobierno y

polarizada a lo largo de líneas partidistas. También, existió una falta de apoyo financiero a

los gobiernos estatales, locales y población en general para responder a la pandemia. 



El país oceánico ha adoptado uno de los regímenes más estrictos y prolongados de control

de fronteras durante la pandemia. Los ciudadanos neozelandeses pudieron comenzar a

entrar y salir sin cumplir con requisitos de cuarentena a partir de marzo de 2022. En mayo,

no obstante, Nueva Zelanda abrió las puertas a los viajeros de más de 60 países (incluida la

Argentina) exentos de visado. Para el lunes primero de agosto se sumaron aquellos que no

estaban incluidos en esa lista.

Aún así, todos los viajeros deben cumplir los requisitos de vacunación antes de viajar a Nueva

Zelanda. Cualquier vacuna que haya sido aprobada por al menos una autoridad sanitaria

gubernamental o autoridad de homologación será aceptada para ingresar al país. El viajero

debe haber recibido al menos una dosis completa (que en el caso de muchas vacunas

requiere de dos inyecciones).

Nueva Zelanda, que ha vacunado al 96% de la población diana con dos dosis, acumula más

de 1,6 millones de casos y más de 1.500 fallecidos desde el inicio de la pandemia de la

COVID-19, hasta el momento de este informe.

En cuanto a la cooperación con otros países, Nueva Zelanda realiza esfuerzos para contribuir

a un acceso más equitativo a las vacunas a nivel mundial. A quienes encuestaron resaltaron

las excelentes oportunidades profesionales y la seguridad laboral. Asimismo, un aspecto

importante que fue calificado es las regulaciones ante el COVID-19 y la comunicación oficial

al respecto. Nueva Zelanda fue el primer lugar en cuanto a comunicación gubernamental

con el 69% de expatriados confiando en las noticias locales.

En 2020, Nueva Zelanda realizó una donación de 7 millones de dólares neozelandeses a

Gavi, La Alianza para las Vacunas, desde donde se destinan los fondos al Compromiso

Anticipado de Mercado (AMC) de COVAX para garantizar un acceso equitativo a las

vacunas. Sumado a esto Nueva Zelanda contribuyó con otros 10 millones al AMC. 

A su vez, mediante el Programa de Corredores Sanitarios de la Polinesia, el cual obtiene 26

NUEVA ZELANDA
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria. 

Primera Ministra: Jacinda Ardern.

Fecha del primer contagio: 28 de febrero de 2020.

Cantidad de casos: 1.607.958

Decesos: 1.503

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 5

85.6 %
Porcentaje de población
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financiamiento por parte de la Cooperación Internacional de Nueva Zelanda y es

administrado por el Ministerio de Sanidad de dicho país, el gobierno neozelandés entregó

hasta el momento un total de 117.300 dosis de vacunas pediátricas a países de la Polinesia.

 

La pandemia tuvo un fuerte impacto económico en Nueva Zelanda, aumentando la tasa de

inflación, pasando de 2,1 en 2020 a 3,4 en 2021 según datos del Banco Mundial. A su vez,

debido a las restricciones impuestas para afrontar la situación epidemiológica, se generó

una escasez de mano de obra. Se espera que con la apertura fronteriza y la reactivación del

sector del turismo mejore la situación económica del país. Por otro lado, el Banco de la

Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) tomó medidas como aumentar las tasas de interés con el

propósito de contener la inflación. Adicionalmente, cabe destacar que diferentes agencias a

lo largo del gobierno proporcionan apoyo tanto a empresas como a trabajadores afectados

por las medidas sanitarias. 

Nueva Zelanda comenzó a reabrir progresivamente sus fronteras internacionales en febrero

pasado, pero en un primer momento la entrada al país solo estaba autorizada a los

ciudadanos que retornaban del extranjero, en virtud de un plan gubernamental. Sin embargo,

a partir del lunes 1 del presente mes, está autorizado el ingreso de todos los visitantes,

aunque con la condición de que presenten un certificado de vacunación contra el COVID-19

o una exención aprobada. La medida también da luz verde a la entrada al país a los

cruceros, la llegada del primero de ellos prevista para el 12 de agosto al puerto de Auckland,

así como la reanudación de todas las actividades de enseñanza a estudiantes extranjeros.

Otro aspecto importante es que la satisfacción en la vida laboral y personal es lo que

sobresale en Nueva Zelanda. A quienes encuestaron resaltaron las excelentes oportunidades

profesionales y la seguridad laboral. 



Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria.

Primer Ministro: Boris Johnson.

Fecha del primer contagio: 31 de enero de 2020.

Cantidad de casos: 22.243.205

Decesos: 200.137

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 7.267

87.2 %
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La circulación del COVID-19 en el Reino Unido comenzó a inicios del año 2020, siendo el

primer contagio el día 31 de enero de 2020 y la primera cuarentena el 23 de marzo de ese

mismo año. A la fecha del presente informe, se han registrado un total de 22.243.205 casos

acumulados y 200.137 decesos en todo el Reino Unido. Desde ese primer contagio a la

actualidad, el gobierno británico, liderado por el primer ministro Boris Johnson, estableció

distintas medidas para el país.

En primer lugar, las primeras restricciones del gobierno británico fueron con medidas de alta

seguridad en cuanto al COVID-19. Desde el inicio, para ingresar al país, se debía realizar un

PCR y completar un formulario de localización de pasajeros, sin embargo, no era necesario

realizar cuarentena. En caso de dar positivo el test se debía realizar cuarentena durante 10

días. Además, la inmunidad natural no era aceptada como alternativa a la vacunación o PCR

negativo. 

Con los meses, este esquema de prevención cambió. Al poseer vacunación completa no

debía realizarse un PCR antes de ingresar, siendo suficiente el formulario de localización. De

los 10 días antes fijados, se pasó a 3 días, pero en los casos donde las personas tuvieran

enfermedades riesgosas se les aconsejó aislarse por 10 días. Hoy por hoy, no es necesario

realizar un testeo o poseer el esquema de vacunación completo para ingresar al país.

Asimismo, entre las políticas que han tomado fuerza se encuentra “Living with the COVID”

(Convivir con el COVID-19), en donde el gobierno proporciona información constante sobre el

virus y las precauciones que han de llevarse a cabo, brindando consejos para mantener

vigente los cuidados necesarios. 

Por otro lado, al sucederse el conflicto Rusia-Ucrania, el gobierno legisló políticas sociales en

las cuales los ucranianos que llegasen al país pudiesen acceder al National Health Service

(NHS) de manera gratuita. En conjunto con esto último, tampoco se les requirió que

completaran un formulario de localización. 

Porcentaje de población
completamente vacunada
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En segundo lugar, en materia de vacunas Reino Unido se ha caracterizado por su desarrollo y

por el plan de vacunación resultante de su aceptación. 

Desde inicios de la pandemia, el gobierno nacional invirtió en la investigación y desarrollo de

vacunas a través de una serie de iniciativas, entre las que se destacan la Red de Vacunas del

Reino Unido, el Centro de Innovación y Fabricación de Vacunas y el Centro de Innovación y

Fabricación de Vacunas para Animales. Asimismo, el Reino Unido ha apoyado iniciativas

internacionales, incluidas la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias

(CEPI), COVAX y la Alianza Global para Medicamentos Veterinarios para el Ganado

(GALVmed).

En abril de 2020, a un mes de anunciar las primeras restricciones, el gobierno anunció un

grupo de trabajo sobre vacunas para garantizar un acceso rápido a vacunas, realizando una

serie de inversiones públicas. Particularmente, se destacan a nivel nacional la Red de

Vacunas del Reino Unido, el Centro de Innovación y Fabricación de Vacunas y el Centro de

Innovación y Fabricación de Vacunas para Animales. Asimismo, el Reino Unido ha pedido

vacunas a siete proveedores diferentes, tres de los cuales fabrican en el Reino Unido:

Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Universidad de Oxford y Moderna.

Un tercer aspecto en las políticas públicas relacionadas al COVID-19, refieren a las medidas

económicas. Las mismas han puesto como prioridad ayudar a las personas y negocios más

afectados. En ese sentido, el plan constaba de tres pilares: contribución al salario, estímulos

fiscales y respaldo crediticio. Para el 2021 se habían implementado diferentes subsidios para

apoyar a las pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido alguna consecuencia

generada por la enfermedad, ya sea la falta de insumos, empleados, maquinaria, entre otros

factores, poniendo a disposición 330 mil millones de libras, equivalente al 15% del PIB del

Reino Unido. También, se implementaron subsidios para diferentes centros de cultura como

museos, galerías y teatros anunciando ayudas de hasta 1.570 millones de libras. 

Debido a los múltiples subsidios y las crisis generadas por la pandemia y la guerra ruso

ucraniana, la economía en Reino Unido decayó y tocó un punto negativo nunca antes visto en

la historia del país. La inflación interanual del Reino Unido subió en junio al 9,4% frente al

9,1% de mayo, la cifra más alta en 40 años, informó la Oficina de Estadísticas Nacionales

(ONS). También, enfrenta una desaceleración del crecimiento, y un aumento de la tasa de

desempleo tocando los 3,8 puntos. Una posible salida, según los mandatarios, a esta crisis es

aumentar los impuestos para financiar el endeudamiento y el poco crecimiento del empleo.

 

En tercer lugar, en el ámbito internacional, el Reino Unido se ha posicionado firme en

cooperación en cuanto a la temática del COVID-19. Desde el inicio, se comprometió a

realizar donaciones de vacunas y brindar asistencia financiera. Tanto en la Conferencia

Ministerial de la OMS del mes pasado, como en la exposición que tuvo lugar en la Cumbre 
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del G7, la sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU y demás declaraciones

públicas, Reino Unido ha mantenido su firme su rol servicial. Ha donado millones de vacunas y

hoy en día continua con ello. Entre las iniciativas internacionales, se destacan la Coalición

para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), COVAX y la Alianza Global

para Medicamentos Veterinarios para el Ganado (GALVmed). Particularmente, el programa

COVAX representó un punto especialmente positivo del Reino Unido para el manejo de la

pandemia, colaborando activamente en la donación de vacunas para que más de 30 países

puedan estar a la altura de la pandemia y puedan luchar para que su población esté

inmunizada. Con esta acción mantuvo su palabra en cuanto a ayudar a la equidad e

igualdad de oportunidades en este contexto de pandemia. 

Por último, a nivel político, resulta relevante destacar que durante la mayor parte de la

pandemia por COVID-19, el primer ministro en el cargo fue Boris Johnson, en el cargo desde

diciembre de 2019. No obstante, el 7 de junio de 2022 anunció su dimisión. Entre los motivos,

se encontraba el escándalo denominado “Partygate” que había llevado a que, en abril de

2022, el primer ministro fuera multado por infringir las normas de confinamiento, al asistir a

una reunión el día de su cumpleaños en junio de 2020. Además, su gestión de la pandemia

había sido ampliamente criticada por la falta de restricciones a la circulación en los inicios,

los objetivos de testeo masivo que no fueron alcanzados, la falta de estrategia clara para

proteger las residencias de ancianos y los problemas de distribución de insumos médicos. Sin

embargo, posteriormente el Ejecutivo fue halagado por la eficiente distribución desde fines

de 2020 y los altos niveles de inmunidad alcanzados entre la población.

A modo de conclusión, es posible afirmar que el Reino Unido, a lo largo de la pandemia por

COVID-19, se caracterizó por presentar restricciones a la circulación más laxas que en otros

Estados, un rápido esquema de vacunación, caracterizado por una fuerte inversión en la

investigación y desarrollo de vacunas, la implementación de medidas económicas con

diversos resultados para paliar la crisis económica, y un fuerte incentivo a la cooperación

internacional mediante mecanismos como el programa COVAX. 



Sistema de gobierno: República parlamentaria. 

Presidente: Cyril Ramaphosa.

Fecha del primer contagio: 5 de marzo de 2020.

Cantidad de casos: 4.004.555

Decesos: 101.982

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 54

32.4 %
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El virus del COVID-19 empezó a ser una preocupación en Sudáfrica a partir del 5 de marzo

del año 2020 cuando se registró el primer caso y, como lo hicieron todos los países del

mundo, esa misma semana se decretó un confinamiento obligatorio. Las recomendaciones de

higiene, regulaciones en materia de educación, hospitales, servicios y turismo iniciaron y el

Departamento Nacional de la Salud de Sudáfrica habilitó un portal oficial de noticias y

recursos online sobre el COVID-19. Este confinamiento contaba con toques de queda desde

las 21:00 hs hasta las 06:00 hs, con restricción de acceso a comercios, centro culturales,

edificios de educación, hospitales, transportes públicos, entre otros espacios, y se propuso el

uso obligatorio de mascarilla con el fin de evitar la propagación del virus. 

Las restricciones fueron cada vez más flexibles entre los años de 2020 y 2022, a pesar de

haber transitado durante los meses de marzo y abril la quinta ola de contagios. Durante el

2021 sucedió lo contrario ya que a principios de ese año se descubrió la variante “Omicron”,

originada en Sudáfrica, que alertó al gobierno y a muchos países del mundo al tratarse de

una variante con cargas virales más altas que las anteriores cepas. 

Según el Banco Mundial (2021), las restricciones golpearon rápidamente a la economía del

país y de sus habitantes durante el año 2020 y tuvieron mayores consecuencias en el año

2021. Como consecuencia, Sudáfrica pasó de tener una tasa de desempleo del 28,5% en el

año 2019 -prepandemia- al 29,2% en 2020 y 33,6% en 2021. Para contrarrestar las

consecuencias económicas y recuperar la economía, en enero de 2022 el Banco Mundial

autorizó un préstamo de 750 millones de dólares para que el país invierta en el sector

industrial.

Con lo que respecta a la capacidad sanitaria, Sudáfrica al comienzo de la pandemia dejó al

descubierto que no contaba con la infraestructura, personal y suministros suficientes. Sin

embargo, el gobierno sudafricano logró enfrentar al virus gracias a la cooperación con

organismos internacionales y países dado que el Fondo Solidario de Naciones Unidas invirtió

1,9 billones de rands (equivalente a 59.524.300 de dólares) en el sistema de salud de las 

Porcentaje de población
completamente vacunada
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provincias del Cabo Occidental, Cabo Oriental y Gauteng para abastecer y fortalecer al

equipo médico. El motivo para el fortalecimiento del equipo médico fue porque estas zonas

eran las localidades con mayores índices de casos. Estados Unidos y China enviaron

respiradores y concentradores a través de la distribuidora Channels Medical Solutions,

mientras que Cuba envió 200 médicos a la ciudad de Johannesburgo. Por otro lado, el

gobierno alemán ayudó al sudafricano con financiamiento para la construcción de un nuevo

hospital en Cabo Oriental.

En la etapa de vacunación, Sudáfrica comenzó con el objetivo de vacunar para diciembre de

2021 al 70% de su población y para cumplirlo, en primer lugar, se llevó a cabo el “Programa

Sisonke” que constaba en priorizar la vacunación del personal de salud y población de

riesgo, para luego extenderse a personas mayores de 18 años. En segundo lugar, se

confeccionó el plan “Vooma Weekend” para que los jóvenes entre 12 y 18 años reciban sus

dosis durante los fines de semana, alentándolos con vales de dinero que se podrían cambiar

en supermercados y con sorteos de sumas altas de rands por ganar. A pesar de integrar el

mecanismo COVAX, programa de la Organización Mundial de la Salud para garantizar el

acceso a las vacunas, no logró su objetivo no solamente debido a su incapacidad económica

para acceder a la compra de las vacunas de empresas como Astrazeneca, Johnson &

Johnson, y Pfizer, sino por la inequidad mundial al acceso de vacunas evidenciada en que los

miembros del G20 han recibido quince veces más dosis per cápita que los países del Sur

global (UNICEF, 2021).

Sudáfrica y muchos países más de África, han necesitado de la cooperación entre países y

organismos para lograr cambios fructíferos en torno a la pandemia y sus consecuencias

económicas porque el virus sigue existiendo en el mundo y nadie está a salvo de contagiarse

hasta que todos estén vacunados. Estar a salvo no significa únicamente acceder a vacunas

sino también cumplir con los requisitos básicos de higiene y alimentación para evitar la

propagación del virus y en caso de contagio, contar con las condiciones necesarias para

hacerle frente. 

Un claro ejemplo de cooperación para alcanzar el equilibrio, es la colaboración de julio de

2021 del Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP), la Organización Mundial de la Salud

(OMS), Afrigen Biologics (PTY) Limited, el Instituto de Biológicos y Vacunas de África

Meridional (Biovac), el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica (SAMRC), los Centros

de África para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC-África) para la creación del

Centro de Transferencia de Tecnología de ARNm de Sudáfrica. Este centro busca una mayor

y más diversificada capacidad de fabricación de vacunas, de manera tal que fortalezca la

asistencia sanitaria regional africana y responda de manera más equitativa a la pandemia

actual y a las pandemias futuras.
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Durante la pandemia, el gobierno de Trinidad y Tobago adoptó medidas de carácter

estrictamente restrictivas por un período mucho más extenso al habitual en comparación al

resto de los países estudiados en este Observatorio. Las restricciones impuestas en marzo de

2020 fueron ratificadas cada tres meses en el territorio hasta el mes de marzo del año 2022

en dónde fueron reformadas y flexibilizadas de manera parcial. El gobierno del Primer

Ministro trinitense, Dr. Keith Rowley, se centró principalmente en la regulación del ingreso a la

isla, al imponer una serie de requisitos hacia aquellos no nacionales: desde la negación a la

entrada a las personas provenientes, ya sea oriundos o por viaje, de China, hasta el cierre de

fronteras a todos aquellos que no sean nacionales de la isla. 

Con respecto a las vacunas, el Primer Ministro, Rowley declaró durante el mes de julio de

2021, que el territorio de Trinidad y Tobago poseía suficientes dosis para vacunar

completamente a la población en anticipación a la llegada de la variante Delta del COVID-

19 al país. Rowley, en conjunto con el Ministro de Salud realizó múltiples llamados a la

población en los meses siguientes, invitándolos a hacer uso de la vacuna y a pre-registrar sus

citas en cualquiera de los 109 Centros de Salud ubicados en todo el territorio. Asimismo, el

Primer Ministro dio prioridad a los estudiantes de secundaria de hacer uso de la aplicación

de vacunas Pfizer, provenientes de Estados Unidos, cabe destacar que, para la fecha, esta

vacuna era la única aprobada por la Organización Mundial de la Salud como la más

adecuada para el uso de niños de 12 años en adelante en contra el COVID-19. No obstante,

la aplicación de la vacuna siempre se mantuvo de forma voluntaria y sin la intención del

gobierno de hacerlo obligatorio.

Durante el mes de marzo de 2022, llegó con la “flexibilización” una serie de modificaciones

en las restricciones que prevalecían en el territorio trinitense, entre ellas, la eliminación de

todo tipo de restricciones en playas, ríos y reuniones públicas; la apertura de guarderías, y la

asistencia personal en niveles primarios y secundarios en las escuelas del país. La apertura de

fronteras a todos los no nacionales que cumplían con una serie de disposiciones, tales como,

el esquema completo de vacunación con, al menos, 14 días de vigencia, la posesión de un

PCR negativo realizado 48 horas a priori al ingreso al territorio trinitense. A pesar de cumplir 

51 %

TRINIDAD Y TOBAGO
Sistema de gobierno: Parlamentarismo.

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

Fecha del primer contagio: 12 de marzo de 2020.

Cantidad de casos: 171.590

Decesos: 4053

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: -
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con las cláusulas anteriormente mencionadas, las autoridades de la isla de igual manera

podían denegar el ingreso al territorio a su criterio.

Entre otras medidas aplicadas también se encontró la reducción en el tiempo de cuarentena

para los nacionales no vacunados que ingresaran a Trinidad y Tobago, la eliminación del uso

de máscaras tanto en los vehículos propios, como también en las embarcaciones marinas. En

cuanto al transporte público volvió al 100% de su capacidad y el número de personas

permitidas en los servicios funerarios junto a la tumba no tendrá restricciones, pero el uso de

máscaras permaneció siendo obligatorio. El aforo en reuniones públicas pasó a más de 25

personas, al igual que la práctica de deportes en equipos y realizados al aire libre. Los

establecimientos autorizados empezaron a operar como zonas seguras para aquella

población que se encontraba vacunada, exentas, niños menores de 12 años, entre otras.

Además, se reanudó el regreso a clases tanto en primaria como en secundaria.

Al igual que la postura generalizada entre todos los Estados, Trinidad y Tobago implementó

una serie de medidas tales como la paralización de la actividad económica, los trabajadores

no esenciales debían permanecer en sus hogares, el cierre de instituciones educativas y

espacios públicos para evitar reuniones masivas. De la mano de esto se canalizaron gran

parte de los fondos públicos hacia diversos programas de apoyo hacia la población en forma

de préstamos con intereses bajos, subsidios, etc. Esta restricción económica tuvo un gran

impacto negativo en el país, generando una contracción en su economía. Para contrarrestar

esta contracción económica, el gobierno de Keith Rowley apeló al fortalecimiento de la

fuente primaria económica de la isla: la industria petrolera y energética. El PIB trinitense

depende un 41.3% de la producción y exportación de energía y servicios, principalmente del

gas natural. Durante la pandemia Trinidad y Tobago sufrió pérdidas equivalentes a cifras

millonarias respecto a exportaciones de GNL, en suma a las reservas de petróleo y gas sin

explotar ante la falta de inversión y financiación extranjera. 

Para compensar los efectos que tuvo la pandemia en esta industria y neutralizar esta

contracción, el Estado trinitense firmó el proyecto “Colibrí” de la mano inversora de la

empresa de hidrocarburos “Shell”, cuya finalidad es la producción sostenida de barriles de

gas en la isla, los cuales serían suministro tanto a nivel nacional así como internacional en

forma de exportaciones. A nivel nacional se reformó la política económica energética a

través de un nuevo plan energético presentado por la Cámara de Energía de Trinidad y

Tobago, asegurando un nuevo suministro de gas, maximizando las exportaciones, a través de

la aceleración de las rondas de concesión de licencias, reduciendo el tiempo que implica la

aprobación reglamentaria, desarrollando los yacimientos pequeños, implementando energías

renovables y generando eficiencia energética.



84.3 %
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La pandemia de COVID-19 llegó a Uruguay a los 13 días de asumir un nuevo gobierno; Luis

Lacalle Pou se proclamaba presidente de la República el 1 de marzo de 2020, lo que

significaba un cambio importante en el país ya que luego de 15 años de gobierno del Frente

Amplio, se imponía el tradicional Partido Nacional por primera vez desde 1990. Sin dudas, la

llegada de la pandemia implicó un cambio en las prioridades de este nuevo gobierno recién

establecido, que se vio obligado a tomar decisiones rápidas para paliar los efectos negativos

del COVID-19 en la sociedad uruguaya.

El 13 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud Pública confirmó los primeros 4 casos de

Coronavirus en Uruguay, todos de personas que habían viajado recientemente a Europa,

donde el virus ya circulaba. Ese mismo día, el presidente decretó la Emergencia Nacional

Sanitaria, que implicaba el cierre parcial de fronteras incluyendo cuarentena obligatoria

para personas que llegasen de países declarados de riesgo por la Organización Mundial de

la Salud (OMS), suspensión de espectáculos públicos y la recomendación de no realizar

reuniones masivas. Lo que resultó sorpresivo en Uruguay y en el mundo, es que en el país no

se decretó cuarentena obligatoria, al contrario de lo que sucedía en el resto del mundo.

Sobre este punto, el Gobierno Nacional apeló al acatamiento de las medidas preventivas y la

sociedad respondió con responsabilidad. Uruguay mantuvo un nivel muy bajo de casos en

comparación con el resto de los países, con brotes menores a lo largo del primer año, lo que

permitió ir retomando de a poco la normalidad con las precauciones necesarias y de manera

escalonada.

A nivel socioeconómico, desde el inicio el Ministerio de Economía tomó varias medidas para

enfrentar los efectos adversos de la pandemia en la sociedad y los sectores económicos

afectados. Se creó el “Fondo Coronavirus”, compuesto en su mayoría por contribuciones de

dinero público pero también por donaciones o préstamos, que centralizó todos los costos

estatales referentes a atender la Emergencia Sanitaria. Casi todos los sectores de actividad

generaron tasas de crecimiento negativas y el PIB se contrajo en un 6,1%, cayendo por

primera vez desde 2002. Sin embargo, la rápida reactivación económica producto de la

vacunación exitosa permitió que la economía se recupere un 4,4% en 2021. Los niveles de 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Luis Lacalle Pou. 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Cantidad de casos: 969.803

Decesos: 7.403

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: No se implementó

cuarentena obligatoria

Porcentaje de población
completamente vacunada
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pobreza llegaron al 11,6% en 2020, bajando al 10,6% para 2021 pero sin llegar a los niveles

pre pandemia. A nivel laboral, se establecieron subsidios y exoneraciones para trabajadores

y empresarios afectados por la pandemia, los cuales se renovaron varias veces durante el

transcurso de la misma. En materia laboral, se decretó un subsidio especial por desempleo

parcial y flexibilizaciones en el seguro de paro tradicional. También se instó a adoptar el

teletrabajo en oficinas públicas y privadas mientras la actividad lo permitiera. Un hecho

destacable al inicio de la pandemia fue el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en

lograr la repatriación de uruguayos en el extranjero, y la coordinación con otros países para

permitir que los extranjeros visitantes en el país puedan retornar a sus casas. 

A fines de octubre de 2020 comenzaron a aumentar progresivamente los casos diarios de

COVID-19, dándose la primera ola de casos en Uruguay durante abril, mayo y junio de 2021.

Sin embargo, nunca se llegó a una saturación del sistema de salud y el gobierno siguió

apostando a la “libertad responsable”, sin establecer ningún tipo de confinamiento

obligatorio pero adaptando medidas temporarias para evitar aglomeraciones y propagación

del virus. El mayor brote de casos ocurrió recién durante enero de 2022, coincidiendo con la

llegada de la variante Ómicron. 

El 23 de enero de 2021 se anunció que el Gobierno compró casi 4 millones de dosis de

vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Sinovac, y que además se recibirían un millón y

medio más a través del mecanismo COVAX. La campaña de vacunación comenzó el 1 de

marzo de 2021, y sin ser obligatoria tuvo una gran adhesión por parte de la sociedad, lo que

permitió que para julio de 2021 hayan bajado drásticamente los niveles de contagios.

Si bien la pandemia fue muy negativa a nivel mundial, evidenció la solidez de Uruguay tanto

a nivel económico como social, junto con la existencia de un buen sistema de salud que

permitieron al país actuar rápido ante dicha emergencia sin la drástica medida de

cuarentena obligatoria, e ir de a poco recuperando la normalidad previa al 13 de marzo de

2020.
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El 13 de marzo del 2020 se anunciaron los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, días

después el 15 de marzo, las autoridades actuaron rápidamente decretando cuarentena y

suspendiendo las clases escolares y universitarias. La cuarentena fue difícil de mantener

debido a la grave situación económica, lo que llevó a establecer una medida de

flexibilización que consistía en alternar cinco días de trabajo, seguido de diez días de

cuarentena. Después fue modificado a siete días de trabajo, seguido de siete días de

cuarentena. Cabe resaltar que Venezuela se enfrentó al desafío del COVID-19 mientras

atravesaba una aguda crisis económica, dónde más del 53% de los hospitales no contaban

con mascarillas, situación que puso en peligro al personal sanitario, convirtiéndolos en

factores que facilitaron la propagación del virus. La mayor parte de la población carecía de

medicamentos, y, sumado a la falta de agua corriente, se dificultó el cumplimiento de una de

las primeras y más básicas medidas para la prevención del virus: el frecuente lavado de

manos. 

Otra situación de gran preocupación que se pudo encontrar en la República Bolivariana

durante la pandemia estuvo localizada en el cuidado de las fronteras a raíz de la cantidad

de venezolanos que emigraron y decidieron regresar ante las limitaciones económicas de los

países dónde se habían instalado anteriormente. Como respuesta ante esta situación, el

gobierno de Nicolás Maduro aplicó medidas restrictivas en cuanto al acceso al país, por las

cuáles se impedía la entrada al mismo, asimismo habilitó áreas de aislamiento para aquellos

que lograban entrar. Esta situación fue denunciada, ya que se violaban los derechos

fundamentales de los venezolanos. 

Las cifras de casos reportados por la administración del gobierno de Nicolás Maduro crearon

alarmas y fueron tanto cuestionadas como criticadas en múltiples ocasiones por diversas

ONGs en vista de una falta de transparencia de tales cifras. Ante el aumento de contagios

de la variante Omicrón durante el mes de enero de 2022, el gobierno anunció la

continuación de la aplicación del sistema 7+7, que consistió en alternar una semana de

flexibilización parcial seguida de una semana de controles sanitarios de forma radical con el

fin de aliviar la economía del país. Sin embargo, este sistema fue aplicado solamente en 

Sistema de gobierno: Presidencialista. 

Presidente: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido). 

Fecha del primer contagio: 13 de marzo de 2020.

Cantidad de casos: 536.086

Decesos: 5763

Cantidad de casos al momento de implementarse la primera cuarentena: 3

Porcentaje de población
completamente vacunada
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algunos estados del país, mientras que en otros la apertura de actividades económicas se

mantuvieron desde el mes de diciembre de 2021 con total normalidad. Cabe destacar que, a

pesar del aumento de contagios en dónde se contabilizaron más de 1.000 casos diarios, el

Ministerio de Educación anunció el regreso a clases presenciales a partir del mes de marzo

del 2022. 

En cuanto a las vacunas, el proceso de vacunación en el país inició el 18 de febrero de 2021,

después de la llegada de las primeras 100.000 vacunas Sputnik V, y 500.000 de la vacuna

Sinopharm procedentes de China. El proceso incluyó a el personal sanitario, a miembros del

alto gobierno, gobernadores, alcaldes, diputados, y activistas del partido oficial, sin tomar en

cuenta a la población de alto riesgo ni el anuncio de un plan nacional de vacunación. El

contexto de las alianzas de Venezuela con China y Rusia explica la rapidez en que fueron

aprobadas y autorizadas las vacunas Spuknik V y Sinopharm de manera simultánea. La

alianza con Cuba explica el interés de Venezuela en fabricar la vacuna cubana candidata

‘Abalad’ sin que aún se haya encontrado aprobada. Para el 8 de abril de 2021 la

vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó sobre la producción de la vacuna

cubana en Venezuela en la Planta Espromed Bio ubicada en la Ciudad Universitaria de

Caracas. En la actualidad, no hay información oficial acerca de los resultados de dicha

producción. Por otra parte, en el marco del programa COVAX, Venezuela tuvo retrasos en la

recepción de las vacunas dada la decisión del gobierno de prohibir el ingreso de la vacuna

AstraZeneca, alegando que no había sido aprobada científicamente por las autoridades

competentes del país. Aun así, para septiembre de 2021 se empezaron a recibir dosis de la

vacuna de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los datos de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que, para la mitad del mes de febrero de

2022, sólo el 49.8% de ciudadanos venezolanos habían sido vacunados con las dos dosis de

la vacuna contra el Covid-19.

El país ha atravesado un largo período de creciente inflación agravada por las sanciones

económicas mientras transcurría la pandemia. La Encuesta sobre Condiciones de Vida

(Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) aseguró el septiembre pasado que

la pobreza extrema en Venezuela se ubica en 76.6%, lo que significa 8,9 puntos porcentuales

más que en el informe de 2019-2020. De acuerdo a esta encuesta, el 94.5% de los

venezolanos vive por debajo del umbral de pobreza en base a los ingresos. Aun así, el clima

económico venezolano ha cambiado. Venezuela completó el año con una inflación mensual

inferior al 50% y cerró el año 2021 con una inflación del 686.4%. Economistas venezolanos

indican que no se tomaron medidas para detenerla sino que se detuvo la impresión

acelerada de dinero. La economía venezolana enfrenta problemas de baja demanda

nacional, competencia de productos importados, falta de financiamiento, excesivos tributos

fiscales y fallas en los servicios públicos. Todo lo anteriormente mencionado impacta

directamente sobre la producción del país. De acuerdo a datos del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), la economía venezolana se contrajo un 70% entre 2013 y 2019. Ante esta 
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crisis sin precedentes, la pandemia del COVID-19 impactó de gran forma que mostró la

limitada capacidad de reacción del sector público. Sin embargo, la actualidad internacional

ha provocado un giro en las condiciones económicas del país, que muestra signos de

recuperación frente a la debacle de los años pasados. El contexto mundial actual debido a

la pandemia de COVID-19, ha llevado a que la administración de Nicolas Maduro firmase una

serie de acuerdos con Rusia para una mayor cooperación en diversas esferas clave:

comercial, energética, financiera, en salud, cultura, educación y militar. Según el Ministerio

de Turismo, Venezuela incrementó los vuelos con Moscú a través de su aerolínea estatal en

medio del bloqueo internacional a los aviones rusos por parte de Estados Unidos y Europa.

Aún así, la exclusión de Rusia del sistema financiero internacional puede afectar

indirectamente las importaciones venezolanas. 

En resumen, las condiciones de Venezuela para enfrentar la pandemia fueron adversas: el

colapso del sistema de salud y económico, una migración que supera los 5.6 millones de

venezolanos, un conflicto político interno con repercusiones internacionales, una población

con altos índices de desnutrición que no posee acceso a la información y demuestra un

estado de vulnerabilidad extremo. A pesar de los datos que describen al sistema de salud de

Venezuela, la primera ola no fue tan letal. Algunos expertos lo atribuyen a la contracción

económica, la inflación y la escasez de gasolina que afectan la movilidad ciudadana y de

algún modo favorecieron el distanciamiento social. Es un dato importante que para el 2021,

Venezuela era el país de Suramérica con menos dosis de vacunas administradas.
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