
   

  

 Ciudad de México, a 2 de junio de 2020.  

Of. S.G. Núm. 30/2020.   

  

  

        C. Secretario de Relaciones Exteriores  

 Embajador Marcelo Ebrard Casaubon  

 Gobierno de México   

  P r e s e n t e   

  

  Distinguido Señor Secretario,  

  

El presente documento fue solicitado a la Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe (UDUAL) como colaboración con la Presidencia Pro-Témpore 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  

  

Compila información de los treinta y tres países que conforman la CELAC y 

permite consultar variables y datos sobre la atención y seguimiento a la pandemia 

de COVID-19 en América Latina y el Caribe. En este, se integra un panorama 

general, las estrategias de eliminación/ mitigación, los retos pendientes, el plan 

de retorno seguro, los estímulos económicos y la cooperación internacional.   

  

Este trabajo es de utilidad para tener una visión sintética y panorámica sobre las 

características únicas de cada país en América Latina y el Caribe en el 

seguimiento de la pandemia en la región. Estas características incluyen: la 

situación actual, perfil pre- crisis, afectaciones sociales, económicas y políticas, las 

medidas adoptadas y la cooperación internacional, es esta última se incluyen los 

datos de los países que firmaron la resolución 74/247 de México.   

  

Los datos económicos que se presentan tienen variaciones de acuerdo con las 

actualizaciones que presenta cada país de manera oficial. Las fuentes 

consultadas en general, corresponden a los comunicados oficiales de la  

  
  

  



Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas y Economía, entre otros, de 

cada país. Asimismo, se consultó al Banco Mundial, CEPAL, OPS/ OMS, OIE, 

UNESCO, entre otros y, en algunos casos, fuentes periodísticas.  

El equipo de trabajo de la UDUAL que colaboró en el presente documento está 

integrado por: Naomi Fuentes (coordinación), Emiliano Quintana, Karla Magaña, 

Socorro López, Ángeles Guerrero y María Eugenia Barrientos.   

  

  

 

 

 

Atentamente  

 

  

   Dr. Roberto Escalante Smerena  

           Secretario General  

           UDUAL  

  

  

  

 

  

  
  

  

  

  

  



PRESENTACIÓN 

A partir de diciembre de 2019 la dinámica mundial ha ido cambiando debido a la 

aparición en Wuhan, China, del COVID- 19, el cual causa una enfermedad: el 

coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2); lo que conlleva a la 

modificación de políticas y modos de convivencia que muchos países se han visto 

orillados a tomar para poder enfrentar el reto pandémico que vino con esta 

enfermedad. Por esta razón, se ha creado esta compilación de las diferentes políticas 

que treinta y tres Estados de América Latina y el Caribe han implementado para 

hacerle frente a este desafío mundial. 

A pesar de los esfuerzos implementados por la comunidad científica de todo el mundo, 

cada día se descubren nuevos efectos del virus en el cuerpo humano, lo que alarga la 

espera y oscurece el panorama de una pronta solución. La Organización Mundial de 

la Salud ha encabezado los esfuerzos para garantizar que en todo el mundo se tomen 

medidas adecuadas para atender la emergencia sanitaria. 

Cabe recalcar que las necesidades de todos los países involucrados distan de ser 

iguales y, por lo tanto, las repercusiones que tiene el COVID-19 en los ámbitos sociales 

y económicos de cada Estado muestran diferencias significativas. Es imperativo 

enunciar que la cooperación internacional se ha vuelto uno de los temas de 

importancia que ha puesto en la mira la vulnerabilidad de los sistemas de salud del 

mundo y que ha traído a colación la necesidad de estar conectados unos con otros 

para poder combatir la epidemia y no dejar desamparada a ninguna sociedad.  

Al centrarnos en América Latina y el Caribe apostamos por esclarecer las medidas que 

se han tomado y la forma en la que estás afectan o afectarán a estas naciones y a sus 

pobladores, además de conocer la experiencia de cada uno desde que se inició la 

pandemia hasta casi llegar al primer ciclo de contagios (23 de mayo de 2020) y, 

observar las circunstancias de vida que actualmente imperan en estos Estados. 

En este estudio incluimos a los treinta y tres países miembros de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños, de los cuales se espera tener un panorama más 

claro de cómo las economías y sociedad de estos países en desarrollo han enfrentado 

la pandemia:  

 

Antigua y Barbuda,  Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brasil,  Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,  Dominica, Ecuador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

 



Aunque las políticas implementadas no son iguales, podemos decir que, en estos 

países, se ha coincidido en que el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso 

de cubrebocas, la prohibición de aglomeraciones de personas y, en algunos, la 

suspensión de actividades no esenciales y la cuarentena, son el camino correcto para 

disminuir la curva de contagio de este nuevo virus. 

Para facilitar la comprensión y acomodo de datos, hemos dividido el estudio en dos 

partes: 

• La primera parte es un seguimiento del comportamiento del COVID-19 en 

cada país donde se aborda el panorama general de la epidemia en ese país 

(con datos como el número de casos confirmados); la estrategia de 

contención/mitigación particular; los retos pendientes; el plan de 

reactivación de actividades; los estímulos económicos; y la cooperación 

internacional, así como referencias adicionales, que enriquecen el panorama 

general (la evolución de los casos totales de contagio, por ejemplo) 

• La segunda parte consta de una ficha técnica que contiene datos que 

ayudan a contextualizar la gestión de la pandemia en cada nación y está 

divida en los siguientes apartados: situación actual; perfil pre-crisis; 

afectaciones sociales, económicas y políticas; medidas adoptadas; y 

cooperación internacional. 

 

La forma de recolección de datos fue a partir de las fuentes oficiales de cada país 

como los sitios electrónicos del Ministerio de Salud, la página oficial del gobierno, la 

página oficial de control del COVID-19, comunicados oficiales, así como fuentes 

acreditadas mundialmente como la OMS, la OPS, instituciones académicas y 

materiales electrónicos estadísticos de divulgación (como el Banco Mundial o 

Worldometer). 

 

Este esfuerzo ha sido realizado con la intención de brindar una visión sintética y 

panorámica sobre las características únicas de cada país en América Latina y el 

Caribe, además de plasmar los acontecimientos sin precedentes que se están viviendo 

y que sabemos cambiarán el sentido del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN ANTIGUA Y BARBUDA  

 

 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Antigua y Barbuda tienen una tasa de 

letalidad del 12%, aunque pertenece a los 

países en América Latina y el Caribe con 

menor cantidad de casos confirmados.  

• El 10 de marzo, un pasajero llegó desde el 

Reino Unido con síntomas de coronavirus, se 

tomaron las muestras requeridas y resultaron 

positivas, confirmando el 13 de marzo el 

primer caso en el país. 

• Al 23 de mayo, se han realizado 1870 

pruebas.  

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• El gobierno puso en marcha maquinaria para sanitizar aviones provenientes de ciertos países 

y rechazar cruceros con casos sospechosos. También se ponían en cuarentena a personas 

que llegaban de lugares específicos. 

• Se realizaron recomendaciones de higiene como lavarse las manos regularmente con jabón 

al menos 20 segundos, no darse la mano, no besar, abstenerse de tocar los ojos, la nariz y la 

boca, así como limpiar superficies antes de usarlas, evitar lugares concurridos y mantener una 

distancia segura entre personas.  

• Practicar una buena higiene, comer saludablemente y hacer ejercicio, descanso e 

hidratación y evitar contacto con personas enfermas fueron otras de las recomendaciones. 

• Los extranjeros, incluidos los pasajeros y la tripulación que hayan viajado a China, Italia, Irán, 

Japón, Corea y Singapur en los últimos 28 días, no podrán entrar a Antigua y Barbuda, a 

menos que sean ciudadanos o diplomáticos residentes. 

• Toda persona a la que se le permita abandonar su residencia durante el toque de queda 

debe usar un cubrebocas. 

• Se suspendieron por dos semanas las visitas a prisión, al igual que la entrega de artículos como 

alimentos y agua, no se permitirá que los grupos de trabajo no esenciales salgan del 

complejo.  

• Suspensión de eventos masivos (Antigua Semana de Vela), reuniones sociales, toque de 

queda obligatorio; estación de desinfección a la entrada de todos los lugares de negocios; 

cierre de espacios públicos; orden de permanecer en casa; cierre de todos los servicios y 

negocios no esenciales.  

• Los funerales durante el toque de queda deben llevarse a cabo en el cementerio con no 

más de 10 personas cercanas, dos representantes de la funeraria y dos empleados, quienes 

deben guardar su distancia y usar mascarilla.  

• Ninguna persona menor de 18 años puede estar fuera, excepto en compañía de un pariente 

o guardián legal, guardando los protocolos de seguridad.  

 

3. RETOS PENDIENTES 

Resumen 

Inicio epidemia: 13 de marzo 

Inicio cuarentena: 23 de abril 

Fin cuarentena: Sin precisar  

Casos confirmados: 25 

Defunciones: 3 

Recuperados 19 

Evolución de fases:   Fase 2: 13 marzo 

Fase 3: 23 abril  

 

 
 

 



• Apoyos económicos para aquellas microempresas que cerraron durante el toque de queda 

• Reactivación económica por los gastos hechos durante la epidemia de coronavirus. 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• Heritage Quay reabre sus puertas a los compradores con medidas de seguridad mejoradas.  

• Los operadores comerciales y sus clientes de negocios que se abrirán requieren usar mascarillas 

y adherirse a todos los protocolos de distanciamiento social 

• El gobierno también anunció planes para reabrir iglesias y servicios dominicales a mediados de 

mayo.  

• Las reuniones sociales todavía se limitan a dos personas. Las playas fueron reabiertas con 

restricciones de no más de dos personas juntas. 

• El toque de queda existente de 6 a.m. a 6 p.m. seguirá vigente hasta nuevo aviso 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• La Asociación de Hoteles y Turismo, y el Sindicato de Trabajadores de Antigua y Barbuda, 

otorgarán un pago quincenal de alivio durante tres meses en efectivo a los empleados, cuyo 

hotel, contribuye al Fondo ABHTA/ABWU Thrift. 

• Suspensión inmediata de las desconexiones de las cuentas de agua y electricidad por un período 

de tres meses. 

• Todas las cuentas se beneficiarán de una reducción automática del 10% en la variación de 

combustible más un 10% adicional para las facturas pagadas en su totalidad en cualquier 

momento dentro del mes de vencimiento 

• El Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) está otorgando préstamos de emergencia a siete países 

del Caribe, en primera instancia, para financiar la respuesta a la pandemia de COVID-19. Hoy, 

la Junta Directiva del Banco ha aprobado un total de US $ 66.7 millones para Antigua y Barbuda 

(US $ 13 millones) 

• Pagos de efectivo a los empleados, cuyo hotel, contribuye al Fondo de Ahorro ABHTA / ABWU. 

los empleados recibirán EC $ 640 quincenal durante los próximos tres meses 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Dos oficiales participarán en una capacitación de la OPS que está orientada a asegurar que los 

oficiales sepan cómo utilizar los engranajes de protección y ellos a su vez entregarán la 

información al resto de la Fuerza de Policía de Antioquía y Bermuda 

• El Fondo de la Bahía Jumby y los propietarios han ayudado en la nueva Instalación de 

Enfermedades Infecciosas de Antigua donando más de 1 millón de dólares de suministros, 1000 

paquetes de alimentos a las familias menos afortunadas, cubriendo el 1% de la población local, 

cada paquete cubre un período de 28 días.  

• El Reino Unido contribuyó con 3.8 millones de Libras al Panamerican Health Organization (PAHO) 

para ayudar a 8 países en el Caribe, entre ellos, Antigua y Barbuda.  

• Antigua y Barbuda da la bienvenida a 29 (veintinueve) médicos y enfermeras cubanos que 

llegaron hoy en un vuelo chárter venezolano. El equipo médico cubano anti-COVID está 

específicamente capacitado en prevención y control de infecciones de enfermedades. 

 

 



 

 

 

 

6. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  ANTIGUA Y BARBUDA  

Inicio del confinamiento:  23 abril 

Fin: 14 mayo 2020 

1. Población total: 96.526 

• Promedio de edad nacional: 30.2 (2018) 

 Hombres 30.2 Mujeres 33.8 años 

• Densidad de población: 219 hab/km2 

• Población total en cuarentena: ND 

2. Ingreso per cápita: US $ 16.727 

3. Expectativa de vida: 80.5 años mujeres y 75,2 

hombres 

4. Casos confirmados: 25 

5. Decesos: 3 

6. Tasa de mortalidad: 12 

7. Recuperados: 19 

8. Días de confinamiento:21 

9. Número total de pruebas realizadas: 1870 

10. Número de hospitales temporales habilitados:2 

• Hospital Holberton 

• Sala de aislamiento en el Hospital Hanna 

Thomas.  

 

Fuente: Banco Mundial, PAHO. 

1. Médicos por c/10 mil hab:2 

2. Gasto en salud como % del PIB: 2.61% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP):341 euros 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 0.38 

5. Camas de terapia intensiva: Sin dato 

6. Mortalidad por enfermedades respiratorias transmisibles: 

11.90% (2016) 

7. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 22.6% 

8.  No. de PyMEs a nivel nacional: 220 (2018) 

 

 

 

 

Fuente: WHO; Banco Mundial, CEPAL.  

 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas:21,821  

2. Cierre de transporte público: Si, porque no es 

considerado dentro de los servicios esenciales 

permitidos para operar durante el estado de 

emergencia. 

3.  Tasa de desempleo: 11% (2001) 

4. PIB: 14.164 euros (2018) 

5. Ventas al menudeo: Sin dato 

6. Inflación anual: 0,80% (2015) 

7. Procesos electorales cancelados: No 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

Fuente: UNESCO, tradingeconomics,  

 

 

Distanciamiento social; prohibición o 

restricción de reuniones sociales; toque de 

queda obligatorio; estación de desinfección 

a la entrada de todos los lugares de 

negocios; cierre de espacios públicos; orden 

de permanecer en casa; cierre de todos los 

servicios y negocios no esenciales. 

 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de  

México.  

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN ARGENTINA 

  

1. PANORAMA GENERAL  

 

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Argentina tiene una tasa de letalidad del 4,07%, 

ocupa el onceavo lugar en número de casos 

confirmados en América Latina y el Caribe. 

• Desde el inicio del brote hasta el 23 de mayo, 

se han realizado 125.893 pruebas diagnósticas. 

• Argentina atraviesa una severa crisis 

económica agravada por la pandemia del 

coronavirus. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• Aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

• La suspensión de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las zonas afectadas. 

• Cierre de fronteras  

• Construcción de 12 hospitales modulares de Emergencia 

• Fondo especial de $1.700 millones para equipamiento e insumos  

• Incremento presupuestal para áreas críticas de salud. 

• El 12 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández, firmó el Decreto de Necesidad y 

Urgencia que amplía la Emergencia Sanitaria por el plazo de un año, facultando al Ministerio de 

Salud como autoridad de aplicación. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

• Refinanciación de la deuda pública  

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• El Ejecutivo extendió hasta el 24 de mayo las medidas de aislamiento, permitiendo una reapertura 

progresiva en todas las provincias del país con excepción de la capital argentina y el conurbano 

bonaerense, regiones que concentran el 67% de los casos a nivel nacional. 

• A través del Consejo Federal de Educación y en acuerdo con los sindicatos docentes, se está 

avanzando en un marco general y federal de acuerdo, que permita trazar un camino, y 

determinar qué tipo de medidas va a ser necesario tomar cuando se retomen las clases. 

• Etapas:  

1. Retorno progresivo y paulatino de funcionarios a actividades presenciales. 

2. El regreso a clases se prevé un “regreso escalonado” al concluir las vacaciones de 

invierno.   

3. Las clases virtuales continúan de manera normal. 

• La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) celebra el inicio de la fase de “reapertura 

progresiva” del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Asimismo, acompaña las medidas 

Resumen 

Inicio epidemia: 3 de marzo  

Inicio cuarentena: 20 marzo 

Fin cuarentena: Sin precisar 

Casos confirmados: 10649 

Defunciones: 433 

Recuperados 3062 

Evolución de fases:  Fase 2: 20 marzo 

Fase 3: 27 abril 

  

 

 
 

 



que, sin implicar un cambio de fase, significan la reanudación de algunas actividades 

comerciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Coberturas: se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para 

empleadores, empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia 

sanitaria; se aprobó la extensión de los beneficios de este programa con respecto del pago de 

salarios complementarios y contribuciones patronales durante el mes de mayo; postergación o 

reducción de hasta el 95% del pago de los aportes patronales que correspondan al mes de abril 

de 2020; asignación compensatoria del salario: el Estado va a pagar el 50% del salario neto de 

los trabajadores que estén en relación de dependencia en el sector privado; créditos a tasa cero 

para monotributistas y autónomos; se destinaron 30 mil millones de pesos al Fondo de Garantías 

Argentino (FOGAR) para otorgar garantías de respaldo; se destinan mil millones de pesos en 

líneas de capital de trabajo para MiPyMEs; se congelan los montos de alquileres y los créditos 

hipotecarios; se suspenden los desalojos por falta de pago en todo el territorio nacional hasta el 

día 30 de septiembre; se destinarán 350 mil millones de pesos para garantizar la producción y el 

abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el 

funcionamiento de la economía; suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago 

(servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y 

televisión por cable) no podrán ser suspendidos por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas 

o alternas) durante un lapso de 180 días corridos (desde el 25 de marzo hasta el 21 de septiembre 

de 2020); eximición del pago de contribuciones patronales. 

• El Gobierno nacional repatrió fondos por más de US$ 21 millones que el Estado argentino tenía 

depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para destinarlos a la adquisición de 70.000 

nuevas computadoras para reducir la brecha digital. 

• Préstamos Internacionales: Banco Mundial apoya a Argentina con US$35 millones en la lucha 

contra la COVID-19.  

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Cooperación con países como: México, Perú, El Salvador, EE. UU. Italia, UK, Ecuador, Cuba, 

Francia, España, Nueva Zelanda, Colombia, Suiza, Australia, entre otros, para la repatriación de 

más de 4 mil argentinos. 

• Ofrecimiento de colaboración por parte del Gobierno Argentino al embajador del Reino Unido 

Mark Kent, para los habitantes de las Islas Malvinas a raíz de la situación generada por la 

pandemia de coronavirus.  

• Creación del “Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el marco de la pandemia 

de coronavirus”. Las representaciones podrán adoptar las medidas que resulten convenientes a 

los fines de garantizar el hospedaje, la alimentación, la asistencia sanitaria y toda otra necesidad 

básica, según consta en la resolución de la Cancillería. 

• Mercosur destina a través de su Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM) US$16 millones al 

proyecto “investigación, Educación y Biotecnología aplicadas a la Salud”. En el caso de 

Argentina, se contará con 45.000 test para detección del virus.  

• Cooperación binacional con China en el marco de la Asociación Estratégica entre ambos 

países. Arribó a Argentina un vuelo con 5 mil trajes de protección, 10 mil máscaras protectoras 

para uso médico, 50 mil máscaras quirúrgicas, mil viseras, 200 termómetros digitales, 1000 pares 

de guantes y 1000 cubiertas para zapatos, destinados al Ministerio de Salud de la Nación. 



• “Diálogos para vencer al COVID-19”, reunión virtual dirigida por la Ministra de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y de Cooperación, Arancha González Laya con sus homólogos de Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, y Perú.  

 

 

 7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

Fuente: Worldometer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  ARGENTINA 

1.Población total: 44.560.000  

- Promedio de edad nacional:  31,5 

- Densidad de población:  

16 hab/km2 

- Población total en cuarentena: Sin dato 

2.Ingreso per cápita: 11.683,95 USD (2018) 

3.Expectativa de vida: 76,37 

4. Casos confirmados: 10649 

5. Decesos: 433 

6. Tasa de letalidad: 4,07% 

7. Recuperados: 3062 

8. Decesos de personal de salud: 9 

9. Días de confinamiento: 63 

10. Número de pruebas realizadas: 125893   

11. Número de hospitales temporales: 12 modulares 

de emergencia. 

 

Fuentes: CSSE Johns Hopkins, Banco Mundial, Ministerio de Salud Argentina. 

 
 

1. Médicos por C/Mil Hab: 4,0 (2017) 

2. Gasto en salud como % del PIB: 5,62 (2016) 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 642 euros por hab.  

4. Camas de hospitales por cada mil hab: 5,0 

5. Camas de terapia intensiva: 950 unidades para todo 

el país. 

6. Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 

años): 15,8 (2016) 

7. Núm. de pymes a nivel nacional:  1.066.351  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuentes: WHO, GHODATA, Expansión, Gobierno de Argentina. 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1.Núm. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 14,202,149 

2. Inflación acumulada 2020: 2,9 

3. Tasa de desocupación nacional a finales de 2019: 

8,4 % 

4. La tasa de variación anual del IPC en Argentina: 2,9 

5. Procesos electorales afectados: Durante el primer 

semestre del año 2020, se encontraban programadas 

dos elecciones locales: Río Cuarto y San Guillermo. 

6. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

Fuentes: IDEC, Ministerio de Educación, Expansión 

Datos Macro, DINE, UNESCO 

 

Decreto 297/2020: Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio, excepto para 

actividades esenciales. En un primer 

momento fue hasta el 31 de marzo, mismo 

que se ha extendido hasta el 24 de mayo. 

Reapertura progresiva del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio. 

40% de los hogares no tienen acceso a una 

computadora, se destinarán US$21 millones 

para la compra de 70 mil notebooks.  

Suspensión temporaria del corte de servicios 

por falta de pago (servicios de energía 

eléctrica, agua corriente, gas por redes, 

telefonía fija y móvil e Internet y televisión por 

cable). 

Investigadores argentinos del CONICET, logran 

desarrollar el primer test serológico del país para el 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2  

Argentina formará parte del estudio internacional 

Solidarity de la Organización mundial de la Salud 

(OMS) 

(Fuente: CONICET, OMS)  

 

Multilateral: 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN BAHAMAS 

  

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns 

Hopkins, Bahamas presenta una alta tasa 

de letalidad, con un 11,34% a pesar de 

tener apenas 97 casos confirmados.  

• Al 23 de mayo se contabiliza un total de 

1955 pruebas.  

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• A partir del 19 de marzo se toman las siguientes medidas:  

▪ prohibición del ingreso al país de extranjeros que hayan viajado en los últimos 20 días desde 

el Reino Unido, Irlanda y Europa. Se extiende a ciudadanos que hayan estado en China, 

Irán, Corea del Sur e Italia.  

▪ Cuarentena obligatoria para los ciudadanos de Bahamas que regresan al país provenientes 

de países restringidos. 

▪ Cierre de escuelas a partir del 16 de marzo hasta el 14 de abril 

▪ Suspensión de eventos deportivos 

▪ Servicio nacional de oración por televisión  

• A partir del 6 de abril se establecen medidas para la compra de alimentos, considerando 

distintos días por orden alfabético.  

• El 14 de mayo se dispone un cierre completo de la Isla Bimini, supone un aislamiento total por 

dos semanas para controlar la propagación del virus, considerando que el primer caso fue 

detectado en el mismo lugar.  

3. RETOS PENDIENTES 

• Bahamas se estaba recuperando del impacto del Huracán Dorian (septiembre de 2019) 

• El turismo representa aproximadamente el 50% del producto interno bruto, poco menos del 50% 

del empleo directo y tiene un impacto en cascada en toda la economía en general. 

• El Primer Ministro designó un Comité de Recuperación Económica, que se centrará en restaurar 

la macroeconomía; reiniciar un entorno empresarial competitivo; diversificación económica; 

turismo y transporte; servicios financieros y laborales. 

 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• A partir del 23 de mayo se permitirán los servicios de adoración con las medidas preventivas 

adecuadas: distanciamiento físico, higiene y sanitización adecuados. En algunos lugares solo se 

permite asistir al santuario en autos con un máximo de 4 personas. 

• A partir del 25 de mayo: reanudación de las operaciones comerciales en las Islas sin presencia 

de COVID-19, el aumento de las operaciones de entrega en domicilio, la incorporación de 

servicios de atención médica y las industrias manufactureras, y la apertura de servicios de 

adoración. 
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• 17 de mayo: El Gobierno introducirá una Tarjeta de Autorización de Viaje COVID-19 para 

permitir que las personas viajen a Family Islands como parte de una reapertura gradual de los 

viajes entre islas. 

• Bahamas considera reabrir sus fronteras a los visitantes en julio ya que el turismo es la industria 

número uno en el país. 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• El Gobierno asigna B$ 10 millones en beneficios de ayuda temporal para trabajadores 

independientes dentro de la industria del turismo. 

• Los trabajadores turísticos autónomos podrán solicitar un seguro de desempleo; las 

pequeñas empresas podrán acceder al Programa de Préstamo de Continuidad de 

Negocios. 

• El Grupo Bahamas Striping Group of Companies donó equipos de PPE para ayudar en 

la lucha contra # COVID19. La donación incluye 200 trajes protectores, 8,000 guantes 

médicos, 2,000 protectores faciales, 10,000 máscaras quirúrgicas y 5,000 máscaras 

KN95. 

 
6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• China donó a Bahamas 500 batas, 500 cubrebocas, 500 guantes de látex, 50 gogles, 500 

protectores de zapatos y 100 termómetros infrarrojos. Previamente había donado 1000 kits de 

pruebas para COVID-19. 

 

 

 7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Casos en Bahamas  

Fuente: Worldometers  

 

 

  



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

   

 

 

 

 

Bahamas 

 

1. Población total:  385,640 (2018) 

• Densidad de población: 27 hab/km2  

2. Ingreso per cápita: 27.906€ 

3. Expectativa de vida: 73 hombres y 78 mujeres. 

4. Casos confirmados: 97 

5. Decesos: 11 

6. Tasa de letalidad: 11.34% 

7. Recuperados: 45 

8. Días de confinamiento: 65 

9. Número total de pruebas realizadas: 1972 

10. Número de hospitales temporales habilitados: sin dato  

 

Fuente: CSSE Johns Hopkins,  BM, Ministerio de Salud.  

 

1. Médicos:1,94 médicos / 1,000 habitantes (2017) 

2. Gasto en salud como % del PIB: 342,8 (2018)  

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 827 euros (2016) 

4. Camas de hospital: 2,9 camas / 1,000 habitantes (2013) 

5. Camas de terapia intensiva: Sin dato 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 15,5 (2016) 

7.  No. de PyMES a nivel nacional: Sin dato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMS, BBC, BM 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 59,982  

2. Cierre de transporte público: sin dato 

3.  Tasa de desempleo: 15.203 

4. PIB: -6,8% 

5. Ventas al menudeo: sin dato.  

6.  Inflación anual: 2.370 

7.  Procesos electorales cancelados: sin dato 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: sin dato 

 
UNESCO, FMI, CEPAL, 

 

• Cierre de fronteras 

 

• Cuarentena obligatoria a 

ciudadanos que regresan al país 

 

• Suspensión de eventos masivos 

 

• Cierre de escuelas 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN BARBADOS 

 

 

 

1. PANORAMA GENERAL  

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Barbados 

tienen una tasa de letalidad del 7.61 % con 7 decesos y un 

total de 92 casos confirmados.  

Barbados pertenece a los países de América Latina y el 

Caribe en presentar el menor número de casos. 

El 5 de abril Barbados registró su primera muerte por COVID-

19, un hombre barbadense de 81 años que viajó al Reino 

Unido y regresó a Barbados el 22 de marzo. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• La primera ministra Mia Amor Mottley ha pedido a los barbadenses de 70 años o más y a aquellos con 

problemas de salud que se pongan en cuarentena tanto como sea posible durante las próximas 12 

semanas. 

• A partir del 18 de marzo todas las instituciones educativas públicas (guardería, primaria, secundaria, 

especial y terciaria) cerraron. 

• Se han suspendido las visitas a instituciones públicas de atención médica y se han cerrado algunas 

instalaciones. 

• Desde el 20 de marzo el Ministerio de Transporte, Obras y Mantenimiento comenzó un programa de 

desinfección dirigido a todas las terminales de autobuses y transporte.  

• No hay vuelos comerciales hacia y desde Barbados. Sin embargo, el país mantuvo la conectividad 

aérea, para poder seguir importando productos, como alimentos, suministros médicos y equipos. 

• A todos los empleados de empresas que no se consideran servicios esenciales se les pide que trabajen 

desde casa durante el período de toque de queda del sábado 28 de marzo. 

• Según el apellido de los ciudadanos dispuesto en su identificación podrán salir a comprar alimentos. 

• Desde el 2 de abril Barbados está bajo un toque de queda de 24 horas donde los supermercados, 

minimercados, restaurantes, oficinas gubernamentales, departamentos y corporaciones legales están 

cerrados. 

• El Parlamento de Barbados, por resolución mayoritaria y, de hecho, por apoyo unánime en la Cámara 

de la Asamblea, acordó extender el estado de emergencia en Barbados hasta el 30 de junio. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• Resolver los problemas de falta de agua en las comunidades de Barbados, en términos de poder 

entregar agua a todos los hogares en todo Barbados, problemas que se agravaron con la llegada del 

coronavirus. 

• Definir un plan de beneficios de desempleo, dada la afluencia esperada de alrededor de 16,000 a 

20,000 solicitantes 

 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• El Plan de Retorno seguro plan trata sobre tres cosas principales. En primer lugar, se trata de salud 

pública y de mantener a las personas seguras después del cierre. En segundo lugar, se trata de salir del 
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encierro completo y comenzar a traer de vuelta las actividades, detener la propagación de riesgos 

graves para la sociedad. 

• Identificación de personas seguras y aquellas que eran vulnerables, establecer los criterios de actividad 

segura, distanciamiento físico, protocolos de equipos de protección personal, buenas prácticas de 

higiene y gestión o eliminación de todos los puntos de contacto humano 

• A los barbadenses se les permitirá comprar alcohol 

• Se permitirá un acceso limitado a la playa, entre las 6:00 y las 9:00 am todos los días. 

• Todos los vehículos de servicio público y omnibuses de motor están limitados a transportar el 60% de su 

capacidad de asientos 

• El Aeropuerto Internacional Grantley Adams permanece cerrado al tráfico comercial hasta el 30 de 

junio 

• Todas las actividades tendrán uso de cubrebocas 

• Las escuelas y los trabajos no esenciales tendrán reactivación paulatina 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se hizo una lista para mantener los precios de productos existencias necesarios para la cuarentena del 

Covid-19 como alimentos, sanitarios, de salud, antibacteriales y desinfectantes. 

• 'Cheques de Bienestar' es un esfuerzo económico por garantizar que las personas y familias más 

vulnerables de Barbados  

• “Adopta a una familia de Barbados” es un programa donde 1,500 hogares recibirán $ 600 mensuales 

durante los próximos tres meses y se hace un llamado a los barbadenses para que contribuyan. 

• La tasa de descuento del Banco a la que proporciona préstamos se reducirá del 7% al 2%. 

• Una moratoria en los pagos de préstamos para empresas e individuos directamente afectados por la 

pandemia y la recesión económica resultante, por hasta seis meses. 

• Términos de préstamos ajustados para reducir los pagos mensuales y mejorar los flujos de efectivo. 

• Crédito adicional a clientes existentes para abordar desafíos de liquidez a corto plazo.   

• Los supermercados aceptan cheques de asistencia social y pensiones de los barbadenses. 

• El Equipo de Ayuda Rápida de Plymouth donó varios paquetes de atención al Ministerio de 

Empoderamiento de Personas y Asuntos de Personas Mayores que incluían alimentos, refrigerios y 

artículos de tocador, formaban parte del programa de ayuda COVID-19 de la organización.  

• El gobierno ha implementado el “Programa de supervivencia familiar vulnerable de Barbados” para 

garantizar que las familias que perdieron todos sus ingresos debido a COVID-19 todavía puedan poner 

comida en sus mesas durante esta pandemia, que recibirían $ 600.00 mensuales, durante los próximos 

tres meses 

• El Departamento de Bienestar emitió más de 1500 cupones de alimentos para los pobres y vulnerables 

en Barbados durante las últimas tres semanas. 

• Se estableció un Fondo de Salarios para Pequeñas Empresas de $ 20 millones, $ 500 por mes por 

empleado hasta cinco empleados por empresa y debe comprometerse a retener al menos el 75 por 

ciento de su personal. 

 

6.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• El Ministro de Salud y Bienestar, el Teniente Coronel Jeffrey Bostic, anunció que al menos 100 

enfermeras especializadas y un médico de Cuba llegan a Barbados para impulsar el complemento de 

profesionales de la salud pública que se ocupan de COVID-19. 

• La Asociación del Sector Privado de Barbados ha donado 40 teléfonos inteligentes al Ministerio de 

Salud y Bienestar para ayudar a facilitar la comunicación entre quienes están en la primera línea de la 

respuesta COVID-19. 

• La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha donado 11,000 kits de prueba COVID-19 y poco 

más de 780 equipos de protección personal (PPE) a Barbados. 

 

 

 

 



 

 7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

Fuente: Worldometers  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
  

BARBADOS 

 

1. Población total: 285,640 

• Promedio de edad nacional: 37,4 (2015) 

• Densidad de población: 667 

• Población total en cuarentena: Sin dato 

2. Ingreso per cápita:  17.949,3 (Anual 2018) 

3. Expectativa de vida: 78-98 años (2018) 

4. Casos confirmados: 92 

5. Decesos: 7 

6. Tasa de mortalidad: 7,611 

7. Recuperados: 70 

8. Días de confinamiento: 61 

9. Número total de pruebas realizadas: 4,788 

10. Número de hospitales temporales habilitados: 2 

 

Fuente: Banco Muncial, Worldmetters, Datos Macro 

Barbados 

 

 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 2,5 

2. Gasto en salud como % del PIB: 7,5% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 1,014 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 5,8 (2014) 

5. Camas de terapia intensiva: Sin dato  

6. Mortalidad por enfermedades respiratorias 

transmisibles:  Sin dato 

7. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 16,2 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Banco Mundial  

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 57,530 

2. Cierre de transporte público: No 

3.  Tasa de desempleo: 13.410% 

4. PIB: -7.600 %     

5. Ventas al menudeo: Sin dato 

6.  Inflación anual: 4.464% 

7.  Procesos electorales cancelados: No 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

 

Fuente: Banco Mundial, Unesco 

 

• Toque de queda 24 horas hasta el 3 

de mayo. 

• Cierre de supermercados 

• Apoyo alimentario a familias 

vulnerables. 

 

Barbados es parte del Fondo de Acceso a la 

Tecnología, una plataforma de intercambio para que 

las vacunas, pruebas, tratamientos y tecnologías 

contra el COVID-19 sean accesibles para todos. 

 

Copatrocinador de la Resolución 74/247 de México 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN BELICE 

 

 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad John Hopkins, Belice 

tiene una tasa de letalidad del 11.11 % esto se debe 

a que se han presentado 18 casos confirmados y 

dos decesos.  

• Es uno de los países de América Latina y el Caribe 

en registrar menos casos confirmados.  

• Al 23 de mayo, Belice había realizado 1485 

pruebas, con 1457 casos negativos. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Desde los primeros dos casos se declaró el estado de emergencia. Se han suspendido las actividades 

no esenciales y se han cerrado las fronteras.  

• Existe un monitoreo continuo de los puntos de entrada al país, así como la revisión y ajuste de métodos 

o protocolos para fortalecer aún más los métodos de prevención y precaución, insistiendo en métodos 

de auto aislamiento y cuarentena obligatoria según los casos lo requieran. 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• Reactivación económica 

• Control de desconfinamiento procurando las medidas sanitarias.  

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Belice se ha convertido en la primera nación, en el continente americano, en reportar cero casos activos 

Covid-19 y ha sido declarado oficialmente recuperado al 21 de mayo de 2020.  

• El éxito de Belice en contener el virus, se ha logrado con gran esfuerzo por parte del gobierno y de la 

comunidad. 

• Las estrictas medidas preventivas puestas en marcha se van suavizando, incluyendo las restricciones de 

viajes local. 

• Desde el pasado 15 de mayo de 2020 los viajeros locales están autorizados a visitar distritos dentro de 

Belice. Hoteles y restaurantes al aire libre también están autorizados a volver a abrir, con un límite de 10 

personas por mesa de comedor en la configuración. 

• Además, ahora se permite el acceso a los mares, ríos y piscinas. Por supuesto, se aplica el 

distanciamiento social y todo el mundo todavía tienen que usar una máscara cuando se encuentra en 

un lugar público.  

• Está pensado que el país se vuelva a abrir a los visitantes el 1 de julio de 2020. Es la fecha tentativa para 

la reapertura del aeropuerto internacional Philip Goldson, que será el primero en abrir para recibir viajes 

internacionales y antes de abrir sus fronteras terrestres.  

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Recientemente el gobierno beliceño presentó en una estrategia fiscal 2018-2022 con la finalidad de 

fomentar su economía y hacer frente al tema de la deuda pública al promover el crecimiento 

económico mediante reformas estructurales.  

• El Gobierno ha presentado sus planes para apoyar a las personas que han perdido recientemente su 

empleo y para los desempleados en general. Los bancos comerciales y las cooperativas de crédito 
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apoyarán a las empresas y a los trabajadores independientes. Los proveedores de servicios también 

brindarán apoyo 

• El 3 de abril de 2020, se abrió el Programa de Alivio de Desempleo para solicitudes. Cuando se 

suspendieron nuevas solicitudes el 24 de abril, se recibieron un total de 81,052 solicitudes. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• China entrega fondo de emergencia contra pandemia por US$1,000.00  

• Cuba envía 60 médicos para apoyar durante pandemia. 

• Taiwán ofrece apoyo por USD$200.000.00 para suministro médicos. 

• Embajador Remus Li-Kuo Chen, de la República de China (Taiwán), entregó la contribución de US$1 

millón al gobierno de Belice y ha donado mascarillas y cámaras termográficas. Además, ha ofrecido su 

apoyo para adquirir máscaras faciales, oxímetros y guantes. 
 

 

 7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometer



Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  

BELICE 

1. Población total: 396,929 habitantes  

• Promedio de edad nacional:  23.7 años  

• Densidad de población: 17 habitantes por Km2 

• Población total en cuarentena: sin datos. 

2. Ingreso per cápita: 4.884,7     

3. Expectativa de vida: F 77.45 M 71.53 años 

4. Casos confirmados: 18 

5. Decesos: 2 

6. Tasa de mortalidad: 0.5 

7.- Tasa de letalidad: 11.11 

8. Recuperados: 16 

9. Días de confinamiento: 62 (23-05-2020) 

10. Número total de pruebas realizadas: 782 

11. Número de hospitales temporales habilitados: sin 

dato. 

 

Fuentes: CSSE Johns Hopkins, Ministerio de Salud.  
 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 25 

2. Gasto en salud como % del PIB: 13.81 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.:13 

5. Camas de terapia intensiva: Sin datos. 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 181  

7.  No. de PYMES a nivel nacional: sin dato 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: FMI, BM,  

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1.Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas:107,891 

Preprimaria 50,764 

Secundaria 40,353 

Preparatoria 9,425 

2. Cierre de transporte público: Si 

3. Tasa de desempleo: 18.676     

4. PIB:-11.997 

5.- Letalidad: 11.11 

6. Ventas al menudeo: S/ID 

7. Inflación anual: 0.999% 

8. Procesos electorales cancelados:  datos 

8. Manifestaciones en contra de confinamiento: Sin 

datos. 

Fuentes: UNESCO, FMI, BM.  

Los beliceños no pueden salir de Belice. 

Viajeros: a 

partir del lunes 23 de marzo de 2020, el 

aeropuerto estará cerrado para la entrada 

después de la salida del último vuelo 

programado. 

Cierre completo de fronteras aéreas, 

marítimas y terrestres. 

Se limitan las reuniones sociales a un máximo 

de 100 personas. 

Suspensión de actividades no esenciales. 

Estado de emergencia. 

Belice se ha convertido en la primera nación, 

en el continente americano, en reportar cero 

casos activos Covid-19 y ha sido declarado 

oficialmente recuperado al 21 de mayo de 

2020.  

 

 
 
Copatrocinador de la resolución 74/247 de México.  

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN BOLIVIA 
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1. PANORAMA GENERAL  

Según datos de la Universidad John Hopkins, 

Bolivia tiene una tasa de letalidad del 4,12 %,  

ocupa el décimo lugar en casos confirmados  

en América Latina y el Caribe.   

Los dos primeros casos se dieron el 10 de marzo,  

se trataba de dos mujeres que habían regresado  

de un viaje de Italia. El 12 de marzo de declaró  

“Situación de Emergencia Nacional”.  

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 
• El 17 de marzo el Gobierno Nacional decreta “Emergencia Sanitaria” a Nivel Nacional mediante 

el Decreto Supremo 4196, y establece una cuarentena parcial en todo el país. 

• Conforma el Consejo Nacional de Reactivación. 

• Realizan procedimiento para el traslado planificado, ordenado, gradual, seguro y controlado de 

las bolivianas y bolivianos que se encuentran varados en municipios distintos al de su residencia 

habitual dentro del territorio nacional. 

• Dispone la suspensión de vuelos directos desde y hacia Europa. 

• Suspensión de actividades educativas en todos los niveles. 

• El Ministerio de Salud habilitó las líneas gratuitas para informar sobre síntomas o realizar consultas 

respeto al coronavirus. 

• Quedan prohibidas reuniones y actividades sociales, deportivas, religiosas y otras. 

• El órgano electoral suspende las elecciones generales en Bolivia 

• El transporte privado y público quedan suspendidos y se habilitarán permisos para transportar 

trabajadores, cuyas empresas deben seguir funcionando y para las personas que trabajan en 

servicios de salud, agua, luz y gas, entre otros. 

• Totalmente prohibido la circulación peatonal y vehicular. Tampoco se permitirá el ingreso y salida 

de personas de este municipio. Solo se permitirá el abastecimiento, los jueves de 6 a.m. a 11 a.m. 

• En la cuarentena media y moderada, la población podrá volver a trabajar bajo normas 

específicas. El gobierno municipal deberá regular el funcionamiento de mercados y transporte 

público.  

• En la cuarentena media, se podrá trabajar seis horas al día. Los menores de edad y los adultos 

pueden salir una hora al día alrededor de sus casas. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 
• Esclarecer los casos de corrupción en desvío de fondos para comprar ventiladores y otros 

insumos de salud 

• La activación de la economía se dificulta por los pocos apoyos otorgados a quienes han 

perdido sus empleos. 

• Elecciones Generales. 

 

 

 



4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• El 20 de marzo se declaró cuarentena total que se ha ido alargando hasta el 11 de mayo. 

Después del 11 de mayo se hará una “cuarentena dinámica” que consiste en la suspensión de 

todas las actividades públicas y privadas, una vez a la semana abastecimiento de alimentos, 

retoman jornada laboral, una hora de esparcimiento por las mañanas. 

• La cuarentena se levantará de manera paulatina, habrá cuarentena rígida en aquellos 

municipios que tengan mayor nivel de contagio, cuarentena media a leve y cuarentena 

dinámica. 

• La cuarentena dinámica se refiere a los 68 municipios en condición de riesgo alto continuarán 

con la suspensión de todas las actividades públicas y privadas. 

• Las personas realizarán salidas una vez por semana para el abastecimiento de alimentos y 

atención en el sistema financiero, según el número de la cédula de identidad.  

• En los 152 municipios con riesgo medio podrán retornar las actividades en el sector público y 

privado en una jornada laboral de 6 horas, de lunes a viernes.  

• Las personas menores de 18 años y mayores de 65 podrán salir de lunes a viernes por las 

mañanas, por una hora, con fines de esparcimiento cerca a su domicilio. 

• Los 119 municipios con condición de riesgo moderado podrán retornar a las actividades en el 

sector público y privado con 8 horas laborales diarias, se prohíbe la circulación por espacios 

públicos de 7 de la noche a 5 de la mañana. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se autorizó al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales autónomas, y a las entidades de la 

Seguridad Social de Corto Plazo, de manera excepcional, efectuar la contratación directa de 

medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, y servicios de 

consultoría de personal en salud. 

• Se otorgaron por única vez el Bono Familia y se establecieron la reducción temporal de tarifas 

eléctricas. 

• Se difirió de manera temporal el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) por el plazo de 

dos (2) años computables desde la entrada en vigor del presente Decreto Supremo 

• Se autorizó la contratación de un seguro para los profesionales y trabajadores en salud 

relacionados con el Coronavirus 

• Otorgaron el “Bono Universal”, ampliar el alcance del “Bono Familia” a los estudiantes de 

Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del Área de Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas y de Unidades Educativas Privadas. 

• Establecieron el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el Plan 

de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral a las empresas legalmente constituidas. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Se llegó a un acuerdo con Chile para garantizar condiciones dignas a compatriotas de Bolivia 

que están en Providencia y puedan realizar la cuarentena en Iquique antes de retornar a 

Bolivia. 

• Recibieron una donación de insumos para personal sanitario de la empresa Huawei 

Technologies, como un aporte para enfrentar al COVID-19 en Bolivia. 



• Recibieron una importante donación de dos ONG extranjeras, Visión Mundial y Fundación Hivos 

(como receptora del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida), para que el país enfrente la 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

• Recibieron dos donaciones de insumos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19, de 

la empresa HS MEDICAL ubicada en FL, Estados Unidos. 

• Donativos de la Fundación Alibaba, China. que consisten en 100.000 barbijos, 20.000 kits para 

pruebas virales y cinco respiradores. Todos destinados a la lucha contra el COVID-19 en Bolivia. 

 

 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Woldometers  
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BOLIVIA 

 

 

1.Población total: 11. 353.142 (2020) 

- Promedio de edad nacional:  22.8 años 

- Densidad de población: 10 hab/km2 

- Población total en cuarentena: sin dato 

2.Ingreso per cápita: US $3548.59 (2018)  

3.Expectativa de vida: 70.94  

4. Casos confirmados: 5579 

5. Decesos: 230 

6. Tasa de letalidad: 4,12%  

7. Recuperados: 575 

8. Decesos de personal de salud: sin dato 

9. Días de confinamiento: 64 días  

10. Número de pruebas realizadas:  14,803  

11. Número de hospitales temporales: 3 

 

Fuentes: CSSE John Hopkins, Banco Mundial, Ministerio de Salud, OMS, Woldometers. 

 

 

• Médicos por cada 10 mil habitantes: 16 (2016) 

• Gasto en salud como % del PIB: 4.4  

• Gasto en salud per cápita (PPP): US$ 462 

• Camas de hospitales por cada 10 mil hab: 11 (2017) 

• Camas de terapia intensiva: 430 unidades para todo el 

país. 

• Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 17.2 

(2016) 

• Núm. de pymes a nivel nacional:  649.806    

 

 

 

 

 

Fuentes: GHODATA, OMS, Banco Mundial, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Economía. 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1.Núm. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 2,966,735 

2. Cierre de transporte público: sí  

3. Tasa de desempleo: 3.2% (2017) 

4. PIB: 2.8 (Q4 2019) 

5. Inflación anual: .4% (2020) 

5. Procesos electorales afectados: Sí  

6. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: Sí  

 

 

Fuentes: UNESCO, Banco Mundial  

 

 

El 17 de marzo el Gobierno Nacional decreta 

“Emergencia Sanitaria” a Nivel Nacional mediante 

el Decreto Supremo 4196, y establece una 

cuarentena parcial en todo el país. 

Dispone la suspensión de vuelos directos desde y 

hacia Europa. 

El órgano electoral suspende las elecciones 

generales en Bolivia 

Suspensión de actividades educativas en 

todos los niveles  

Toque de queda, prohibida la circulación 

peatonal o vehicular a personas que no 

tengan trabajos de primera necesidad 

El transporte privado y público quedan 

suspendidos y se habilitarán permisos para 

transportar trabajadores, cuyas empresas 

deben seguir funcionando y para las personas 

que trabajan en servicios de salud, agua, luz y 

gas, entre otros. 

No hay datos de participación de instituciones 

bolivianas en la identificación de vacuna contra el 

COVID-19. 

 

Multilateral: 

 

No han hecho donaciones a otros países, pero han 

participado en la repatriación de ciudadanos de otras 

entidades y han sido materia dispuesta para acuerdos 

internaciones sobre la salud pública. 

 
Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN BRASIL 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Brasil tienen una tasa de letalidad del 6.36%, 

sin embargo, ocupa uno de los primeros 

lugares en casos confirmados no sólo en 

América Latina, sino en el mundo.  

• El estado con más casos confirmados es São 

Paulo. 

• Al 23 de mayo se han aplicado 735,224 

pruebas  

• El 26 de febrero se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, se trataba de una mujer 

brasileña de 21 años, residente de China que llegó a Río de Janeiro el 17 de febrero y que no 

presentó complicaciones. Este también fue el primer caso confirmado de toda América Latina y 

el Caribe.  

• Según Los Alamos National Laboratories, el pico de contagios será entre el 25 de mayo y el 8 de 

junio, lo que hará que el coronavirus empiece a disminuir realmente hasta el 20 de julio y hasta 

por el 14 de septiembre los casos serán mínimos. 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• Debido a que desde presidencia se ha mantenido una actitud renuente para establecer 

medidas para desacelerar el crecimiento de la curva del coronavirus, cada Jefe de Estado 

ha tomado medidas unilaterales para proteger a su población. 

• En general se detuvieron las labores de actividades no esenciales y se apeló a la tecnología 

a fin de preservar la continuidad de estas. 

• Dependiendo de las actividades se otorgaron dispensadores de alcohol, se intensificaron las 

rutinas de limpieza, adquisición y monitoreo de insumos, entre otros. 

• El Gobierno de Brasil destinó $ 50 millones para investigación sobre coronavirus y distribuyeron 

alrededor de 500,000 pruebas rápidas en todo el país. 

• Se extendieron las restricciones para la entrada de extranjeros vía aérea por 30 días y vía 

aérea, marítima o terrestre para los extranjeros que vengan desde Venezuela. 

• Se contrataron 6 mil profesionales de la salud, se suspendieron clases y establecieron que los 

años escolares pueden durar menos de 200 días debido a la pandemia.  

• El CRUESP (Consejo de Rectores de las Universidades del Estado de São Paulo) emitió 

resolución el 24 de marzo que determina suspender las actividades presenciales, 

manteniendo solo aquellas esenciales, que no pueden ser interrumpidas, se autoriza que las 

actividades de enseñanza en todos los niveles puedan llevarse a cabo en el modo a 

distancia, cuando sea posible. 

• El 8 de abril, e Observatorio de Derechos Humanos de la Unicamp entrega el primer lote de 

equipos informáticos (340 tabletas) que permite la conexión a estudiantes de pregrado y 

posgrado a los contenidos digitales de la Unicamp. Se dispuso de 500 chips con 10 GB de 

Internet por mes durante el período en el que permanezcan suspendidas las clases 

presenciales, además de 64 computadoras puestas a disposición por unidades de la propia 

Universidad o donadas por maestros, empleados y personas de la comunidad. 

3. RETOS PENDIENTES 

Resumen 

Inicio epidemia: 26 de febrero  

Inicio cuarentena: 20 de marzo 

Fin cuarentena: Por definir 

Casos confirmados: 330,890 

Defunciones: 21,148 

Recuperados 135,430 

 

 
 

 



• Uno de los retos pendientes de carácter urgente es la homogeneización de las decisiones 

estatales para la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del nuevo 

coronavirus. 

• La injerencia militar en la Amazonas es un tema que ha suscitado varias inconformidades, 

debido a que el presidente Bolsonaro cedió el derecho de jurisdicción a los militares sobre 

tierras indígenas para proteger la zona de deforestación y a la población del Covid-19, lo 

que ha causado incertidumbre sobre si estos respetaran a la población y su territorio. 

• Actualmente Brasil es el país con más casos confirmados en Latinoamérica y está en miras 

de convertirse en el epicentro de la pandemia con una cifra de fallecimientos mayor a 

China, el aplanamiento de la curva será cuestión de las decisiones del gobierno y se verán 

reflejadas en la población. 

• Por segunda vez consecutiva su Ministro de Salud dimitió del cargo, por lo que se tiene que 

afrontar las asperezas políticas entre el gobierno y el sector salud.  

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• El 23 de abril se anunció que el Gobierno ha estado trabajando en el “Plan Pro-Brasil” que 

busca estimular económicamente la infraestructura, la minería, la energía y el desarrollo 

regional para así reactivar la economía lo más pronto posible. 

• Sin embargo, a pesar de los planes del Gobierno Federal, los estados con más contagios 

como São Paulo o Río de Janeiro se han reusado a reabrir el comercio para evitar la 

propagación del virus. 

• En São Paulo se decretó que aún no relajaría las restricciones de movilidad hasta el 10 de 

mayo que termine el aislamiento que se decretó localmente, aunque ya se está trabajando 

en un plan de reapertura gradual que será dado a partir de que al menos el 50% de la 

población se encuentre aislada. 

• A pesar de que los números de contagios y fallecimientos por Covid-19 siguen aumentado, 

algunos de los estados brasileños ya están reabriendo comercio y permitiendo a la población 

estar en los lugares públicos.  

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Trabajadores informales, que representan el 40.6% de la sociedad brasileña, reciben un 

estímulo monetario de 600 reales al mes para ayudar a contrarrestar los efectos de la 

pandemia en la población más vulnerable. 

• El Banco Central reduce las tasas de interés en 50 puntos básicos a 3.75% y alivió los requisitos 

de capital para las instituciones financieras. Inyectarán liquidez mediante la compra de 

paquetes y préstamos bancarios, lo que permitirá que los bancos puedan dar mayores 

préstamos y en mejores condiciones a empresas y hogares. 
 

6.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

 

• Los ministros de salud y relaciones exteriores se reunieron con el embajador de Estados Unidos 

en Brasil para fortalecer alianzas en el área de salud. 

• Se entablaron relaciones con el canciller de la India para comenzar a realizar un plan de 

reactivación económica tras el Covid-19. 



• El Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado que ya han repatriado a casi 20 mil 

brasileños de diferentes partes del mundo y hasta el 15 de mayo sigue estando en 

cooperación para que todos regresen a su casa.  

 

7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuentes: Worldometers 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 

 

 

BRASIL 

 

1.Población total (2020): 212,559,417 
• Promedio de edad nacional:  33.5 

años 
• Densidad de población: 25 

hab/km2 
2. Población total en cuarentena: Sin dato 
3. Ingreso per cápita: 9.001,2 USD (2018) 
4. Expectativa de vida: 57/76 
5. Casos confirmados: 330,890 
6. Decesos: 21,048 
7. Tasa de mortalidad: 6.36% 
8. Recuperados: 135,430 
9. Decesos de personal de salud: 94 
10. Días de confinamiento: 64 días. 
11. Número total de pruebas realizadas: 

735,224 mil 
12. Número de hospitales temporales: 108 

hospitales de campaña. 

 

Fuentes: CSSE Johns Hopkins, Banco Mundial, Ministerio de Salud Brasil, OMS, Brasil de Fato, 

Worldometer, Estado de Minas 

 

1. Médicos por cada 10 mil habitantes: 21 (2018) 

2. Gasto en salud como % del PIB: 3,8% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): US$ 1,472  

4. Camas de hospitales por cada 10 mil hab: 22 

5. Camas de terapia intensiva: 0.8 por cada mil habitantes 

6. Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 16,6 

(2016) 

7. Núm. de pymes a nivel nacional:  6.5 millones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Banco Mundial, BBC, SEBAE 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

Estudiantes afectados por el cierre de escuelas 

(millones). Total: 52.898,349 

Pre-primaria: 5,101,935, Primaria: 10,998,146, 

Secundaria: 23,118,179, Preparatoria: 8,571,423 

2. Cierre de transporte público: No. 

3. Tasa de desempleo: 14.700% 

4. PIB: -5.303% 

5. Ventas al menudeo: -27.8% (marzo 2020) 

6. Inflación anual: 3.555% 

7. Procesos electorales cancelados: Sí, 26 de abril 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: Sí. 

Fuente: UNESCO, Datos Macro Brasil, Trading 

Economics, EMOL 

 

Aislamiento Social, declarado desde el 20 de 

marzo y aún sin fecha de término. 

Solo trabajos esenciales podrán laborar. 

Cierre de fronteras por 30 días. 

El Ministerio de Salud desarrolló una 

aplicación para el celular que permite seguir 

lo que sucede con el Covid-19 en el país. 

Aislamiento de 14 días de personas u objetos 

infectados, cuarentena y restricción de 

actividades, examen obligatorio, pruebas de 

laboratorio y recolección de muestras clínicas 

  

 

 

La Unicamp y la sociedad se unen contra Covid-19 

Acciones: 1-Desarrollo de una prueba de detección 

COVID-19, para el diagnóstico de la enfermedad. 2-

Prueba de medicamentos para el tratamiento de la 

enfermedad causada por el Sars-Cov-2. 3-Grupo de 

trabajo para el desarrollo de tecnologías para la 

fabricación de respiradores y prototipos de EPP. 

Estudio para monitorear a las mujeres embarazadas 

frente a la pandemia. 

 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/08/unicamp-e-sociedade-se-unem-contra-covid-19


SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN CHILE 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Chile es uno de los países con menor 

letalidad (1.02 %), a pesar de ser el cuarto 

lugar en América Latina y el Caribe en 

número de casos confirmados.  

• Al 23 de mayo, Chile había realizado un 

total de 457,332 pruebas. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Decreto de “estado de catástrofe” (18.03). Se impuso un toque de queda para restringir el 

movimiento de personas (22:00-05:00 h) en todo el territorio nacional, sin un plazo de término.  

• Se adoptó una “cuarentena selectiva y dinámica”, obligatoria en 17 de las 30 comunas de 

Santiago y en distintas localidades del país.  

• Cierre de fronteras aéreas y marítimas hasta el 30 de septiembre de 2020.  

• Entrega de un carnet de alta para los recuperados de coronavirus, que representan 44.5% de 

los contagios confirmado 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• A pesar de haber contenido la transmisión de la enfermedad, el jueves 30 de abril se registró el 

día con mayor número de contagios en el país. El inicio del invierno incrementa también el 

surgimiento de otras enfermedades respiratorias.  

• La pandemia está causando un fuerte impacto económico en Chile, este 19 de mayo cuando 

más de un centenar de personas de la comuna El Bosque, uno de los municipios con menos 

recursos de la Capital, salieron a manifestarse para expresar su molestia por la situación que se 

está viviendo a causa del confinamiento que decretó el gobierno ante el explosivo aumento 

de contagios. 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• Según las autoridades nacionales, el plan tiene el objetivo de proteger la salud, el 

empleo y supervivencia de las empresas.  

• El programa no incluye a los grupos de riesgo como adultos mayores, enfermos 

cardíacos, enfermos crónicos y mujeres embarazadas.  

• Toma en cuenta medidas sanitarias como el distanciamiento social, evitar 

aglomeraciones, lavado de manos, uso de mascarillas y mecanismos de sanitización.  

• Etapas: 
▪  1. Inicio del retorno progresivo y paulatino de funcionarios a actividades 

presenciales: 20 de abril de 2020. 
▪  2. Regreso a clases: Inicio de clases virtuales: 27 de abril.  

Resumen 

Inicio epidemia: 3 de marzo 

Inicio cuarentena: 18 de marzo 

Fin cuarentena: Sin precisar 

Casos confirmados: 61857 

Defunciones: 630 

Recuperados 25342 

 

 
 

 



▪ El ciclo educativo austral comenzó en marzo.  Inicio de clases presenciales: por 

definir. 3. Definición de protocolos sectoriales para la apertura de la industria y el 

comercio.  
▪ Construcción: 22 de abril.  

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

•  Medidas fiscales equivalentes a 11.7 mmdd (4.7% del PIB): intervenciones en salud pública para 

detección y tratamiento del virus; subsidios a 2 millones de personas sin empleo formal; prórroga 

del pago de impuestos sin intereses, aplicable a propiedades con valor menor a 160 mil dólares; 

flexibilidad en el pago de adeudos de impuestos para personas de bajos recursos; devolución 

acelerada de impuestos para trabajadores independientes y las pyme; así como el aplazamiento 

en el pago del IVA para las pyme.  

•  Se elaboró un segundo plan por 5 mmdd que favorecerá a las familias más vulnerables, ayudará 

a emprendedores y pyme a acceder a créditos con garantías estatales.  

•  Ley de Protección al empleo por COVID-19: busca proteger los ingresos laborales y permite la 

suspensión temporal de empleados en el marco de una emergencia. La relación contractual y  

• Elaboración: Jefatura de Oficina (30/04/20) MJRR / MRD  

el derecho de empleo se mantendrá, pero el empleado recibirá parte de su salario del seguro 

de desempleo por máximo tres meses. 

• Política monetaria: el Banco Central rebajó la tasa de interés en .75 puntos a .5%; se instauró una 

nueva facilidad de financiamiento para bancos: se incluyeron valores corporativos como 

garantía para las operaciones de liquidez del Banco Central; se inició un programa de compra 

de bonos bancarios y del Banco Central; además de expandirse los programas de intercambio 

de operaciones en monedas extranjeras para proporcionar liquidez. 

• Tipo de cambio flexible.  El Banco Central extendió hasta enero de 2021 la ventana para la 

reanudación de venta de divisas que se abrió en noviembre del 2019, durante las protestas 

sociales. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Chile se ha centrado en la repartición de sus ciudadanos desde diferentes naciones entre ellas: 

México, Venezuela, Bolivia, EUA, India y Nueva Zelandia.  

• Declaración conjunta con el Ministerio de Comercio de China donde se acordó garantizar el 

flujo continuo de suministros y equipos médicos vitales, productos agrícolas y otros bienes y 

servicios en el marco de su TLC y a fin de combatir el COVID-19.  

• Chile se ha mantenido activo en las discusiones de mecanismos regionales. Participó en la 

reunión de coordinadores nacionales de la Alianza del Pacífico; con líderes de PROSUR, acordó 

facilitar las repatriaciones dentro del bloque, buscar fuentes conjuntas de financiamiento y 

compra colectiva de insumos. Asimismo, participó en reuniones de SEGIB y CELAC. 

Videoconferencia con presidentes de Prosur el 19 de mayo 

• Intercambio buenas prácticas con los ministros de Relaciones Exteriores y Salud de Argentina 

(15.04.20).  

• Reunión del Canciller Teodoro Ribera con sus pares de la región y de España. 

• China donó 21 toneladas de insumos médicos, que incluían más de 1 millón 600 mil mascarillas, 

60 ventiladores mecánicos no invasivos, 215 mil guantes, 2.500 tests rápidos y 3 cabinas de 

desinfección. 

 



7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometers 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 CHILE 
 

1. Población total: 19.116.201 

• Promedio de edad nacional: 35 años 

• Densidad de población: 26 km2. 

• Población total en cuarentena: 

2. Ingreso per cápita: 15.923,4 dlls. 

3. Expectativa de vida: F 82.1 M 77.3 años 

4. Casos confirmados: 61857 (23-05-20) 

5. Decesos: 630 

6. Tasa de mortalidad: 1.02 

7. Recuperados: 25342 

8. Días de confinamiento: 66 

9. Número total de pruebas realizadas: 457.332 

10. Número de hospitales temporales habilitados: 

50 centros médicos. 
 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 25.912 

2. Gasto en salud como % del PIB: 7.8% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 1,749 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 22 

5. Camas de terapia intensiva: 1000  

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 12.4  

7. No. de PyMEs a nivel nacional: 990,000 

 

 

 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

1.Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas:  4.891.092 

2. PIB: -4.486% 

3.Inflación acumulada 2020: 3.374% 

4. Tasa de desempleo 2020: 9.709%  

5.Tasa de variación anual del IPC en Chile marzo 2020: 

3.7 

6.Standard & Poor’s redujo la perspectiva de la nota 

soberana de Chile desde estable a negativa. 

7. Índice del mercado de valores IPSA Chile: 14.03 

(2020) 

8.Procesos electorales afectados: Postergación al del 

27 de abril al 25 de octubre del plebiscito para nueva 

Constitución.  

 

1.Cuarentenas, implica permanecer en sus 

domicilios. 

2. Aduanas Sanitarias: son 123 puestos de la 

Autoridad Sanitaria, FF.AA y policías, donde 

se realizan controles de temperatura, de que 

los viajeros no deban estar en cuarentena y 

se verifica el Pasaporte Sanitario. 

3.Cordones Sanitarios: son puestos de la 

Autoridad Sanitaria, FF.AA y policías, que 

resguardan que nadie entre o salga de una 

zona. 

4.Pasaporte Sanitario: Es un documento que 

permite, tras el control de la autoridad a 

cargo de la barrera sanitaria y la declaración 

jurada. 

5. Las personas mayores de 65 años o 

enfermos crónicos, podrán permanecer en 

sus segundas viviendas, previo aviso a la 

Seremi de Salud local. 

El gobierno de Israel ha aprobado una licencia 

para  lopinavir y ritronavir, para tratar el COVID19  y 

Chile, Ecuador, Canadá, Alemania y Brasil han 

tomado iniciativas para facilitar la aplicación de las 

licencias obligatorias.   

Entre los más de cien equipos de investigadores para 

la vacuna contra el COVID19, hay uno chileno 

liderado por el académico de ciencias Alexis Kalergis y 

apoyado por la “Mesa Social Covid19 UC” instancia 

que busca contribuir con la política nacional contra la 

pandemia. 

 

Multilateral: Contribución a OMS 1.94 mdd (2020-21) 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México. 

 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN COLOMBIA 

 

 

 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Colombia tienen una tasa de letalidad del 

3.56%, ocupa el sexto lugar en número de 

contagios en América Latina y el Caribe.  

• El 6 de marzo se confirmó el primer caso en el 

país, se trataba de una ciudadana que había 

viajado de Milán, Italia. Esto inicia la fase de 

contención de Colombia. La capital, Bogotá, 

es la localidad más afectada. 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• Se suspendió el tránsito y desembarco de cruceros en Colombia, se cerraron los pasos fronterizos con 

Venezuela, se restringieron el ingreso a extranjeros. 

• Se suspendieron las visitas en las cárceles y se concedió la prisión domiciliaria a algunos PPL. 

• A partir del lunes 16 de marzo, los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública y 

colegios privados del país, no tendrán más clases presenciales. 

• Restricción a la movilidad, solo para salir a comprar productos esenciales (una persona por familia), 

pasear al perro, ir a centros médicos, bancos. 

• Permiso de salir una hora al día a practicar actividad física al aire libre (personas de 18 a 60 años). 

Aplicación de multas o sanciones penales a infractores de estas medidas. 

• El Gobierno Nacional informó que el uso de tapabocas será obligatorio en los sistemas de transporte 

público 

 

3. RETOS PENDIENTES 

• A pesar de los estímulos económicos, las familias en estado de vulnerabilidad y dependientes de la 

economía informal han protestado por la falta de alimentos. 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Para empezar a operar y reiniciar actividades de construcción de edificaciones, cada proyecto debe 

adaptar su protocolo con base en lo establecido en la Circular y expedir un manual de implementación 

• Algunos sectores se reactivarán de manera gradual y de acuerdo con los protocolos de bioseguridad 

que expida el Ministerio de Salud y Protección Social y según las condiciones particulares a nivel 

territorial. 

• Hasta finales del mes de mayo no habrá vuelos internacionales salvo temas de carga y razones 

humanitarias. 

• Protección al adulto mayor es fundamental y debemos garantizar que permanezcan en casa. Así 

como los jóvenes y niños. Salvo las excepciones de los sectores que se vayan abriendo. 

• Los sistemas de transporte masivo deberán operar con protocolos estrictos y no pueden tener 

capacidad superior al 35%. 

 

 

Resumen 

Inicio epidemia: 6 de marzo  

Inicio cuarentena: 24 de marzo 

Fin cuarentena: 25 de mayo 

Casos confirmados: 19,131 

Defunciones: 682 

Recuperados 4575 

  

 

 
 

 



5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• El Gobierno nacional ha decidido establecer plazos especiales para el pago de la declaración de los 

impuestos de IVA, sobre la renta y complementarios del año gravable 2019 

• Indumil, la empresa que fabrica las armas y municiones de la industria militar en el país, comenzó la 

fabricación de 3.000 camas y muebles hospitalarios para el sector salud y habrá medidas relacionadas 

con habilitación de nuevos espacios hospitalarios. 

• El Ministerio de Vivienda anunció una medida de alivio para aquellos colombianos que tengan un 

crédito de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro y que hayan perdido su trabajo 

• Ofrecen 70 billones de pesos en créditos para distintos sectores de la economía y proteger el empleo. 

• El Fondo Nacional de Garantías respaldará los créditos que las Mipymes adquieran con el sistema 

financiero para el pago de sus nóminas y capital de trabajo 

• El Gobierno lanzó nuevas medidas de alivio económico para el pago de los servicios públicos 

• El Ministerio de Salud destinó 15.000 millones de pesos para fortalecimiento de los laboratorios 

departamentales de salud pública para mejorar la capacidad de diagnóstico y respuesta en la 

región.   

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Luego de una llamada del presidente Iván Duque con el presidente de Corea del Sur, este país ofreció 

apoyar a Colombia con miles de pruebas para avanzar en testeo rápido y efectivo. 

• Préstamos internacionales: Colombia recibió 250 mdd del Préstamo para Políticas de Desarrollo sobre 

Gestión del Riesgo de Desastres (CAT DDO) del Banco Mundial; el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) le prestará 1,000 mdd durante 2020; se espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

renueve la línea de crédito flexible de Colombia de 10.8 mmdd (284% de la cuota de Colombia). Se 

estima que el Banco de Desarrollo de América Latina también le otorgue un crédito (monto por 

determinar). 

• La India incluyó a Colombia en el acceso a sus exportaciones para el sector salud en el contexto del 

COVID-19. 

• Se entablaron conversaciones para liberar fondos de los planes binacionales de desarrollo e 

integración fronteriza, a fin de tener más recursos para la atención de la emergencia sanitaria.  

• Con Perú se liberaron 2.7 mdd y con Ecuador, 7.6 mdd; los recursos se dividen en partes iguales entre 

los Estados y se destinan a las zonas fronterizas. 

• La Cancillería colombiana dialogó también con PROSUR, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico 

y CELAC para coordinar esfuerzos frente a la pandemia. 

• Colombia se acercó a Corea del Sur para solicitar su apoyo en tres aspectos: lecciones aprendidas y 

buenas prácticas en la gestión de la crisis, donación de equipamiento médico para incrementar la 

capacidad de diagnóstico, y atención a los pacientes. 

• La Agencia de Cooperación y Coordinación de Turquía (TIKA) entregó 250 kits hospitalarios a la capital 

colombiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minciencias.gov.co/


 

 

7.   REFERENCIAS ADICIONALES 

 

• Fuente: Worldometers 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 

COLOMBIA 

Población total: 50,882,891 

Promedio de edad nacional: 31 años 

Densidad de población: 46 por km2 

Población total en cuarentena: ND 

Ingreso per cápita: 6.667,8 USD (2018) 

Expectativa de vida: F-81.1, M-75.4 años 

Casos confirmados: 19,131 

5. Decesos: 682 

6. Tasa de mortalidad: 3,56% 

7. Recuperados: 4675 

8. Decesos de personal de salud: 4 (21.04.20) 

9. Días de confinamiento: 60 

10. Número total de pruebas realizadas: 235,948 

11. Número de hospitales temporales habilitados: 

6 

 

Fuentes: Worldometers, Banco Mundial, Ministerio 

de Salud Colombia. 

 

 

 

1. Médicos por c/mil hab.: 2,084 (2017) 

2. Gasto en salud como % del PIB: 4.1% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 1,039 dólares (2017) 

4. Camas de hospital por cada mil hab.: 15 

5. Camas de terapia intensiva: 0.3 por cada mil habitantes 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 

15.8% (2016) 

7. No. de PyMEs a nivel nacional: 1.6 Millones 

 

 

 

Fuentes: Banco Mundial, Ministerio de Salud de Colombia, 

Ministerio de economía de Colombia 

 
  

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. No. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 12,842,289.  

2. Cierre de transporte público: Sí (parcial). 

3. Tasa de desempleo: 12.200% 

4. PIB: -2.386 

5. Inflación anual: 3.512% 

6. Procesos electorales cancelados: Sí, 26 de abril 

y 21 de junio 

7. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: Sí, protestas y saqueos de 

negocios ante falta de ayuda para más 

vulnerables. 

 

Fuente: UNESCO, Datos Macro Colombia, Trading 

Economics, EMOL 

 

Decreto 531 de Aislamiento: los que 

incumplan con la cuarentena tendrá que 

pagar una multa aparte de la sanción penal. 

El presidente Iván Duque autorizó a dos 

sectores a retomar sus actividades desde el 

lunes 27 de abril: construcción e industria de 

manufactura. 

Los adultos mayores de 70 años estarán por 

más tiempo en aislamiento obligatorio: hasta 

el 31 de mayo. Las actividades presenciales 

educativas también estarán pausadas hasta 

finales de ese mes. 

Se creó un Fondo Nacional de Mitigación de 

Emergencia que se financiará parcialmente 

con fondos regionales y de estabilización. 

 

Profesores de la Universidad Nacional de Colombia 

proponen la realización de pruebas para una posible 

vacuna utilizando anticuerpos que generan las 

proteínas del virus.  

El proceso se realizaría con el apoyo de un laboratorio 

en Alemania. (Fuente, UNAL) 

Contribución a OMS: 1.37 mdd (2020-21). 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México. 

Ante emergencia por Covid-19, el Gobierno Nacional 

hizo un llamado urgente a la comunidad internacional 

para incrementar recursos destinados a migrantes de 

Venezuela. (Fuente: MinSalud) 

 

• Copatrocinador de la Resolución 74/247 de 

México  

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN COSTA RICA 

  

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Costa Rica tiene un porcentaje de letalidad  

del 1.1% siendo uno de los países en América  

Latina y el Caribe con la menor letalidad 

 registrada. 

• Según el Ministerio de Salud, al 23 de mayo, 

Costa Rica había procesado un total de 

22.910 pruebas. 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

•  Prohibición de la entrada de extranjeros no residentes al país hasta el 13 de abril de 2020. 

• Costa Rica cierra fronteras a partir del 18 de marzo 2020. 

• Cierre de centros educativos públicos y privados hasta el 13 de abril de 2020. 

• Restricción vehicular entre 10 las p.m. y las 5 a.m. 

• Cierre de iglesias y templos religiosos.  

• Cierre de playas, cines, bares, piscinas públicas, gimnasios y zonas comunes en condominios. 

• Implementación de trabajo remoto en oficinas del sector público, e invitación al sector privado 

a implementar esta medida.  

• En la estrategia del país centroamericano para controlar el coronavirus destaca el papel de los 

llamados EBAIS - los centros de atención primaria y la disciplina con la que los costarricenses han 

respetado las medidas de distancia social. 

• En el caso de las instituciones del sector público, se continuará con el plan básico de 

funcionamiento al 20% y la implementación de medidas de teletrabajo. 

• El Gobierno no ha establecido una cuarentena obligatoria, excepto para la gente que regresa 

del exterior, y ha pedido a la población que se quede en casa (1 abril de 2020). 

 

3. RETOS PENDIENTES 

• El país ahora enfrenta el riesgo de una interrupción repentina en los flujos de capital. Se proyecta 

que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuya en 2020 a un -3.3 por ciento. Por su lado, se espera 

que la pobreza y el desempleo irán en aumento, en parte debido al impacto de la emergencia 

sanitaria en el turismo y en el comercio, más una contracción en áreas como la agricultura y la 

construcción. Sin embargo, para 2021 se espera un repunte a medida que se levanten las 

restricciones y con el apoyo de una política monetaria acomodaticia y de reformas relacionadas 

con el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), junto con los esfuerzos de consolidación fiscal. 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• El Gobierno de Costa Rica anunció su plan de desescalada de las restricciones a las actividades 

económicas impuestas debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, el cual incluye cuatro 

etapas hasta el mes de agosto, con la posibilidad de echar marcha atrás si hay un aumento 

grande de contagios. 

• La primera etapa se ejecutará del 16 al 31 de mayo, segunda del 1 al 20 de junio, la tercera del 

21 de junio al 11 de julio y la cuarta del 12 de julio al 2 de agosto. 

Resumen 

Inicio epidemia: 6 de marzo 

Inicio cuarentena: 23 de marzo (no 

generalizada)  

Fin cuarentena: Sin precisar  

Casos confirmados: 911 

Defunciones: 10 

Recuperados 600 

   

 

 
 

 



 

5.  ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Medidas económicas / fiscales Alivio en el costo del crédito: • Reducción de la tasa de política 

monetaria de 2.25% a 1.25%. • Flexibilización del crédito. • Ajuste temporal en la normativa para 

la ampliación del espacio para la recaudación de créditos. • Moratoria de 3 meses en el pago 

del principal e intereses en bancos estatales. Alivio en las obligaciones tributarias: • Moratoria de 

3 meses en el pago de los impuestos IVA, selectivo de consumo y aranceles aduaneros, para que 

sean cancelados antes del 31 de diciembre de 2020. • Eliminación de un pago parcial del 

Impuesto Sobre las Utilidades. • Exoneración de arrendamientos. Alivio en el pago de seguros y 

cobertura especial para turistas: • Una tarifa preferencial por concepto del seguro de riesgos del 

trabajo para empresas de menos de 30 trabajadores. El monto para pagar, como proporción de 

la prima completa, se aplicaría de la siguiente forma: 40% el año 1, 60% el año 2 y 75% a partir 

del año 3. • Una nueva definición para que la siniestralidad por riesgos del trabajo que pueda 

derivarse del COVID-19 no se impute a empresas individualmente consideradas, sino a toda la 

línea. • Un nuevo producto para contribuir a que el sector turismo pueda hacer frente a las 

contingencias ocasionadas por el COVID-19. Se trata de un seguro de cuarentena para los 

turistas que vengan al país. Se habilita la posibilidad de aplicar la suspensión de contratos de 

trabajo, el otorgamiento de vacaciones, el trabajo remoto y las incapacidades médicas. • 

Emisión de un reglamento para regular las incapacidades médicas que se dieran 

específicamente en relación con el COVID-19. • Ley que autoriza la reducción en un 50% de las 

jornadas laborales pactadas con sus trabajadores, cuando los ingresos brutos de las empresas se 

vean afectados por una declaratoria de emergencia. • Reducción a un 25% de la base mínima 

contributiva vigente en el seguro de salud y en el seguro de pensiones, por los meses de marzo, 

abril y mayo de 2020. 

• PYMES (Programa Alivio) 

▪ PROCOMER aportará de US$4 millones de fondos no reembolsables para las 

empresas, así como el apoyo en promoción comercial para que las pymes 

beneficiadas logren contactos con compradores internacionales y 

encadenamientos, a través de sus Oficinas de Promoción Comercial (OPCs) en el 

exterior y oficinas en Costa Rica. Además, funcionará como la agencia operadora 

del Programa. 

▪ El INA apoyará con la contratación de un grupo de asesores empresariales y 

financieros que acompañarán a las 200 empresas elegidas durante 12 meses, 

orientándose en sus modelos de negocios y oportunidades de reconversión 

productiva. 

▪ SBD dotará al programa US$1,6 millones en fondos no reembolsables para insumos 

de producción las empresas beneficiadas. 

 

6.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

• La cifra contabiliza a los costarricenses varados que lograron regresar al país después de que los 

países cerraron las fronteras a vuelos internacionales gracias a las gestiones de los gobiernos para 

permitir vuelos humanitarios. Costa Rica logró repatriar a 93 personas desde Perú y 120 más desde 

México. En total 917 costarricenses han regresado desde 66 países con el apoyo de la acción 

exterior de Costa Rica.   

• Costa rica y 40 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), emitieron el 

domingo 10 de mayo una declaración en la que reafirman su objetivo de aumentar la 

cooperación internacional y garantizar el “flujo internacional continuo de suministros médicos 

vitales y otros bienes y servicios esenciales” en la lucha contra el COVID-19. Entre los países 



firmantes estuvieron Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

México, Uruguay y Perú. También Afganistán, Australia, Barbados, Benín, Camboya, Canadá, 

China, Islandia, Israel, Jamaica, Japón, Kenia, República de Corea, Kuwait, Liechtenstein, 

Madagascar, Mauricio, Moldavia, Montenegro, Nepal, Nueva Zelanda, Nigeria, Macedonia del 

Norte, Noruega, Santa Lucía, Arabia Saudita, Singapur, Islas Salomón, Suiza, Ucrania, Emiratos 

Árabes Unidos y Reino Unido. 

• Reunión técnica entre Costa Rica y Nicaragua para reforzar medidas de prevención y vigilancia 

sanitaria en puntos fronterizos. 

• Canadá y Costa Rica reconocen que la mejor forma de hacer frente a la pandemia de COVID-

19 es por medio de acciones conjuntas y coordinadas entre países hermanos, que trascienden 

fronteras y potencian la solidaridad y la cooperación. 

• Durante los meses de marzo y abril, Costa Rica recibió tres donaciones por parte de China, las 

cuales consisten en insumos médicos, kits de diagnóstico e insumos para protección personal por 

un monto que supera los USD$3 millones. 

• Los presidentes Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica y Sebastián Piñera de Chile se han 

unieron al Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, para anunciar 

avances en la plataforma tecnológica destinada a facilitar el acceso a vacunas, medicamentos 

y otros productos sanitarios eficaces contra la COVID-19. Costa Rica propuso la idea al inicio de 

la pandemia y varios países muestran ahora su apoyo. 

• El pasado 20 de abril, OPS/OMS donó 6000 reactivos para el diagnóstico de COVID-19 al 

Ministerio de Salud.  Esta donación de kits es la tercera que se hace al país sumando más de 

12.000 reactivos. También donó más de 18.000 unidades de protección personal entre batas, 

guantes, mascarillas, gafas y bolsas de bioseguridad al Ministerio de Salud 

• La oficina de OPS/OMS en Costa Rica ha venido brindando apoyo técnico a las autoridades 

sanitarias en diferentes temas, considerando los nueve pilares del Plan Operativo de 

Preparación y Respuesta ante COVID-19.  

 

7. .  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

Fuente: Worldometer 

 

 

 

• Fuente: Worldometers 

  



 

  

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

   

 

 

Costa Rica 
 

 

Inicio del confinamiento:  23-marzo -2020 

Fin: sin precisar  

1. Población total: 5.022.000  

• Densidad de población: 98 hab/ Km2 

• Población total en cuarentena: ND 

2. Ingreso per cápita: 10.988 euros 

3. Expectativa de vida: F 82.56   M 79.91    

4. Casos confirmados: 911 (23- mayo) 

5. Decesos: 10 

6. Tasa de letalidad: 1.10%  

7. Recuperados: 600 

8. Días de confinamiento: 62 

9. Número total de pruebas realizadas:  

    22.910  

 

Fuentes: CSSE Johns Hopkins, Banco Mundial,  

 
 

1. Médicos por C/Mil Hab: 11,6 

2. Gasto en salud como % del PIB: 6,2% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): US$ 1237 

4. Camas de hospitales por cada 10 mil hab: sin dato  

5. Camas de terapia intensiva: sin dato  

6. Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 11,5 

(2016) 

7. Núm. de pymes a nivel nacional: 65,538 (2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Cámara de Comercio, BBC, Banco Mundial  
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 

1.No. de estudiantes afectados por el cierre: 1.317.482 

Preprimaria: 140,344 

Primaria: 483,770 

Secundaria: 476,668 

Preparatoria: 216,700 

2. Cierre de transporte público: Sí (parcial). 

3. PIB: 2,6 % (2018) 

6. Procesos electorales cancelados: NA 

7. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

Fuentes: UNESCO, Banco Mundial  

Prohibición de la entrada de extranjeros no 

residentes al país hasta el 13 de abril de 2020. 

Costa Rica cierra fronteras a partir del 18 de 

marzo 2020. Cierre de centros educativos 

públicos y privados hasta el 13 de abril de 

2020. Restricción vehicular entre 10 las p.m. y 

las 5 a.m. Cierre de iglesias y templos 

religiosos.  Cierre de playas, cines, bares, 

piscinas públicas, gimnasios y zonas comunes 

en condominios. Implementación de trabajo 

remoto en oficinas del sector público, e 

invitación al sector privado a implementar 

esta medida.  

 

La OMS y Costa Rica pondrán oficialmente en marcha 

una plataforma el 29 de mayo. Será una llamada a la 

solidaridad (Solidarity Call to Action) en el sitio web de 

la OMS para que gobiernos, entidades de financiación 

en el ámbito de la investigación y el desarrollo, 

instituciones y empresas puedan expresar su apoyo.  

 

 

Multilateral: 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México. 

 

Fuentes: OMS 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN CUBA 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns 

Hopkins, Cuba tiene una tasa de letalidad 

del 4.3% y ocupa el lugar trece en número 

de casos confirmados en América Latina y 

el Caribe.  

• El día 10 de marzo de 2020 se identificaron 

cuatro turistas italianos con sintomatología 

respiratoria, el 11 de marzo se confirmaron 

tres positivos a COVID- 19  

• El país acumula 92 mil 629 muestras 

realizadas al 23 de mayo. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• El 6 de marzo, aún sin presentar un caso de COVID-19, el presidente Miguel Díaz-Canel, presentó 

en varias provincias el “Plan para la Prevención y Control del nuevo coronavirus”. 

• Se intensifican las medidas de higiene en todos los escenarios; mantener la pesquisa activa en 

las áreas de salud e implementar el teletrabajo en todos los centros laborales donde existan 

condiciones para ello, sin que el personal deje de cumplir con sus actividades. 

• Aislamiento, cuarentena, cuarentena voluntaria y distanciamiento social a partir del 30 de marzo. 

• Suspende las clases por un mes, posteriormente se declara que las clases serán por Televisión 

Nacional. 

• Cuba cierra sus fronteras por Covid-19, se regulará la entrada al país, pero se garantizará el 

regreso a los cubanos que estén en el extranjero, y el derecho de los extranjeros a salir de Cuba. 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• Restricción de ofertas de determinadas importaciones, pues países a los cuales Cuba compra 

están reduciendo sus ventas o se encuentran paralizados. 

• Dificultades para el acceso a fuentes de financiamiento externo y de créditos. 

• Disminución de los niveles productivos del país, del sector estatal y el no estatal, incluida la 

inversión extranjera. 

• Recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por EE. UU 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• El director de Epidemiología del ministerio de Salud Pública (MINSA), indicó que se trabaja en un 

grupo de disposiciones sanitarias a cumplir por todos los organismos del país, cuando el 

gobierno cubano decida abrir las fronteras, en fecha aún por determinar. El directivo agregó 

que el reinicio de todas las actividades, como el curso escolar, el transporte, los programas 

cultural y deportivo, será de manera paulatina. 

 

 

 

Resumen 

Inicio epidemia: 16 de marzo 

Inicio cuarentena: 21 de marzo 

Fin cuarentena: Extensión a julio 

Casos confirmados: 1931 

Defunciones: 81 

Recuperados 1631 

   

 

 
 

 



5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se aplazarán los pagos de Impuestos en sucursales bancarias. 

• Favorecer la reubicación laboral, sino es posible se le pagará el 100% al trabajador durante el 

primer mes y posteriormente el 60%; ante ingresos insuficientes, las familias del sector 

cuentapropistas podrá acogerse a la Seguridad Social; madres que tengan que quedarse al 

cuidado de los hijos recibirán también el 100% del salario el primer mes y posteriormente el 60%; 

apoyo a los adultos mayores que vivan solos, se les llevará a su domicilio su pensión; apoyo a 

personas discapacitadas, se les dará un apoyo económico y también se les llevará a su domicilio; 

apoyo a todas las personas que reciban el servicio de atención a la familia (SAF) 

• Se destinarán los recursos materiales y financieros prioritariamente a las producciones de arroz, 

plátano, frijol, maíz, huevos y carne de cerdo, que presentan déficit. 

• Normar los productos de primera necesidad por la libreta, para lograr una distribución equitativa. 

• Se mantendrán y priorizarán algunas inversiones estratégicas en ejecución como las vinculadas 

con las fuentes renovables de energía, la alimentación del pueblo y la ampliación de la 

capacidad para producir cemento, clave para el desarrollo del país. No se iniciarán nuevas 

inversiones. 

• venta controlada y regulada en el mes de abril de una nomenclatura de productos alimenticios 

y de aseo a la población con el objetivo de lograr un acceso más equitativo. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• El 12 de abril, Cuba salen las Brigadas Henry Reeve para ayudar a 21 países para combatir el 

COVID-19 los cuales son: Angola, Antigua Barbuda, Barbados, Belice, Cabo Verde, Dominica, 

Haití, Honduras, Italia, Islas San Cristóbal y Nieves, Jamaica, México, Nicaragua, Venezuela. 

• El 13 de marzo el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte solicitó a las 

autoridades cubanas el permiso de atraque en un puerto cubano del crucero MS Braemar, de 

la línea Fred Olsen, con un pequeño número de viajeros afectados por el nuevo coronavirus (SARS 

CoV 2/Covid-19), y su repatriación por vía aérea. 

• Participación del titular del Ministerio de Salud en la reunión de Ministros de Salud del Grupo de 

contacto del Grupo de Países de Los No Alineados. 

• Jack Ma envió 2 millones de mascarillas, 400 mil kits de diagnóstico rápido y 104 ventiladores, a 

24 países de la región, entre ellos Cuba, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana 

y Perú. Sin embargo, su transportista, una empresa estadounidense contratada para hacerlo, 

declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de que las regulaciones del bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto contra el país de destino.  

• La Empresa ViMariel S.A, de la corporación de Vietnam Viglacera, donó 100 toneladas de arroz 

destinadas a los médicos y al personal de la salud en primera línea de enfrentamiento a la COVID-

19 en Cuba. 

• En la madrugada del jueves 30 de abril de 2020, un hombre disparó contra la Embajada de Cuba 

en los Estados Unidos.  

• António Guterres, secretario general de la ONU llamó a levantar sanciones impuestas a diferentes 

países, entre ellos Cuba, para garantizar el acceso a alimentos, suministros de salud y asistencia, 

ante la pandemia de covid-19 que enfrenta el mundo. 

• Representante de la OMS en Cuba, pondera las medidas que ha tomado el país contra el 

COVID- 19, en una conferencia de prensa con motivo a celebrarse el 7 de abril el Día Mundial 

de la Salud, y reconoció la gran labor del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri. 

• El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, que integra a decenas de partidos y movimientos 

políticos progresistas de América Latina y el Caribe, reiteró el reconocimiento del bloqueo 

económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba como el 

https://twitter.com/hashtag/Cuba?src=hashtag_click


principal obstáculo para el desarrollo de la Isla, calificó de criminal esa política y exigió su 

levantamiento. (1-abril-20) 

• 2 904 cubanos han regresado de 26 países y se continúan las coordinaciones con las autoridades 

de los países donde aún quedan cubanos varados. 

 

 

 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometers  

 

 

 

 

 

  



  

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  CUBA 

 

 

 

 

1.Población total: 11.2 millones (2019) 

• Densidad de Población: 109 hab/km2 

2.Ingreso per cápita PIB-PPA: US$ 8821 (2018).  

3.Expectativa de vida: mujeres 80 y hombres 76 

4.Casos confirmados 1,931 

5.Decesos: 81 

6.Tasa de mortalidad 4.23 

7.Recuperados 1,631 

8.Decesos de personal de la salud: No 

9.Días de confinamiento 60 

10.Número de pruebas realizadas:92 mil 629 

11.Número de Hospitales: 35 

 

 

Fuente: Tradingeconomics, CSSE Johns Hopkins, Ministerio Salud Cuba.  

 
 

1. Médicos por cada mil habitantes:  9 (2019) 

2. Gasto en Salud como % del PIB: 10.6% (2017) 

3. Gasto en Salud per cápita (PPP):  US$ 2486  

4. Camas de hospitales por cada 10 mil hab: 52  

5. Camas de terapia intensiva: 35 salas de terapia intensiva 

6. Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cancer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 16.4% (2016) 

7. Núm. de PYMES a nivel nacional sin dato: 605 mil 

“cuentapropistas” en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Banco Mundial, BBC, MINSAP-Cuba, Cibercuba.  
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 

1. Núm. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 2,202,822 (mujeres1,099332 y hombres 

1,103,490)  

2. Inflación acumulada: 5.90% 

3. Tasa de desocupación nacional: 1.70% 

4. PIB: 2.2% 

5. Procesos electorales afectados: No 

6. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

Fuentes: UNESCO, Tradingeconomics, CSSE Johns 

Hopkins. 

 

Decreto 139-Resolución No.215: Aislamiento 

Social y cuarentena absoluta o completa y 

modificada. Empezó el 21 y se va a extender 

hasta cuatro meses más, primero fueron 60 

días, prevén un término de cuatro meses (120 

días luego del primer caso) 

Cierre de fronteras. 

Se intensifican las medidas de higiene en 

todos los escenarios; mantener la pesquisa 

activa en las áreas de salud e implementar el 

teletrabajo en todos los centros laborales 

donde existan condiciones para ello, sin que el 

personal deje de cumplir con sus actividades. 

 

• El Centro de Neurociencias de Cuba trabaja 

en la estrategia de obtención del candidato 

vacunal cubano contra el SARS-CoV-2 y el 

programa preventivo de la COVID-19. 

• Apoyo a México: 

• El Contingente Internacional Henry Reeve de 

Cuba que presta colaboración en México.  

 
• Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

• México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN DOMINICA 

 

 

 

1.  PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Dominica se agrupa con los países: San 

Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y 

Nieves y Santa Lucía, como países con cero 

decesos registrados en América Latina y el 

Caribe. 

• El Primer Ministro declaró el 18 de mayo que 

no hay casos activos de COVID-19 en 

Dominica y que los dieciséis pacientes 

confirmados se han recuperado con éxito. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Suspendieron todo acceso comercial por aire y mar a todos los no dominicanos a partir del jueves 

26 de marzo de 2020 y a todos los viajeros, incluidos los ciudadanos y residentes dominicanos 

desde el sábado el 28 de marzo de 2020. 

• El 1 de abril se declaró Estado de emergencia a nivel nacional que se implementará en toda la 

isla. Bajo el estado de emergencia, los dominicanos están sujetos a un toque de queda nocturno 

durante toda la semana, mientras que un bloqueo total se lleva a cabo durante los fines de 

semana. 

• Restricciones en las reuniones de más de 10 personas, el cierre de todos los negocios no 

esenciales y la suspensión de todos los servicios públicos no esenciales. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• Repatriar a sus connacionales que se encuentran fuera de la isla 

• Evitar contagios de aquellos que lleguen a la isla 

• Proveer a sus ciudadanos de apoyos económicos para enfrentar las consecuencias del toque 

de queda 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Relajación de las restricciones de la siguiente manera a partir del 25 de mayo de 2020: 

• El horario de toque de queda será de 8 pm a 5 am de lunes a viernes y de 6 pm a 5 am los 

sábados y domingos. 

• Los negocios pueden permanecer abiertos hasta las 6 pm de lunes a viernes y hasta las 3 pm los 

sábados 

• Los autobuses de transporte público podrán transportar 3 pasajeros por fila. 

Resumen 

Inicio epidemia: 22 de marzo 

Inicio cuarentena: 1 de abril 

Fin cuarentena: 25 de mayo 

Casos confirmados: 16 

Defunciones: 0 

Recuperados 16 

 

 
 

 



 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• “Programa de empleados”, este programa ofrecerá asistencia financiera por un monto de $ 

600.00 y $ 400.00 dólares del caribe oriental, respectivamente, durante un período de tres 

meses a partir del 1 de abril de 2020 para los jefes de hogares y personas que hayan sido 

despedidos o cuyo empleo haya terminado como resultado el COVID-19 

• “Programa de asistencia para subvenciones por cuenta propia” ofrecerá asistencia 

financiera de subvención por un monto de $ 500.00 dólares del caribe oriental, a personas 

que trabajan por cuenta propia cuyas empresas han sido suspendidas como resultado de la 

orden COVID-19 

• “Programa de préstamos para pequeñas empresas” ofrecerá préstamos de hasta $15,000 

dólares del caribe oriental a pequeñas empresas. Préstamo cuyas operaciones se han visto 

negativamente afectadas por la orden de la pandemia COVID-19 

• Entrega de paquetes de alimentos a los hogares vulnerables durante la crisis. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Recibieron asistencia financiera por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) con 14 

millones de dólares 

• Médicos cubanos llegaron a apoyar la emergencia sanitaria 

• El Reino Unido aporta $ 3.8 millones para la respuesta COVID-19 en el Caribe, entre los que se 

encuentran Dominica 

 

 

 

7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometer 

 

  



 

 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

   

DOMINICA 

1. Población total: 71,630 (2018) 

• Densidad de población: 96 (2018) 

• Población total en cuarentena: Sin dato 

2. Ingreso per cápita: 7.691,35 USD (2018) 

3. Expectativa de vida: 76,60 

4. Casos confirmados:  16 

5. Decesos: 0 

6. Tasa de letalidad: 0,00 

7. Recuperados: 16  

8. Días de confinamiento: 

9. Número total de pruebas realizadas: 420 (11-05-2020) 

10. Número de hospitales temporales habilitados: 

 

Fuente: Worldometer,  Banco Mundial, Datos macro. 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 1,1 (2017) 

2. Gasto en salud como % del PIB:  5.5% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 587 dolares 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 3,8 

5. Camas de terapia intensiva: sin dato 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: Sin dato 

7.  Principal exportador a Dominica de ventiladores 

mascarillas de oxígeno, nebulizadores: Sin dato 

8.  No. de PyMEs a nivel nacional: Sin dato 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial, OMS 

 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 14,552 

2. Cierre de transporte público: Sin dato 

3.  Tasa de desempleo: Sin dato  

4. PIB: 466 millones 

5. Ventas al menudeo: Sin dato 

6.  Inflación anual: 1.0 (2018) 

7.  Procesos electorales cancelados: No 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

Fuente: Unesco, datos macro, Banco Mundial 

 

 

 

Toque de queda nocturno y de fines de 

semana 

Cierre de negocios no esenciales 

Uso de cubrebocas en espacios públicos, 

lavado de manos y distanciamiento social. 

 

 

Copatrocinador de la Resolución 74/247 de México  

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN ECUADOR  

 

Resumen 

Inicio epidemia: 29 de febrero 

Inicio cuarentena: 17 de marzo  

Fin cuarentena: Sin precisar  

Casos confirmados: 35828 

Defunciones: 3056 

Recuperados 3557 

   

 

 
 

 

 

8. PANORAMA GENERAL  

Según datos de la Universidad John Hopkins, Ecuador tiene 

una tasa de letalidad del 8.53 % y ocupa el quinto lugar  

en número de casos confirmados en América Latina y el 

Caribe.  

El presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, declaró 

el “Estado de Excepción” en todo el territorio ecuatoriano el  

16 de marzo de 2020.  

Al 23 de mayo Ecuador había realizado un aproximado de 

105,462 pruebas.  

9. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• Aislamiento social obligatorio.  

• cierre de fronteras terrestres y aéreas. 

• Solo se permiten actividades esenciales (salud, seguridad, alimentación, bancos, servicios 

financieros, telecomunicaciones, plataformas digitales). 

• Suspensión total de la jornada laboral presencial del sector público y privado a partir del martes 

17 de marzo. 

•  Rige el toque de queda (para vehículos y personas) a partir del 17 de marzo. 

• Se suspenden los vuelos nacionales de pasajeros a partir del martes 17 de marzo hasta el 5 de 

abril de 2020.  

• El personal de la salud podrá circular sin restricción. 

• La Policía y las Fuerzas Armadas, así como los agentes municipales, participan en las actividades 

de control. 

• A partir del 13 de abril existe el semáforo con restricciones distintas según las provincias que están 

en rojo, naranja o verde.  

• Suspensión de clases se prolonga todo abril, a partir del 4 de mayo inician clases por televisión.  

• suspensión del transporte internacional e interprovincial todo el mes de abril. 

• Suspensión de eventos masivos durante abril y mayo.  

• Se establecen permisos y salvoconductos que garanticen los servicios de salud, seguridad, 

alimentación, servicios básicos, sectores estratégicos, servicios financieros, comunicación y 

prensa y las cadenas de exportación.  

10. RETOS PENDIENTES 

• Reactivación económica 

• Disminución de ingresos petroleros y tributarios.  

• Priorizar el gasto de los recursos en: alimentación, salud y reactivación productiva.  

• Ajuste presupuestario para las universidades y escuelas politécnicas.  

 

11. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• El 25 de abril se establecieron distintas normas para el regreso paulatino al trabajo, en el cual 

recomiendan mantener el teletrabajo emergente sobre todo los grupos de atención prioritaria y 

los grupos con mayores factores de riesgo para COVID-19, así como trabajadores que tengan a 

su cargo el cuidado de niños y niñas en etapa escolar, si la naturaleza del trabajo lo permite. 



• El proceso de retorno progresivo tendrá como paraguas la “Estrategia ProSalud” con lo cual se 

asegurará la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los trabajadores. 

• 21 de abril: se autoriza la reanudación paulatina de vuelos para retorno de ecuatorianos.  

• Publicación de lineamientos para iniciar el proceso de reapertura de las actividades productivas 

no esenciales, pero fundamentales para la reactivación de la economía.  

• A partir del 4 de mayo comienzan las clases a través de la televisión.  

• 5 de mayo: se inicia la fase de distanciamiento, una reactivación gradual, ordenada y sobre 

todo responsable de ciertos sectores del país, para la cual se han tomado medidas de 

prevención contra la transmisión, proliferación y contagio del virus.  

• 15 de mayo el presidente extiende por 30 días más el Estado de Excepción.  

 

12. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Ecuador recibe US $ 20 millones del Banco Mundial para fortalecer su respuesta de salud al 

COVID-19. 

• 400.000 familias que viven del día a día recibirán el “Bono de Protección frente a la 

Emergencia” por US$60 mensuales. Ampliación a 950 mil apoyos en abril.  

• Un millón 425 mil ecuatorianos reciben apoyo por parte del Gobierno Nacional, a través de los 

bonos de Desarrollo Humano, Joaquín Gallegos Lara y la pensión Mis Mejores Años.  

• Se difieren los pagos de las planillas de agua y luz de abril, mayo y junio de los comerciantes. 

• Se difieren en 60 días los pagos de los préstamos en el sistema financiero. 

• Las empresas que ganaron más de US$1 millón en 2018, aportarán el 5% de esa utilidad en 3 

pagos.  

• El presidente dispuso reducir el 50% de su ingreso mensual, así también, el vicepresidente, 

ministros, viceministros y Asambleístas.  

• 4.3 millones de kits alimenticios como parte de la iniciativa “canasta básica”. 

• Aplazamiento del pago de deuda de Petroamazonas EP hasta 2021. 

• Préstamo por US$300 millones de la Corporación Andina de Fomento. Segundo crédito por otros 

US$50 millones. 

 

 

13. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• OPS/OMS donó equipo de protección personal para médicos que incluyen: batas, guantes, 

mascarillas, gafas.  

• Se aprueba el Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y la 

Asociación Europea de Libre Comercio (Acuerdo EFTA) varios productos ecuatorianos, como el 

banano, ingresarán a países europeos sin pagar aranceles. 

• El Banco Interamericano de Desarrollo pone a disposición de Ecuador más de US$700 millones 

para enfrentar la emergencia del COVID- 19. 

• Donación de China de insumos médicos (290.000 prendas de protección). 

• El Fondo Monetario Internacional otorga crédito por US$643 millones para enfrentar la crisis por 

Covid-19 

• Repatriación de 5.600 ecuatorianos con fecha 2 de mayo. 

• EE. UU entrega en donación lo equivalente a US$8 millones para asistencia humanitaria y de 

salud.  

 

 



14. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: (Woldometers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tendencia acumulada de casos y tendencia de fallecimientos.  

Fuente: (Ministerio de Salud Pública)



 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  ECUADOR 

 

 

 

1.Población total: 17,495,995  

• Densidad de población: 66 hab/km2  

2. Ingreso per cápita: US $6344 

3. Expectativa de vida: 76 (2017) 

4. Casos confirmados: 35828 

5. Decesos: 3056 

6. Decesos de personal de salud: Sin dato 

 7.Tasa de letalidad: 8,53 % 

 8. Recuperados: 3557 

 9. Días de confinamiento:  

 10. Población total en cuarentena: sin dato 

 11. Número total de pruebas realizadas: 105,462 

 

Fuentes: Ministerio de Salud, Banco Mundial, 

 CSSE Johns Hopkins,  
 

 

 

1. Médicos por c/10 mil hab.: 23,44 (2020) 

2. Gasto en salud como % del PIB: 8.26 (2017)  

3. Gasto en salud per cápita (PPP): US $518 (2017) 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 15  

5. Camas de terapia intensiva: 1183 (2020) 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 13,0 % 

7.  No. de PyMES a nivel nacional: 884.236  

 

 

 

Fuentes: Global Economy, EcuadorenCifras.gob, BBC, INEC, 

Banco Mundial.  
 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 5,131,897 

2. Cierre de transporte público: Sí, con horarios y 

salvoconductos.  

3.  Tasa de desempleo: 3,8% (2019) 

4. PIB: 1,4% 

5. Ventas al menudeo: S/D 

6.  Inflación anual: 1,01% anual, 1,0% mensual, 

abril 2020. 

7.  Procesos electorales cancelados: No, hasta 

2021. 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: no  

 

Fuentes: UNESCO, Ecuadorencifras.gob, UNESCO, 

Banco Mundial. 

Aislamiento social obligatorio, cierre de 

fronteras terrestres y aéreas. 

Solo se permiten actividades esenciales 

(salud, seguridad, alimentación, bancos, 

servicios financieros, telecomunicaciones, 

plataformas digitales). Suspensión total de la 

jornada laboral presencial del sector público y 

privado a partir del martes 17 de marzo. Rige 

el toque de queda (para vehículos y personas) 

a partir del 17 de marzo. Suspensión de clases 

se prolonga todo abril, a partir del 4 de mayo 

inician clases por televisión. Suspensión del 

transporte internacional e interprovincial todo 

el mes de abril. Se establecen permisos y 

salvoconductos que garanticen los servicios 

de salud, seguridad, alimentación, servicios 

básicos, sectores estratégicos, servicios 

financieros, comunicación y prensa y las 

cadenas de exportación. 

 

• El Ministerio de Salud Pública emitió un 

reglamento para que universidades realicen 

investigaciones sobre COVID19.  

• La Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), recibió la acreditación de su 

Laboratorio de Biología Molecular para 

realizar pruebas del virus.   

Multilateral: 

 

• Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

 

Fuente: OEI 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/AC_00003_2020%20ABR%2014.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/AC_00003_2020%20ABR%2014.pdf%20%20%20%20%20https:/www.elcomercio.com/actualidad/salud-reglamento-investigacion-coronavirus-universidades.html%20%20%20%20%20%20%20https:/noticias.utpl.edu.ec/utpl-primera-universidad-del-sur-del-pais-acreditada-para-realizar-pruebas-de-covid-19?fbclid=IwAR0NgrjGXmuwJu4DP75nNVBNVigtqnb8rUlb2VGBD3YyLn5oje1qoy3zeHM


SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN EL SALVADOR 

 

1. PANORAMA GENERAL  

Según la Universidad Johns Hopkins, El Salvador 

tiene una tasa de letalidad del 1.81% 

 

A partir del 11 de marzo, aún sin presentar un caso 

positivo para Covid-19, la Presidencia de la República 

dispuso acciones para prevenir y frenar el ingreso 

de la pandemia al territorio salvadoreño. 

 

Se han realizado un total de 76,616 pruebas de 

COVID-19. 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

A partir del 11 de marzo se disponen las siguientes medidas: 

•  la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático del territorio 

salvadoreño. 

• Se mantendrán indemnes todas las actividades comerciales, incluyendo importación y 

exportación, bajo el debido control sanitario en las aduanas. 

• Suspensión de actividades escolares hasta nuevo aviso. 

• El 16 de marzo se declara “Estado de Emergencia y Excepción”. 

• Prohibición de aglomeraciones de más de 50 personas.  

• El sector público y la empresa privada deben enviar a casa, sin excepción, a trabajadores 

mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.  

• 17 de marzo el Aeropuerto Internacional de El Salvador cierra operaciones a la media noche. 

Solo se permitirá el ingreso para recibir transporte aéreo de carga y misiones humanitarias. 

• Se cierran mesas en todos los negocios de comida, solo se permite servicio para llevar.  

• A partir del 22 de marzo se decreta “Cuarentena Domiciliar Obligatoria” para todos los 

salvadoreños, con algunas excepciones.  

• Uso obligatorio de mascarilla para toda la población.  

• Reglas para la circulación de personas conforme a la terminación de su número de su 

Documento Único de Identidad y solo para abastecimiento de alimentos, medicinas o bancos.  

• 7 de mayo inicia nueva cuarentena especial  

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• Conflictos entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo.                                                     

• Se han solicitado diversos préstamos internacionales por parte del ejecutivo que no han sido 

aprobados por la Asamblea Legislativa, lo cual ha provocado tensiones. 

•  La asamblea legislativa no acepta la prórroga de Estado de Emergencia y urge el retorno 

paulatino de actividades para reactivar la economía. Esto puede significar un incremento de 

contagios. 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 
• El 18 de mayo se expide el decreto No. 645 donde la Asamblea Legislativa solicita a la 

Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Ministerio de 

Economía y Ministerio de Salud, presentar un Plan para el regreso seguro y progresivo de las 

Resumen 

Inicio epidemia: 17 de marzo 

Inicio cuarentena: 11 de marzo 

Fin cuarentena: Sin precisar  

Casos confirmados: 1819 

Defunciones: 33 

Recuperados 570 

   

 

 
 

 



actividades sociales y económicas. Asimismo, determina las fases de la apertura gradual que 

consiste en: 

▪ Fase 1: Del día ocho hasta el día treinta después de la entrada en vigor de esta ley 

▪  Fase 2: Del día treinta al día cincuenta y uno 

▪  Fase 3: Del día cincuenta y dos hasta el día setenta y dos; Fase 4: Del día setenta y dos hasta 

el día ciento veinte. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

 

• Se suspende el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses. Estos tres pagos se 

diluyen en dos años sin generar mora, ni interés, ni afectar su calificación crediticia; se 

suspende el pago de la cuota de agua por 3 meses. El pago de estas cuotas se diluirá en 

dos años sin generar mora, ni intereses, ni afectar su calificación crediticia. 

• Se congela el cobro de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de 

trabajo y de emprendimientos, durante el periodo de 3 meses, sin aplicar moras, multas en 

intereses, ni afectar su calificación crediticia.  

• Se reanuda el cobro al vencimiento del plazo; se suspende el pago por 3 meses de la cuota 

de teléfono, cable e internet. Estos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora, ni 

interés, ni afectar su calificación crediticio. 

• Se suspende los pagos a créditos de las casas comerciales por los próximos 3 meses, estas 

tres cuotas se diluyen en los meses que el crédito falte, sin interés ni mora y sin afectar su 

calificación crediticia.  

• Se ampliará el plazo de pago del Impuesto Sobre la Renta, del ejercicio fiscal 2019, hasta 

por 30 días sin intereses;  

• 1.7 millones de paquetes alimentarios como parte de la iniciativa “cestas solidarias”.  

 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• El Gobierno de Corea donó decenas de miles de kits de prueba de Covid-19 

• Repatriación procedente de Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Guatemala, Belice, 

Honduras, Nicaragua,  

• El Ministerio de Relaciones Exteriores creó el “Centro de Operaciones para la Asistencia 

Consular Remota ante la pandemia del COVID-19”,  

• Consulado en Long Island realiza donativo de insumos y alimentos a médicos salvadoreños. 

• La Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, sostuvo un encuentro con los 

embajadores de la Unión Europea acreditados en el país para buscar mecanismos que 

fortalezcan las medidas de emergencia que se están implementando por el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7.   REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

Fuente: Worldometer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 

 

  El Salvador  

 

 

Inicio del confinamiento:  11 de marzo 

Fin: Sin definir  

1. Población total: 6. 4 millones (2019) 

• Densidad de población: 316 hab/km2  

•Población total en cuarentena: sin dato 

2. Ingreso per cápita: US$ 3820 (2018) 

3. PIB: US$ 26,057 mil millones 

4. Expectativa de vida: 73 años 

5. Casos confirmados: 1819 

6. Decesos: 33 

7. Tasa de letalidad: 1,81% 

8. Recuperados: 570 

9. Días de confinamiento: 63 días 

10. Número total de pruebas realizadas: 55,694 

 

Fuentes: Banco Mundial, PAHO, Ministerio de Salud. 

 
 

1. Médicos por cada 10 mil habitantes: 13 

2. Gasto en salud como % del PIB: 4,4% público, 2,5% 

privado 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): US$ 583 

4. Camas de hospitales por cada 10 mil habitantes: 13 

5. Camas de terapia intensiva: sin dato 

6. Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 14,0 

2016) 

7. Núm. de pymes a nivel nacional:  317,795 (2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Banco Mundial, BBC, CONAMYPE, 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas:  1,604,845 

2.Cierre de transporte público: Sí, parcial. 

3. Tasa de desempleo: 4,11 %    

4.PIB: 2.3% (2019)  

5. Inflación anual: 0,1 (2019)  

6. Procesos electorales cancelados: No 

7.Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: Sin dato 

 

Fuente: UNESCO, Banco Mundial,  

El 16 de marzo el presidente Nayib Bukele, 

decreta Estado de Emergencia y Excepción. 

El 22 de marzo se decreta “Cuarentena 

Domiciliar Obligatoria”. 

Prohibición de la entrada de todo extranjero 

que no sea residente o diplomático a 

territorio salvadoreño.  

Suspensión de actividades escolares hasta 

nuevo aviso. 

Personas mayores de 60 años, mujeres 

embarazadas y personas con enfermedades 

crónicas deben suspender labores.  

17 de marzo: se cierran operaciones en el 

aeropuerto a excepción de transporte de 

carga y misiones humanitarias  

 

No existen datos de la participación de instituciones 

de El Salvador en la identificación de vacuna contra 

el COVID-19 

 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN GRANADA 

 
 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns 

Hopkins, hasta el 23 de mayo, Granada no 

ha presentado registro de decesos, y 

pertenece a los países con menor número 

de casos registrados en América Latina y el 

Caribe.  

• Al 23 de mayo se han realizado 2.419 

pruebas.  

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas. 

• La libertad de movimiento puede ejercerse en un día hábil designado de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. 

• Toda persona deberá usar una máscara o una cubierta adecuada sobre su nariz y boca en 

espacios públicos 

• Cualquier persona que intente o viole la Ley de Cuarentena será puesto en cuarentena por la 

fuerza en instalaciones públicas, que ya hemos asegurado en todo el Estado de TriIsland. 

• Lavar las manos con frecuencia; practicar una higiene adecuada para la tos y el estornudo; No 

tocar ojos, nariz o boca con manos sucias 

• Mantener un distanciamiento social de al menos seis pies 

• Todas las tiendas que venden comestibles, supermercados y supermercados, se abrirán en toda 

la isla de Tri (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) 

• Se impone un toque de queda a partir del 20 de abril de 2020 y finaliza a las 7:00 am del 26 de 

mayo de 2020 y durante este período toda persona permanecerá confinados en su lugar de 

residencia  

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• Reactivación del turismo de forma segura  

• Ampliación del paquete económico para reforzar los estímulos económicos de los ciudadanos 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• El público también puede realizar ejercicio al aire libre, solo o junto con miembros de la familia 

que viven bajo el mismo techo. El ejercicio no debe exceder una hora y media por día, entre 

las 5:00 a.m. y las 6:00 p.m. 

• Las empresas aprobadas operarán sus respectivos horarios previos a COVID dentro del tiempo 

asignado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El toque de queda diario permanece en su lugar, de 7:00 

p.m. a 5:00 a.m. 

Resumen 

Inicio epidemia: 22 de marzo 

Inicio cuarentena: 20 de abril 

Fin cuarentena: 26 de mayo 

Casos confirmados: 22 

Defunciones: 17 

Recuperados 0 

 

 
 

 



• Se identificó el 30 de junio de 2020 como la posible fecha para reabrir las fronteras del país 

después de dos meses de cierre para evitar la propagación de COVID-19. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• El gobierno también ha intervenido para prestar apoyo a los avicultores, moviéndose 

rápidamente para aprobar una licencia comercial y renunciar a los impuestos sobre los envíos 

de alimentos de emergencia 

• Los consumidores de electricidad se sentirán menos afectados por este mes a medida que 

comienzan a beneficiarse de la reducción prometida del 30% en las facturas. 

• Descuento en los servicios de electricidad para los ciudadanos. 

• A las empresas de los sectores de procesamiento agrícola, agricultura y pesca también se les 

ofrece una tasa de interés con descuento del 3% para ayudar a promover el desarrollo y la 

expansión en estos sectores.   

• Pequeñas empresas podrán amortiguar el impacto de la pandemia de COVID-19 con los 

fondos adicionales a la facilidad de préstamos blandos de entre 10,000 y 25,000 de dólares de 

caribe oriental 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• El Banco Mundial ha activado US$ 2.5 millones para apoyar la respuesta COVID-19 en Granada. 

• El financiamiento se utilizará para aumentar la capacidad de testeo, equipamiento de salud, 

para fortalecer la capacidad de aislamiento y reforzar las actividades de vigilancia. 

• Estos fondos se movilizaron bajo el Componente de Respuesta a Emergencias de Contingencia 

(CERC) del Proyecto de Salud Regional OECS en curso. 
 

 

 

 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuentes: Worldometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 

GRANADA 

 
1.Población total: 111.454 personas  

Densidad de población: 328 habitantes por Km2. 

• Población total en cuarentena: Sin dato. 

2. Ingreso per cápita: 10.640,5 USD (2018) 

3. Expectativa de vida:74,8 años (2018 est.) 

M: 72,1 años    F: 77,6 años  

4. Casos confirmados: 22 

5. Decesos: 17 

6. Tasa de mortalidad: 8,2 muertes/1.000 habitantes 

(2018 est.) 

7. Recuperados: 0 

8. Días de confinamiento:63  

9. Número total de pruebas realizadas: 2.419 

10. Número de hospitales temporales habilitados: 

Sin dato 

 

Fuentes: CSSE Johns Hopkins, OMS, Worldometer 

 
 

 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 14.067 

2. Gasto en salud como parte del PIB: 6.1% 

3. Gasto en salud per cápita: 728 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 37 camas  

5. Camas de terapia intensiva: Sin dato. 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 21,4 

7. No. de PyMEs a nivel nacional: Sin dato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes: Banco Mundial,  

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1.Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas:                35,288  

Preprimaria: 3,698 

Primaria: 13,195 

Secundaria: 9,135 

Preparatoria: 9,260 

2.Cierre de transporte público: Parcial 

3.Tasa de desempleo: 24% (2017 est.) 

PIB: $1.634 miles de millones (2017 est.) 

4.Ventas al menudeo:  

5. Inflación anual:  

6. Procesos electorales cancelados: Sin datos. 

7.Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: Sin datos. 
Fuente: Banco Mundial, UNESCO 

• Granada: Se mantiene el toque de 

queda nocturno de 7 pm a 5 am. Se 

continúa con la reapertura 

escalonada de la economía y la 

reactivación del transporte entre las 

islas del país. A partir del 20 de mayo 

se permite el arribo de yates a los 

puertos granadinos. 

• El Banco Mundial ha activado US$ 2.5 millones 

para apoyar la respuesta COVID-19 en 

Granada. 

• El financiamiento se utilizará para aumentar la 

capacidad de testeo, equipamiento de salud, 

para fortalecer la capacidad de aislamiento y 

reforzar las actividades de vigilancia. 

• Estos fondos se movilizaron bajo el 

Componente de Respuesta a Emergencias de 

Contingencia (CERC) del Proyecto de Salud 

Regional OECS en curso. 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México. 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN GUATEMALA 

  

8. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Guatemala tienen una tasa de letalidad del 

1.86% y ocupa el doceavo lugar en número 

de casos confirmados en América Latina y el 

Caribe. 

• Antes del primer caso registrado, Guatemala 

decidió prohibir la entrada de ciudadanos de 

países como de Irán, China y Corea del Sur, 

medida que después se extendió para 

Estados Unidos y Canadá 

 

9. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Guatemala decidió elaborar un plan de acción para la contención del Covid-19. Primeramente, 

prohibió la entrada de personas cuyos países tienen activo el virus; con la confirmación del 

segundo caso (15 de marzo), se decidió la prohibición de aglomeraciones, eventos públicos y la 

suspensión de clases en todo nivel educativo. Estas medidas eran para retrasar y aplanar el 

desenvolvimiento del virus, asimismo, al no poder contar con la suficiente implementación de 

pruebas se decidió que lo mejor era tener, en lo mayor de lo posible, la detección y tratamiento 

de los enfermos. Dos meses después, el presidente Giammattei decretó el “cierre total” del país 

pues sólo funcionarán los servicios básicos. La movilidad de la población quedaría limitada con 

el fin de mitigar, hasta donde se pueda, el avance del Coronavirus.   

• El 15 de marzo se detectó el segundo caso, proveniente de un ciudadano que llegó de Madrid, 

y ese mismo día se cancelaron todos los eventos públicos y aglomeraciones, así como se ordenó 

el cierre de escuelas y universidades públicas y privadas por al menos tres semanas.   

• También entró en vigor un toque de queda desde las cuatro de la tarde y cuatro de la 

madrugada para detener el contagio, aquellos que lo violaron fueron penalizados. Dos meses 

después, Giammattei declaró el “cierre total” de Guatemala. Ahora solo podrán circular 

vehículos pesados hacia los puertos, así como los que transporten alimentos, agua, medicinas, 

gas, energía, etc. En cuanto al transporte particular solo se podrá circular, en casos de 

necesidad, entre las 5:00 am a las 17:00 pm. 

• La circulación peatonal hacia las tiendas será entre 8:00 am a 11:00 am; usando cubrebocas y 

aplicando distanciamiento social. Los mercados operarán los lunes, miércoles y jueves con el 

siguiente horario: 06:00 – 13: 00. Mientras que los supermercados brindarán servicio los mismos 

días, pero con otro horario: 09:00 – 16:00. 

 

10. RETOS PENDIENTES 

• Hasta la fecha el número de contagios y la extensión de la pandemia siguen aumentando en 

Guatemala, por lo que la prioridad en este momento son las medidas de mitigación para 

controlar la dispersión. 

11. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• Sin datos 

Resumen 

Inicio epidemia: 13 de marzo 

Inicio cuarentena: 5 de abril 

Fin cuarentena: Proyectada a junio  

Casos confirmados: 2743 

Defunciones: 51 

Recuperados 222 

 

 
 

 



12. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Contempla un préstamo por US$200 millones con el Banco Mundial para atender la emergencia. 

Así como un préstamo por US$193 millones con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) para la construcción de hospitales. El presidente Giammattei pretende 

implementar el siguiente plan: Una política fiscal que incremente la inversión; implementación de 

transferencias para más de 160 mil familias; promover financiamiento de vivienda a un bajo costo 

por Q100 millones; dotar de recursos a las escuelas para remozarlas con una inversión de Q175 

millones; liberación de medicamentos, alimentos y combustibles; dotación de alimentos a 

comunidades vulnerables; disposición de un fondo de Q100 millones para las MIPYMES; 

devolución de créditos fiscales por Q2.6 millardos; reformas a la ley de Bancos; reformas a la ley 

del ISO (impuesto); reformas a la ley de Leasing; un terreno para la construcción de un edificio 

para el Congreso; exoneración de impuestos a los préstamos a las donaciones. 

 

13. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Instituto Guatemalteco de seguridad Social participa en la identificación de vacuna contra el 

COVID19. 

• Unión Europea en Guatemala anunció una donación para el Ministerio de Salud de 70 mil 

pruebas RT-PCR avaladas por la OMS. 

 

 

14. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

Fuente: Worldometers 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  

GUATEMALA 

Inicio del confinamiento:   

Fin:  

1. Población total: 16,582,000 (2016) 

• Densidad de población: 159/Km2 

2. Ingreso per cápita: 4.549,0 (2018) 

3. Expectativa de vida: 76,72 en mujeres y 70,83 

en hombres 

4. Casos confirmados: 3,054 

5. Decesos: 55 

6. Tasa de letalidad: 1,86 

7. Recuperados: 222 

8. Días de confinamiento:4 

9. Número total de pruebas realizadas:20,820  

10. Número de hospitales temporales habilitados:5 

 

 

 

 

 

1. Médicos:0,36 médicos/1000 habitantes (2018)  

2. Gasto en salud como % del PIB: 1,8% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP):475 dólares 

4. Camas de hospital: 0,6 camas / 1,000 habitantes (2014) 

5. Camas de terapia intensiva:12 (2013) 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 14,9 

7.  No. de PYMES a nivel nacional: 788 mil 313 empresas 
 

 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 4, 559, 618 

 2. Cierre de transporte público:  

3. Tasa de desocupación: sin dato 

4. PIB: -1.963 

5. Inflación anual: 1.829% 

6.  Procesos electorales cancelados: No 

7. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: Sí  

 

Declaración del estado de catástrofe desde 

el 9 de marzo y suspensión de eventos 

masivos.  

Toque de queda en diferentes horarios 

dependiendo el día. 

Uso obligatorio de mascarillas.  

Suspensión de clases y actividades no 

esenciales. 

Cierre de fronteras. 

 

La Unión Europea en Guatemala anunció una 

donación para el Ministerio de Salud de 70 mil pruebas 

RT-PCR avaladas por la OMS 

 

Apoyo a México  

 

Copatrocinador de la Resolución 74/247  de México. 

 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN GUYANA 

 

 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Guyana ocupa el séptimo lugar en letalidad, con un 

7,87% en América Latina y el Caribe, a pesar de ser 

uno de los países con menos casos confirmados.  

• El primer caso se reportó el 11 de marzo, siendo una 

mujer de 52 proveniente de los Estados Unidos. 

Varias personas de su familia resultaron infectadas y 

el avión en el que llegó a Guyana fue puesto en 

cuarentena. 

 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• Desde el 16 de marzo se han implementado medidas como el toque de queda de 18:00 hrs a 06:00 

hrs. 

• Cierre de los aeropuertos internacionales y fronteras. 

• Suspensión de clases en todos los niveles.  

• Cuarentena obligatoria para los infectados y testeo a casos sospechosos. 

•  Para mitigar la propagación del virus se han implementado medidas de sanitización en los lugares 

de trabajo. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

• Sin datos 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• Se estima que el regreso a la normalidad sea a partir del 1 de junio, cuando se levante el toque de 

queda y la universidad vuelva a clases. Según el gobierno es necesario establecer un punto medio entre 

salvar vidas y procurar los medios de vida para la población. 

5.  ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• El Ministerio de Finanzas estableció exenciones de impuestos para insumos médicos y kits de pruebas, así 

como deducción de impuestos para empresas a través de donaciones.  

• Se ha diferido el pago de impuestos para el año de ingresos 2020, así como el IVA en el pago de agua 

y electricidad hasta el 30 de junio. 

• El Banco de Guyana ha solicitado a los bancos comerciales el considerar reducir los intereses en los 

préstamos y el otorgar el diferimiento de pagos.  

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Estados Unidos ha ofrecido 4.7 millones de dólares en ayuda para Guyana. 

• El Banco Mundial anunció que inyectaría 1 millón de dólares para ayudar a combatir la epidemia en 

Guyana 

 

 

 

 

Resumen 

Inicio epidemia: 11 de marzo 

Inicio cuarentena: 16 de marzo 

Fin cuarentena: 3 de junio 

Casos confirmados: 127 

Defunciones: 10 

Recuperados 58 

 

 
 

 



7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

• Fuente: Worldometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  GUYANA 

1.Población total: 786,187 

- Densidad de población: 4 hab/km2 

- Población total en cuarentena: Sin dato 

2.Ingreso per cápita: US$ 4, 979  

3.Expectativa de vida: 64/ 69  

4. Casos confirmados: 127 

5. Decesos: 10 

6. Tasa de letalidad: 7,87% 

7. Recuperados: 58 

8. Días de confinamiento: 69 

9. Número de pruebas realizadas: 1401 

10. Número de hospitales temporales: 3 

 

Fuentes: 1. Worldometer, 2. BM 3. WHO, 4-7. John 

Hopkins CSSE, 9. Ministry of Public Health, 10. Kaieteur 

 
 

1. Médicos por c/10 mil hab: 8.023 

2. Gasto en salud como % del PIB: 5.2% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 379 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 16 

5. Camas de terapia intensiva: 14 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 30,5 

 

 

 

 

Fuentes: 

1,4. GHO, 5. Ministry of Public Health, 2-3. WHO , 6. BM 
 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 217,151 

2. Cierre de transporte público: operando con 

restricciones. 

3.  Tasa de desempleo: 11.9% (2019)  

4. PIB: 56.4% 

5. Ventas al menudeo: sin dato  

6.  Inflación anual: 1.808 

7.  Procesos electorales cancelados: no 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: no. 

Fuentes: 

 

1. UNESCO, 2. Stabroek News, 3. BM, 4. CEPAL, 

 

• Toque de queda 

• Cierre de fronteras  

• Suspensión de actividades no 

esenciales  

• Suspensión de clases 

• Cuarentena obligatoria para 

infectados 

• Testeo 

 

 

Participación de instituciones en la 

identificación de vacuna contra el COVID-19:  

 

Sin dato 

 

Multilateral:  

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México  

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN HAITÍ 

  

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Haití tiene una tasa de letalidad del 3.08% y en 

cuanto a número de casos en América Latina 

y el Caribe ocupa la posición dieciocho.  

• Los primeros dos casos se reportaron el 19 de 

marzo. Desde esa fecha se suspendieron las 

clases en todos los niveles y se instauró el 

estado de emergencia. 

• Durante el mes de mayo ha habido un 

crecimiento importante del número de casos. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Estado de emergencia. 

• Suspensión de clases y labores en fábricas. 

• Cierres de fronteras 

• Toque de queda entre las 8:00 pm y las 5:00 am desde el 19 de marzo.  

• Elaboración de un plan de contención de aproximadamente $37.2 millones de dólares.  

3. RETOS PENDIENTES 

• Haití es uno de los países más vulnerables de toda la región. Desde el terremoto en el 2010 

atraviesa grandes problemas sociopolíticos, de pobreza y de infraestructura. Su sistema de salud 

es muy frágil, lo cual ha convertido a Haití en uno de los países con mayor prevalencia de 

tuberculosis, VIH y cólera. Con la entrada del COVID-19 todas estas situaciones preexistentes son 

propensas a agravarse.  

• La economía de Haití depende en gran medida de las remesas (constituyen el 30% del PIB) y, 

según un análisis de la CEPAL, éstas podrían contraerse entre un 10% y un 15%, tardando cerca 

de 4 u 8 años en recuperar el monto alcanzado en 2019. 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• Si bien los aeropuertos y las fronteras permanecerán cerrados de manera indeterminada, el 

gobierno de Haití se vio obligado a dejar operar desde el 20 de abril a las fábricas de la industria 

textil, a fin de salvaguardar los empleos. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se dispondrán cerca de 40 millones de dólares para transferir dinero a 1.5 millones de hogares. 

Además, se destinaron15.3 millones de dólares para paquetes de comida a personas vulnerables 

• Suspensión del pago de impuestos por tres meses, compensaciones al salario de los trabajadores 

textiles, suspensión de tarifas de pago interbancario. 

Resumen 

Inicio epidemia: 19 de marzo 

Inicio cuarentena: 19 de marzo 

Fin cuarentena: 20 de junio 

Casos confirmados: 812 

Defunciones: 25 

Recuperados 22 

 

 
 

 



 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Haití ya ha solicitado apoyo al Fondo Monetario Internacional a través del Fund’s Rapid Credit 

Facility (RCF). Además, el Banco Mundial lo incluyó en un programa de apoyo financiero de 

emergencia. USAID anunció 2.2 millones de dólares en ayuda para Haití.  

• La Agence Française de Développement se encuentra colaborando con la entrega de 

equipamiento y Cuba ha enviado a 348 doctores y enfermeras para ayudar a sortear la 

pandemia. Existe una línea de comunicación con los gobiernos de India y Serbia para 

garantizar el abasto de medicamentos e insumos médicos.  

• Haití colabora con la Asociación de Estados del Caribe para reducir la propagación de la 

enfermedad en la región.  

• El Bureau de l'Ordonnateur National, espacio de cooperación entre Haití y la Unión Europea ha 

decidido redirigir 160 millones de euros a la lucha contra el COVID-19 en el país.  

 

 

 

7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

• Fuente: Worldometers  

 

 

 



  

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  Haití  

 

 

1.   Población total: 11,386,106 

•  Promedio de edad nacional:  24  

•  Densidad de población: 414 por km2 

• Población total en cuarentena: sin dato 

2.Ingreso per cápita: 868.3 USD (2018) 

3. Expectativa de vida: 61/66 

4. Casos confirmados: 812 

5. Decesos 25 

6.Tasa de mortalidad: 3.1% 

7.Recuperados: 22 

8.Decesos de personal de salud: sin dato. 

9.Días de confinamiento: 65 

10.Número total de pruebas realizadas: 2445  

11.Número de hospitales temporales: sin dato. 

Fuentes: 1. Worldometers, 2. BM 3. WHO, 4,5,7. CSSE John Hopkins, 6,10. MSPP 

 
 

1. Médicos por cada diez mil Hab: 2.34 

2. Gasto en salud como % del PIB: 0.7%  

3. Gasto en salud per cápita (PPP): US$ 146 

4. Camas de hospitales por cada diez mil hab: 7 

5. Camas de terapia intensiva: sin dato 

6. Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 26.5 

7. Núm. de pymes a nivel nacional:  9.72% de las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 1, 4. GHO, 2-3 WHO, 5. REACH, 6. BM, 10. Études 

Caribéennes 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 

1. Núm. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: sin dato. 

2. Cierre de transporte público: parcial. 

3. Tasa de desocupación: sin dato.   

4. Crecimiento PIB 2020: -3.2% 

5. Procesos electorales afectados: no.  

6. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: no, pero se registraron 

movilizaciones de la oposición durante el 

confinamiento. 

 

Fuentes:  ReliefWeb 

Estado de emergencia y toque de queda 

desde el 19 de marzo. Se ha renovado hasta 

el 20 de junio. 

Cierre de escuelas desde el 20 de marzo. 

Mascarilla obligatoria en lugares públicos 

desde el 11 de mayo.  

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Le nouvelliste, MCC Haïti, BBC 

El ministro de asuntos exteriores ha sostenido 

conversaciones con su homólogo de Madagascar 

para establecer la posibilidad de una colaboración 

entre los científicos de los dos países en torno al 

tratamiento del COVID- 19.  

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministère des Affaires étrangères et des Cultes 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN HONDURAS 

 

 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Honduras tienen una tasa de letalidad del 4.8 %  

• En América Latina y el Caribe ocupa el onceavo 

lugar en número de casos confirmados.  

• Los primeros casos se confirmaron el 11 de marzo 

de 2020, una mujer que había viajado a 

Ginebra, Suiza; y una embarazada recién 

llegada de Madrid. 

 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• En el marco de la emergencia nacional ante la amenaza de la propagación del COVID-19, el 

Sistema Nacional de Gestión de Riegos (SINAGER), comunica especificaciones de las medidas 

de cierre de negocios y empresas. 

• Se suspenden labores en el sector público y privado, se prohíben eventos de todo tipo y número 

de personas y se cancela toda actividad deportiva, cultural y social. 

• Se prohíbe el funcionamiento del transporte público, así como las celebraciones religiosas 

presenciales, además se cierran todos los negocios incluyendo centros comerciales 

• Se cierran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional con excepción 

del ingreso de hondureños residentes, permanentes, y temporales y cuerpo diplomático, 

guardando cuarentena obligatoria. 

• Puede permanecer en funcionamiento el personal de emergencia, altos funcionarios, defensa 

nacional, protección al consumidor, personal de aduanas u otro servicio público indispensable 

• Todas las empresas deberán aplicar obligatoriamente el protocolo de seguridad e         higiene 

para centros de trabajo a nivel nacional en prevención del COVID.19. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

• Reapertura de actividades económicas  

• Desempleo  

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• La reapertura inteligente del sector productivo nacional se hará poco a poco, aplicando los 

protocolos de higiene y bioseguridad.  

Resumen 

Inicio epidemia: 11 de marzo 

Inicio cuarentena: 15 de marzo 

Fin cuarentena: 24 de mayo 

Casos confirmados: 3477 

Defunciones: 167 

Recuperados 439 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_%C3%ADndice


• La apertura económica será escalonada y lo reportes serán evaluados cada 15 días, de no haber 

retrocesos en cuanto a repuntes del virus, para agosto se espera haber alcanzado la reapertura 

global de las actividades en el país.  

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se ha asignado 103.412.264 lempiras a la parte del programa Honduras Solidaria que ejecuta el 

gobierno central y que ha llegado a 1,220.456 hogares a nivel nacional, lo cual ha permitido que 

continúen con la cuarentena y así lograr contener una mayor propagación del virus.  

• 153.228.856 lempiras en subsidios temporales que el Gobierno de la República a través de la 

Secretaría del Trabajo otorga al sector maquila en cumplimento a la Ley de Alivio Solidario para 

empleados que han sido suspendidos de su trabajo 

• “Ley de Alivio” de deudas cuyo objetivo es permitir que los trabajadores hondureños que 

presenten un alto endeudamiento en casas comerciales, prestamistas no bancarios y en el 

sistema regulado y no regulado hondureño, así como los trabajadores que no están sobre 

endeudados, puedan consolidar sus deudas y tengan acceso al crédito formal.  

• El “Bono cafetalero” se entregó a un total de 1.214 productores hondureños que han sido 

afectados por la paralización económica provocada por la pandemia.  

 

6.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• La Secretaría de Salud y la OPS/OMS ponen a disposición del curso virtual de autoaprendizaje 

“Cuidado domiciliario de pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19 que presentan 

síntomas leves, y seguimiento de sus contactos”, por medio del Nodo Honduras del Campus 

Virtual de Salud Pública.  

• Cerca de 8 mil hondureños han sido repatriados de 25 países. 

• Los Jefes de Estado y de Gobierno de Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana y el Viceprimer Ministro de Belice, ante la expansión del coronavirus 

(COVID-19), sostuvieron una reunión virtual de urgencia el 12 de marzo de 2020 con el propósito 

de identificar y adoptar medidas conjuntas y coordinadas entre los países. 

 

 

 

7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometers  



  

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

   

 

HONDURAS 

 

Inicio del confinamiento:  15 de marzo 

Fin: 24 de mayo 

1. Población total: 9,889,121 

• Densidad de población: 77.02 

• Población total en cuarentena: Sin dato 

2. Ingreso per cápita: US$ 2500 (2018)  

3. Expectativa de vida: 74.90 (2017) 

4. Casos confirmados: 3,477 

5. Decesos: 194 

6. Tasa de letalidad: 4,08%  

7. Recuperados: 506 

8. Días de confinamiento: 40 

9. Número total de pruebas realizadas:  1,496 

10. Número de hospitales temporales habilitados: 

 1 habilitado y 1 en construcción.  

 

Fuentes: Ministerio de Salud, Banco Mundial, CSSE Johns Hopkins  

 

 

 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 0.3 

2. Gasto en salud como % del PIB: 2.9% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): US$ 395  

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 7 

5. Camas de terapia intensiva: Sin dato 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias:  26.5% 

7. Cuota de mercado global de exportación en 

mascarillas: Sin dato 

8.  No. de Pymes a nivel nacional: 1,500 (2015) 

 

 

 

 

 

Fuentes: OPS, MINSA, Banco Mundial. 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 2,290,953 

2. Cierre de transporte público: Sí 

3.  Tasa de desempleo: 5.70%  

4. PIB: 2.5 (2019)  

5.  Inflación anual: 3.33% 

6.  Procesos electorales cancelados: No 

7. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 
Fuente: UNESCO, FMI, BM. 

• Lavado permanente de manos con 

agua y jabón. 

• Uso de gel con base de alcohol 

• No saludar de beso mano 

• Mascarilla en todo momento 

• Ante la presencia de síntomas 

respiratorios, auto aislarse en casa y 

llamar al 911 pidiendo información. 

• Quedarse en casa y salir solo si es 

urgente salir 

• Mantenerse informado a través de los 

canales oficiales 

 

 

 

 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN JAMAICA 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Jamaica tiene un índice de letalidad del 1.65%, 

ocupa el vigésimo lugar en número de casos 

confirmados en América Latina y el Caribe. 

• El primer caso de COVID-19 fue confirmado el 

10 de marzo. Se trataba de una mujer que 

regresaba del Reino Unido.  
• A mediados de mayo el gobierno anunció que 

la curva se estaba aplanando, por lo que es 

posible que la reapertura comience en junio. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Después de que 8 personas dieran positivo en la prueba para COVID-19, el primer ministro Andrew 

Holness declaró a Jamaica “zona de desastre” y estableció restricciones de movilidad para ciertas 

regiones. 

• Se estableció el cierre completo de fronteras desde el 25 de marzo y la cuarentena para toda la 

isla. Sólo farmacias, tiendas de alimentos, mercados, supermercados y gasolineras podrían abrir.   

• Aunado a esto se han instaurado medidas de distanciamiento social, se ha limitado el número 

de personas que pueden reunirse en espacios públicos y el resguardo obligatorio de personas 

mayores de 70 años. 

• Todas las instituciones de educación permanecen cerradas desde el 19 de abril.  

• Se han destinado 2.8 billones de dólares del Ministerio de Finanzas y Servicio Público para 

combatir la epidemia. 

 

 

3. RETOS PENDIENTES 

• El mayor reto en este momento es garantizar el regreso a las actividades económicas sin disparar 

el número de contagios.  

• Según un informe de la CEPAL la caída del PIB para el 2020 se estima en un 5.3%. Eso, aunado a 

la reducción de las remesas y el turismo (el cual contribuye en un 30% al PIB), auguran una 

recuperación económica lenta y complicada.  
 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 
• Jamaica se prepara para retornar a las actividades económicas presenciales a partir del 1ro 

de junio. Sin embargo, este regreso estará condicionado por el establecimiento de 

determinados horarios para controlar el flujo de personas en las actividades y los lugares 

públicos. Las escuelas permanecerán cerradas hasta septiembre y los mayores de 65 años 

podrán seguir trabajando desde casa.  

 

 

 

Resumen 

Inicio epidemia: 10 de marzo 

Inicio cuarentena: 1 de abril 

Fin cuarentena: 31 de mayo 

Casos confirmados: 544 

Defunciones: 9 

Recuperados 191 

 

 
 

 



5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• El gobierno implementó una estrategia consistente transferencias monetarias. Para ello se 

ampliaron las existentes y se crearon nuevas. Esto implica subvenciones a ciertos grupos de 

trabajadores o que hayan comprobado la pérdida del empleo.  

• Recortes de hasta un 0.5% del PIB en impuestos para contrarrestar la desinversión de los 

activos.  

• El Banco de Jamaica anunció la inyección de 57 millones de dólares jamaiquinos para 

garantizar la liquidez del sistema. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• El Fondo Monetario Internacional autorizó el 15 de mayo un apoyo de 520 millones de dólares 

para enfrentar la epidemia.  

• La Unión Europea otorgó un apoyo de 8 millones de euros y equipo médico valorado en cerca 

de 80 millones de dólares.  

• Corea del sur del sur donó 7.500 test y dos máquinas para procesar resultados. 

• El Ministerio de Asuntos Extranjeros y Comercio exterior se ha encargado de repatriar a los 

jamaiquinos varados en Estados Unidos, Canadá, El Reino Unido y otras partes del mundo. 

 

 

 

7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometers  

 

 

 



 

  

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  

 

 JAMAICA 

 

1.  Población total: 2,959,694 

•  Promedio de edad nacional: 30.7   

•  Densidad de población: 273 per Km2 

• Población total en cuarentena: sin dato. 

2.Ingreso per cápita: 5.354,2 USD (2018)     

3. Expectativa de vida: 74/78 

4. Casos confirmados: 544 

5. Decesos: 9 

6.Tasa de mortalidad: 1.65% 

7.Recuperados: 191 

8.Días de confinamiento: 53 

9.Número total de pruebas realizadas: 9554 

10. Número de hospitales temporales: sin dato. 

 

Fuentes: 1. Worldometer, 2. BM 3. WHO, 4-7. CSSE John Hopkins, 10. MOHW JA  

 

1. Médicos por cada 10 mil Hab: 13.061 

2. Gasto en salud como % del PIB: 5.4 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 476 

4. Camas de hospitales por cada diez mil hab: 17 

5. Camas de terapia intensiva: 30 ventiladores al inicio de 

la crisis. Esperan incrementar a 90 durante mayo.  

6. Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 14,7 

 

7. Núm. de pymes a nivel nacional: 97.6% del total.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: 1, 4. GHO, 2-3 WHO,5. JIS,  6. BM , Ministry of industry 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Núm. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 627,156. 

2. Cierre de transporte público: regulado por 

horarios. 

3. Tasa de desempleo: 7.30 % 

4. Crecimiento PIB 2020: -0.5 % 

5. Inflación acumulada 2020: 4.80 % 

6. Procesos electorales afectados: no. 

7. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: sin dato. 

 

Fuentes: 1. UNESCO, 3-5. tradingeconomics 

 

 

• Cuarentena 

• Cierre de fronteras  

• Testeo dirigido a encontrar casos de 

importación  

• Transferencias monetarias a sectores 

vulnerables 

 

 
Estudiantes de ingeniería en software han trabajado 

con estudiantes chinos para desarrollar una base de 

datos adecuada para enfrentar la pandemia.  

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México  

 

 

 

 

Fuente: Ministry of Foreign Affairs & Foreign Trade, 

Jamaica 

 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

https://www.facebook.com/mfaftja/?__tn__=kC-R&eid=ARAVXOLPzGm1fnj5dYy9cEF_tke6Mr5CGCKF8j03tnVzgzMokZbMyaclq4-jeoz9u75rcdtZC2xSZ68K&hc_ref=ARQyCHo4lNS6O4P1_SES_D4GqdAVAUuP-2eZ_s3sIeDR7aM5jC5cULzs869ygZg4Miw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAHKKdT9kltb5cobkmAAsMWgR-tpYt2TTeu2ERaG5AtymZUuUHt72qm5Ru0giY1aj3Xxsy5ryRTog076XfECoNp1BmJ6ct67ur5RmJN_SznaqycOKO_oBKy5SJZydzt2P9LReDAOjAdSR_Dp8LSMctCAjWpoJfD6JLnoniNZw5BEg28LzVy1k8H_qrlj5y1pSWaZMDJ1AdQfWzJLMF1FcgJH-NGaYF_xIsLxMvzp1I005XevCX7-llyAaDP_eaX0HwRWiUx011Dr3Pu08E1J0xsKvlIoY1wJPMKjjFvp0YFbkN6KD8opCxE0KAhSv9vdvOZ98LficrM3QT3FhgdgwLr7g
https://www.facebook.com/mfaftja/?__tn__=kC-R&eid=ARAVXOLPzGm1fnj5dYy9cEF_tke6Mr5CGCKF8j03tnVzgzMokZbMyaclq4-jeoz9u75rcdtZC2xSZ68K&hc_ref=ARQyCHo4lNS6O4P1_SES_D4GqdAVAUuP-2eZ_s3sIeDR7aM5jC5cULzs869ygZg4Miw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAHKKdT9kltb5cobkmAAsMWgR-tpYt2TTeu2ERaG5AtymZUuUHt72qm5Ru0giY1aj3Xxsy5ryRTog076XfECoNp1BmJ6ct67ur5RmJN_SznaqycOKO_oBKy5SJZydzt2P9LReDAOjAdSR_Dp8LSMctCAjWpoJfD6JLnoniNZw5BEg28LzVy1k8H_qrlj5y1pSWaZMDJ1AdQfWzJLMF1FcgJH-NGaYF_xIsLxMvzp1I005XevCX7-llyAaDP_eaX0HwRWiUx011Dr3Pu08E1J0xsKvlIoY1wJPMKjjFvp0YFbkN6KD8opCxE0KAhSv9vdvOZ98LficrM3QT3FhgdgwLr7g


SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN MÉXICO 

 

Resumen 

Inicio epidemia: 28 de febrero 

Inicio cuarentena: 20 de marzo 

Fin cuarentena: 30 de mayo, posterior 

semáforo epidemiológico. 

Casos confirmados: 62,527 

Defunciones: 6,989 

Recuperados 42, 191 

Evolución de fases:  Fase 2: 23 de marzo  

Fase 3: 21 de abril  

 

 
 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• El 28 de febrero se confirmó el primer caso en  

México, se trató de un hombre de la Ciudad  

de México que había viajado a Italia.  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins,  

México se encuentra entre los países con mayor  

letalidad en América Latina y el Caribe con un  

11.18%  

• En número de casos confirmados, ocupa el 

  tercer lugar, solo por debajo de Brasil y Perú.  

• Hasta el 23 de mayo se han realizado 215 mil 656 

pruebas. 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Se aplicó la “Jornada Nacional de Sana Distancia” que implica una serie de cuidados y medidas 

de higiene como son: distancia de 1.5 metros entre cada persona, constante lavado de manos, 

protección y cuidado de adultos mayores, estornudo de etiqueta, aislamiento en casa en caso 

de presentar fiebre o tos.  

• Suspensión de clases en todo el sistema educativo nacional, del 23 marzo hasta nuevo aviso 

• Se habilitó la línea telefónica 800 0044 800 para atender asuntos relacionados con COVID-19 

• Suspendieron temporalmente eventos y reuniones de 100 personas o más y se reprogramaron 

eventos de concentración masiva.  

• Se cerraron centros de entretenimiento, plazas, playas, cines, bares y todo establecimiento que 

suponga aglomeración de personas. 

• Se suspendieron temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de 

personas en todos los sectores de la sociedad. Se exhorta a la población del país a permanecer 

bajo resguardo domiciliario 

• Se suspendieron las actividades «no esenciales» del gobierno federal, con excepción de aquellas 

relacionadas con la seguridad, salud, energía y servicios de limpieza 

• Las personas que padezcan enfermedades crónicas, personas adultas mayores a partir de los 60 

años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos 

menores de 12 años; deben hacer resguardo familiar en casa. 

• Sector Salud suscribe convenio con hospitales privados para hacer frente a la pandemia de 

COVID-19 

• El Gobierno de México sugiere a connacionales evitar viajes internacionales no esenciales 

• Incapacidad laboral de «personas con sintomatología leve» con la intención de reducir «el 

esparcimiento del virus en oficinas públicas o privadas 

 

3. RETOS PENDIENTES 

• Reactivación económica 

• El control del desconfinamiento procurando las medidas sanitarias de sana distancia, para evitar 

un posible colapso del sistema de salud.  

• La caída del precio del petróleo.  

• Abastecimiento de insumos médicos.  

• Apoyos económicos y programas de rescate económico. 

 

 



4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Etapa 1 | 18 de mayo | Reapertura de los Municipios de la Esperanza, son aquellos que no tienen 

contagio ni vecindad con municipios con contagios. 

• Etapa 2 | Del 18 de mayo al 31 de mayo | Preparación para la reapertura, construcción, minería 

y fabricación de equipo de transporte serán consideradas como actividades esenciales, se 

seguirá priorizando la protección y el cuidado de las personas adultas mayores y otros grupos de 

mayor riesgo. 

• Etapa 3 | 1° de junio | Sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades 

sociales, educativas y económicas. El semáforo funcionará por regiones y servirá para determinar 

qué tipo de actividades están permitidas de acuerdo con la cantidad de contagios en la zona  

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS   

• El SAT extiende el plazo para la presentación de la declaración anual de personas físicas 

• Estímulos fiscales para afrontar la afectación económica como créditos en condiciones 

preferenciales, exenciones o descuentos en impuestos locales. 

• La Ciudad de México otorgará 50.000 microcréditos de $10,000.00 cada uno para 

microempresas, con 0% de interés, 4 meses de gracia y diferido a 2 años. 

• “Créditos a la palabra” a pequeñas y medianas empresas para mitigar una crisis económica 

en el país. Se destinó 1 millón de créditos, de $25,000 m.n. cada uno, para comerciantes y 

microempresarios. 

• Los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que entrega un apoyo mensual de 3,748 

pesos, y “Sembrando Vida”, que da a los productores $5,000 pesos mensuales, operarán de 

forma normal durante esta contingencia.  

• “Tandas para el Bienestar” dirigidos principalmente a pequeños emprendedores o 

comerciantes que podrán tener un crédito de 25,000 pesos, que deberán pagar en un plazo 

de tres años con tres meses de gracia. 

• El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) anunció la 

prórroga de pagos a sus derechohabientes que habría de extenderse hasta junio del mismo 

año. 

 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Suman más de 12.000 mexicanos repatriados durante la pandemia. Al 13 de mayo, hay 2.668 

mexicanos varados en diferentes países donde no hay operaciones comerciales aéreas o son 

mínimas. 

• El 28 de abril se anunciaba que México y la Unión Europea (UE) habían concluido la 

modernización del Tratado de Libre Comercio TLCUEM, tras un proceso de negociación 

comenzado en 2016.  

• Cumbre virtual con líderes del G20 (26-III-2020) El gobierno mexicano resaltó que el proceso de 

recuperación económica se debe dar atención especial a las microempresas familiares y a todos 

los que trabajan en la llamada economía informal. 

• Los miembros de MIKTA (México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia) junto con 

los otros países del G20, utilizaran todas las herramientas de política disponibles para minimizar el 

daño económico y social de la pandemia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_del_Fondo_Nacional_de_la_Vivienda_para_los_Trabajadores
https://imeanticipa.com/internacional/mexico/


• México recibe de China 50 mil kits de pruebas para detectar Covid-19 

• El gobierno nacional adquirió alrededor de 10 toneladas de insumos médicos de Shanghái y la 

comunidad china en México dona 15,000 cubrebocas al gobierno mexicano 

 

 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

• Fuente: Woldometers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shangh%C3%A1i


 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 

México 

 

 

 

1.Población total:  126.190.788 (2018) 

- Promedio de edad nacional: 27,6 (2015) 

- Densidad de población: 64 hab/km2 

- Población total en cuarentena: sin dato 

2.Ingreso per cápita:  US$ 9.673 (2018) 

3.Expectativa de vida: 75 años 

4. Casos confirmados: 62, 527 

5. Decesos: 6989 

6. Tasa de letalidad: 11.18%  

7. Recuperados: 42,191 

8. Días de confinamiento: 64 

9. Número de pruebas realizadas: 215,656 

10. Decesos de personal médico: 149 (19-mayo) 

10. Número de hospitales destinados a COVID 19:  

Reconversión de 700 unidades de atención. 

Fuentes: CSSE Johns Hopkins, Banco Mundial, 

Secretaría de Salud,  

 
 

1. Médicos por cada 10 mil hab: 2.4 

2. Gasto en salud como % del PIB: 3.1%  

3. Gasto en salud per cápita (PPP): US$ 1036  

4. Camas de hospitales por cada 10 mil hab: 

1,5 (2015) 

5. Camas de terapia intensiva: 2, 446 

6. Mortalidad de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y 

enfermedades respiratorias (30-70 años): 

15.7% (2016)  

7. Núm. de pymes a nivel nacional: 4.1 

millones (2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Banco Mundial, BBC, INEGI, UNAM.  
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1.Núm. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 37,589,611 

• Preprimaria: 4,942,523 

• Primaria: 4,942,288 

• Secundaria: 14,034,288 

• Preparatoria: 4,430,248 

2. Cierre de transporte: Sí, parcial.  

3. Tasa de desempleo: 2.9%  

4. PIB:  -2,2 % (2020) 

5. Procesos electorales afectados: No 

6. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: sí  

 

Fuentes: UNESCO, Banco Mundial  

Las fronteras se mantienen abiertas.  Se 

aplica una revisión aleatoria de pasajeros en 

vuelos y cruceros internacionales. 

Se aplicó la “Jornada Nacional de Sana 

Distancia” 

Se cerraron centros de entretenimiento, 

plazas, playas, cines, bares y todo 

establecimiento que suponga aglomeración 

de personas. 

Se suspendieron las actividades «no 

esenciales» del gobierno federal, con 

excepción de aquellas relacionadas con la 

seguridad, salud, energía y servicios de 

limpieza. 

Suspensión de clases en todo el sistema 

educativo nacional, del 23 marzo hasta nuevo 

aviso 

 

Según la SRE, México trabajará en conjunto con otras 

instancias como la Unión Europea, la Organización 

Mundial de la Salud, el gobierno de Noruega y otras 

iniciativas mundiales para el desarrollo de la posible o 

posibles vacunas e invitará a diversas instituciones de 

investigación para que se sumen a esta labor. 

 

Multilateral: 

 

 La resolución 74/247 propuesta por la Misión de 

México ante la ONU, sobre “cooperación internacional 

para garantizar el acceso global a medicamentos, 

vacunas y equipos médicos para enfrentar el COVID-

19, fue copatrocinado por 179 países y adoptado por 

la Asamblea General. 

 

Fuente: SRE 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN NICARAGUA 

 

 

 

 

1. PANORAMA GENERAL  

 

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Nicaragua tienen una tasa de letalidad del 

6.09% ocupando el onceavo lugar en América 

Latina y el Caribe, a pesar de tener pocos casos 

confirmados de COVID-19.  

• El primer caso reportado fue un hombre de 40 

años que había viajado a Panamá y regresó a 

Nicaragua.  

• El 12 de mayo, el Ministerio de Salud hizo de 

conocimiento público la existencia de 25 casos 

confirmados y 8 fallecidos por COVID-19. 

• Fue hasta el 19 de mayo que la cifra de casos confirmados subió repentinamente a 254, con 17 muertos. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Actualmente el gobierno presenta un comunicado oficial donde informan que no habrá cuarentena 

ni se cerrarán fronteras, además de que a los extranjeros que ingresen al país y no presenten ningún 

síntoma no se les harán restricciones para transitar el país. 

• Desarrollando actividades de control al ingreso al país, en la vigilancia en los puntos de entrada, 

como en los aeropuertos, y también a las personas que pueden ingresar por puntos ciegos a nivel 

de la frontera. 

• Ciclos completos de visitas a hogares en campaña de cuidado amoroso y responsable, para hacer 

frente a la pandemia de Covid-19. 

• Se instalaron lavamanos artesanales que consisten en un recipiente, tubería y llave, permitiendo que 

el paciente se lave sus manos correctamente con agua y jabón durante 20 segundos, antes y 

después de pasar consulta, por la salud de las familias. 

• Promoción de las medidas preventivas, la educación preventiva de la higiene que tiene que ser con 

la higiene personal, familiar, en las escuelas, en los centros de trabajo, no solo a nivel de la familia y 

la comunidad 

• La Línea 132, es gratuita, trabaja 24-7, y es para que la población puede llamar desde cualquier 

compañía, no paga, para informarse en todo lo que está relacionado al COVID-19. 

• 2 millones 843 mil visitas, cariño y solidaridad en esas visitas, reafirmando el poder de la oración. Y 

para compartir las medidas de prevención de la COVID-19. 

• Jornada Nacional de Vacunación para proteger a los ciudadanos de otras enfermedades. 

• Ferias de salud comunitarias organizadas por el Ministerio de Salud con atenciones en los barrios, de 

tal manera que nadie se quede sin ser atendido por los especialistas. 

• Distancia personal de precaución, el uso de la mascarilla, explicando quiénes deben usarla. 

• Se fortalecerán todas las acciones para desinfectar todos los medios de transporte interurbano, 

urbano e interdepartamental además de los mercados. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• El Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa) ha usado terminologías ambiguas lo que dificulta la lectura 

de los informes oficiales. 

• Muchos expertos afirman que el conteo de casos está muy alejado de la realidad que se vive en uno 

de los países que menos recursos destinan a su sistema de salud. 

Resumen 

Inicio epidemia: 18 de marzo 

Inicio cuarentena: Nunca se decretó 

cuarentena 

Fin cuarentena: Sin dato 

Casos confirmados: 279 

 

Defunciones: 17 

Recuperados 199 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_(Nicaragua)


• La transparencia en su información es casi nula, y esto ha sido criticado por muchos otros Ministerios de 

Salud. 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Debido a que nunca se declaró estado de emergencia o cuarentena el plan de retorno no existe, sin 

embargo, se instan recomendaciones de cuidado e higiene donde el lavado de manos, uso de 

cubrebocas y la sanitización de espacios públicos es lo principal. 

 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se ha distribuido 10 mil 325 libras de cloro en viviendas y unidades de salud 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• 4 de abril:  una delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, 

compuesta por el Ministerio de Salud, la Cancillería, y acompañados por el Embajador de Taiwán en 

Nicaragua, Jaime Wu, participaron en el Seminario Web “Estrategia sobre Manejo Hospitalario: 

Experiencia de Taiwán ante el brote de COVID-19”. 

• Taiwán hizo entrega a Nicaragua de un donativo de 280 mil mascarillas para reforzar el trabajo y 

garantizar la protección del personal de Salud que atiende la pandemia del Coronavirus. 

• Nicaragua recibirá importantes equipos de medición térmica como apoyo a la estrategia de detección 

temprana del virus COVID-19 de Taiwán.  

• Los Ministerios de Salud de Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Belice y 

República Dominicana participaron en una videoconferencia donde conocieron más sobre la Estrategia 

del Manejo Hospitalario en los casos de Covid-19 desde la experiencia exitosa de Taiwán. 

• Nicaragua participó en un seminario web internacional sobre la experiencia de Corea ante el Covid-19 

• Nicaragua recibió por parte del empresario y médico taiwanés Yu Fong Chen, propietario de la empresa 

Chia Fong una importante donación de 500 termómetros infrarrojos para la prevención de casos de 

Coronavirus. 

• El gobierno y pueblo de Taiwán nuevamente entregó un donativo de 500 mil dólares al Ministerio de 

Salud para la adquisición de equipos e insumos médicos para la prevención, diagnóstico y contención 

de la epidemia del Covid-19. 

• Taiwán donó a Nicaragua un total de 12 equipos detectores de temperatura por imagen que permitirán 

revelar con mayor rapidez si la persona anda fiebre y 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas 

• El Ministerio de Salud recibió la donación de equipos médicos para las unidades de cuidados intensivos 

por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas, consistente en camas hospitalarias eléctricas, 

camillas de transporte de pacientes, carros de primeros auxilios, ropa hospitalaria y otros insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  

 

 NICARAGUA  

 

 

 

Inicio del confinamiento:  No hubo confinamiento 

Fin:  

1. Población total: 6,465,510 

• Promedio de edad nacional: 19-29 

• Densidad de población:  54 (2018) 

• Población total en cuarentena: 45 

2. Ingreso per cápita: 2.020,5 USD (2018) 

3. Expectativa de vida: 74 

4. Casos confirmados: 279 

5. Decesos: 17 

6. Tasa de mortalidad: 6.9% 

7. Recuperados: 199 

8. Días de confinamiento: Ninguno 

9. Número total de pruebas realizadas: Sin dato 

10. Número de hospitales temporales habilitados: 

Ninguno 

 
Fuente: Banco Mundial, Datos Macro, Ministerio de Salud 
 

 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 1 (2018) 

2. Gasto en salud como % del PIB: 4.4% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): $506 dólares 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 9 

5. Camas de terapia intensiva:  Sin dato, sólo cuentan con 

160 respiradores 

6. Mortalidad por enfermedades respiratorias 

transmisibles:  Sin dato 

7. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 14,6 (2016) 

8.  No. de PYMES a nivel nacional:200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial, BBC, El nuevo Diario 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: Ninguno 

2. Cierre de transporte público: No 

3.  Tasa de desempleo: 11.061 

4. PIB: -6% 

5. Ventas al menudeo: Sin dato 

6.  Inflación anual: 4.474 

7.  Procesos electorales cancelados: No 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

 

Fuentes: UNESCO, BM, CEPAL. 

 

• Asistencia a hogares para dar 

información y orar por la salud del 

país 

• Instalación de lavabos en áreas 

públicas y sanitización de estas 

 

 

Multilateral: Ha asistido a las videoconferencias que ha 

convocado la OMS para el apoyo entre países en esta 

pandemia 

 

Copatrocinador de la Resolución 74/247 de México  

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN PANAMÁ 

  

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns 

Hopkins, Panamá tiene una tasa de 

letalidad del 2,87% siendo este uno de los 

países en América Latina y el Caribe con 

menor letalidad.  

• El 8 de marzo se confirma el primer caso de 

Coronavirus en Panamá. 

• Desde el inicio del brote hasta hoy, se han 

realizado 24, 304 pruebas diagnósticas. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica intensificada de las infecciones 

respiratorias agudas graves (IRAG) en instalaciones de salud públicas y privadas.  

• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica 2019-nCoV en los puntos de entrada al país 

(puertos, aeropuertos y puestos fronterizos).  

• Se restringe el ingreso al país de extranjeros a partir del lunes 16 de marzo y suspendió los 

vuelos internacionales por 30 días.  

• Se decretó el cierre temporal de los establecimientos comerciales en todo el país, excepto 

supermercados, farmacias y centros médicos y establecimientos para la venta de productos 

de salud, así como de combustible y alimentos, la medida aplica para los centros 

comerciales.  

• Toque de queda nocturno, de nueve de la noche a cinco de la mañana. 

• Desde el 25 de marzo se establece cuarentena obligatoria total en el país a causa del 

coronavirus. 

• Las mujeres sólo estarán autorizadas a ir a supermercados, bancos y farmacias los lunes, 

miércoles y viernes, mientras que los hombres podrán hacerlo los martes, jueves y sábados. 

Los domingos nadie podrá salir de sus casas.  

• Todos los actos públicos están cancelados, con excepción de los funerales a los que solo 

pueden asistir hasta un máximo de cinco personas. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• Evitar que el sistema de salud colapse por ello, se exhorta a la población a quedarse en casa 

durante la cuarentena.  

• Crear una estrategia para proteger los empleos y calidad de vida sin afectar la salud de los 

panameños, tomando en cuenta indicadores como la actividad económica, densidad 

máxima por persona y el porcentaje mínimo de retorno. 

• A pesar de que se mantiene el sistema sanitario nacional sin colapsar, Panamá se tiene que 

preparar para convivir con un virus que llegó para quedarse. 

 

Resumen 

Inicio epidemia: 9 de marzo 

Inicio cuarentena: 25 de marzo 

Fin cuarentena: Sin precisar  

Casos confirmados: 8448 

Defunciones: 244 

Recuperados 4687 

 

 
 

 



4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• El 13 de mayo se reactivará por bloques su actividad económica, arrancando con el comercio 

minorista a domicilio y servicios técnicos. Las autoridades anunciaron que este desconfinamiento 

gradual se cumplirá en 6 bloques, aunque sólo se tiene fecha de inicio del primero, y recalcaron 

que seguirá vigente la cuarentena nacional indefinida decretada el pasado 25 de marzo 

• Los principios básicos de esta estrategia son: la solidaridad, la disciplina social, transparencia, 

gradualidad, sostenibilidad, responsabilidad individual y evidencias científicas. 

• También se seguirán tomando en cuenta la capacidad diagnóstica, disponibilidad de pruebas 

moleculares y/o serológicas y trazabilidad de los contactos (capacidad para darle seguimiento 

al menos al 90% de los pacientes confirmados y sus contactos).  

• En cada bloque se deberán cumplir las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. 

El primer bloque se desarrolla en base al Decreto 507, el cual mantuvo funcionando empresas 

esenciales.  

• El segundo se dará apertura a servicios de reparación y mantenimiento de autos, comercio 

electrónico, pesca y acuicultura, restaurantes y la salida a los parques. (segundo nivel) 

construcción de proyectos públicos impulsados por el Estado 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Flexibilidad en el pago de servicios públicos, reducción en la tarifa de energía eléctrica, 

entrega de bolsas con alimentos y bonos para familias afectadas por la crisis.  

• El “Plan Panamá Solidario” sigue llegando a las familias que más lo necesitan, 240,329 

panameños hicieron uso del Vale Digital por un monto total de $15.9 millones de dólares. Se 

han entregado 880,828 bolsas de comida y 629,500 vale Panamá físicos.  

• El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ha logrado hacer entrega de 20,000 latas de leche, 

beneficiando a más de 44 mil niños y niñas 

• Suspensión de pago de préstamos y apoyo al sector agropecuario 

• Suspensión de contratos laborales, es decir, las empresas que cierren no están obligadas a 

pagar salarios, pero no deben modificarse los términos del contrato, todo esto previa 

autorización del Ministerio de Trabajo. 

 

6.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• La OPS y UNOPS presentan publicación con medidas para prevención del COVID-19 para los 

trabajadores de la construcción. 

• 227 panameños regresan a su patria procedente de Europa y en el mismo avión, ciudadanos 

franceses, españoles y de otras nacionalidades varados en Panamá, regresan a su país. 

• Hironobu Tsujimoto, hizo entrega de las instalaciones del Centro de Entrenamiento ubicado en 

Panamá Pacífico.  

• La Embajada de Estados Unidos realizó una donación de 35,000 mascarillas y 25 termómetros 

digitales.  

• El Consorcio HPH, integrado por las coreanas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C 

hizo una donación de insumos médicos al Metro de Panamá.  

• El UNICEF en Panamá se sumó al grupo de donantes voluntarios, entregando al MINSA 43 mil 

mascarillas.  

• Embajada de Francia dona insumos a MINSA 



• Samsung Electronics Latinoamérica, donó al Ministerio de Salud (MINSA) cien celulares y 50 

tabletas.  

• Panamá recibe 5 mil pruebas para COVID-19 

• Especialistas chinos comparten experiencias sobre el COVID-19  

 

 

 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

• Fuente: Worldometers 

 

 

 

 

  



 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

   

PANAMÁ 

 

Inicio del confinamiento:  25 de marzo  

Fin: 12 mayo 2020  

1. Población total: 4, 314,768 

• Densidad de población: 57.21 personas/km2 

• Población total en cuarentena: 4,314,768 

2. Ingreso per cápita:  15.575,1 (2018) 

3. Expectativa de vida: 78.4 años 

 Mujeres: 76.4 años. Hombres 75.5 años (2018)  

4. Casos confirmados: 8,448 

5. Decesos: 244 

6. Tasa de letalidad: 2.88 

7. Recuperados: 4,687 

8. Días de confinamiento: 63 

9. Número total de pruebas realizadas: 24, 304 (24 

abril 2020) 

10. Número de hospitales temporales habilitados:18 y 

uno construido exprofeso. 

 

 

FUENTES: BM, Tradingeconomics, CSSC Johns Hopkins. 

 
 

1. Médicos por c/10 mil hab: 1.6 (2016) 

2. Gasto en salud como % del PIB: 7.21 (2013) 

3. Gasto en salud per cápita (PPP):1676.95 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.:23 (2013) 

5. Camas de terapia intensiva: 950 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 13,0 (2016)  

7. No. de PYMES a nivel nacional: 60, 740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuentes: PAHO, BBC, Banco Mundial  

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 998,348. Mujeres 510,196 Hombres 

488,152.  

2. Cierre de transporte público: Parcial 

3. Tasa de desempleo: 8.798 

4. PIB: -2.0%  

5. Ventas al menudeo: Sin dato 

6.  Inflación anual: 2020: -0.906 

7. Procesos electorales cancelados: No 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: protestas por reclamo de 

bonos y bolsas de comida 

 

Fuente: UNESCO, theworldnews.net, FMI. 

 

Fortalecimiento de la vigilancia 

epidemiológica 2019-nCoV en los puntos 

de entrada al país (puertos, aeropuertos y 

puestos fronterizos).  

Se restringe el ingreso al país de 

extranjeros a partir del lunes 16 de marzo y 

suspendió los vuelos internacionales por 30 

días.  

La cuarentena total de Panamá incluye 

cero consumos de bebidas alcohólicas 

como medida de prevención de 

problemas de salud mental y violencia.  

 

 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA COVID 19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN PARAGUAY 

  

1. PANORAMA GENERAL  

• Paraguay registró su primer caso de COVID-

19 el 7 de marzo. Se trataba de un hombre 

de 32 años procedente de Ecuador.  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Paraguay tiene una tasa de letalidad del 

1.31%  

• Hasta el 23 de mayo, en Paraguay se habían 

realizado 22,868 pruebas.  

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• El 10 de marzo el gobierno estableció la suspensión de eventos públicos y privados de 

concurrencia masiva. 

• El 12 de marzo se suspendieron los vuelos a Europa y se limitó el horario laboral de 9:00 a 14:00 hrs. 

Así mismo, todos los viajeros que retornaban estarían obligados a resguardarse por 14 días.  

• Desde el 20 de marzo se estableció la cuarentena total, por lo que se suspendieron todas las 

actividades no esenciales y las actividades educativas.  

 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• El reto para Paraguay en este momento es el proceso de flexibilizar la cuarentena para reanudar 

las actividades económicas y recreativas en el país. 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• Se ha instaurado un plan de retorno gradual que el gobierno de Paraguay a llamado 

“Cuarentena inteligente”. Ésta implica 4 fases: 

▪ Fase 1 (4 de mayo al 21 de mayo): Industria, prestadores de servicios en el local del cliente, 

entregas y servicios de cobranza, actividad física individual.  

▪ Fase 2 (25 de mayo al 11 de junio): Tiendas comerciales de hasta 800m2 excepto centros 

comerciales, deportes profesionales sin espectadores, oficinas corporativas, construcción 

y eventos culturales sin espectadores.  

▪ Fase 3 (15 de junio a 2 de julio): Tiendas comerciales con más de 800m2, gimnasios, 

academias, polideportivos.  

▪ Fase 4: Bares, restaurantes, eventos, hospedaje en general y otros eventos. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se modificaron los aranceles de importación de insumos médicos y productos sanitizantes. 

• El 23 de marzo el gobierno presentó al congreso un paquete de emergencia de alrededor de 

945 millones de dólares. 500 millones se destinarán para el sistema de salud, mientras que 400 

millones se destinarán en apoyos para la población vulnerable y 45 millones en apoyos para 

pequeñas empresas. El gobierno ha pedido al congreso que autorice préstamos adicionales de 

Resumen 

Inicio epidemia: 7 de marzo 

Inicio cuarentena: 20 de marzo 

Fin cuarentena: Gradual hasta lujio 

Casos confirmados: 850 

Defunciones: 11 

Recuperados 298 

 

 
 

 



instituciones monetarias internacionales y mediante la emisión de bonos de deuda de hasta 1.6 

billones de dólares. El 23 de abril el gobierno emitió bonos soberanos por 1000 millones de dólares 

en el mercado internacional a 10 años de plazo y una tasa de 4.95%.  

• El Banco Central de Paraguay redujo la tasa de interés de política en 175 pb a 2.25% 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Paraguay recibió de Taiwan 280000 mascarillas y de Corea del Sur 17.550 mascarillas con 

un valor de 10.000 USD y 22,700 pruebas de detección del COVID-19.  
• El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha sostenido conversaciones con Iván 

Duque de Colombia, Juan Guaidó de Venezuela, y Jair Bolsonaro de Brasil, para poder 

intercambiar ideas y posiciones para el combate de la pandemia.  

• Las fronteras se han cerrado durante la pandemia. Hasta ahora han sido repatriados más de 

3000 paraguayos de distintas partes del mundo. Para poder ingresar al país éstos fueron 

puestos en cuarentena obligatoria en albergues provisionales. 

• El MERCOSUR ha aprobado un fondo de emergencia de 16 millones de dólares para el 

proyecto FOCEM que busca enfrentar la pandemia fortaleciendo la capacidad de 

diagnóstico del virus. 
 

 

 

 7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

 

  



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  

 

 PARAGUAY 

 

 

Inicio del confinamiento:   

Fin:  

1. Población total: 7,122,901 

• Promedio de edad nacional: 26.3  

• Densidad de población: 18 por Km2 

• Población total en cuarentena: Sin dato. 

2. Ingreso per cápita: 5.821,8 

3. Expectativa de vida: 72/76 

4. Casos confirmados: 850 

5. Decesos: 11 

6. Tasa de letalidad: 1.29% 

7. Recuperados: 298 

8. Días de confinamiento: 65 

9. Número total de pruebas realizadas: 22,868 

10. Número de hospitales temporales habilitados: 2 

Fuentes:  

1. Worldometer , 2. BM, 3. WHO, 4-7. John Hopkins CSSE, 9-10. MSPBS 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 13.544 

2. Gasto en salud como % del PIB: 4.2% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 873 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 13 

5. Camas de terapia intensiva: 300 

6. Mortalidad por enfermedades respiratorias transmisibles: 

6% 

7. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 17.5 

8.  No. de PyMEs a nivel nacional: 237,556 

 

 

 

 

Fuentes: 1,4. GHO, 2-3. WHO, 5. MSPBS, 6. PHO, 7. BM, 12. 

SINAFOCAL 

 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de escuelas: 

1,744, 889 

2. Cierre de transporte público: Sí 

3.  Tasa de desempleo: 7.065  

4. PIB: -1.5% 

5. Ventas al menudeo: sin dato. 

6.  Inflación anual: 2.909 

7.  Procesos electorales cancelados: municipales 

y partidarias. 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: no. 

 

Fuentes: UNESCO, 2. ABC, 3,6. FMI, 4. CEPAL, 7. EFE 

• Cuarentena obligatoria 

 

• Cierre de fronteras 

 

• Testeo  

 

• Paquetes económicos de 

emergencia 

 

 

El Mercosur, del cual forma parte Paraguay ha 

destinado 16 millones de dólares al proyecto FOCEM, 

que busca enfrentar la pandemia fortaleciendo la 

capacidad de diagnóstico del virus.  

 

 

 

Multilateral: 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN PERÚ 

 

• PANORAMA GENERAL  

• Según la Universidad Johns Hopkins, Perú tiene 

una tasa de letalidad del 2,9% a pesar de ser 

uno de los países en América Latina con mayor 

número de contagios.       

• Se han realizado un total de 788,341 pruebas 

moleculares y serológicas o rápidas. 

• Lima sigue siendo la región con el mayor número 

de infectados por Covid-19 

 

• ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Se aplicarán tres tipos de cuarentena dependiendo de la disminución de casos: cuarentena 

focalizada, cuarentena intermitente, cuarentena por inmunidad. 

• Se pondrán a disposición 400 profesionales de la salud para intensificar las teleconsultas. 

• Creación de una aplicación móvil para que se pueda realizar autodiagnóstico. 

• Se acelerará el proceso de la entrega de los equipos de protección para el personal de salud en 

todo el país. 

• Entrará en funciones el hospital de Ate para cuidados intensivos. 

• Se detuvieron a más de 16,000 personas por incumplimiento del aislamiento obligatorio. 

 

• RETOS PENDIENTES 

 

• Reactivación económica para la superación de la emergencia tendrá una inversión de 5 

millones de soles, en aspectos tales como: reactivación mediante la inversión pública y 

fondos para el trabajador temporal. 

• Que el abastecimiento de alimentos quede garantizado para toda la nación. 

• La economía está en recesión, hay un aumento de la pobreza, se disminuyeron los 

volúmenes de la exportación por lo que las medidas para la reactivación de la economía 

deberán ser focalizadas a estos puntos. 

• Otros puntos para tomar en cuenta son: cierre temporal de las fronteras, la abrupta caída 

de los ingresos de los trabajadores, el déficit del gasto privado, los niveles de deudas con el 

banco estarán al alza. 

 

• PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Estado de emergencia hasta el 30 de junio y la inmovilización social obligatoria será a partir de 

las 20:00 horas.  

• 24 de marzo: Para las escuelas públicas se lanzó la estrategia “Aprendo en casa”, los colegios 

privados asumen la modalidad a distancia.  

• Reactivación gradual de las actividades económicas en 4 fases, cada etapa tendrá una 

duración aproximada de un mes y cada una de ellas incrementará en 10% la actividad 

económica 

• A partir del 25 de mayo inician progresivamente labores, seis actividades económicas como 

parte del Plan de Reapertura de la Economía. 
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• Ampliación del Estado de Emergencia y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) hasta el 

30 de junio, dando mayor impulso al fortalecimiento del sistema de salud en todo el país, y 

flexibilizando la oferta de servicios hacia los ciudadanos y la reapertura gradual de actividades 

económicas y productivas que generen trabajo para los peruanos. 

 

• ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• “Fondo Crecer” que cuenta con 800 millones de soles 

• Nuevo “Fondo de Apoyo Empresarial” por un valor de $300 millones de soles, por lo que las 

MyPES mediante estos instrumentos podrán acceder a nuevos créditos y renegociar 

anteriores. 

• La Superintendencia de Banca y Seguros van a reprogramar deudas de cuotas de 12 mil 

millones de soles. 

• Bono de $380 soles dispuesto por el gobierno a la ciudadanía que le corresponda. 

• Sobre “La Pensión 65” se informó que los 431 mil beneficiarios recibirán el pago regular de su 

beneficio social. 

• 146 mil usuarios mayores de 80 años o con discapacidad severa recibirán sus pagos 

personalmente en sus domicilios. 

• Bono al personal de salud por $720 de soles. Durante el periodo de la emergencia sanitaria 

(90 días) más un mes adicional. 

• Banca del Perú estudiará caso por caso de los deudores para crear un cronograma de pago. 

• Transferencia de 10 millones de soles al Ministerio de Justicia para la mejoría de los penales y 

prevenir riesgos.  

 

 

• COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

 

• Repatriación de 3 mil peruanos con el apoyo de embajadas y consulados donde se encontraban 

• La Corporación Financiera Internacional (IFC) tiene una cartera sobresaliente de 216 millones de 

dólares que proporciona financiamiento a 13 Instituciones en Perú y por otra parte la Agencia 

Multilateral de Garantía de Inversiones tiene una exposición bruta en Perú de 253 millones de 

dólares.  

• El presidente peruano sostuvo una reunión telefónica con el primer ministro de Japón, Estados 

Unidos, Corea del Sur y China, llegando al acuerdo de enviar una misión de científicos al Perú. 

• Estados Unidos ofreció ventiladores mecánicos para hacer frente al COVID- 19 

• 21 de mayo: El presidente Martín Vizcarra sostuvo una videoconferencia con los mandatarios Iván 

Duque, Sebastián Piñera, Luis Lacalle Pou y el Secretario General de la OEA Luis Almagro, sobre 

los desafíos y acciones que se realizan en Sudamérica para enfrentar el Covid-19 

• Japón donará $2.7 millones para ayudar a nueve países de Las Américas en donde se 

encuentra Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

Fuente: Worldometers 

 



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  

 

 Perú 

 

1.Población total: 33,050,325 

- Densidad de población: 25 hab/km2 

- Población total en cuarentena: 77 mil 

2.Ingreso per cápita: US$ 6941 (2018) 

3.Expectativa de vida: 76  

4. Casos confirmados: 111698 

5. Decesos:  3244 

6. Tasa de letalidad: 2.90% 

7. Recuperados: 44848 

8. Decesos de personal de salud: 42 

9. Días de confinamiento: 70 

10. Número de pruebas realizadas: 788,341 

11. Número de hospitales temporales: 5 y uno en 

construcción en la Amazonia.  

 

Fuentes: BM, INEI, Gobierno de Perú, EFE,  

 
 

• Médicos por cada 10 mil habitantes: 12.8  

• Gasto en salud como % del PIB: 3.2% 

• Gasto en salud per cápita (PPP): US$681 

• Camas de hospitales por cada 10 mil hab: 16 

• Camas de terapia intensiva por cada 10 mil hab:  0,2 

• Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 12,6 

(2016) 

• 218 de los cuales el 95% están en el régimen Mype 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: WHO, OCDE, Ministerio de Salud, BM  
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1.Núm. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 9, 911, 513 

2. Cierre de transporte público: Parcial 

. Tasa de desempleo: 7.114 % (2019) 

4. PIB: -4.534%  

5. Inflación anual: 1.71%  

5. Procesos electorales afectados: Sí 

6. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

 

 

 

Fuentes: CEPAL, Comercio Perú, INEI, BM, UNESCO. 

Decreto Supremo 080-2020-PCM: Estado 

de Emergencia rige hasta el 24 de mayo 

de 2020 

Tres tipos de cuarentena para disminuir la 

curva de epidemia: Cuarentena 

focalizada, cuarentena intermitente, 

cuarentena por inmunidad. 

Ampliación del Estado de Emergencia y el 

aislamiento social obligatorio 

(cuarentena) hasta el 30 de junio, dando 

mayor impulso al fortalecimiento del 

sistema de salud en todo el país, y 

flexibilizando la oferta de servicios hacia 

los ciudadanos y la reapertura gradual de 

actividades económicas y productivas 

que generen trabajo para los peruanos 

 

• La Universidad Peruana Cayetano Heredia - 

UPCH, informó que junto a un equipo de 

investigación están desarrollando una posible 

vacuna contra el coronavirus (COVID-19) 

• Universidad Nacional de Tumbes trabaja en la 

creación de una vacuna contra el coronavirus. 

• Investigadores del Instituto Nacional de Salud 

(INS) secuenciaron el genoma completo del 

coronavirus en el Perú, liderado por el biólogo 

Henri Bailon Calderón 

 

Multilateral: 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

https://andina.pe/agencia/noticia-aporte-cientifico-universidad-tumbes-investiga-tratamiento-eficaz-para-coronavirus-792135.aspx


SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 

1. PANORAMA GENERAL  

 

• Según datos de la Universidad Johns 

Hopkins, República Dominicana tiene 

una tasa de letalidad del 3.26%, ocupa el 

séptimo lugar en casos confirmados en 

América Latina y el Caribe.  

• El 1 de marzo 2020 se detectó el primer 

caso importado de COVID-19.  

• Hasta el 23 de mayo se habían realizado 

73,121 pruebas.  

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

• Toque de queda nacional que prohíbe todo tránsito y movimiento de personas. 

• La creación de una línea telefónica para preguntas relacionadas con COVID 19. 

• La llegada de cruceros se ha suspendido en todos los puertos y costas.  

• El 20 de mayo, algunos servicios de transporte público, incluidos los autobuses, los trenes 

metropolitanos y el teleférico, reanudaron con reglas de distanciamiento social y horarios 

reducidos. 

• Suspensión de eventos y reuniones pública de todo tipo. 

• El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) diseñó una aplicación que permite 

identificar el riesgo de contagio con COVID-19. Además, a través de la plataforma 

especial INTEC 711 informa respecto a los síntomas del virus, las formas de contagio, el 

protocolo para personas contagiadas o en sospecha de contagio, entre otros aspectos de 

interés.   

• La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha habilitado una línea de ayuda para 

orientación y apoyo emocional, conformada por un equipo de profesionales de la salud 

mental y la conducta humana.    

• La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) cuenta con un portal para 

difundir medidas preventivas a su personal docente y administrativo, a sus estudiantes y a la 

comunidad general.    

• En UNIBE se implementó un Plan de Continuidad de los Aprendizajes en modalidad virtual, 

que incluye un programa de formación y acompañamiento docente y sistema de monitoreo 

y evaluación de la calidad. 

3. RETOS PENDIENTES 

• Al 29 de mayo, los hospitales han alcanzado su máxima capacidad. A medida que el brote 

avance, el acceso a la atención médica y al equipo especializado será cada vez más difícil de 

obtener, y los pacientes hospitalizados tendrán un mayor riesgo de exposición a COVID-19 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

      A partir del 20 de mayo:  

• El transporte comenzará a funcionar de 6 de mañana a 6 de la tarde, al 30% de su capacidad y 

bajo uso obligatorio de mascarillas para personal y pasajeros.  

• Las empresas podrán iniciar operaciones de manera gradual. 

• En la fase 1: (20 de mayo) las microempresas podrán incorporarse hasta el 50 % 5 empleados, y 

en las medianas y las grandes, hasta el 25% del total, las barberías, salones de belleza y 

consultorios médicos, podrán retomar actividades con cita para ser atendidos.  

• Fase 2: (3 de junio) aprox. las microempresas podrán trabajar al 100% de su personal, las 

pequeñas hasta el 75% y las grandes y medianas hasta el 50%, los comercios en centros 
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comerciales, el transporte colectivo privado de pasajeros y las empresas de juegos de azar, 

excepto casinos, podrán comenzar a operar en esta fase. también los servicios religiosos los 

domingos.  

• Fase 4 (1 de julio) aprox. todas las empresas reanuden sus labores con el 100% de su personal, se 

reactivará el turismo, abriendo hoteles y aeropuertos, así como los gimnasios y los comedores en 

restaurantes, retomando aquí la normalidad económica, con las medidas de prevención 

imprescindibles, horarios diferenciados para la apertura con el fin de evitar aglomeraciones.  

• Escuelas y centros de educación superior permanecerán cerrados y el inicio del calendario 

escolar será decidido por el Consejo Nacional de Educación y las universidades por el Ministerio 

De Educación Superior, Ciencia y Tecnología.  

• En caso de producirse un repunte de los contagios, las fechas de cada etapa podrían variar.  

• Las personas de riesgo deberán permanecer en la modalidad de teletrabajo, salvo aquellos 

indispensables en la crisis sanitaria actual.  

• Siguen restringidas las actividades que impliquen aglomeración de personas (eventos lúdicos, 

recreativos, deportivos, culturales, políticos, etc.) cines y teatros permanecerán cerrados. 

• Los restaurantes continuarán abiertos hasta la fase 3, sólo para pedidos y entregas a domicilio. 

Siguen cerradas también las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, así como el acceso a playas, 

piscinas y todo tipo de balnearios públicos.  

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Fondo de asistencia para empleados, FASE, apoyo a trabajadores de aquellas empresas que 

se encuentran cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y que han cerrado sus 

operaciones acatando las medidas de distanciamiento social ordenadas en este periodo de 

emergencia.  

• Para proteger la producción nacional se ha resuelto que a los préstamos con vencimiento 

desde el 18 de marzo hasta el 18 de mayo se les ha extendido el plazo entre 60 y 90 días.  

• Plan “Quédate en Casa” ha sido creado para proveer ayuda económica a 1.5 millones de 

dominicanos de sectores vulnerables y con trabajos informales. 45 mil familias recibirán 3 

raciones suficientes para nueve días de alimentación, cubriendo cada semana a 315 familias 

en todo el territorio nacional. 

• Adicionalmente, los estudiantes recibirán 1.3 millones de raciones de alimentos, suficientes 

para una semana de alimentación por hijo, los niños de 0 a 5 años que recibían sus alimentos 

en las estancias infantiles se están distribuyendo más de 22 mil kits de alimentación básica.  

• Los hogares cuyos jefes sean especialmente vulnerables al coronavirus, les estarán asignando 

un monto de RD $2,000 mil pesos mensuales adicionales, totalizando así RD$7,000 mil pesos 

que beneficiarán más de 350 mil hogares. 

• a partir del 1° de abril las 811 mil familias que hoy tienen la tarjeta de solidaridad y que reciben 

en promedio RD$ 1,500 mil pesos mensuales por dos meses del componente “Comer es 

primero”, para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad de la Red de 

Abastecimiento Social. También se ha iniciado el proceso de adquirir 2 mil nuevos comercios 

a la Red, evitando así cualquier escasez de productos y dando respuesta efectiva al aumento 

de la demanda que generarán estas medidas.  

• El Ministerio de Hacienda implementó medidas en apoyo a la industria farmacéutica para la 

producción e importación de medicamentos e insumos, garantizando el abastecimiento de 

la población a precios razonables.  

• Se establece que los médicos y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional, recibirán un incentivo especial, por un valor de 10,000 pesos.  

• Se establece que en abril y mayo se otorgue un incentivo especial de 5,000 pesos al personal 

operativo del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Promese/Cal, del 

Sistema 911, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Centro de Operaciones de 

Emergencias.  



• La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de acuerdo con las administradoras de 

riesgos de salud y la Asociación de Clínicas Privadas, beneficien con tarifas mejoradas a 

médicos especialistas infectólogos con el incremento de sus honorarios entre 800 pesos a 2000 

pesos por paciente por día. 

• Incremento a todo especialista que realice interconsultas a estos pacientes internos en 

aislamiento por COVID-19, de los 800 pesos actuales a 1500 pesos por día y por paciente, 

estas tarifas entran en vigor desde el primero de abril y por 90 días más.  

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Las autoridades, en coordinación con la OPS/OMS, trabajan el plan de acción para el manejo 

de los casos sospechosos. 

• Para enfrentar l COVID-19, la República Dominicana activó un Préstamo para Políticas de 

Desarrollo para mejorar la Gestión del Riesgo de Desastres con una opción de desembolso 

diferido ante catástrofes (Cat-DDO). 

• Esta línea de crédito contingente de 150 millones ayudará al país a poner en práctica medidas 

de emergencia para contener la propagación y gestionar el impacto sobre la salud y la 

economía. Así mismo, los fondos servirán para incrementar el testeo y ampliar los programas de 

seguridad social. Estos proyectos permitirán a los países fortalecer los sistemas de salud y la 

vigilancia sanitaria para minimizar la pérdida de vidas; mitigar el impacto económico de la 

pandemia; y trabajar con los socios y el sector privado para atender cuestiones relacionadas 

con la cadena logística y las entregas. 

• Se canaliza a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la suma de US$2 

millones 130 mil dólares para dedicarla a la reducción y detección de la transmisión, a la 

prevención y a retrasar la propagación del virus en el país. 

• La OPS entrega al Ministerio de Salud Pública 40 ambulancias que serán integradas a la 

respuesta 911 en el marco de la Pandemia COVID-19    

• Los Jefes de Estado y de Gobierno de Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana y el Viceprimer ministro de Belice, sostuvieron una reunión virtual de 

urgencia el 12 de marzo de 2020, para identificar y adoptar medidas conjuntas y coordinadas 

entre los países miembros del SIC que complementen los esfuerzos que los países están 

realizando en este sentido. 

 

 

 

7.   REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometers 



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 

REPÚBLICA DOMINICANA  

Inicio del confinamiento:  20 de marzo 

Fin: 1 de junio 

1. Población total: 10,837,562 

• Densidad de población: 222.89 personas por Km2 

• Población total en cuarentena:10,837,562 

2. Ingreso per cápita: 8.050, dólares (2018) 

3. Expectativa de vida: 74.2 años; 

 Mujeres 77.5 años Hombres 71.2 años (2018) 

4. Casos confirmados: 13989 

5. Decesos: 456 

6. Tasa de letalidad: 3.26%  

7. Recuperados: 7572 

8. Días de confinamiento:74 

9. Número total de pruebas realizadas: 73121 

10. Número de hospitales temporales habilitados: 7 

Fuentes: BBC, Gobierno de RD, BM. 

 

1. Médicos por c/10 mil hab:  

2. Gasto en salud como % del PIB: 2.5% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.:1.6 (2014) 

5. Camas de terapia intensiva:  

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 19,0 (2016) 

7.  No. de PyMEs a nivel nacional:222,814 (2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: BBC, BM, Gobierno de RD.  
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

1.Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas:3,006,800  

2. Cierre de transporte público: Sí 

Tasa de desempleo: 9%  

3. IB: -0.965  

4.  Inflación anual: 3.549% 

5.  Procesos electorales cancelados: No se 

aplazaron (municipales) 

6. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: Manifestaciones por una caída en el 

sistema durante la jornada electoral del 26 de febrero, 

dicha jornada electoral se hizo en línea, por causa del 

Coronavirus. 

 
Fuentes: UNESCO, CEPAL, BM. 

Toque de queda nacional que prohíbe 

todo tránsito y movimiento de personas. 

La creación de una línea telefónica para 

preguntas relacionadas con COVID 19 

La llegada de cruceros se ha suspendido 

en todos los puertos y costas.  

El 20 de mayo, algunos servicios de 

transporte público, incluidos los 

autobuses, los trenes metropolitanos y el 

teleférico, reanudaron con reglas de 

distanciamiento social y horarios 

reducidos 

Suspensión de eventos y reuniones pública 

de todo tipo 

Se hace obligatorio el uso de mascarillas 

en espacios públicos y lugares de trabajo 

 

 

 

República Dominicana no firmó la resolución 74/247 

de México.  

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN SAN CRISTOBAL Y NIEVES 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

San Cristóbal y Nieves es el segundo país en 

América Latina con el menor número de 

casos confirmados de COVID-19, tampoco 

ha reportado decesos.  

• El 24 de marzo dos personas  que llegaron 

desde la ciudad de Nueva York,  se 

convirtieron en los primeros casos 

confirmados de COVID-19 . Ambos son 

ciudadanos de San Cristóbal y Nieves. 

• Al 23 de mayo se han realizado 394 pruebas.  

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Cierre de frontera para vuelos comerciales e internacionales para evitar la importación de 

nuevos casos de COVID-19 

• Cuarentena de 14 días para todo aquel ciudadano que ingrese a la Federación. 

• Las personas serán sometidas a pruebas y de ser negativo el resultado retornarán a las 

comunidades, de lo contrario, la recuperación se realiza en centro de aislamiento y salas de 

cuidados intensivos. 

• Protocolo COVID 19. Incluye: 6 pies de distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas 

• Suspensión de eventos masivos, menor cantidad de empleados en los trabajos y reducción 

de horario 

• Cierre de negocios no esenciales y los esenciales se regula el horario de apertura.  

 

3. RETOS PENDIENTES 

• Continuar con los protocolos de seguridad tras abrir las fronteras y evitar un rebrote.  

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Desde el 25 de mayo inicia otra fase del proceso de apertura gradual de la actividad 

económica y social, aunque permanece el toque de queda nocturno entre las 20:01 a las 4:59 

hora local. 

• Reanudar la escuela en las aulas, se involucró a todas las partes interesadas (padres, 

estudiantes, educadores y expertos en salud) durante el resto del año escolar para el regreso 

seguro a la escuela, siendo la educación una prioridad en la agenda de la Fuerza de Tarea 

Nacional COVID-19. 

 

 

Resumen 

Inicio epidemia: 25 de marzo 

Inicio cuarentena: 28 de marzo 

Fin cuarentena: 25 de mayo 

Casos confirmados: 15 

Defunciones: 0 

Recuperados 15 

 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19


5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Distribución de tabletas por parte del gobierno para educación continua 

• Ministerio de Salud recibe suministros médicos de Fundación PAHO.  

• La OEA, proporciona ayuda de emergencia para estudiantes de pregrado y posgrado que 

cursan estudios en los Estados Unidos de América, para ayudar a mitigar el impacto de la 

pandemia COVID-19 

• El Departamento de Servicios Sociales, brinda servicios de apoyo económico y psicológico 

para los más vulnerables durante la cuarentena.  

• Reducción del impuesto a las ganancias corporativas en un 24% para las empresas que 

retienen y siguen pagando por lo menos el 75% a sus trabajadores 

• Reducción del impuesto comercial no incorporado en un 50% de abril a junio de 2020 en 

primera instancia. 

• Financiación de 12 millones al Fondo de indemnización para garantizar que indemnizaciones 

se paguen sin demora. 

• 5 millones adicionales al Programa de Alivio de la Pobreza para los hogares que podrían caer 

debajo del umbral de 300 dólares del Caribe Oriental por mes debido a la pérdida de 

empleos causados por esta crisis.  

• Moratoria sobre los pagos de préstamos a bancos comerciales por seis meses 

• El Seguro social ha acordado pagar 1000 dólares del Caribe Oriental a cada trabajador 

afectado registrado en el Seguro Social.  

• El Seguro Social pagará beneficios por enfermedad a cualquier trabajador que deba ser 

puesto en cuarentena. 

• Pagos del impuesto a la propiedad de junio a septiembre 2020 serán diferidos. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Cuba envía brigada médica a San Cristóbal y Nieves para enfrentar el COVID-19  

• Ministerio de Salud recibe suministros médicos de Fundación PAHO.  

• La OEA, proporciona ayuda de emergencia para estudiantes de pregrado y posgrado que 

cursan estudios en los Estados Unidos de América, para ayudar a mitigar el impacto de la 

pandemia COVID-19 

 

7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

• Fuente: 

              Worldometers 

 

  



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

   

 

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 

Inicio del confinamiento:  28 marzo 2020 

Fin: ND 

1. Población total: 57 756 

• Promedio de edad nacional: 35.5 años (2018) 

 hombres: 35.7 Mujeres 35.3 años 

• Densidad de población: 202 hab. por km2 

• Población total en cuarentena: ND 

2. Ingreso per cápita: US $ 19275 

3. Expectativa de vida: 73.1 hombres 78.0 mujeres 

4. Casos confirmados: 15(25 de mayo) 

5. Decesos: 0  

6. Tasa de mortalidad: 0,00%  

7. Recuperados: 15  

8. Días de confinamiento:59 

9. Número total de pruebas realizadas: 394 

10. Número de hospitales temporales habilitados:1 

 

 

 

Fuente: OPS/OMS, John Hopkins.  

 
 

1. Médicos por c/10 mil hab:11 

2. Gasto en salud como % del PIB: 2.45% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 363 euros 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 57 

5. Camas de terapia intensiva: Sin dato 

6. Mortalidad por enfermedades respiratorias transmisibles: 

4% 

7. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: S.D. 

8.  Principal exportador a San Cristóbal y Nieves de 

ventiladores mascarillas de oxígeno, nebulizadores: sin 

dato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial, OMS,  

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 14,410 

2. Cierre de transporte público: ND 

3. Tasa de desempleo: ND  

4. PIB: US$ 1,011 mil millones 

5. Inflación anual: -0.83 (2015) 

6. Procesos electorales cancelados: No han sido 

cancelados 

7. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: ND 

Fuentes: UNESCO, FMI, BM 

 

• Cierre de frontera para vuelos 

comerciales e internacionales 

• Cuarentena de 14 días para todo 

aquel ciudadano que ingrese a la 

Federación 

• 6 pies de distancia, lavado de 

manos, uso de cubrebocas 

 

 

 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

 

1. PANORAMA GENERAL  

 

• Según datos de la Universidad Johns 

Hopkins, San Vicente y las Granadinas ha 

tenido 18 casos confirmados y ningún 

deceso.  

• Pertenece a los países con menos casos 

confirmados, sin embargo, solo se han 

realizado 209 pruebas. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 
• Cuarentena para personas con historial de viaje a: Irán, China, Corea del Sur e Italia  

• Vigilancia activa de personas con un historial de viajes que incluye países con transmisión 

comunitaria. 

• Distanciamiento social y limite en las reuniones masivas. 

• Se anticipan vacaciones de pascua para todas las escuelas a partir del 20 de marzo, se notifica 

la suspensión por dos semanas más a partir del 14 de abril, el 24 de abril se anuncia el 

reforzamiento del aprendizaje en línea y en casa.  

• A partir del 26 de marzo se dispone el distanciamiento físico (social) y el requisito de cuarentena 

para todas las personas que han viajado recientemente desde los EE. UU., Canadá, el Reino 

Unido y la Unión Europea, incluidas Martinica y Guadalupe. 

• Se extiende la restricción de viajes de no ciudadanos provenientes de Europa hasta junio 15. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 
Los ingresos por turismo se han agotado, ya que las llegadas de turistas se han detenido por completo. 

Se proyecta que la economía se contraiga en un 5.5 por ciento.  Una caída en los ingresos fiscales, 

combinada con gastos sociales y de salud directos adicionales, aumentará el déficit fiscal y las 

necesidades de financiamiento.  

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• Se mantienen medidas de distanciamiento social, no se ha emitido un plan de retorno seguro. 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se extendió la fecha límite para presentar declaraciones anuales para empresas nacionales y 

externas, hasta de 1 de junio. 

• Exención del 100% del IVA, importación y otros derechos sobre los productos: desinfectantes para 

manos, Alcohol en gel, paracetamol, jabón de baño, papel higiénico, mascarillas N95, entre 

otros. 

• La Junta Ejecutiva del FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de San 

Vicente y las Granadinas de aproximadamente US $ 16 millones 

•  Se otorgaron fondos de subvención para PYMES por un total de EC$ 600.000  

Resumen 

Inicio epidemia: 11 de marzo 

Inicio cuarentena: 26 de marzo 

Fin cuarentena: Sin precisar 

Casos confirmados: 18 

Defunciones: 0 

Recuperados 14 

  

 

 
 

 



 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• 31 de marzo: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó equipos de protección 

al Ministerio de Salud, Bienestar y Medio Ambiente de SVG.  

• Venezuela donó tres mil (3,000) kits de prueba rápida, para la prueba COVID-19 en el país. 

• La Embajada de la República de China (Taiwán) entrega 40,000 máscaras quirúrgicas y 6 

dispositivos de imagen térmica al Ministerio de Salud, Bienestar y Medio Ambiente. 

 

 

 

7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 

 

  San Vicente y las Granadinas 

 

1.Población total: 110 mil 

(2016)  

- Densidad de población: 283/km2 

- Población total en cuarentena: 90 

2.Ingreso per cápita: US $10,610 

3.Expectativa de vida: 69 H/75M 

4. Casos confirmados: 18 

5. Decesos: 0 

6. Tasa de letalidad: 0,0%  

7. Recuperados: 14 

8. Decesos de personal de salud:0 

9. Días de confinamiento: 58 

10. Número de pruebas realizadas: 209  

 

Fuentes: CSSE Johns Hopkins, Banco Mundial, 

 Ministerio de Salud SVG 

 
 

• Médicos por C/Mil hab: Sin dato 

• Gasto en salud como % del PIB: 8.6 (2014) 

• Gasto en salud per cápita (PPP): $ 917 (2014) 

• Camas de hospitales por cada mil hab: sin dato 

• Camas de terapia intensiva: 43 

• Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 23,2 

(2016) 

• Núm. de pymes a nivel nacional:  sin dato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: WHO, Banco Mundial,  
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1.Núm. de estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 27,700 

2. Cierre de transporte público: Reorganización para 

evitar aglomeraciones. 

3. PIB: US$ 811.300.00  

4. Crecimiento PIB anual: 2,2 %  

5. Procesos electorales afectados: No 

6. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

Fuentes: UNESCO, Banco Mundial.  

 

Cuarentena obligatoria para personas con 

historial de viaje a: Irán, China, Corea del Sur 

e Italia.  

Distanciamiento social y limite en reuniones 

masivas. 

Se suspenden clases presenciales y se 

refuerza el aprendizaje en línea.  

Se extiende la restricción de viajes de no 

ciudadanos provenientes de Europa hasta el 

15 de junio.  

 

Fuente: Gobierno de San Vicente y las 

Granadinas.  

 

No existen datos sobre participación de instituciones 

de SVG en la identificación de vacuna contra el 

COVID-19 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN SANTA LUCÍA 

 

• PANORAMA GENERAL  

 

• El primer caso de COVID-19 en Santa Lucía 

se registró el 13 de marzo. Se trataba de una 

mujer proveniente del Reino Unido que se 

recuperó y fue repatriada.  

• Hasta el momento sólo se han registrado 18 

casos de la enfermedad en el país y todos 

se han recuperado, por lo que la tasa de 

letalidad es del 0%.  

• Por el momento no se registran nuevos 

brotes ni casos emergentes. 

 

• ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• El estado de emergencia se declaró desde el 23 de marzo ante el aumento de casos y desde el 

24 se estableció el toque de queda de las 23:00 a las 5:00 horas.  

• El 1 de abril se extendió el toque de queda por 24 horas, aunque se ha ido flexibilizando al horario 

de las 19:00 a las a 5:00 horas.  

• Se han clausurado espacios públicos, suspendido todas las actividades no esenciales, las clases 

a todos los niveles y las fronteras permanecen cerradas.  

• Santa Lucía ha instaurado un sistema de 5 fases para regular la apertura o las restricciones en 

función de la situación epidemiológica. 

 

• RETOS PENDIENTES 

• Según un estudio de la CEPAL el turismo representa cerca del 15.5% del PIB en el Caribe, llegando 

a emplear a 2.4 millones de personas. La contribución al empleo del turismo en Santa Lucía es la 

más importante, llegando casi al 90%. Con la contracción del turismo debido a la epidemia, el 

mayor reto en Santa Lucía será la reapertura económica de este sector. 

• PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• El gobierno de Santa Lucía ha anunciado un plan de reapertura del sector turístico que empezará 

el 4 de junio. En la primera fase sólo se abrirán vuelos desde Estados Unidos y se implementarán 

las siguientes medidas: los visitantes tendrán que presentar una prueba negativa de COVID-19 

dentro de las 48 horas previas a su vuelo, a su llegada tendrán que usar tapabocas y practicar 

el distanciamiento físico, se tomará la temperatura de todos los viajeros, entre otras. Se expedirá 

un certificado COVID a los hoteles, que garantizará que estos cumplan con las medidas 

adecuadas de sanitización. La siguiente fase de apertura se implementará en agosto. 

• Se han establecido normativas para los distintos sectores que se reincorporan a la vida 

económica en junio: construcción, oficinas, servicios religiosos, salones de belleza, tiendas, 

restaurantes, consultorios médicos. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• El FMI aprobó el desembolso de emergencia de 29.2 millones de dólares para Santa Lucía a través 

del Rapid Credit Facility (RCF).  

Resumen 

Inicio epidemia: 13 de marzo 

Inicio cuarentena: 24 de marzo 

Fin cuarentena: Proyectada para junio 

Casos confirmados: 18 

Defunciones: 0 

Recuperados 18 

Evolución de fases:  Fase 2: 13 de marzo 

  

 

 
 

 



 

• Desde el 8 de abril el gobierno anunció un plan de estabilización social que involucra al 2% del 

PIB. Este incluye:  

o 1. apoyos temporales al ingreso. 

o 2. exenciones en el pago de impuestos. 

o 3. créditos fiscales a empresas que retengan, aunque sea una parte de su personal. 

o 4. suspensión del pago de rentas a pequeñas empresas que rentan al gobierno. 

o 5. asistencia a productores locales para elaborar insumos sanitarios. 

• El Banco Central del Caribe Oriental ha concedido EC$4 millones (500 mil para cada estado) 

para ayudar a enfrentar la pandemia. También ha acordado reducir la tasa de descuento de 

6.5 a 2. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Santa Lucía recibió un equipo de 113 médicos y enfermeras cubanos para incrementar la 

capacidad del sistema de salud.  

• El Reino Unido destinó 5 millones de libras para detener la expansión de la epidemia en el Caribe.  

• Estados Unidos donó equipo de protección personal y otros insumos médicos por un costo de 

104,000 dólares.  

• Taiwán donó a Santa Lucía 60,000 mascarillas. 

• El gobierno de la India donó insumos médicos y 1 millón de dólares a Santa Lucía 

 

 

 7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 
 

   

Santa Lucía 

 

 

1. Población total: 183,547 

• Densidad de población: 301 por Km2 

• Población total en cuarentena: sin dato. 

2. Ingreso per cápita: 10.566,0 

3. Expectativa de vida: 73/78 

4. Casos confirmados: 18 

5. Decesos: 0 

6. Tasa de letalidad: 0% 

7. Recuperados: 18 

8. Días de confinamiento: 61 

9. Número total de pruebas realizadas: 965 

10. Número de hospitales temporales habilitados: sin 

dato 

 

 

Fuentes:  

 

1. Worldometer , 2. BM, 3. WHO, 4-7. John Hopkins CSSE, 9. Ministry of Health and Wellness 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 6.4 

2. Gasto en salud como % del PIB: 6.7% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 698 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 13 

5. Camas de terapia intensiva: 7 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 18.8 % 

7. Núm. de PyMEs a nivel nacional: sin dato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:  

1,4. GHO, 2-3. WHO, 5. The Voice, 6. BM 
 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 33,162 

2. Cierre de transporte público: se redujo 

capacidad 

3.  Tasa de desempleo: sin dato.  

4. PIB: -8.1 % 

5. Ventas al menudeo: sin dato.  

6.  Inflación anual: 0.165 

7.  Procesos electorales cancelados: no 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: no 

• Toque de queda 

• Cierre de escuelas 

• Cierre de negocios no 

esenciales 

• Cierre de fronteras y 

aeropuertos 

internacionales 
 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México  

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN SURINAM 

   

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Surinam tienen una tasa de letalidad alta (9.09%) 

esto debido a que se registró 1 deceso y solo 18 

casos confirmados.  

• En América Latina y el Caribe es el país que menos 

casos tiene registrados.  

• El primer caso se registró el 13 de marzo. Se trató de 

una mujer proveniente de los Países Bajos.  

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Para enfrentar la propagación del virus, el gobierno ha introducido medidas estrictas. En concreto se 

decretó toque de queda de 20:00 a 06:00 horas, se prohibieron reuniones de más de 10 personas, se 

cerraron escuelas, se paralizó el transporte público en autobús y en barco y se implementaron normas 

de distanciamiento social e higiene. De forma paralela se aprobó el estado de emergencia por tres 

meses. 

3. RETOS PENDIENTES 

• Sin datos 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Desde el 9 de mayo se relajaron algunas de las medidas y se prevé ir abriendo progresivamente las 

fronteras y los ríos. Desde el 17 de mayo los adultos mayores podrán recibir visitas de sus familiares. 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se han prometido SRD 5 millones para un presupuesto provisional relacionado con COVID-19 para 

servicios de salud. 

• El 11 de mayo el Ministerio de Finanzas anunció dos fondos, uno de 400 millones de dólares surinameses 

para el desempleo, pensiones y asistencia infantil y el otro de 300 millones para ayudar a la producción 

local.  

• Se otorgarán diferimientos de entre 3 a 6 meses a los pagos de empresas afectadas por el COVID-19. 

 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

 

• El Banco Mundial proporcionó US $ 412,000 a Surinam para comprar suministros médicos esenciales 

para la respuesta de emergencia del país a la pandemia de COVID-19 (coronavirus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Inicio epidemia: 13 de marzo 

Inicio cuarentena: 14 de marzo 

Fin cuarentena: Sin dato 

Casos confirmados: 11 

Defunciones: 1 

Recuperados 9 

 

 
 

 



 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

• Fuente: Worldometers  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

 

SURINAME  

1. Población total: 575.991 

• Promedio de edad nacional: 29 años 

• Densidad de población: 4 habitantes por km2. 

• Población total en cuarentena: Sin datos 

2. Ingreso per cápita: 6.234,0 USD (2018) 

3. Expectativa de vida: F 74.82 M 68.27 años. 

4. Casos confirmados: 11  

5. Decesos: 1 

6. Tasa de mortalidad: 0.2 

7. Recuperados: 9 

8. Días de confinamiento:74  

9. Número total de pruebas realizadas/1M pop: 833  

10. Número de hospitales temporales habilitados: sin 

dato. 

 

Fuentes: BM, FMI, CSSC Johns Hopkins 

 
 
 

1. Médicos por c/10 mil hab: 12.101 

2. Gasto en salud como % del PIB: 5.7 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 979 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.:31 

5. Camas de terapia intensiva: sin dato. 

6. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias: 21,7 

7.  No. de PyMEs a nivel nacional: sin dato. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: BBC, BM. 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 

1. Estudiantes afectados por cierre de escuelas: 

149.439 

2. Cierre de transporte público: Sí 

3.Tasa de desempleo:    7.40% 

4. PIB:4.4 

5. Inflación anual:2.10% 

6.- Tasa Interés: 25.00% 

7.- Presup. de Gob.:-7.90% 

8.- Deuda PIB: 81.40% 

9.- Deuda Actual: -6.10 

10. Procesos electorales:  Se llevarán a cabo 

elecciones parlamentarias el 25 de mayo. Para eso 

se suspenderá momentáneamente el toque de 

queda. 

11. Manifestaciones: sin dato. 

Fuentes: UNESCO, FMI, BM,  
 

1. Toque de queda 

2. Cierre total de fronteras terrestres, 

marítimas y aéreas desde el 14 de 

marzo, sin fecha límite de vigencia. 

3. Paro de transportes terrestres y 

aéreos. 

 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN TRINIDAD Y TOBAGO 

 

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns 

Hopkins, Trinidad y Tobago tiene una tasa de 

letalidad del 6.9% a pesar de registrar pocos 

casos confirmados. 

• El primer caso de COVID-19 que se registró 

en Trinidad y Tobago fue el 12 de marzo. Se 

trató de un hombre de 52 años que había 

viajado recientemente a Suiza. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• Se prohibió el ingreso y salida de cualquier persona sin importar su estatus migratorio 

o nacionalidad. 

• Las escuelas y centros educativos permanecerán cerrados hasta el 20 de abril. 

• Los bancos redujeron horarios de atención al publico 

• La mayoría de las salas de cine, restaurantes, bares, clubs nocturnos, gimnasios, y centros 

religiosos, deportivos y artísticos en las principales ciudades han suspendido sus actividades 

• El acceso al transporte público se ha limitado se ha limitado a un número reducido de 

pasajeros. 

• Personas provenientes de China, Italia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán, Francia, España 

y Alemania deberán sujetarse a una cuarentena (por dos semanas). 

• Se establecieron límites a las llegadas y desembarco de pasajeros de cruceros 

internacionales en ambas islas. 

• El 22 de junio las playas, ríos, ciertos lugares de trabaja y actividades deportivas serán 

reabiertas sus actividades 

 

3. RETOS PENDIENTES 

• Sin datos 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

• Fase 1 del 11 de mayo al 23 de mayo: establecimientos de comida, restaurantes, podrán 

trabajar hasta las 8:00 pm; público en general podrá salir a caminar, andar en bicicleta, etc. en 

grupos no mayor de cinco personas; trabajadores de servicios domésticos trabajarán de 8:00 a 

4:00 pm; supermercados cerrarán a las 6:00 pm; farmacias cerrarán a las 8:00pm; las 

compañías TCL, NuIron y WITCO pueden regresar a trabajar; 

• Fase 2 del 24 de mayo al 6 de junio: todo el sector de manufacturas podrá abrir; todo el sector 

de construcción podrá empezar a trabajar; transporte público seguirá operando solamente un 

50%;  

• Fase 3 del 7 de junio al 20 de junio: el servicio público podrá regresar a laborar con elementos 

de mucha flexibilidad posible; la construcción privada podrá también empezar a trabajar; el 

servicio público podrá empezar a circular en un 75%; poco a poco las siguientes 

• Fase 4 será la reapertura de los centros comerciales y playas 

• Fase 5 será la reapertura de los cines   

• Fase 6 se abrieran las fronteras del país  

 

Resumen 

Inicio epidemia: 13 de marzo 

Inicio cuarentena: 20 de marzo 

Fin cuarentena: 30 de abril 

Casos confirmados: 118 

Defunciones: 8 

Recuperados 108 

   

 

 
 

 



 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• El gobierno solicitará a los bancos que difieran los pagos y no cobren intereses en las tarjetas de 

créditos  

• El gobierno pedirá a los propietarios que sean comprensivos con sus inquilinos 

• Se accederá al Fondo de Patrimonio y Estabilización de Trinidad y Tobago para ayudar a 

sostener la economía si es necesario 

• La formación de varios Subcomités del Gabinete, que se centraran en la educación, las 

finanzas y el impacto social deal Covid-19 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Agradece ayuda a China consistente en 4,000 kits de pruebas 

 

 

 

7.  REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Worldometer 

 



Situación Actual Perfil Precrisis 
 

  

 TRINIDAD Y TOBAGO 

 

 Inicio del confinamiento:  13 de marzo 

Fin: 30 de abril 

1. Población total:1.389.858 

• Densidad de población: 271 por km2 

• Población total en cuarentena: 

2. Ingreso per cápita: 17,130    USD (2018) 

3. Expectativa de vida: 68/76 

4. Casos confirmados: 116 

5. Decesos: 8 

6. Tasa de letalidad: 6,09 

7. Recuperados: 108 

8. Días de confinamiento:60 

9. Número total de pruebas:1,642  

10. Número de hospitales temporales habilitados:4 

 

 

Fuente: FMI, Banco Mundial, WHO, Globalvoices 
 

 
 

 

 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 41.675  

2. Gasto en salud como % del PIB: 5.9% 

3. Gasto en salud per cápita: 1,816 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 10 

5. Camas de terapia intensiva: sin dato 

6. Mortalidad por enfermedades  

7. cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades 

respiratorias: 21,3 

8.  No. de PyMEs a nivel nacional: 20,000 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial, Indexmundi,Macro Expansion, 

Oxford Business Group 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas:  

2. 283,067 

3. Cierre de transporte público: solo el 50% 

4.  Tasa de desempleo: 5.040% 

5. PIB: -4.540% 

6. Ventas al menudeo:  

7.  Inflación anual: -1.003% 

8.  Procesos electorales cancelados: No 

9. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

• Cierre de fronteras 

 

• Restricción de actividades no 

esenciales 

 

•  Cierre de salas de cine, 

restaurantes, bares,clubs nocturnos, 

gimnasios,  centros religiosos, 

deportivos y artísticos  

 

• Cuarentena a casos sospechosos 

 

 

Multilateral:  

CAF Dona 400.000US dólares para enfrentar el Covid19, para 

reforzar la seguridad de las personas que trabajan en la 

prevención, mitigación y atención de pacientes afectados 

por el Nuevo coronavirus 

 

Apoyo a México: 

Copatrocinador de la Resolución 74/247 en apoyo a México 

 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN URUGUAY 

 

 

 

8. PANORAMA GENERAL  

 

• Según la Universidad John Hopkins, Uruguay 

tiene una tasa de letalidad del 2.66%  

• Los primeros cuatro casos se trataron de 

personas que ingresaron al país entre el 3 y 7 

de marzo de 2020: dos procedentes de Milán, 

una de Barcelona y otra de Madrid. 

 

9. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• La cuarentena obligatoria no se llevó a cabo, sólo se exhortaba a los ciudadanos a tomar 

precauciones y a los trabajos a que llevaran a cabo el trabajo desde casa. 

•  Las escuelas de todos los niveles suspendieron clases hasta nuevo aviso. 

• El presidente exhortó a los propietarios y administradores de locales comerciales de gran porte a 

cerrarlos de modo preventivo y provisorio, excluyendo los de venta de alimentos y las farmacias. 

• Se cerraron fronteras aéreo, terrestre y fluvial con Argentina y hasta el lunes 13 de abril se 

suspende la salida del país con fines turísticos a los ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes 

en Uruguay. 

• Se le dio cobertura a domicilio a los pacientes y/o a sus familiares con sospecha de infección por 

coronavirus y pusieron a disposición la aplicación móvil Coronavirus UY para quienes sospechan 

tener COVID-19.  

• Se crearon nuevos refugios para personas mayores y para personas en situación de calle con 

COVID-19 positivo. 

• Se reestructuraron las frecuencias de los servicios de transporte para evitar la aglomeración de 

pasajeros y minimizar las posibilidades de contagio 

• Se extremaron las precauciones y el aislamiento para personas mayores de 65 años. 

• El uso de tapabocas fue obligatorio en sitios públicos como el transporte colectivo o los 

supermercados. 
 

10. RETOS PENDIENTES 

• Sin datos 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Se distribuirán elementos de protección (alcohol en gel y mascarillas lavables) a maestras/os y 

auxiliares (cerca de 1500) que retoman los cursos el 22/4 en 973 escuelas rurales. 

• A partir del 4 mayo se reanudará el trabajo presencial en las diferentes dependencias de la 

administración pública, de acuerdo con un estricto protocolo de seguridad e higiene. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

 

Resumen 

Inicio epidemia: 13 marzo  

Inicio cuarentena:  Exhorto desde el 13 de 

marzo. 

Fin cuarentena: E17 de abril comienza 

“nueva normalidad”. 

Casos confirmados: 753 

Defunciones: 20 

Recuperados 603 

  

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid


• Se duplicó el presupuesto del Instituto Nacional de Alimentación (INDA). 

• Se incrementó el saldo disponible en las 87.000 tarjetas de alimentación de beneficiarios del 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

• Se emitió una resolución a efectos de contemplar aquellos sectores de actividad que se vean 

afectados por la paralización parcial de sus actividades. 

• Los organismos multilaterales extenderán líneas de crédito al Banco República, que le permitirá 

al BROU proveer de financiamiento en condiciones más flexibles a las empresas 

• Se aumentan los fondos del Sistema Nacional de Garantía para la línea SIGA Pyme, haciendo 

posible el otorgamiento de préstamos a Pymes por hasta 2.500 millones de dólares. 

• Se difiere el pago del IVA Mínimo (Literal E) para los pagos del mes de marzo y abril, que se 

abonarán en seis cuotas iguales, consecutivas, sin intereses, a partir de mayo 

• Se prorroga el pago de impuestos de DGI  

• A partir del 1º de abril y hasta fin de mes, se aplicará una recarga gratuita de 50 GB, como 

estrategia para promover el teletrabajo y la permanencia en los domicilios. 

• Se entregará una canasta de alimentos en el mes de abril y otra en el mes de mayo a los 118 mil 

hogares que reciben la asignación familiar denominada “Plan de Equidad”. 

• Se creó el “cupón de canasta” procurando brindar atención a aquellas personas que no están 

incluidas en ninguna prestación social. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Se recibió donación de equipamiento médico (bioseguridad para el personal asistencial) por 

parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS - OMS) 

• El servicio de roaming sin costo para uruguayos que se encuentren varados en el exterior. 

• Donación de 32.000 tapabocas provenientes de China y 100 mil mascarillas y 5 respiradores, 

donación de la empresa Alibaba, también de China. 

• Donación de la empresa Huawei, de una cámara térmica, 150 mil mascarillas quirúrgicas, mil 

mascarillas N95, mil trajes herméticos y mil antiparras. 

• Realizaron un operativo humanitario de repatriación recíproca entre diferentes países. 

 

 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situación Actual Perfil Precrisis 
 

    

 

 

  URUGUAY 

 

1.Población total: 3,449,299 

- Promedio de edad nacional:  25.8 años 

- Densidad de población: 20 hab/km2 

- Población total en cuarentena: sin dato 

2.Ingreso per cápita: US$ 14,643 (2018) 

3.Expectativa de vida: 63/77 

4. Casos confirmados: 753 

5. Decesos: 20 

6. Tasa de letalidad: 2,66% 

7. Recuperados: 603 

8. Decesos de personal de salud: 0 

9. Días de confinamiento: no aplica. 

10. Número de pruebas realizadas: 37, 178 

 

Fuentes: CSSE Johns Hopkins, Banco Mundial.  

 

1.Médicos por C/Mil Hab: 5.1 (2017) 

2.Gasto en salud como % del PIB: 6.4 (2014) 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): 2,102 dólares por hab. 

4. Camas de hospitales por cada mil hab: 28 (2014)  

5. Camas de terapia intensiva: 22 por cada mil habitantes. 

6. Mortalidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias (30-70 años): 16,7 (2016) 

7. Núm. de pymes a nivel nacional:  151,910    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Banco Mundial, Ministerio de Salud, BBC, Radio Uruguay. 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 

1.Estudiantes afectados por el cierre de escuelas:  Sin 

dato 

2. Cierre de transporte público: Parcial 

3. Tasa de desempleo: 10.5% (2020) 

4. PIB: 1,62 (2018) 

5. Ventas al menudeo: Sin dato 

6. Inflación anual: 7,9 (2019). 

7. Procesos electorales cancelados: No 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: No 

 

 

 

 

Fuente: UNESCO, Datos Macro Uruguay, Banco Mundial  

  

 

La cuarentena obligatoria no se llevó a cabo, 

sólo se exhortaba a los ciudadanos a tomar 

precauciones y a los trabajos a que llevaran a 

cabo el trabajo desde casa. 

Se cerraron fronteras aéreo, terrestre y fluvial 

con Argentina y hasta el lunes 13 de abril se 

suspende la salida del país con fines turísticos 

a los ciudadanos uruguayos y extranjeros 

residentes en Uruguay. 

El presidente exhortó a los propietarios y 

administradores de locales comerciales de 

gran porte a cerrarlos de modo preventivo y 

provisorio, excluyendo los de venta de 

alimentos y las farmacias. 

Se crearon nuevos refugios para personas 

mayores y para personas en situación de calle 

con COVID-19 positivo. 
 

 

 

Copatrocinador de la resolución 74/247 de 

México. 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



SEGUIMIENTO DE COVID-19 EN VENEZUELA 

  

1. PANORAMA GENERAL  

• Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 

Venezuela tienen una tasa de letalidad del 

1.06 %, es una de las tasas más bajas en 

América Latina y el Caribe 

• Desde el 29 de febrero se activó el protocolo 

de vigilancia epidemiológica para prevenir 

los casos de COVID-19, aún sin presentarse un 

caso confirmado en el país.  

• Al 23 de mayo se habían realizado 735,426 pruebas. 

• Los dos primeros casos se dieron el 13 de marzo se trata de dos venezolanos, una mujer de 41 

años que estuvo recientemente de viaje por Estados Unidos, Italia y España y un ciudadano de 

52 años que estuvo de viaje en España, ambos casos domiciliados en el estado Miranda. 

 

2. ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN  

 

• El Ministerio del Poder Popular para la Salud extiende medidas de control sanitario en 

aeropuertos internacionales en Venezuela, puertos internacionales y pasos fronterizos del país 

• Las medidas preventivas y demás información autorizada sobre el Covid-19 puede ser 

consultada en el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 

www.mpps.gob.ve, la cual está sustentada en el monitoreo en tiempo real y boletines diarios 

divulgados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• A partir del 17 de marzo, entrará en vigor la fase de cuarentena colectiva en todo el país 

como medida de prevención y contención del coronavirus (COVID-19) en Venezuela. La 

cuarentena exceptúa la cadena de distribución de alimentos, servicios sanitarios y de salud, 

de seguridad policial y militar, así como el sistema de transporte. 

• Se ejecutó un “Plan de Desinfección”  para desinfectar las zonas de alto riesgo, como parte 

de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Covid-19 

en el país. 

• Se habilitaron 46 hospitales centinelas para la atención de la pandemia del Covid-19, los 

cuales recibieron insumos y materiales especiales para dar respuesta óptima a la población 

y a los trabajadores de la salud.  

• Algunos hoteles del territorio nacional fueron habilitados para la atención integral de 

pacientes confirmados que deban permanecer en aislamiento, 

• El uso del tapabocas en Venezuela es obligatorio para salir a la calle, para usar el transporte 

público. 

 

3. RETOS PENDIENTES 

 

• Se exigió a la administración estadounidense levantar las medidas coercitivas unilaterales 

que mantiene sobre la nación suramericana a fin de facilitar la adquisición de medicinas e 

insumos necesarios para la contención de la COVID-19, esta petición aún no ha sido resuelta. 

• El 6 de abril decretó toque de queda en los municipios fronterizos Simón Bolívar y Ureña, entre 

Táchira y Colombia, ante las amenazas de ingreso al país de mercenarios y paramilitares al 

territorio nacional, lo cual dificulta el control de la pandemia. 

Resumen 

Inicio epidemia: 13 de marzo 

Inicio cuarentena: 17 de marzo 

Fin cuarentena: Sin precisar 

Casos confirmados: 944 

Defunciones: 10 

Recuperados 262 

 

 
 

 

https://www.vtv.gob.ve/covid-19-virus-actuacion-clave/


• Se denunció ante la 73° Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las medidas 

coercitivas ilegales y unilaterales que se aplican contra Venezuela desde EE.UU. y países 

subordinados, que buscan entorpecer el combate efectivo a la pandemia del coronavirus. 

 

4. PLAN DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

• Se estableció una franja horaria de flexibilización de la cuarentena para niños y jóvenes de 

hasta 16 años, que culminará a las 6:00 de la tarde. 

• Se realizó un semáforo epidemiológico con características territoriales, con la incidencia de 

los casos, dónde y cuántos días sin casos y una serie de recomendaciones para su 

aprobación y acompañe esta nueva etapa a la que usted nos ha llamado 

• Se instó a preservar el uso obligatorio de la mascarilla en todas sus presentaciones 

(tapabocas, mascarillas, etc.) en cualquier ámbito. 

• Se ha hecho una investigación masiva casa por casa que aplicará 1 millón de pruebas 

diagnósticas como parte de la lucha contra la Covid-19. 

 

5. ESTÍMULOS ECONÓMICOS  

• Se suspendieron los cobros por el servicio de renta a aquellos usuarios que no presenten 

actividad transaccional o no generen un monto suficiente para cubrir los costos operativos 

del sistema, por un período mayor a 30 días continuos.  

• Se firmó un acuerdo satisfactorio de precios en favor del pueblo venezolano para establecer 

la fijación de los precios de ciertos productos primarios. 

• Plan especial de pago de nóminas para la pequeña y mediana industria por el sistema Patria 

durante seis meses. 

• Se decretó la suspensión de los pagos de capital e intereses de créditos por seis meses. 

• Se entregaron subsidios directos a los venezolanos equivalentes a 15 dólares mientras se 

mantiene la cuarentena para el 60 % de la población que se encuentra en situación de 

desempleo o en el sector informal. 

• La exoneración de tasas y aranceles de insumos para materia prima, transporte, alimentos y 

medicinas para asegurar la producción y la distribución de artículos vitales para la población 

a la vez que asegura el ingreso de productores. 

• Restablecimiento del crédito para permitirle a las empresas el acceso a financiamientos a 

través de la banca, mantener sus operaciones y asegurar los puestos de trabajo. 

 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

• Una comisión de expertos de la Organización Mundial para la Salud (OMS) provenientes de la 

ciudad de Ginebra arribó al país para apoyar en la contingencia. 

• La República Popular China envió 4 mil kits de despistaje para los casos de coronavirus en 

Venezuela. 

• Se abrió un “Puente Aéreo Permanente” entre China y Venezuela para el ingreso de los insumos 

que la Patria requiera. 

• La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con 

representantes del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y demás 

https://www.vtv.gob.ve/palestina-oms-ocupacion-militar-israel-agrava-situacion-sanitaria-pandemia-covid-19/
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_de_Venezuela
https://www.vtv.gob.ve/venezuela-recibio-china-4-mil-kits-despistaje-covid-19/


autoridades de organismos multilaterales de salud, acreditados en el país, como parte de la 

cooperación con entes internacionales a fin de reforzar la planificación y coordinación de 

medidas preventivas para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19. 

• Arribaron al país 130 nuevos médicos cubanos para incorporarse a la Misión Barrio Adentro en 

la región capital, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 

• Se recibió por parte de Rusia asistencia y cooperación técnica humanitaria para combatir la 

propagación del Coronavirus (COVID-19). 

• Llegó un lote de 10 mil pruebas para detectar casos del nuevo coronavirus (Covid-19), enviadas 

desde la Federación de Rusia 

• Recibieron 55 toneladas de cargamento de kits e insumos médicos provenientes de la 

República Popular China. 

• Llegó un vuelo procedente de la República Popular China con 8 médicos especialistas, así 

como varias toneladas de insumos médicos que incluyen 500 mil kits adicciones de pruebas 

rápidas. 

• Recibieron ayuda humanitaria de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la República Federativa Democrática de 

Rusia. 

 

 

 

7. REFERENCIAS ADICIONALES 

 

Fuente: Worldometers 
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VENEZUELA  

 

 
 

1. Población total: 28.870,190 

• Promedio de edad nacional: 23,4 

• Densidad de población: 33 

• Población total en cuarentena: Sin dato 

2. Ingreso per cápita: 16.054,5 USD (2014) 

3. Expectativa de vida: 72 

4. Casos confirmados: 944 

5. Decesos: 10 

6. Tasa de mortalidad: 1,06 

7. Recuperados: 262 

8. Días de confinamiento: 71 

9. Número total de pruebas realizadas: 735,426 

10. Número de hospitales temporales habilitados:46 

 

Fuente: Banco Mundial, Datos Macro, 

Worldometters. 

 

 

1. Médicos por c/10 mil hab: 1,9 (2001) 

2. Gasto en salud como % del PIB: 1.5% 

3. Gasto en salud per cápita (PPP): $141 dólares 

4. Camas de hospital por cada 10 mil hab.: 

5. Camas de terapia intensiva: 1,213 

6. Mortalidad por enfermedades respiratorias transmisibles: 

Sin dato 

7. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y enfermedades respiratorias: 18.1 

8.  No. de PYMES a nivel nacional: 1,368,000 

 

 

 

 

Fuentes: Banco Mundial, Ministerio de Salud, BBC, Indexdata 
 

Afectaciones sociales, económicas y políticas Medidas adoptadas Cooperación Internacional  

 
1. Estudiantes afectados por el cierre de 

escuelas: 8,989,863 

2. Cierre de transporte público: No 

3.  Tasa de desempleo: 35.543% (2018) 

4. PIB: -15% 

5. Ventas al menudeo:  Sin dato 

6.  Inflación anual: 15,000.000%     

7.  Procesos electorales cancelados: No 

8. Manifestaciones o protestas en contra del 

confinamiento: Sí 

 

 

Fuente: UNESCO, Prensa Latina, Datos Macro, OEI 

 

 

Cuarentena total exceptuando industria 

alimentaria, medicinas, gasolina y servicios 

públicos. 

A partir del martes 17 de marzo, entrará en 

vigor la fase de cuarentena colectiva en todo 

el país como medida de prevención y 

contención del coronavirus (COVID-19) en 

Venezuela. La cuarentena exceptúa la 

cadena de distribución de alimentos, servicios 

sanitarios y de salud, de seguridad policial y 

militar, así como el sistema de transporte 

 

 

La científica venezolana Irene Bosch, lidera 

un startup llamada E25Bio que se dedica a hacer 

exámenes rápidos para detectar enfermedades 

infecciosas, entre ellas el coronavirus. Esta iniciativa es 

apoyada por Universidad de Harvard y del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT) 

 

Multilateral: Donó dos máquinas de alta tecnología a 

Colombia para la detección del Covid-19 

 

 

Fuente: OEI 

FICHA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 



 


