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PRÓLOGO

“Estamos seguros que el campo de la Geografía tiene mucho para aportar en este
momento desde sus marcos interpretativos, propuestas de investigación y trabajo tanto
con docentes como con estudiantes…” fueron las palabras del Director Nacional de
Programas de Inclusión y Ampliación Educativa de la Subsecretaría de Educación Social
y Cultural del Ministerio de Educación de Nación luego de la reunión virtual sostenida el
4 de mayo del 2020 y donde se volvió a confirmar la continuidad del Programa
Olimpíadas. La inclusión de las temáticas relacionadas con la situación de Covid-19 y
pandemia constituyeron la propuesta pedagógica aceptada el 24 junio.
Está dirigida a la Categoría “C” - Proyectos de Investigación Escolar y para los Docentes
inscriptos en el Sub Programa Capacitación a Distancia pues en marzo el C.D. de la
ArGeo ya había decidido suspender las Categorías “D” y “E” (CartoAR) y la cancelación
th
del viaje a Estambul, Turquía para participar en la 17 International Geography Olympiad
organizada bajo los auspicios de la International Geographical Union Olympiad Task
Force. La Propuesta se estructura en,


una Introducción donde el aporte “Unas pistas desde la Geografía para
comprender mejor la pandemia de coronavirus y controlarla” de la geógrafa
Évelyne Mesclie directora del Instituto Francés de Estudios Andinos y “La
Geografía ante la crisis del coronavirus y el desconfinamiento” de Gonzalo
Prieto editor y creador de Geografía Infinita, Licenciado en Periodismo y
Humanidades, Especialista en Comunicación Corporativa y dedicado a la
Relación con los Medios y que, sin ser geógrafo, sostiene “No entiendo el
mundo sin tener presente su descripción a través de la Geografía y los mapas.
Desde 2013 divulgo sobre ello”.



Y en 6 Módulos a saber,
Módulo 1. El rol del transporte en la diseminación de la pandemia.
Módulo 2. Las consecuencias del confinamiento en distintos contextos
espaciales.
Módulo 3. La globalización y el COVID-19.
Módulo 4. La utilidad de los sistemas de información geográfica (SIG) para
tomar decisiones acerca control de la pandemia.
Módulo 5. Las medidas de aislamiento social obligatorio durante el
desarrollo del COVID 19 y su relación con aspectos territoriales
heterogéneos.
Modulo 6. La expansión del virus a través del espacio de la Argentina.
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Se ha decidido ofrecer los Módulos en el sitio http://www.unl.edu.ar/olimpiadageo/ en
forma separada y en conjunto.
Se indica que los temas y fuentes de información son sugerencias a ser trabajadas por
estudiantes y docentes inscriptos en la 16ª edición del Programa Nacional Olimpíada de
Geografía de la República Argentina aprobado por Resolución 2019-4170-APN-MECCYT
del 03/12/2019 y donde se otorga continuidad del Programa Olimpíadas hasta el 31 de
diciembre de 2020.
La información que se proporciona en la Propuesta no es abarcativa de la ofrecida en
todos los medios y las redes sociales. Por el carácter dinámico de la misma es que se
sugiere consultar según necesidades y circunstancias. Se invita además leer, en la
medida de lo posible, los subtítulos de cada uno de los Módulos pues la información
brindada -no pocas veces- se presenta combinada en marcos nacionales e
internacionales.
En esta edición debo agradecer la participación especial de la
Profesora Dra. Mirta S. Giacobbe
quien son su experiencia y trayectoria académica ha contribuido a la elaboración de los
tópicos temáticos.
Sean estos aportes una contribución para la formación integral de la persona y del
ciudadano.

Acad. Prof. Dra. Blanca Argentina Fritschy
Santa Fe de la Vera Cruz, julio de 2020
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Unas pistas desde la GEOGRAFÍA
para comprender mejor
la pandemia de coronavirus y controlarla
Évelyne Mesclie
1

Geógrafa, directora del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)

La pandemia del coronavirus es un fenómeno directamente vinculado con la
globalización como ya se ha escrito en múltiples medios de comunicación. Pero para
entenderla mejor y luchar adecuadamente contra ella es necesario ir más allá de esa
afirmación general y detenerse en las formas mismas de la globalización.
Partiremos de una afirmación: el coronavirus no es un ser pensante, no ha inventado
ninguna estrategia, no estamos en ninguna guerra; el coronavirus tan solo reproduce las
formas de nuestro mundo actual por la sencilla razón que su existencia depende de
nuestra presencia y de nuestras interrelaciones.
Nuestro mundo actual no es en absoluto homogéneo, contrariamente a lo que
expresiones como “la aldea global” dejaría imaginar. El mundo actual está
interconectado pero las interconexiones introducen muchas diferencias entre sitios muy
interconectados y lugares que están por supuesto dentro del mundo global pero
mantienen una mayor distancia en términos de diversos tipos de flujos y entre aquellos y
sus márgenes y periferias.
Ciertos sitios producen mucha mercancía para el mundo pero reciben a solo unas pocas
centenas de personas foráneas, como las minas. Otros no producen nada, pero
redistribuyen inmensas cantidades de personas y mercancías como los grandes
aeropuertos. Hay lugares que envían muchas personas hacia otros sitios sin recibir a
muchas como las áreas rurales ecuatorianas que proveyeron a España de obreros y
empleadas domésticas. Las grandes metrópolis, las mayores áreas industriales del
mundo, hacen un poco de todo esto a la vez, reciben y mandan de todo.
Cuando empezó a difundirse fuera de China el coronavirus adoptó las formas mismas de
la globalización. El mapa realizado por la John Hopkins University empezó a mostrar
hacia inicios del mes de febrero una gran similitud con lo que el geógrafo Olivier Dollfus
llamó el Archipiélago Megalopolitano Mundial: básicamente, la fachada Este del
continente asiático, la fachada Oeste del continente europeo y la fachada Este del
continente norteamericano fueron los primeros lugares afectados por el coronavirus.
Se añadió Irán y otros países petroleros del Medio Oriente. La expansión de la
enfermedad en Australia nos demostró muy rápidamente algo esencial: que el
coronavirus no se iba a detener cuando termine el invierno boreal pues no se detenía
con el verano austral. Los países más cercanos a China no fueron los primeros
contaminados o mucho menos: la India por ejemplo desarrolló el contagio después de
los países europeos.

1
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Cuando el virus llegó a América Latina, también llegó primero a los países más
conectados, Brasil y México, a fines de febrero. Ecuador, con una gran cantidad de
personas que migraron en décadas anteriores hacia España, supo de su primer caso
unos días después. Después apareció en los países un poco menos conectados,
Colombia y Perú. Un poco más tarde apareció en Bolivia, país con menos población
cuyos vínculos con el exterior son menos intensos y no tiene grandes aeropuertos del
tamaño de los de Bogotá o Lima. Puede ser que en uno que otro caso haya pasado
desapercibido más tiempo en uno que otro país, sin embargo, las fechas de los primeros
fallecimientos corroboran esta lógica.
Dentro de cada país, la ruta del coronavirus ha sido parecida. Se instaló primero en las
áreas más dinámicas en términos de flujos. En el Perú llegó a Lima cuya población está
más en contacto con el mundo global. Apareció luego en las grandes ciudades del norte,
las cuales están muy relacionadas con Lima, y en Iquitos, aparentemente un margen en
el territorio peruano pero en realidad un centro para muchos intercambios y tráficos tanto
con el resto de la Amazonía como con el norte del Perú. Apareció bastante después en
sitios menos conectados, como Ayacucho o Huancavelica.
Cuando cambiamos de escala y nos adentramos en el país se notan las mismas
dinámicas. El sur del Perú está articulado alrededor de la “segunda capital” del país,
Arequipa, y de ciudades como Cusco y Puno: este sistema tiene su propia dinámica,
distinta a la del norte tanto en la economía y hasta en el voto político como en el
coronavirus. Arequipa misma es la región que presenta hoy en día más caso pese a ser
Cusco más turística. Si nos acercamos aún más dentro de Lima los barrios que tuvieron
los primeros casos de contagio fueron los más acomodados cuyos habitantes viajan más
frecuentemente.
¿Qué podemos deducir de este mapeo rápido? El coronavirus no se desplaza en base a
la proximidad yendo de casa en casa como lo hicieron el agua y el barro de los “huaicos”
durante el Niño costero de 2017. No se desplaza así porque nosotros los humanos
tampoco nos relacionamos de esta manera en la época de la globalización.
El coronavirus se desplaza siguiendo los mismos esquemas de los flujos que articulan
nuestras redes económicas y de interacción social.
No soy especialista de la Geografía de la salud y no soy epidemióloga; solo quisiera
proponer aquí algunas pistas para la reflexión a partir de los mapas que podemos tener
en mente a estas alturas de la pandemia.
Controlar el estado de salud de las personas que se desplazan para juntarse con otras
personas para fines personales o económicos tal vez sea la medida más importante de
todas. Estas personas, que pueden ser asintomáticas, van de un punto a otro para
encontrarse con un ser querido o un socio económico y existe una fuerte probabilidad de
que contagien a esta persona con la cual van a pasar mucho tiempo: varias horas o
incluso días.
Al parecer la situación es peor todavía cuando una persona portadora del coronavirus
permanece con muchas otras personas en un lugar cerrado como un crucero, un barco
militar o un Parlamento, una mina, un penal.
En Francia, en Corea del Sur, algunos de los principales focos de contagio han sido
eventos religiosos.
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En Ecuador, en Argentina, han sido también fiestas de cumpleaños las que facilitaron los
casos más impresionantes de contagio. En Italia, habría sido entre otras cosas un partido
de futbol que facilitó la propagación en el norte del país.
En cambio pocas personas parecen haberse contagiado porque estuvieron en la calle,
aun cuando uno de sus vecinos haya muerto del coronavirus. No sabemos aún si las
personas se contagian yendo a hacer sus compras aunque los empleados de los
supermercados sí pueden contagiarse bastante fácilmente como lo demuestran casos
recientes.
Pero ellos justamente comparten un espacio reducido con otras personas durante un
tiempo largo, mucho más largo que en el caso de los compradores. Dentro de Lima, de
la misma forma que a nivel mundial, el virus no parece difundirse a través de lógicas de
proximidad como lo haría por ejemplo un incendio: los mapas disponibles muestran más
bien que los domicilios de las personas contaminadas están muchas veces alejados de
varias cuadras los unos de los otros.
En cambio, el virus está cada vez más presente en ciertos lugares de los barrios
periféricos. El contagio se produce probablemente muchas veces lejos del domicilio de la
persona en algún foco de contagio, en el sitio donde trabajaba, tal vez en ciertas líneas
de transporte.
Y es muy probable también que las formas espaciales que vemos en los mapas ahora
tengan que ver con la segregación espacial de la aglomeración, es decir, la repartición
muy desigual en el espacio de los niveles de bienestar, de educación y, por ende, las
ocupaciones laborales más frecuentes en cada tipo de barrio.
Si el virus viaja con las personas principalmente parece necesario limitar mucho los
desplazamientos. No se pueden suprimir los viajes de repatriación entre los países,
porque una persona que está en un país ajeno al suyo, donde se habla otro idioma,
donde no puede acceder a su propio banco ni al sistema de salud donde tiene su seguro,
donde no entiende a cabalidad las instrucciones del gobierno, está en una situación de
fuerte vulnerabilidad y puede poner en riesgo a los demás.
En cambio, limitar los desplazamientos de las personas a lo largo y ancho de un mismo
territorio nacional parece ser una forma factible de impedir que el virus llegue a cada
localidad. Cerrar lo que los gobernadores de región o las autoridades de comunidades
llaman “fronteras” – en realidad los límites de sus territorios de jurisdicción, el cual no
tienen la competencia legal de cerrar -, probablemente no sea lo más útil: el peligro
mayor probablemente se producirá con la aparición de un “hijo” o “nieto” del pueblo.
Dejar que pase por ahí un foráneo, una persona de una comunidad vecina el cual no
tendrá mayor contacto con nadie y seguirá su camino es probablemente mucho menos
peligroso.
Deberían tomarse precauciones muy especiales en todas las situaciones donde se
desplazan grandes cantidades de personas y se juntan en unos pocos espacios. Con la
cosecha del arroz en el norte si no se toman las precauciones del caso, probablemente –
y lastimosamente – se notará a través del coronavirus el vínculo fuerte entre los valles
costeños y “sus” sierras de donde bajan los jornaleros. Pero el caso más preocupante a
ese nivel es tal vez el de las grandes plantaciones agro exportadoras. La antropóloga
Ana Lucía Araujo Raurau en Noticias Ser.Pe señala que han sido autorizadas para
seguir con sus actividades pero no son objeto de inspecciones rigurosas. Sin embargo
esta actividad representa un desafío mayor en cuanto supone “el traslado diario de miles
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de trabajadores hacia/desde los fundos” y la “utilización cotidiana de los comedores y
vestidores” de un tamaño ajustado a la eficiencia económica pero no a las necesidades
de protección que implica una pandemia.
Desplazarse es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos. Restringido
para los peones de las haciendas hasta que estas desaparecieron con la reforma agraria
de 1969 es un derecho que permite escapar de los maltratos, conversar con los demás
en forma más próxima que a través de las redes, aprender mucho más por todo lo que
se llama “comunicación” que no incluye tan solo el verbo sino también los gestos, las
sonrisas, el tacto…
El recrudecimiento en el mundo del maltrato hacia las mujeres y los niños en las
situaciones de confinamiento dan fe de ello. Si bien es importante limitar nuestros
contactos con los demás los desplazamientos “inofensivos” (pasear al perro en la calle, ir
a caminar solo o con sus prójimos, encontrarse con una sola persona, trabajar en un
ambiente ventilado y con muy pocas personas …) deberían poder ser pronto entendidos
como tales en tanto que los más peligrosos: juntar a trabajadores en un espacio poco
ventilado a escasos centímetros los unos de los otros para ahorrar el espacio tendrían
que ser re-evaluados totalmente. Entre los dos, las relaciones familiares suponen que
cada cual se haga muy responsable de lo que está haciendo: juntarse entre pocas
personas, no permanecer juntos por mucho tiempo y adoptar todas las precauciones de
higiene que se han difundido.
Los geógrafos de la salud probablemente ya estén trabajando en entender cómo se
difundió exactamente el contagio y cómo se podría aminorar su difusión en los próximos
meses. Los datos necesarios son los de la pandemia, por supuesto, pero también lo son
aquellos de los censos y las bases de datos de las instituciones así como los numerosos
trabajos de campo llevados a cabo en medio urbano, peri-urbano y rural que nos
permitan entender el funcionamiento de la sociedad.
Estos diversos datos son los que permitirán interpretar a los primeros. Son los que nos
permitieron en el pasado elaborar unos atlas de las dinámicas del sur peruano y del
territorio nacional en su conjunto. Algunos colegas están hoy en día trabajando en
elaborar mapas actualizados y enriquecidos por nuevos enfoques para entender
situaciones como los intercambios comerciales, las migraciones, las nuevas formas de
movilidad.
Será importante juntar estos esfuerzos para reordenar nuestros territorios.
Este ordenamiento no debería hacerse a partir de una visión teórica y a priori de qué
cosa debería estar dónde sino a partir del criterio de los sistemas que ya existen y que
las personas que habitan los lugares necesitan en su vida cotidiana.
Ojalá estos sistemas de la vida cotidiana puedan parecer por fin más importantes que los
proyectos faraónicos y orientarnos hacia un territorio menos segregado, más
democrático en las tomas de decisión, más respetuoso de los paisajes naturales y
culturales, esenciales para una vida digna y rica y también mejor organizado para
enfrentar las epidemias del siglo XXI.

***
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La GEOGRAFÍA
Ante la crisis del coronavirus y el
desconfinamiento
Gonzalo Prieto 2

En tiempos del coronavirus se ha hecho más patente si cabe el papel de la geografía.
Una profesión que en estos tiempos turbulentos vira hacia la identificación y resolución
de muchas de las cuestiones que plantea la pandemia.
La Geografía, tan vinculada al territorio, juega un papel muy relevante en una crisis como
la que vivimos, tanto durante la extensión de la pandemia y sus medidas asociadas a su
contención como en el proceso de desconfinamiento.
El horizonte multidisciplinar de la Geografía está permitiendo a quienes se dedican a
esta profesión ofrecer y poner el valor estudios y análisis. Todos ellos resultan cruciales
a la hora de tomar decisiones encaminadas a la resolución de los distintos escenarios
que se están planteando desde la irrupción del COVID-19.
Los geógrafos actuarían en cierta medida en esta crisis como auténticos “cirujanos del
territorio”. Abordamos la importancia de esta profesión en el momento actual con
distintas voces autorizadas. La primera llega desde el Colegio de Geógrafos, el colegio
profesional que desde hace 21 años agrupa y representa a los geógrafos españoles. La
que fuera su presidenta y actual vocal de la Junta de Gobierno, Maria Zúñiga, cree que
la geografía “es plenamente consciente de su papel en la sociedad”. “Ante la situación
actual de crisis sanitaria (la geografía)
colabora, y así lo va a seguir haciendo,
con las administraciones públicas, los
servicios de vigilancia epidemiológica y
de salud pública, así como con cualquier
administración competente municipal,
comarcal, regional y estatal”, valora
Zúñiga.
Madre y niña durante la crisis del
coronavirus.

El papel de los geógrafos ante el COVID-19
“Somos capaces de aportar la lógica del análisis de riesgo para la comprensión de la
crisis sanitaria por COVID19 que incluye el estudio preciso de la expansión territorial del
virus (tanto en mortalidad, como en morbilidad y en sus derivadas socioeconómicas), la
exposición por los movimientos e interacciones de la población y la vulnerabilidad de los
2

Editor y creador de Geografía Infinita. Licenciado en Periodismo y Humanidades. Especialista en Comunicación Corporativa
y dedicado a la Relación con los Medios. No entiendo el mundo sin tener presente su descripción, a través de la geografía y los
mapas. Desde 2013 divulgo sobre ello. https://www.geografiainfinita.com/2020/06/la-geografia-durante-el-coronavirus-y-eldesconfinamiento/ 04/06/2020
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equipamientos sociales y de las actividades económicas de los diferentes territorios”,
explica.
Asimismo, Zúñiga remarca que los geógrafos trabajan “con agilidad y resolución con
técnicas de análisis espacial, tratamiento de datos y tecnologías de información territorial
avanzadas
capaces
de
generar
herramientas para identificar zonas
críticas con alto grado de detalle, lo que
permite tomar decisiones y priorizar la
gestión y las decisiones”.
A juicio de Gersón Beltrán, geógrafo
especializado en geolocalización, e papel
de la geografía en la crisis del coronavirus
no es distinto al que era anteriormente.
“Sin la componente espacial no se puede entender esta crisis, sólo hay que ver que
prácticamente todo lo que sale del Covid-19 lleva explícita o implícitamente un mapa
para analizarlo y explicarlo”, explica.
Para Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de
Alicante y presidente de la Asociación Española de Geografía (AGE) “la geografía está
siendo, en los últimos años, una disciplina cada vez más reconocida por su capacidad de
análisis espacial de los hechos y problemas que se presentan a la sociedad globalizada”.
A su juicio, “esta crisis sanitaria es un paso más”. “La necesidad de análisis geográfico
de lo ocurrido y de representaciones cartográficas precisas es una tarea que
corresponde a la geografía”, detalla.
Por su parte, el geógrafo especialista en desarrollo rural, profesor y técnico evaluador de
impactos socio-territoriales, Daniel Casas, cree que “al igual que está ocurriendo con
otras muchas profesiones, que están siendo imprescindibles en momentos de crisis
como el actual, la figura del geógrafo en todas sus vertientes es fundamental”.
“Está al servicio total de la administración y al fin y al cabo somos quienes podemos
gestionar un futuro social y territorial más precavido, más organizado y más equitativo.
Pero no nos olvidemos que existen otros muchos retos, que ahora mismo están en un
segundo plano, y que requieren la figura del geógrafo para hacerles frente”, valora.
Y en este sentido se
refiere
a
los
retos
ambientales y climáticos,
que hasta hace dos
meses
escasos
acaparaban
la
información
más
mediática en todo mundo.
En definitiva, a su
entender, la del geógrafo
“es la figura que cualquier
sociedad
del
mundo
necesita en sus filas tanto
legislativas como en las
ejecutivas”.
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Iniciativas geográficas en la crisis del coronavirus
La asociación que preside, por ejemplo, ha puesto en marcha iniciativas como la sección
AGE y Pandemia a partir de las reflexiones, desde diversos puntos de vista geográficos,
de esta crisis sanitaria.
También han puesto en marcha, en colaboración con ESRI-España el proyecto de
cartografía de detalle de la pandemia, coordinando la profesora María Jesús Perles de la
Universidad de Málaga. Asimismo, se están impartiendo diversos “webinars” sobre la
cuestión organizados por el Colegio de Geógrafos de España en sus delegaciones
territoriales.
La geografía profesional está realizando propuestas y análisis que se están plasmando
en muy diversas iniciativas. Esto abarca desde la gestión y difusión de los datos de
incidencia COVID19 (como en el caso de la Comunidad de Madrid), pasando por la
visualización georeferenciada de la información (caso del Instituto Geográfico de
Aragón), el asesoramiento a los gabinetes y comités de expertos (caso de la Comunidad
Valenciana).
Asimismo cabe destacar el aporte de reflexión con perspectiva territorial e identificación
de temas a los que prestar atención. Es el caso de Alberto Lorente, Ángel Pueyo o la
propia Asociación Española de Geografía. Por otro lado, algunos geógrafos destacados
están elaborando informes para las administraciones regionales y locales sobre
cuestiones necesarias (movilidad, turismo) para el desconfinamiento.
“Las administraciones comienzan a valorar la labor que puede hacer la geografía en el
proceso de desarrollo territorial sostenible y del tratamiento de la información espacial”,
explica Olcina.
Papel protagonista de la geografía en los medios de comunicación
“La Geografía está siendo la reina en los medios de comunicación”, valora Zúñiga. “No
hay noticia de COVID19 que no tenga un mapa, un panel de control o una frase que
hable en terminología habitual de la geografía profesional (escala, distribución o
tendencia)”.
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Por su parte, Casas coincide a la hora de señalar que “no hay un solo día desde que se
inició la cuarentena en que los medios de comunicación y difusión de todo tipo no
presenten un mapa”. “La cartografía es el instrumento esencial del profesional de la
Geografía, igual que el bisturí lo es del cirujano”, ejemplifica.
“Los mapas nos aproximan a la realidad, nos muestran los progresos y también los
riesgos, por ejemplo, de cara al avance en las diversas fases de la desescalada. Sin los
mapas, sería muy difícil para los gestores políticos tomar decisiones acertadas. Por eso,
los profesionales encargados de elaborar y poner la cartografía al servicio de los
organismos gubernamentales están trabajando, estos meses, a toda máquina”, explica.
“Todo es Geografía” también en la crisis del coronavirus
“En fin, todo es geografía, todo lo que he nombrado es la crisis y todo se estudia en la
carrera de geografía, no sólo por separado, sino de forma holística. Los profesionales de
la geografía somos los encargados de poner estos conocimientos al servicio de la
sociedad para confrontar esta crisis”, detalla. Daniel Casas coincide: “el geógrafo tiene
una visión completa del territorio, de sus atractivos y fortalezas, pero también de sus
puntos débiles y de sus necesidades”.
Por ello, a su entender, “es quizá la figura profesional que desde una visión global del
problema en el que estamos sumidos, es capaz de ofrecer propuestas y resultados a
nivel general, intermedio y por supuesto también a escala local”, detalla Casas.
A juicio de este geógrafo y docente “las aportaciones tanto teóricas como prácticas que
están ofreciendo diferentes colegas de la profesión, están siendo directamente puestas
al servicio de quienes manejan los hilos de esta eventual situación que atañe a toda la
sociedad”. En las aulas, los escolares tienen una sensibilidad “verdaderamente
encomiable en estos momentos”. “Tanto en la
etapa de la ESO como en Bachillerato, estamos
trabajando estos últimos meses del curso, aspectos
relacionados con la demografía y el urbanismo”,
explica Casas. Sin perder la oportunidad, ha
vinculado esas unidades del temario a la situación
actual. “Los planteamientos que ellos mismos
ofrecen en sus trabajos y proyectos, dejarían con la
boca abierta a muchos políticos en estos
momentos”, explica Casas.
La crisis del COVID-19 como oportunidad para la Geografía
Según Olcina, “la geografía española lleva años mostrando sus posibilidades de trabajo
y el valor de su labor propositiva para que las administraciones puedan desarrollar
políticas y planes”. Así, esta crisis, debe entenderse como “un episodio más, pero
importante, de los procesos de riesgo que conlleva el desarrollo contemporáneo de la
sociedad global”.
La AGE ha elegido un lema para definir y explicar la labor de la geografía en la
actualidad: la geografía es la ciencia del cambio global, de la sostenibilidad ambiental y
de la información territorial. Ese lema, según el presidente de esta asociación, “habla del
valor analítico, propositivo y de representación gráfica y cartográfica de la disciplina,
aspectos clave para entender la sociedad actual”.
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Desde el Colegio de Geógrafos, María Zúñiga cree que esta crisis debe ser una
oportunidad para la geografía: “debe serlo, no puede ser de otra forma”. Desde su punto
de vista, en estas semanas “tan complicadas” que hemos vivido como sociedad, se ha
demostrado que, “sin ser imprescindible, es muy conveniente contar con la geografía
para conseguir una gestión y toma de
decisiones más eficaz”.
Pero en el futuro cree que será
“ineludible” recordar que la figura de
la geografía profesional es “necesaria
en
muchas
escalas
de
la
administración,
incluyendo
los
servicios de vigilancia epidemiológica
y de salud pública”. “No solo lo
demuestra la crisis sanitaria actual,
sino
que
está
ampliamente
demostrado que el entorno de vida
condiciona la salud y por ello resulta necesario que eso se concrete en plazas
específicas para geógrafos y geógrafas”, valora. Para ello reclama que el Colegio de
Geógrafos, “la entidad que legalmente puede hacerlo, sea lo más fuerte posible” en una
profesión que “se merece una representación fuerte y sin complejos”.
Reconocimiento “indirecto” de la importancia del geógrafo
Con todo, Zúñiga reconoce que desde el Colegio de Geógrafos no están “totalmente
contentos” con el reconocimiento que se tiene de la Geografía como profesión. “Es solo
de manera indirecta que se reconoce su importancia y, peor aún, no necesariamente
ejercida por titulados en Geografía”.
En este sentido ejemplifica que “parece que es fácil decidir a qué escala se deben aplicar
los procesos de desescalada hacia la nueva normalidad (provincial, zona de salud,
comarca…), pero hay lógicas territoriales en las que somos expertos y que deberían
tenerse en cuenta de forma más adecuada”.
Para Beltrán “sin duda alguna esta crisis es una lección de geografía impresionante”. A
su entender “se trata de una emergencia global (riesgos) que afecta a todos los países
pero de distinta forma, cómo se gestiona (gobernanza), la clave en la movilidad, cómo
afecta al mercado de trabajo y la economía”.
También sobre “a qué sectores de población afecta más o menos, si los colectivos
desfavorecidos tienen un impacto mayor, la relación con el cambio climático, la nueva
educación, el teletrabajo, la gestión de recursos humanos, el suministro de recursos
sanitarios, el comercio internacional o la geopolítica”, detalla.
“Y todo ello poniendo como foco el problema de la escala geográfica (desde la expansión
de la pandemia, hasta la gestión de la desescalada), de lo global a lo local y viceversa y
visualizándolo en mapa de todo tipo alimentados por datos geográficos obtenidos,
algunos, a través de aplicaciones móviles geolocalizadas (y la gestión de la seguridad y
la privacidad que ello acarrea)”, prosigue.

***
21 Introducción

MÓDULO 5. LAS

MEDIDAS DE AISLAMIENTO

SOCIAL OBLIGATORIO
durante el desarrollo del covid-19 y su relación con
aspectos territoriales heterogéneos

5.1 Mapeo de las medidas similares y las disímiles en América
Latina.
5.2 Panorama de las medidas de aislamiento social obligatorio en
distintos países.
5.3 Los gobiernos tuvieron distintos discursos pero tomaron
medidas bastante similares.
5.4 Relación entre las medidas de confinamiento acorde con los
territorios.
5.5 Aplicación de los protocolos sanitarios.
5.6 Las consecuencias del coronavirus en la naturaleza.
5.7 La desesperanza ante la crisis ambiental del Planeta.
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Módulo 5. Las medidas de aislamiento social
obligatorio… durante el desarrollo del Covid-19
y su relación con aspectos territoriales heterogéneos

5.1 Mapeo de las medidas similares y las disímiles en
América Latina
 Coronavirus: el mapa interactivo que muestra las medidas o
distintos tipos de cuarentena que adoptaron los países de América
Latina
Las medidas adoptadas contra el nuevo coronavirus por los gobiernos en América Latina van desde los
toques de queda y confinamientos obligatorios hasta el que no ha impuesto restricciones, como
1
Nicaragua.

Muchos países enfrentan los contagios del SARS-CoV-2, causante de covid-19, con acciones
que buscan evitar la sobrecarga de sus sistemas de salud, en algunos casos ya muy
debilitados.
En el siguiente mapa interactivo te mostramos cuán estricto es el nivel de cuarentena adoptado
por cada país, de acuerdo con la siguiente clasificación:


Más restrictivo: hay un toque de queda o restricciones obligatorias en el movimiento de
personas y otras medidas punitivas como multas o posibilidad de encarcelamiento.



Restrictivo: hay un toque de queda o restricciones obligatorias sobre el movimiento de
personas.

1

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52248497. Equipo de Periodismo Visual. 27/04/2020.
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Medio alto: hay restricciones de circulación y no hay toque de queda.



Medio: los gobiernos recomiendan (no obligan) a restringir el movimiento de población.



Sin restricciones: no hay medidas restrictivas.

En Argentina o Colombia, ambos países en aislamiento social obligatorio, los gobiernos
permiten a la población salir a pasear o hacer actividad física una hora al día. En algunos
países, las cuarentenas obligatorias están localizadas en ciertas regiones o zonas
determinadas.
¿Qué nivel de cuarentena están aplicando los países en América Latina?

Nota: ir al sitio web indicado al pie
de página y hacer zoom y pulsar
en cada país para ver las
restricciones.

Por ejemplo, para ARGENTINA
aparece esta información:

Primer caso confirmado: 3 de marzo / Cuarentena: 20 de marzo en vigor
 Aislamiento social obligatorio hasta el 10 de mayo.
 En ciudades de más de 500.000 personas, la circulación está restringida y las salidas deben limitarse para
comprar artículos de primera necesidad y para actividades laborales permitidas.
 Toda la población puede salir a pasear hasta 1 hora al día en un radio de 500 m de su casa y cumpliendo
con las recomendaciones de distanciamiento e higiene. No se puede hacer deporte al aire libre.
 Locales y centros comerciales permanecen cerrados.
 Las provincias que sigan unos ciertos requisitos podrán flexibilizar la cuarentena.
 Romper la cuarentena puede suponer ser detenido.
 Cierre de fronteras.
Fuente: Organismos gubernamentales de los respectivos países - BBC

En Argentina o Colombia, ambos países en aislamiento social obligatorio, los gobiernos
permiten a la población salir a pasear o hacer actividad física una hora al día.
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En algunos países, las cuarentenas obligatorias están localizadas en ciertas regiones o zonas
determinadas. En Chile, por ejemplo, algunas comunas de Santiago, la capital, y localidades
del centro-sur y sur del país fueron puestas en cuarentena obligatoria.
El gobierno mexicano suspendió las clases a nivel nacional y recomendó (no obligó) a la
población que se quedara en casa "si no es indispensable" salir. También suspendió todas las
actividades laborales no esenciales y en espacios públicos como parques, plazas comerciales,
playas o centros deportivos y religiosos
En la misma línea, el gobierno de Brasil ha hecho recomendaciones para que se mantenga el
distanciamiento social pero no ha impuesto restricciones, una medida que ha resultado
polémica.
Nicaragua es el país de la región que menos medidas ha tomado para hacer frente al
coronavirus.
Varias organizaciones internacionales alertaron de las consecuencias que podría tener esta
falta de medidas en un país que ya tiene factores de riesgo adicionales, como la ausencia de
agua potable permanente o el hacinamiento, entre otros.
2

Qué cambia en México con la entrada en la fase 3 de la pandemia de covid-19


Coronavirus en México: ¿qué tan preparado está el país para un brote de casos de
3
covid-19?



Coronavirus: por qué México y Nicaragua son los países de América Latina con menos
4
medidas restrictivas frente al covid-19



Coronavirus en América Latina: 7 gráficos para entender el avance de la
5
pandemia de covid-19 en América Latina

Hace exactamente dos meses se confirmó el primer caso de covid-19 en tierras
latinoamericanas. Pero mucho ha cambiado en la región -y en el mundo- desde aquel 26 de
febrero, cuando las autoridades brasileñas informaron haber detectado la presencia del nuevo
coronavirus en un hombre de 61 años.
Al final de ese día la Organización Mundial de la Salud nada más registraba 82.294 casos en
todo el mundo, y la inmensa mayoría -más del 95%- todavía se concentraba en China. Y
aunque el brote ya había sido declarado emergencia sanitaria de preocupación internacional
por la OMS, todavía faltaban dos semanas para que fuera reconocido como pandemia. Para
entonces algunos países ya habían empezado a restringir la llegada de personas provenientes
de China, pero las estrictas medidas de aislamiento social actualmente vigentes en casi todo el
planeta parecían inimaginables.
Pero dos meses después, el mundo es un lugar radicalmente diferente: el total de infectados ya
ronda los tres millones y entre los más de 200.000 muertos atribuidos al virus hay víctimas de
todos los países de América Latina.
 Coronavirus mapeado. Ver mapa y datos en https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-52405371
2
3
4
5

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52373038
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51684360
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52059566
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52405371
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Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras 2 de julio de 2020 10:49 GMT


Coronavirus datos en detalle. Ver mapa y datos en https://www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-52405371
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la
información más actualizada de cada país.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 6 de julio de 2020 8:44 GMT

Pero, ¿cómo se compara la evolución la pandemia en nuestra región con lo que ha ocurrido en
otros territorios? ¿A qué países ha golpeado con más fuerza? En BBC Mundo tratamos de
explicártelo con siete gráficos, elaborados con las cifras oficiales disponibles sobre la
pandemia.Son cifras que tienen evidentes limitaciones, pues no capturan toda la realidad del
virus ni permiten buenas comparaciones dadas las grandes diferencias en las capacidades de
diagnóstico de covid-19 de los diferentes países. Pero son la mejor herramienta disponible para
tratar de hacerse una idea de la progresión de la pandemia que tan profundamente está
cambiando a nuestro Planeta.
1. En aumento
Después del primer caso detectado en Brasil, el coronavirus tardó menos de un mes
extenderse por toda América Latina: el 20 de marzo, cuando Haití confirmó sus primeros dos
casos, el covid-19 hacía presencia oficial en todos los países de la región.
La primera muerte, por su parte, se registró en Argentina el 7 de marzo y casi exactamente un
mes después -desde el 6 de abril- todos los países latinoamericanos ya habían reportado
fatalidades.
El rápido aumento en contagios
y muertos es un resultado de la
llamada
"transmisión
comunitaria", que ya es una
realidad asumida en casi todos
los países de América Latina.
Y cada día que pasa la región
es
responsable
por
un
porcentaje mayor de los casos
globales, actualmente el 5,6%
de todos los casos confirmados:
168.248 al 26 de abril de 2020.
Las cifras oficiales -que también
incluyen
al
menos
8.246
muertos, el 4% de todas las
víctimas fatales del planeta- son
sin embargo nada más la punta
del iceberg.
Y si de algo se puede estar
seguro en estos momentos es
que el número de contagiados y
muertos seguirá creciendo, pues se estima que todavía faltan algunas semanas para que la
pandemia llegue a su "pico" en tierras latinoamericanas.
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2. Ritmos diferentes
La tendencia regional, sin embargo, esconde muchas realidades diferentes a nivel de país,
pues el virus no llegó al mismo tiempo a todos lados y las respuestas también han sido
diferentes.
Y, como ya se explicó, las comparaciones entre países deben tomar en cuenta que no todos
están realizando la misma cantidad de pruebas, ni siquiera cuando se toman en cuenta las
diferencias de población.
En
números
absolutos
Brasil es, de lejos, el país
más afectado de toda la
región y ya ocupa el puesto
número
10
a
nivel
mundial en
casos
confirmados.
Y aunque su tamaño -es el
país más grande de la
región- y el hecho de haber
sido el primer país en
reportar contagios son parte
de la explicación, también
es el país en el que los
casos se han multiplicado a
mayor velocidad, lo que
podría tener que ver con las
reticencias del gobierno
federal a imponer medidas
de aislamiento.
Curiosamente,
sin
embargo, el segundo país
en número de casos y por
ritmo de contagio es Perú,
que también fue uno de los
primeros en reaccionar con
estrictas medidas de confinamiento.
Pero parte de la explicación puede ser el elevado número de pruebas de covid-19 realizadas
por las autoridades peruanas, las que contrastan, por ejemplo, con el "modelo Centinela" de
México, un sistema de vigilancia epidemiológica que descarta la realización masiva de pruebas
y, por lo tanto, puede resultar en un sub registro de los casos mexicanos.
Y aunque el brusco salto dado por Ecuador pareciera sugerir que el país duplicó su número de
contagios en un día, en realidad es el reflejo de la publicación de resultados de miles de
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pruebas atrasadas. Por lo demás, de lo que no da cuenta este gráfico ni la curva de contagios
6
regional es que ya hay países que han empezado a estabilizarla, como Costa Rica y Uruguay.
3. Lo que dicen las muertes
En teoría, el número de muertes por covid-19 debería ser un mejor indicador del avance de la
pandemia en la región. Pero los
números
oficiales
tampoco
parecen
estarlas
registrando
adecuadamente. La tendencia, sin
embargo, es clara: a nivel
regional las
muertes
también
siguen
aumentando
exponencialmente.
Aún así, la curva latinoamericana
progresa a un ritmo menor que el
observado en Europa y Estados
Unidos en momentos similares de
la pandemia. Aunque, como ya se
indicó, en todos lados los número
reales son probablemente mucho
mayores que lo que reconocen las
cifras oficiales. Por ejemplo solo en Guayas, Ecuador, en la primera quincena de abril se
registró una sobremortalidad de 5.703 fallecimientos (es decir, de muertos por encima del
promedio habitual para esas fechas), de los cuales únicamente 127 fueron diagnosticados con
covid-19. Y es altamente probable que lo mismo esté ocurriendo en muchas otras partes de
América Latina.
4. Los países con más muertos
Un vistazo a los muertos por covid-19 en
los países que han reportado más
fallecimientos, sin embargo, puede
ayudar a identificar tendencias
interesantes. El ritmo de muertes en
Perú, por ejemplo, es muy inferior al del
aumento de contagios, mientras que en
México ocurre justamente lo contrario.
Y, si se utiliza este indicador, que en el
caso mexicano probablemente es mucho
más preciso que el de contagios, México
ya es el segundo país más afectado de
la región, después de Brasil.
Obviamente el tamaño de la población
de ambos países debe ayudar a poner
las cosas en perspectiva: los 2 muertos
por cada 100.000 habitantes de Brasil y
6

Ver Covid-19 en América Latina, casos confirmados hasta el 26 de abril 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina52405371 - Cifras a las 06:30 GMT del 27 de abril de 2020. Fuente: Centro de Recursos sobre el Coronavirus, Universidad Johns
Hopkins.
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el 1 por 100.000 de México, sugieren un impacto relativo menor que el de Panamá (3,9),
Ecuador (3,3), República Dominicana (2,6) y Perú (2,2). Pero su ritmo de progresión, que es lo
que estamos comparando aquí, es mucho más rápido: durante la última semana, Brasil y
México duplicaron su número de muertos, lo mismo que Perú, pero para ello Panamá necesitó
de dos semanas, República Dominicana de 16 días y Ecuador de 18.
(Una vez más, sin embargo, valga la advertencia sobre los problemas con las cifras oficiales).
5. ¿Un virus con diferentes letalidades?
La tasa de letalidad -es decir, el porcentaje de fallecidos del universo de casos confirmadostambién puede ayudar a poner en perspectiva las otras cifras disponibles.
Nota: ver en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52405371 “Coronavirus: tasas de
letalidad en América Latina”
Obviamente, este indicador puede ayudar a dar una idea de la capacidad de respuesta de los
sistemas de salud de los diferentes países de la región, y por ende no debería sorprender que
entre los países que mejor parece estar haciéndolo sean Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero,
una vez más, la comparación entre países debe tomar en cuenta las diferencias en la
realización de pruebas diagnósticas: si se realizan pocas, o estas se centran casi
exclusivamente en los pacientes más graves, la letalidad será necesariamente mayor. Y eso es
lo que podría estar ocurriendo en algunos países centroamericanos, con la elevada tasa de
letalidad de Nicaragua, Honduras e incluso México muy probablemente indicando un sub
registro de casos.
6. ¿Menos mortal que en España, China y EE.UU.?
La comparación de las tasas de letalidad de los diferentes países latinoamericanos con el
promedio regional y con algunos países emblemáticos de la pandemia también puede resultar
bastante útil. Por ejemplo, si la diferencia es muy grande, y no hay explicaciones lógicas para
ello, las probabilidades de un
sub registro de casos son
mucho más elevadas.
De hecho, tomada en su
conjunto la mortalidad del covid19 en América Latina resulta
ligeramente menor que la de
China y Estados Unidos, que
curiosamente presentan tasas
muy similares.
Y entre los factores que pueden
explicarlo están que la región
actualmente está en una etapa
mucho más temprana de la
pandemia y que los países latinoamericanos pudieron imponer medidas de aislamiento social
mucho antes. Mientras que la mayor diferencia con España, por su parte, también podría ser en
parte resultado de la mayor juventud de la población latinoamericana. Las diferencias ya
mencionadas en capacidad diagnóstica, sin embargo, también pueden ser clave. Y la
verdadera letalidad del coronavirus en todos los países solamente podrá ser establecida con
algo de seguridad dentro de unos años.
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7. Arranque rápido, progresión más lenta
Y para terminar una última comparación, siempre con el país en el que se originó la pandemia
(China) y con los dos más afectados hasta la fecha (Estados unidos y España): la progresión
del contagio.

Cómo se puede apreciar en el gráfico,
las cifras oficiales sugieren que América
Latina empezó a contagiarse a un ritmo
más acelerado que Estados Unidos y
España, que luego la superaron.
Y, en estos momentos, la curva
latinoamericana es mucho menos
pronunciada que la de EE.UU.
España, por su parte, ya parece haber
empezado a estabilizar su curva de
contagios, como ya lo hizo China, algo
que todavía no ha empezado a ocurrir
en América Latina.
La gran pregunta ahora es hasta dónde
subirá esa curva.

 El coronavirus en América Latina: así avanza la pandemia de covid-19 en la
7
región
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, fue directa al
grano y el martes empezó así su rueda de prensa semanal sobre la pandemia. "Nuestra región
ha entrado a una nueva fase", dijo casi inmediatamente después, haciendo notar que muchos
países de la región ya han reportado transmisión comunitaria del nuevo coronavirus, casi
siempre el presagio de un importante aumento en el número de casos. En el continente, el
acelerón se ha notado sobre todo en Estados Unidos, el país del mundo con más infectados.
Pero los contagios también están aumentando rápidamente en América Latina, que hace tres
semanas concentraba el 0,1% de los casos globales y subió al 2,4%, el día que el mundo
superó el millón de infectados.
 Coronavirus | ¿Cómo hace frente al Covid-19 cada país de América Latina?

8

El nuevo coronavirus ya llegó a todos los países de América Latina. El 19 de marzo, Haití se
convirtió en el último país latinoamericano en confirmar la presencia del coronavirus causante
de covid-19 en su territorio. Según se ha ido expandiendo la pandemia por la región las
autoridades han ido endureciendo las medidas, con declaraciones de estados de emergencia o
catástrofe.
7
8

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52131238 - Arturo Wallace. BBC News Mundo. 03/04/2020
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075 Redacción. BBC News Mundo. 30/03/2020
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Qué capacidad tienen realmente los diferentes países de América Latina para hacer frente a la
epidemia de coronavirus.
¿Cómo diferenciar los síntomas de covid-19 de una gripe, un resfriado o una rinitis alérgica?
"Será una pesadilla peor que la de Italia": los peligros por la llegada del coronavirus a la nación más
pobre de América

Los intentos de frenar los contagios van desde el cierre de fronteras hasta el autoaislamiento
obligatorio.

Argentina
Argentina fue el país que reportó la primera muerte en América Latina por covid-19 el pasado 7
de marzo. Una semana más tarde, el presidente Alberto Fernández pidió a los argentinos que
se quedaran en sus casas hasta el 31 de marzo. El 20 de marzo, la cuarentena se volvió
obligatoria y el 30 del mismo mes la medida fue extendida hasta el 12 de abril. "Los resultados
iniciales nos alientan a seguir en este camino", dijo el mandatario en una conferencia de
prensa.
Nota: ver en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075 Mapa del
coronavirus: propagación global, 22 de abril de 2020. Esta visualización se basa en datos
periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más
actualizada de cada país.
Esta medida se suma a la suspensión de las clases en todos los niveles educativos del país,
el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos por 30 días provenientes de Europa, EE.UU.,
Corea del Sur, Japón, China e Irán.
Además, se autorizó una licencia
excepcional para los trabajadores
públicos y privados que volvieran
de zonas infectadas con el nuevo
coronavirus para que se aíslen en
sus casas por 14 días.
Y se les dio licencia especial a los
mayores de 60 años y personas
con
problemas
de
salud
preexistentes.
Las calles en Buenos Aires han quedado vacías casi por completo ante las restricciones de tránsito.
Derechos de autor de la imagen REUTERS Image caption.

Bolivia
Luego de tres días de cuarentena con múltiples incidentes de incumplimiento, el gobierno de
Bolivia decidió este 25 de marzo declarar "estado de emergencia sanitaria" y endurecer todavía
más sus medidas para tratar de frenar los contagios de coronavirus.
"Lamentablemente hay gente que se niega a cumplir la cuarentena y eso es muy grave, ha
subido el riesgo de contagio", dijo la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, desde el Palacio de
Gobierno de La Paz. La medida tiene vigencia desde el 26 de marzo y hasta el 15 de abril.
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Bolivia deja sin fecha sus elecciones presidenciales debido al coronavirus
Desde la semana pasada el país ya había cerrado sus fronteras y suspendido los vuelos
internacionales, aunque podían ingresar bolivianos y residentes extranjeros que iban directo a
cuarentena.
Áñez anunció que desde este 26 de marzo el país cierra totalmente sus fronteras. "Nadie sale y
nadie entra", dijo.
Mucha gente en Bolivia ha comenzado a usar cubrebocas en
sus actividades diarias.
Derechos de autor de la imagen EPAImage caption

El Tribunal Supremo Electoral decretó el
aplazamiento, sin fecha determinada, de las
elecciones presidenciales previstas para el 3 de
mayo.
Solo vehículos de las fuerzas de seguridad y de salud tienen permitida la circulación. Los
bolivianos tendrán solo un día a la semana para salir a aprovisionarse, de acuerdo al número
de su cédula de identidad. Aquellos que violen las restricciones recibirán una multa de
alrededor de US$150 y serán retenidos en celdas durante ocho horas.
El gobierno de Áñez anunció que el Estado repartirá una canasta familiar de alimentos y
productos de primera necesidad a más de un millón y medio de familias. Además correrá con
los gastos de energía eléctrica y agua durante tres meses para ciertos sectores.
Brasil
El país más poblado de la región es el que registra el mayor número de contagios y muertes
por covid-19. El presidente Jair Bolsonaro, quien criticó la "histeria" en las reacciones
mundiales frente a la pandemia, anunció el 19 de marzo el cierre de las fronteras terrestres de
Brasil por un plazo de 15 días, para todos sus vecinos.
A nivel regional, los gobiernos de Sao Paulo y Río de Janeiro suspendieron las clases,
cancelaron eventos masivos y redujeron la oferta de transporte público. Los bares y
restaurantes en Brasilia también deben colocar sus mesas a una distancia mínima de dos
metros. A nivel federal, se prohibieron los cruceros turísticos por tiempo indefinido.
Chile
El 18 de marzo el presidente, Sebastián Piñera, decretó el "estado de excepción
por catástrofe" en todo el país durante 90 días
ante el avance de la enfermedad, que en Chile
entró en la "fase 4", la etapa más grave,
según la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Militares realizan vigilancia en Santiago de Chile, donde
se estableció el toque de queda durante la noche.
Derechos de autor de la imagen REUTERS Image Caption
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Piñera también cerró todas las fronteras desde el 18 de marzo. No obstante, aclaró que esta
medida no afectará la entrada y salida de carga. El estado de excepción contempla el cierre de
comercios no esenciales y el despliegue de militares en las calles para dar seguridad a los
hospitales y resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social.
Días antes, el gobierno había anunciado otras medidas de contención, incluyendo
la suspensión de clases por 14 días de todos los colegios y establecimientos preescolares.
Además, se estableció la prohibición de las visitas a los centros de adultos mayores por los
próximos 30 días para evitar el contagio a las personas más vulnerables. También se
prohibieron las reuniones masivas.
Finalmente, el llamado del Ministerio de Salud de este país es a respetar la cuarentena de 14
días para los contagiados o para quienes hayan tenido contacto directo con algún paciente con
coronavirus. Si alguien no respeta esta medida, arriesga multas que van hasta los US$3.000.
Gobierno y oposición alcanzaron un acuerdo para aplazar hasta octubre el referendo sobre un
posible cambio de la Constitución previsto para el 26 de abril.
Colombia
Colombia anunció que entrará en una cuarentena de 19 días a la medianoche del martes 24 en
un esfuerzo adicional para controlar la expansión del
coronavirus. El presidente, Iván Duque, ya había
decretado días atrás el estado de emergencia, y el
cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales
hasta el 30 de mayo. A partir del 23 de marzo se
prohibirán los vuelos internacionales de pasajeros,
por un período de 30 días
En Colombia se han instalado lavabos para el uso de pasajeros del transporte público.
Derechos de autor de la imagen REUTERS Image caption

Duque dijo que como parte de los poderes extraordinarios que le otorga la emergencia
anunciará medidas para proteger la economía, duramente afectada por la caída del precio del
petróleo y una devaluación del 15% del peso. También se ordenó aislamiento preventivo
obligatorio, desde el viernes 20 de marzo hasta el 31 de mayo, para los mayores de 70 años,
que deberán permanecer en sus hogares salvo para abastecerse e ir al médico. El país quedó
sin actividades académicas en colegios y universidades, y con bares y restaurantes cerrados.
Otras restricciones tomadas previamente son el desembarco de cruceros y la cancelación o
aplazamiento de todos los eventos por encima de 500 personas, entre ellos el festival musical
Estéreo Picnic, el torneo profesional de fútbol y la Feria del Libro de Bogotá. Colombia es uno
de los países más afectados de la región por la caída de las bolsas internacionales, por lo que
Duque dio a conocer iniciativas de reducir impuestos y facilitar créditos a empresas de turismo
y aviación, especialmente afectadas.
Costa Rica
El presidente, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, ordenaron el pasado 12 de
marzo el cierre preventivo de centros educativos en riesgo durante al menos 14 días hábiles, la
reducción en 50% del aforo de espacios de reunión pública y la suspensión de viajes al
extranjero para empleados públicos. En días posteriores, las autoridades sanitarias
endurecieron las medidas, ordenando el cierre de bares, casinos, discotecas, cines y teatros.
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También fueron cerradas las fronteras y playas, y se ordenó una prohibición de circulación de
vehículos de las 22:00 a las 05:00 a partir del 24 de marzo.
Cuba
El gobierno cubano anunció este 23 de marzo la suspensión de clases, en todos los niveles,
durante un mes para prevenir la propagación del covid19. Las autoridades también cerraron los viajes al
exterior desde el 24 de marzo, además de que se
suspendió el transporte público entre las provincias
cubanas. Los turistas extranjeros deberán permanecer
en sus hoteles.
El gobierno ha pedido a la población limitar las actividades.
Derechos de autor de la imagen REUTERS Image caption

Si bien no se han suspendido los vuelos (el turismo internacional es una de sus principales
fuentes de ingreso de la isla), el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud
Pública, Francisco Durán García, dijo previamente que "se ha extremado la vigilancia". Por su
parte, el ministerio de Cultura suspendió los espectáculos nacionales e internacionales
previstos en la isla, y el organismo rector del deporte hizo los mismos, incluyendo los viajes al
exterior de algunos atletas.
Ecuador
Tras anunciar el cierre de fronteras y la suspensión de clases y eventos con más de 250
personas, el lunes 16 de marzo el presidente Lenin Moreno decretó el estado de excepción.
La medida incluye el toque de queda desde las 21.00 hasta las 5.00 y la suspensión de todas
las actividades, exceptuando a las industrias agrícolas, ganaderas, de salud, bancos y
comercios de alimentos, para evitar que se expanda el coronavirus en el país. La medida
también faculta a los militares a resguardar el control en las ciudades y restringir algunos
derechos, como el de reunión.

Ecuador es uno de los países en los que más
rápido ha crecido el número de casos de nuevo
coronavirus.
Derechos de autor de la imagenAFPImage caption

Ya desde el 11 de marzo el Ministerio
de
Salud
había
declarado
la emergencia sanitaria en todo el
territorio, obligando a que quienes
arribaban al país desde España,
Italia, Irán, Francia, Corea del Sur y dos provincias de China (Hubei y Cantón) se aislaran en
sus domicilios durante 14 días.
Las autoridades también prohibieron la salida del país de gel desinfectante, mascarillas y
jabones, entre otras medidas. La ministra de Salud ecuatoriana, Catalina Andramuño,
renunció el 21 de marzo a su cargo y alegó que no le dieron fondos suficientes para enfrentar
la crisis. Su sustituto es Juan Carlos Zevallos.
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 Coronavirus: ¿por qué Ecuador tiene el mayor número de contagios y muertos
per cápita de covid-19 en Sudamérica?
La pandemia del covid-19, que ya registra más de cientos de miles de contagios y decenas de
9
miles de muertos alrededor del mundo, aterrizó en América Latina hace más de un mes. Y uno
de los países que ha visto con alarma crecer su número de contagiados y fallecidos de manera
exponencial ha sido Ecuador.
Hasta el 2 de abril, se habían registrado allí 2.758 contagios, mientras que 98 personas han
muerto a causa del coronavirus, según el conteo que realiza la Universidad John Hopkins
(Baltimore, EE.UU.).
Como medida estricta para frenar la curva, el gobierno anunció un toque de queda ampliado,
que empezó a regir este miércoles.
En la región, Ecuador ocupa el segundo lugar en número de muertes después de Brasil. Aun
cuando su población es doce veces menor que la del gigante sudamericano y su territorio, 30
veces más chico.
El Salvador
El miércoles 18 de marzo, El Salvador reportó su primer caso de coronavirus, pese a las
tempranas medidas de cerrar las fronteras y decretar la alerta roja por parte del gobierno de
Nayib Bukele. El 11 de marzo, Bukele declaró una cuarentena nacional por 21 días, durante la
que se suspenden las clases, se prohíbe el ingreso de los extranjeros al país y las
aglomeraciones de personas en conciertos o eventos deportivos.
Ofreció a la población el beneficio de la postergación de pagos de servicios como el agua, la
electricidad, la telefonía, el internet, así como los créditos financieros y de bienes. La alerta roja
consiste en destinar 2.000 soldados a vigilar los puntos fronterizos ciegos y prohibir las
reuniones de más de 200 personas. Además, Bukele ordenó la cuarentena obligatoria de todas
las mujeres embarazadas y a las personas mayores de 60 años. Y le pidió al presidente de la
Asamblea Legislativa, Mario Ponce, que el Pleno
de este órgano decrete el estado de excepción en
el país.
Este 16 de marzo, en un tuit, Bukele dio por
cerrado el aeropuerto para aviones de pasajeros,
llegando a decir que los que estuvieran en camino
debían cambiar el plan de vuelo.
El Salvador no ha reportado casos de covid-19, uno de los pocos países de la región con esta condición.
Derechos de autor de la imagen EPA Image caption

Guatemala
El 16 de marzo, un día después de reportar la primera muerte a causa del covid-19 en el país,
el presidente Alejandro Giammattei anunció la prohibición del ingreso de extranjeros por dos
semanas. Los guatemaltecos o residentes en el país que hayan estado en alguno de los
lugares con alta transmisión del covid-19 deberán permanecer en cuarentena domiciliaria.
El pasado 6 de marzo Giammattei, declaró el "estado de calamidad pública" y la "alerta
máxima" para destinar un fondo inicial de US$30 millones para atender la llegada el virus.
9

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52036460
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Haití
Haití se convirtió el jueves 19 de marzo en el último país en reportar casos de coronavirus en
América Latina. Asimismo, el país declaró el estado de emergencia por el brote del coronavirus
y cerró sus fronteras en un intento por frenar la propagación.
Algunos haitianos han comenzado a usar cubre bocas
luego de la confirmación de los primeros casos.
Derechos de autor de la imagen EPA Image caption

Todos los puertos, aeropuertos y fronteras
del país caribeño estarán cerrados desde la
medianoche
del
jueves,
aunque
permanecerían abiertos para el comercio de
mercancías. Las escuelas, universidades,
lugares de culto y parques estarán
cerrados, y un toque de queda estará vigente entre las ocho de la noche y las cinco de la
mañana a partir del viernes.
Honduras
El gobierno anunció el cierre de todas sus fronteras al tránsito de personas desde el 16 de
marzo. Así, amplió la restricción que desde el 12 de marzo afectaba a viajeros procedentes de
países "con alta incidencia" de covid-19. Los hondureños que provengan de estos países
deberán permanecer en cuarentena domiciliaria por 14 días.
El presidente Juan Hernández anunció que las empresas de comunicaciones Tigo y Claro
permitirán que durante 30 días sus usuarios tengan acceso gratuito a navegar en sitios
gubernamentales, para conocer sobre el avance de la pandemia.
Los usuarios también podrán enviar 50 mensaje diarios y hacer una llamada de 5 minutos de
duración de manera gratuita cada día. El gobierno también canceló las clases en centros
escolares a nivel nacional y se suspendieron todos los eventos deportivos, culturales y
sociales. El Instituto Nacional Penitenciario también suspendió este viernes las visitas a las
cárceles hasta nuevo aviso. Ya desde el 10 de febrero, el gobierno de Honduras había
declarado la emergencia por dengue y coronavirus.
México
A pesar de haber registrado ya muertes a causa del coronavirus, México es uno de los países
de la región que menos restricciones ha impuesto para frenar la pandemia. El
presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con EE.UU. limitar los cruces en su frontera
terrestre, por lo que el paso por motivos "no esenciales" como el turismo quedó suspendido.
Solo se permite el cruce de trabajadores autorizados y los
intercambios comerciales. Sin embargo, su gobierno no ha
vetado los vuelos de ninguna parte del mundo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la situación en
su país no ha ameritado la restricción de vuelos u otras medidas
mayores.
Derechos de autor de la imagen EPA Image caption

Al entrar a la que considera como "fase 2", el Ejército y la Marina fueron movilizados para
establecer planes de contingencia y apoyo a la población. Y el gobierno anunció la creación de
un fondo de US$125 millones para afrontar la situación.
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La Secretaría de Educación Pública adelantó las vacaciones por Semana Santa y anunció
la suspensión de clases durante un mes, del 20 de marzo al 20 de abril. Además, se puso en
marcha una revisión aleatoria de pasajeros en vuelos y cruceros internacionales, pero no se
han emitido restricciones de ingreso a puertos y aeropuertos. Las autoridades sanitarias
federales propusieron una "Jornada de Sana Distancia", del 23 de marzo al 19 de abril, donde
se suspenderán actividades no esenciales y se reprogramarán eventos masivos. Hasta ahora,
se descarta la suspensión de transporte público.
 3 medidas que México está tomando frente al coronavirus y que aprendió de la
pandemia de gripe A de 2009
Las personas sospechosas de haberse contagiado son aisladas por dos semanas, como
establecen los protocolos de la OMS.
Nicaragua
Nicaragua es de los últimos países en registrar
casos confirmados de coronavirus en su territorio.
Las
autoridades
sanitarias
nicaragüenses
aseguraron en varias ocasiones estar preparadas
para atender a las personas afectadas.
Tras los primeros positivos en Nicaragua y El Salvador, Haití es
el único país de América Latina que no reportó oficialmente
casos de coronavirus.
Derechos de autor de la imagen AFP Image caption

Sin embargo, a diferencia de otros países, el gobierno no puso en marcha medidas como el
cierre de fronteras, restricción de entrada de viajeros o la imposición de cuarentenas
obligatorias.


Nicaragua y El Salvador confirman sus primeros casos de coronavirus

En cambio, el pasado fin de semana el presidente Daniel Ortega convocó a una marcha
ciudadana en Managua llamada "Amor en tiempos del covid-19", en contraste con la
recomendación de organismos sanitarios mundiales de evitar multitudes a fin de no propagar la
enfermedad. "Porque es el mundo entero el que está enfrentando la pandemia del covid-19,
Amor en tiempos del covid-19, unidos en barrios, comarcas y comunidades para cuidarnos
juntos", dijo la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.

Panamá
El gobierno de Laurentino Cortizo
anunció que restringió el ingreso al país
de extranjeros a partir del lunes 16 de
marzo y
suspendió
los
vuelos
internacionales por 30 días.
Karina Núñez ofreció a sus vecinos un rato de
música en medio del aislamiento por el que pasan
en Ciudad de Panamá.
Derechos de autor de la imagen REUTERS Image
caption
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También se decretó el cierre temporal de los establecimientos comerciales en todo el país,
excepto supermercados, farmacias, centros médicos y establecimientos para la venta de
productos de salud, así como de combustible y alimentos. La medida aplica para los centros
comerciales.
Cuatro días antes Cortizo había declarado el "estado de emergencia nacional", a fin de "poner
a disposición todos los recursos para hacerle frente a las necesidades de la población en
materia de salud, seguridad y economía". Cortizo explicó que la emergencia contempla
medidas que persiguen evitar el desabastecimiento e incremento injustificado de precios en
productos de limpieza y aseo personal, así como incentivar a las empresas para que no
reduzcan su fuerza laboral en las actuales circunstancias.
 Coronavirus en Panamá: cómo se convirtió en el país de Centroamérica con más
muertos y más casos de covid-19
Desde este miércoles y por 30 días, los hombres y las mujeres en Panamá no podrán cruzarse
en las calles. La nación centroamericana anunció que, como medida para intentar contener los
contagios por el nuevo coronavirus, desde este 1 de abril las salidas a la calle para asuntos de
10
emergencia solo podrán hacerse según el sexo.

Paraguay
Paraguay anunció el cierre parcial de sus fronteras, clausurando ocho puntos de entrada al
país a partir del 16 de marzo, para poder aumentar los controles contra el coronavirus. El 9 de
marzo el gobierno suspendió por dos semanas las clases y cualquier evento masivo en todo el
país y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil canceló todos los vuelos desde y hacia
Europa entre el 14 y el 26 de marzo.
El Ministerio de Industria y Comercio fijó precios referenciales para productos relacionados con
la
prevención
del
coronavirus,
como
el
alcohol
en
gel,
las
mascarillas y los guantes.
El
gobierno
también
aprobó la compra de
US$80
millones
en
insumos
y
equipos
médicos,
entre
otras
medidas económicas.
Coronavirus: curiosos nuevos
saludos para evitar el contagio
del covid-19

Perú
Perú fue el primer país de la región en decretar una cuarentena general obligatoria, el 15 de
marzo. El presidente Martín Vizcarra también ordenó el cierre de sus fronteras durante un lapso
de 15 días.

10

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52130235
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Además, el Ministerio de Educación postergó el inicio del año escolar, que estaba previsto para
el 16 de marzo, hasta el 30 de marzo. Ya desde el 18 de marzo estaba activa la emergencia
sanitaria y el aislamiento domiciliario de todas las personas que ingresen al país provenientes
de Italia, España, Francia y China, por un periodo de 14 días.
A través de una conferencia de prensa,
Vizcarra informó que se hará un trabajo
multinacional para calcular el efecto
económico de la pandemia y pedir
recursos a organismos internacionales.
Pasajeros procedentes de Italia, España, Francia y
China son puestos en aislamiento domiciliario al
llegar a Perú.
Derechos de autor de la imagen EPA Image
caption

También señaló que se dará el equivalente a 380 soles (US$105) a cada familia que vive del
sector informal -representan más del 70% de la economía peruana- para paliar sus pérdidas
durante los 15 días de cuarentena decretados. Se calcula que son unas 9 millones de
personas.
República Dominicana
El gobierno de Danilo Medina estableció el 20 de marzo el toque de queda en todo el país
desde las 20.00 horas hasta las 6.00, hasta viernes 3 de abril. También suspendió a partir del
16 de marzo y por un mes los vuelos desde y hacia Europa, China, Corea e Irán y ordenó que
cualquier persona llegada de esos países cumpla una cuarentena de 15 días. Además se
prohibió la llegada de cruceros en todos los puertos y costas. El Ministerio de Educación
suspendió las clases en instituciones públicas y privadas el lunes 16 y el martes 17 para
desinfectar las sedes educativas.
Elecciones en República Dominicana en medio de la pandemia de coronavirus.
En medio del temor por el coronavirus, República Dominicana celebró elecciones
extraordinarias este domingo. Los comicios habían sido suspendidos el 16 de febrero por una
11
falla en el sistema de votación automatizado, lo que generó una crisis político electoral.
Uruguay
Fue uno de los últimos países de la región en
confirmar casos. Tras esa confirmación, el pasado
13 de marzo, el gobierno anunció el cierre de las
escuelas por dos semanas. También declaró la
emergencia sanitaria y dispuso el cierre de
su frontera terrestre, aérea y fluvial con Argentina,
obligando a cualquier persona proveniente de un
país en riesgo a realizar una cuarentena de 14
días.A partir del 20 de marzo se suspenden los
vuelos provenientes de Europa.
Encontrar productos como gel desinfectante ha sido más complicado para muchos en Uruguay.
Derechos de autor de la imagen EPA Image caption

11

https://cnnespanol.cnn.com/video/elecciones-republica-dominicana-pamndemia-coronavirus-pkg-jessica-hasbun/
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Venezuela
El presidente Nicolás Maduro decretó la cuarentena para siete estados inicialmente. El 17 de
marzo la extendió a todo el país, convirtiéndose en el segundo país de la región en decretar el
aislamiento obligatorio. No obstante, el corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Guillermo
Olmo, informó desde Caracas que en las primeras horas no se estaba respetado la orden de
aislamiento.
El gobierno venezolano también suspendió casi por completo los vuelos al exterior. También
exigió una cuarentena obligatoria a todo viajero proveniente de Europa que haya llegado en
marzo al país. En los puertos y aeropuertos venezolanos hace semanas que se les toma la
temperatura a viajeros que llegan.
Las clases fueron suspendidas, así como los eventos deportivos, y se prohibieron las
concentraciones en lugares públicos. Maduro también instruyó que en los restaurantes solo se
ofrezca comida para llevar y pidió suspender las actividades en discotecas y bares.

Venezolanos con mascarilla en el cruce
fronterizo con Colombia en Cúcuta.
Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES
Image caption

Maduro declaró al sistema sanitario
en "emergencia permanente" y el
Ministerio de Salud de Venezuela
publicó una lista de "hospitales
centinelas".


Coronavirus | Maduro ordena la cuarentena de Caracas y de otros 6 estados de
Venezuela por el covid-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo la cuarentena de siete
estados del país, incluida la ciudad de Caracas, la capital, para combatir la propagación del
coronavirus. La medida entrará en vigor a partir de este lunes a las 5:00 horas (local). Maduro
anunció siete nuevos casos de coronavirus, por lo que ya son 17 los reportados oficialmente
por el gobierno.




Maduro suspende por un mes los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia por la amenaza
12
del coronavirus.
13
Cómo combate el coronavirus cada país de América Latina
14
Coronavirus: ¿qué le hace el covid-19 a tu cuerpo?

La medida del gobierno de Maduro es la más drástica contra el coronavirus tomada en América
Latina por el momento y se asemeja a las ya tomadas por China, Italia y España.
"O vamos a la cuarentena o la pandemia podría abatir inclemente y trágicamente a nuestro
país como está sucediendo en Europa", afirmó Maduro. "Vamos a una situación que no hemos
vivido"

12
13
14

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51862132
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51881075
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51858185
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Maduro suspende por un mes los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia por la
amenaza del coronavirus
Se trata de 46 centros hospitalarios dispersos por la geografía venezolana que, según el
gobierno, fueron dotados con los medios para tratar a los pacientes afectados por el virus que
ha provocado una alerta sanitaria global.
Nota: ver en https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 “Coronavirus: el mapa que
muestra el número de infectados y muertos en el mundo por covid-19”. 29 junio 2020
Coronavirus mapeado. Coronavirus datos en detalle.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 6 de julio de 2020 8:44 GMT

El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de
China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica.
Conocido como covid-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos
seca y que, al cabo de cerca de una semana, puede provocar falta de aire.

***
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Comunidades nativas y focos de contagio por COVID-19 en la
Amazonía peruana

Dada la situación de emergencia sanitaria
que vive el país a causa de la propagación
del Covid-19, consideramos importante
observar la evolución de ésta pandemia de
manera diferenciada en los territorios,
especialmente en aquellos que concentran
15
poblaciones altamente vulnerables como son las comunidades indígenas de la Amazonía.
Según el Instituto del Bien Común – IBC (2016), en el Perú, existen 2 166 comunidades nativas
(CCNN), distribuidas en 11 departamentos [2]. De estas comunidades, a la fecha no sabemos
cuántas ya registran contagiados, cuáles son las más expuestas a un posible contagio, en qué
departamentos, provincias y distritos éstas se encuentran, y dónde se concentran los focos
infecciosos.
Con la finalidad de contestar a algunas de estas interrogantes, el equipo de geógrafos de
CooperAcción, a través del uso de sistemas de información geográfica (SIG), identificó a todos
aquellos distritos del Perú que se encuentran dentro del bosque húmedo amazónico (MINAM,
2009). Se ha compilado la información del número de contagiados [3] por Covid-19 en estas
circunscripciones [4] y se analizó la cantidad de comunidades nativas [5] que se ubican dentro
de éstos distritos que registraban casos positivos (Covid-19) hasta el 23 de abril.

Del análisis general se observa que
en la Amazonía, existen 1304
personas infectadas por Covid-19,
han fallecido 50 personas por este
motivo y habría más de 400
comunidades
nativas
que
se
encuentran en distritos que registran
al menos un caso de contagio.
Los departamentos que tienen los
más altos registros de contagios son:
Loreto [6] (653), Ucayali (210),
Huánuco (128) y San Martín (116).
Loreto es un caso particular a
observar. Concentra más de la mitad
de contagiados (653) y fallecidos (38)
de todo el ámbito amazónico.

15

http://cooperaccion.org.pe/comunidades-nativas-y-focos-de-contagio-en-la-amazonia/ D. Martínez, C. Delgado e I. López 27 de abril
de 2020
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Son 12 los distritos con casos positivos, los cuales se podrían clasificar en tres grupos. Uno
primero, que está compuesto por la conglomeración de Iquitos (271), Punchana (161), San
Juan Bautista (94) y Belén (66), que tiene al mayor número de contagiados.
El segundo grupo lo conforman los distritos de Nauta (24) e Indiana (20). Y uno tercero que
agrupa a los distritos de Yavari, Requena, Contamana, Yurimaguas, Barranca y Manseriche,
que presentan entre 1 y 10 contagiados. En Loreto existen al menos 91 comunidades nativas
que se encuentran dentro de los distritos que registran casos de coronavirus. De ellos, Nauta y
Contamana son los distritos que tienen la mayor cantidad de comunidades nativas; 28 y 24,
respectivamente.
Por otro lado, Ucayali es el segundo departamento de la Amazonía con mayor número de
contagiados (210). Estos se ubican en 4 distritos: Callería (Pucallpa, 139), Yarinacocha (42),
Manantay (28) y Raymondi (1). Este último distrito tiene el mayor número de comunidades
nativas (100) a nivel naciona l[7].
En el caso del departamento de Amazonas, si bien no tiene las mayores tasas de contagiados,
llama la atención la dispersión del número total (62) de personas con Covid-19. Estos están
distribuidos en 12 distritos de 5 provincias: los distritos “hotspots” de contagio son: Bagua (12),
Jazán (12), Bagua Grande (9), Copallín (8) y Chachapoyas. El distrito de Imaza tiene un
contagiado, sin embargo, su relevancia radica en que es el segundo distrito de la Amazonía
peruana que posee el mayor número de comunidades nativas.
Nota: ver tabla en el link http://cooperaccion.org.pe/comunidades-nativas-y-focos-de-contagio-en-laamazonia/

En los departamentos como San Martín, Huánuco, Madre de Dios y Cajamarca, la información
de contagiados solo es posible desagregarla hasta el nivel provincial. Por lo tanto, no se ha
podido determinar las comunidades nativas más expuestas al peligro de contagio. Sin
embargo, sí es posible afirmar que las provincias que tienen las capitales departamentales,
como es el caso de Huánuco (78 infectados), Tambopata (Puerto Maldonado, 68) y San Martín
(Tarapoto, 54), son las que concentran la mayor cantidad de contagiados en sus respectivos
departamentos.
Algunas conclusiones y recomendaciones
La mayor presencia de contagiados por Covid-19 en los distritos con conglomerados urbanos
que, por ejemplo, componen las capitales departamentales de Loreto y Ucayali, y posiblemente
de Huánuco, Madre de Dios y San Martín, confirma lo que la geógrafa Evelyn Mesclier[8] ha
señalado en un artículo recientemente publicado: el virus se instala en las áreas más dinámicas
en términos de flujos y se traslada luego a aquellos espacios con los que estos centros tienen
mayor interconexión.
Los distritos y provincias que presentan casos de infectados en la Amazonía, aún aparecen
como archipiélagos en medio de los vastos territorios departamentales. Esto podría dar margen
a la elaboración de una mejor estrategia de prevención. Por ejemplo, en aquellos distritos
donde no se registran contagios, la movilidad interna y las actividades económicas deberían
desarrollarse con normalidad, cuidando siempre que las entradas y salidas sean estrictamente
controladas.
Por otro lado, en las circunscripciones con casos confirmados, la inamovilidad, el
distanciamiento físico y las actividades humanas deberían estar rígidamente controlados. Para
que funcionen estas medidas se necesitaría de la coordinación estrecha entre los tres niveles
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de gobierno y los demás actores sociales (comunidades nativas, organizaciones de la sociedad
civil).
En el análisis territorial se ha encontrado que hay más de 400 comunidades nativas que se
encuentran dentro de los distritos que consignan al menos un contagiado de Covid-19. Esta
situación configura un escenario de mayor probabilidad de contagio de las poblaciones de
dichas comunidades, por lo que las autoridades del gobierno, sobre todo las municipalidades y
las propias organizaciones indígenas, deberían focalizar sus esfuerzos en estos territorios
indígenas, para evitar a toda costa, que el contagio llegue a ellas.
El Ministerio de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y los Comandos Covid-19,
deberían hacer un esfuerzo para que la información del número de contagiados por coronavirus
sea georeferenciada con la mayor precisión posible.
Sería útil contar con la información a nivel de centros poblados, esto permitiría que los
ciudadanos y los encargados de la gestión de la emergencia tomen mejores decisiones. En la
actualidad hay deficiencias en la centralización de la información a nivel nacional, pero además
una parte de las Direcciones Regionales de Salud y Comandos Covid-19, no están reportando
los casos hasta el nivel distrital. Esto dificulta el análisis territorial, para una respuesta más
efectiva.
Anexos
[1] Dionel Martínez es coordinador colegiado de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial. Y Camila
Delgado e Ivan López son miembros del equipo de geógrafos de CooperAcción.
[2] Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín
y Ucayali.
[3] Direcciones Regionales de Salud.
[4] En los Departamentos de Cajamarca, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, no fue posible compilar
datos a nivel distrital, ya que las Direcciones Regionales de estos departamentos, solo desagregan la
información hasta el nivel provincial.
[5] Con la finalidad de obtener precisión respecto al número de comunidades nativas que se encontrarían
expuestas al mayor peligro de contagio (al 23 de abril), por Covid-19; solo se incluyó a aquellas donde la
información del número de contagiados se detalla hasta el nivel distrital (Amazonas, Loreto, Ucayali,
Cusco, Junín y Pasco). Han quedado fuera del cálculo las comunidades nativas que se encuentran en los
departamentos de Cajamarca, Huánuco, San Martín y Madre de Dios.
[6] La cifra de contagiados corresponde a la actualización del día 22 de abril.
[7] Entiéndase el nivel nacional, como el ámbito global de distritos con presencia de Covid-19 en la
Amazonía.
[8] Mesclier, E. (21/04/2020). Unas pistas desde la geografía para comprender mejor la epidemia de
coronavirus y controlarla [Blog post]. Recuperado de https://ifea.hypotheses.org/4063.

***
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¿Qué medidas de aislamiento tomaron los países de América Latina
durante la crisis por el coronavirus?

Los medios aliados de la red de chequeadores LatamChequea prepararon este resumen de las medidas
16
que han tomado los gobiernos de América Latina para enfrentar la pandemia de COVID-19.



Los países con más restricciones son Panamá, Bolivia y Ecuador mientras que los que
menos restringieron son Nicaragua, México y Uruguay.



De los 19 países analizados, en 10 se decretó la cuarentena obligatoria en todo el país
y en 3, sólo en las regiones más afectadas.



Todos los países cerraron sus fronteras, con excepción de México y Nicaragua, y
suspendieron las clases presenciales, salvo Nicaragua.

Con alrededor de 200 mil casos confirmados, todos los países de América Latina están
afectados por la pandemia del coronavirus, y las fronteras de todo el continente están cerradas.
La alianza LatamChequea, que coordina Chequeado y nuclea a más de 30 organizaciones de
verificación de datos en Latinoamérica, creó una plataforma colaborativa con las distintas
medidas adoptadas por los gobiernos de cada país que, con diferentes niveles de restricción,
buscan disminuir el contacto social y frenar el avance del virus.
En la Argentina, al igual que en Colombia, se decretó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo,
lo cual redujo drásticamente la circulación. En el país gobernado por Alberto Fernández, en un
inicio sólo se permitió que trabajadores de actividades esenciales salieran de sus casas, y el
resto de la población sólo podía hacerlo para compras básicas (comida y medicamentos).
Desde entonces se liberaron lentamente distintas actividades en diferentes regiones del país,
aunque en los grandes centros urbanos se
mantienen las restricciones estrictas.
Países de América Latina según sus
medidas de aislamiento
Fuente: Elaboración de Chequeado en base a datos de Latam
Chequea y de la Universidad de Johns Hopkins (Maryland,
USA al día 07/05/2020.

Cuarentena y restricción horaria
En algunos
países, además de la
cuarentena obligatoria, hay restricciones
horarias para la circulación. En Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay,
Perú y República Dominicana hay toques de
queda en todo el país, por lo que la
población -exceptuando a trabajadores de
actividades esenciales- sólo puede salir en
16

https://colombiacheck.com/investigaciones/que-medidas-de-aislamiento-tomaron-los-paises-de-america-latina-durante-la-crisis
LatamChequea.

Por
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un horario determinado a hacer las compras u otras actividades permitidas. Los países más
restrictivos con el toque de queda son Bolivia (desde las 12 del mediodía hasta las 7) y
Ecuador (desde las 14 hasta las 5). En Venezuela hay toque de queda en 3 regiones (San
Antonio del Táchira y Ureña, donde están los pasos fronterizos más importantes del país; y en
el estado de Nueva Esparta, por ser la entidad que aglutina la mayor densidad poblacional de
casos en Venezuela), y en un municipio de Caracas, Chacao.
Salidas según número de documento
Por otro lado, en Bolivia, El Salvador (este último desde el 7 de mayo) y Honduras, la población
tiene días asignados para salir a la calle para realizar actividades esenciales como compras de
alimentos o medicamentos, que corresponden al último número de la cédula de identidad. Es
decir que, por ejemplo, los lunes sólo pueden salir las personas cuyo número de cédula termine
en 1 o 2. Algo similar ocurre en la capital de Ecuador, Quito, donde la restricción por número
de cédula aplica únicamente para el ingreso a mercados.
Por otro lado, Panamá tiene una de las políticas más radicales del continente: hay restricciones
de salida por género, por lo que las personas de género masculino pueden salir por dos horas
los martes, jueves y sábado mientras que las de género femenino salen los lunes, miércoles y
viernes, y el domingo no se permite salir a nadie. Además, sólo se puede salir en una franja
horaria de dos horas, que está determinada por los números de la cédula de identidad. Otra de
las medidas que tomó el país gobernado por Laurentino Cortizo fue la llamada “Ley Seca”, que
prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, algo parecido a lo que se decretó en
algunos municipios de la Argentina y México.
Un sistema parecido se implementó en la capital colombiana, Bogotá, donde los días pares
pueden salir a comprar o ir al banco las mujeres mientras que los días impares, los hombres.
También hay una restricción horaria para salir a hacer deporte, de 6 a 10 de la mañana, para la
que no aplica la restricción por género.
Cuarentenas por zonas
Otros países, como Chile, Cuba y Guatemala, decretaron cuarentenas sólo en las regiones o
comunas más afectadas por la COVID-19, aunque en ambos se suspendieron las clases y se
implementaron medidas de distanciamiento social a nivel nacional. Chile y Guatemala también
decretaron un toque de queda nocturno a nivel nacional.
Recomendaciones no obligatorias
Por otro lado, países como Costa Rica, México y Uruguay tienen recomendaciones del
gobierno de no salir a la calle, pero ello no es obligatorio. Sin embargo, decretaron el cierre de
lugares públicos y la suspensión de las actividades laborales no esenciales. Aunque en los tres
países se suspendieron las clases, desde el miércoles 22 de abril varias escuelas rurales
volvieron a funcionar en Uruguay.
El caso de Brasil, el país con mayor cantidad total de casos de COVID-19 de la región aunque
otros países -como Ecuador o Perú- lo superan en cantidad de casos por millón de habitantes,
desde el gobierno central se realizaron recomendaciones de aislamiento social, pero no se
decretó ninguna medida de aislamiento obligatorio ni el cierre de establecimientos educativos o
lugares públicos. Sin embargo, varios de los gobiernos regionales, como el de San Pablo, la
ciudad con más habitantes de América Latina, decretaron cuarentena obligatoria y
suspendieron las clases en sus estados, incluso en algunos es delito circular sin justificativo
válido.
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Por último, Nicaragua fue el país con medidas más laxas con respecto a la pandemia: no hay
cuarentena, ni toque de queda, y tampoco se suspendieron las clases ni los espectáculos
deportivos.
¿Cuánto bajó la circulación en los diferentes países?
El informe de movilidad de Google del 26 de abril, que compara los datos sobre la circulación
de las personas con lo que ocurría en enero y febrero último, muestra que en todos los países
de la región bajó la circulación en los lugares de trabajo, el transporte público, los parques, las
tiendas y los lugares de recreación.
El país donde más bajó la circulación en lugares de trabajo fue Ecuador (-78%), seguido por
Bolivia (74%). En el otro extremo de la tabla están Nicaragua (-16%) y Brasil (-36%). En la
Argentina se redujo un 52%.
Tendencias de movilidad para lugares de trabajo en América Latina

Fuente: elaboración de Chequeado en base a datos de “Google COVID-19 Community Mobility Reports”.

En cuanto al transporte público, la mayor baja se dio en Perú (-83%) y Bolivia (-81%), mientras
Nicaragua se mantiene como el que menos lo redujo: un 27%. En la Argentina, la baja fue del
61%. Ver gráfico en https://colombiacheck.com/investigaciones/que-medidas-de-aislamiento-tomaron-los-paisesde-america-latina-durante-la-crisis

Esta nota es resultado del trabajo colaborativo de las organizaciones de LatamChequea, la
base de datos con las medidas adoptadas por los distintos países puede verse acá:
https://chequeado.com/latamcoronavirus/
***
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5.2 Panorama de las medidas de aislamiento social
obligatorio en distintos países
 Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Decreto 576/2020. DECNU-2020-576-APNPTE - Prórroga. “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio”. Régimen aplicable. Ciudad
17
de Buenos Aires, 29/06/2020 en
 ¿Qué países del mundo tienen cuarentena y dónde se ha extendido? decreto 092 de
cuarentena
obligatoria
por
la
vida
en
Bogotá
en
https://bogota.gov.co/miciudad/salud/coronavirus/conoce-el-decreto-092-de-cuarentena-obligatoria-en-bogota
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/paises-del-mundo-con-cuarentena-por-coronaviruscovid-19

Si en Colombia se llegara a extender el periodo de cuarentena obligatoria después del 13 de
abril a las 00:00 horas, estaría siguiendo los pasos de otros países del mundo como Noruega,
Dinamarca, Paraguay, Argentina, España, Francia e Italia, entre otros. Cada vínculo asociado
al nombre de un país lleva a una noticia que corrobora las fechas expuestas en este artículo y
donde se puede profundizar en la información.
El panorama de la cuarentena en el planeta es diverso y cambiante. Actualizaremos con
regularidad este artículo con las principales novedades. Si hacen falta datos de algún país o
región, compártelo con nosotros. Algunos de los países más afectados se han inclinado por
una cuarentena obligatoria total. Tal es el caso de Italia, donde el aislamiento obligatorio
comenzó en marzo 10 y debía ir hasta abril 3. Sin embargo, ya fue extendido hasta el 12 de
abril.
En España, por otro parte, se decretó la cuarentena desde marzo 15. Aunque se
presupuestaba que iba a finalizar el 9 de abril, en este momento es incierto hasta cuándo
continuará vigente la medida.
En Francia se decretó el confinamiento preventivo desde el 17 de marzo. Hace cuatro días se
anunció que se prolongará hasta el 15 de abril.
En Argentina se determinó una primera medida de aislamiento preventivo y obligatorio desde el
20 hasta el 31 de marzo, pero ya fue extendida hasta el 12 de abril.
En Paraguay se sopesó no continuar con la cuarentena que había empezado el 16 de marzo e
iba hasta el 28 del mismo mes. Sin embargo, hoy las autoridades locales anunciaron que se
extenderá hasta el 12 de abril. República Checa había planteado un periodo de cuarentena
desde el 14 de marzo hasta el primero de abril. Sin embargo, ya se estableció una prórroga de
diez días más, hasta el 11 del próximo mes.
En Malasia se planteó un primer periodo de cuarentena desde el 16 de marzo hasta el 31 de
este mes. Sin embargo, la cuarentena se ha extendido hasta el 14 de abril.
En Reino Unido se plantea una cuarentena obligatoria que iría hasta la segunda semana de
abril, pero las autoridades han estimado que lo más probable es que se extienda por más
tiempo. En Bélgica el aislamiento obligatorio empezó el 21 de marzo y su conclusión de
presupuesta para el 19 de abril.
17
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Nueva Zelanda definió un periodo de cuarentena que va desde el 25 de marzo y se extendería
por, al menos, un mes. Por eso, se estima que concluiría el 25 de abril, con la posibilidad de
que se prolongue por más días.
En África el país más afectado por el coronavirus es Sudáfrica. En ese país la cuarentena
concluiría el 16 de abril, tras tres semanas.


Países con cuarentena parcial o sin cuarentena obligatoria

En otros países se han decretado medidas de cuarentena parcial. Tal es el caso de México,
donde se anunció que habían entrado en lo que las autoridades locales definen como la Fase II
de contención del coronavirus. Es decir, hay ciertas restricciones (como restaurantes cerrados
y prohibición de eventos), pero aún hay cierta libertad para movilizarse.
En Estados Unidos no se ha decretado una cuarentena de carácter nacional. Los lugares más
afectados han impuesto medidas restrictivas más severas, tal es el caso de Arizona,
Washington, Nueva York y California. Sin embargo, el gobierno ha estipulado que se deben
seguir un conjunto de normas que propendan por el distanciamiento social hasta el 30 de abril.
Un día después de que Estados Unidos confirmara su primer caso de coronavirus, el pasado
mes de enero, el presidente Donald Trump aseguró desde el Foro de Davos que la situación
estaba controlada. "Es solo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va
a estar bien", afirmó en una entrevista con el canal estadounidense CNBC.
Pasaron los días y, pese a las denuncias de inacción de expertos y críticos del gobierno, Trump
insistía en que el virus iba a "desaparecer" como si se tratase de un milagro. "El riesgo para los
estadounidenses sigue siendo muy bajo. Cuando tienes 15 personas... en un par de días va a
bajar y acercarse a cero. Es muy buen trabajo el que hemos hecho", defendió Trump el 26 de
enero. No había pasado un mes y medio de aquello cuando la primera potencia mundial ya se
había convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia de covid-19.
Lo mismo ocurre en países lejanos como Arabia Saudita donde se han impuesto cuarentena
total en cuatro ciudades (las más afectadas): Riyadh, Meca, Medina y Jiddah. Sin embargo, ya
se venía aplicado un toque de queda preventivo a escala nacional (que aplica por las noches).
En Australia tampoco se ha decretado una cuarentena nacional, sino local: por ahora el
aislamiento total solo aplica para el Estado de New South Wales.
De igual forma, en Alemania se manejan medidas preventivas de aislamiento social desde
marzo 20, con cuarentena total únicamente en los Estados de Bavaria y Saarland.
De América Latina, Chile es otro país que no se ha inclinado por la cuarentena total. Por el
momento, suma a sus medidas de aislamiento, la cuarentena total en las ciudades de Osorno y
Chillán.
Resultan llamativos los casos de Irán, Corea del Sur y Singapur. En estos países se han
estipulado medidas de aislamiento social preventivo, pero aún no han decretado cuarentena
obligatoria ni a escala nacional ni a escala local.
En otros países se ha decretado cuarentena sin una fecha definida para su conclusión. Tales
son los casos de Rusia, Venezuela y Jordania.


Panorama en otros países de América Latina

Panamá empezó su cuarentena el 25 de marzo y se prolongará, en principio, hasta el 15 de
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abril.
En Perú comenzó el 16 de marzo y se va a prorrogar hasta el 30 de abril.
En Ecuador la cuarentena inició el 17 de marzo e irá, en principio hasta el 5 de abril. Sin
embargo, lo más probable es que se prolongue, de acuerdo con los medios locales.
En Bolivia la cuarentena va desde el 26 de marzo hasta el 15 de abril.
Uruguay aún no ha establecido la cuarentena obligatoria, pero han suspendido los eventos
públicos y han cerrado sus fronteras. Se han promovida campañas para promover el
aislamiento social.
En Brasil varios gobiernos locales han decretado medidas de cuarentena, pero no se ha
promulgado una cuarentena de alcance nacional.
En Hubei (China) concluirá la cuarentena el 8 de abril. La provincia de Hubei, a la cual
pertenece Wuhan, empezó cuarentena obligatoria desde el 23 de enero. Se ha presupuestado
que concluirá el 8 de abril, tras dos meses y medio.


Científicos de la UNLP, en un informe para conocer el impacto social del
aislamiento obligatorio. Coordinado por la Comisión de Ciencias Sociales del ministerio
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
de
la
Nación
y
el
Conicet.
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/cientificos-de-la-unlp-en-un-informe-paraconocer-el-impacto-social-del-aislamiento-obligatorio-17771

Investigadores, docentes y extensionistas de la Universidad Nacional de La Plata participaron del
relevamiento sobre el impacto social y los problemas que podía generar en todo el país el aislamiento
obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para intentar frenar el avance de la pandemia de
Coronavirus en la Argentina.

El trabajo coordinado por la Comisión de Ciencias Sociales del ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Nación y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) reunió a más de 800 integrantes de la comunidad de las ciencias sociales y
humanas de todas las universidades nacionales y centros de investigación de país.
El equipo de científicos, junto con 3000 referentes barriales, rápidamente recopiló información
sobre la situación social de todo el territorio y en pocos días elevaron los datos reunidos al
propio presidente de la Nación.
Concretamente, apenas decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 19 de marzo
pasado, esta red científica de la que formó parte la UNLP se movilizó para contar en forma
expeditiva con un panorama de las condiciones subjetivas y estructurales que permitieran
implementar la medida en los sectores más vulnerables, así como prever los principales
problemas que se podrían generar por la aplicación de la medida.
A partir de preguntas elaboradas en un cuestionario y a través de un instructivo general, la
comunidad nacional de las ciencias sociales contribuyó para saber qué estaba sucediendo y
qué podía suceder en sus comunidades, áreas rurales, parajes, pueblos, barrios y ciudades de
distintos tamaños en todas las provincias del país.
Los investigadores se focalizaron en regiones y grupos particularmente vulnerables y lograron
obtener información, entre otras, de la situación de comunidades indígenas, población
carcelaria, población de calle, vendedoras/es de la vía pública, pacientes crónicos, trabajadoras
sexuales, población trans, y población migrante.
Al mismo tiempo, se organizó una forma de volcar la información en forma estandarizada para
analizarla en los escasos días que contaban hasta el sábado 26 de marzo, fecha en la que se
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elevó el informe. En esta actividad puntual participaron más de 30 becarias y becarios e
investigadoras/es jóvenes de Conicet y docentes de distintas universidades, quienes trabajaron
sin descanso para procesar la información y volcarla en esquemas. El presidente de la Nación
con su equipo de colaboradores compartió el informe que resultó “una herramienta muy útil en
el proceso de toma de decisiones ante la situación de emergencia nacional”. Descargar informe
completo. Actualizado el: 2020-04-22
 La cuarentena de la Argentina podría convertirse en la más larga del mundo
Los habitantes de Wuhan, la ciudad china donde se originó la pandemia de
coronavirus, estuvieron encerrados en sus hogares por 76 días. El 8 de abril, el día que
finalmente se levantó la cuarentena, la Argentina recién estaba transitando el día 20 del
aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que diez semanas de confinamiento parecían
18
una eternidad.
Sin embargo, con la prórroga de la flexibilización una y otra vez, la Argentina cumple este
viernes 62 días de aislamiento, más allá del relajamiento de las restricciones. Si el plazo se
extiende al 8 de junio, el país superaría a Wuhan con 80 días de encierro, convirtiéndose en la
más larga del mundo.
De hecho, muchos bloqueos se han acercado al de la ciudad china, aunque con distintos
grados de exigencia. Italia, por ejemplo, que se convirtió en el primer país en imponer una
cuarentena obligatoria a nivel nacional, comenzó oficialmente la fase dos de su respuesta a la
crisis, la del reinicio de actividades productivas para casi cuatro millones y medio de personas,
el 4 de mayo, luego de 56 días de confinamiento. Todos los italianos, por fin, pudieron salir a
dar un paseo o visitar a familiares, parejas o novios. No obstante, recién el 18 de mayo, a 70
días del inicio de la cuarentena, reabrieron negocios minoristas, playas, bares, y peluquerías.
Los países más comprometidos
La mayoría de los países han planeado la reapertura en distintas fases y de manera desigual
en todo el territorio, generalmente reservando las grandes urbes para el final. Desde este lunes,
por ejemplo, el 70% del territorio español se encuentra en la fase 1 , el primer paso dentro del
plan para la transición hacia la nueva normalidad, que contempla una desescalada del
confinamiento y una reactivación económica con un ritmo diferente en cada provincia o isla, en
función de la situación sanitaria y epidemiológica. Madrid, Barcelona y varias zonas de Castilla
y León no recibieron la autorización del Ministerio de Sanidad para pasar de fase y continúan
en la fase 0 aunque con menos restricciones, por lo que ya llevan 68 días de encierro. La
estricta cuarentena de Francia fue un poco más corta; duró un total de 55 días. "Gracias a
ustedes el virus ha retrocedido. Pero sigue aquí. Salven vidas, sean prudentes", tuiteó el 10 de
mayo el presidente, Emmanuel Macron, un día antes de que arrancara el desconfinamiento de
los 67 millones de habitantes.
Gran Bretaña, que inicialmente había adoptado una estrategia de inmunidad de rebaño, dio
marcha atrás con esa medida y entró bajo cuarentena el 24 de marzo, por lo que hoy está
transitando el día número 58 de reclusión. Aunque algunos británicos volvieron al trabajo el 13
de mayo, el país permanecerá en confinamiento hasta al menos el 1 de junio, cuando reabran
progresivamente escuelas primarias y comercios, siempre que la ciencia lo respalde, según
informó el primer ministro Boris Johnson. Ese día se cumplirían 69 días desde el inicio del
bloqueo.
18
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 El mapa global de la pandemia
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-cuarentena-argentina-podria-convertirse-mas-larga-nid2368046

En Asia, India fue testigo del mayor experimento de contención de la historia, cuando, el 25 de
marzo, sus 1300 millones de ciudadanos cerraron sus escotillas en un intento de aplanar la
curva de coronavirus. Aunque se han flexibilizado algunas medidas desde entonces, el primer
ministro Narendra Modi extendió una vez más el plazo al 31 de mayo, que concluiría con 67
días de cuarentena. En países como Estados Unidos y Brasil, es más complicado medir la
extensión del confinamiento porque no se han tomado medidas a nivel federal, sino que la
respuesta a la crisis recayó en los gobernadores y alcaldes. Tanto Donald Trump como Jair
Bolsonaro se han mostrado reacios ante la idea de un bloqueo nacional. El presidente
brasileño incluso ha protagonizado marchas en contra del aislamiento.
Un empleado trabaja en la fabricación de ataúdes en la fábrica de
urnas funerarias Bignotto, en Cordeiropolis, estado de Sao Paulo,
Brasil, el 19 de mayo de 2020 Fuente: AFP

Pero el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria,
ordenó una cuarentena el 24 de marzo para
contener el avance descontrolado del virus. El
estado se ha convertido en el principal foco
infeccioso del país con 73.739 y 5558 muertes.
Cantidad de muertos por día en el mundo
Ver

figura

interactiva

en

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-cuarentena-argentina-podria-

convertirse-mas-larga-nid2368046

Ante el sombrío panorama, el 8 de mayo, Doria decidió extender la cuarentena una vez más hasta el
31 de este mes, lo que sumaría 67 días de encierro. La medida ignora las presiones ejercidas por el
presidente de ultraderecha, quien urge a las autoridades a terminar con el confinamiento. En
Estados Unidos, Nueva York ha sido el estado más golpeado por la pandemia, con más de 353.000
enfermos y 22,843 fallecidos. Por lo tanto, el gobernador Andrew Cuomo ordenó el cierre de los
comercios y a los ciudadanos a permanecer en los hogares el 22 de marzo. A partir de la semana
pasada, algunas áreas del estado de Nueva York comenzaron a reabrir gradualmente, pero la Gran
Manzana permanecerá cerrada hasta al menos el 13 de junio, lo que sumaría 83 días de encierro.
Sin embargo, técnicamente no es una cuarentena ya que las personas pueden circular libremente.

La cuarentena en Chile comenzó el 18 de marzo. No obstante, a diferencia de otros países
de la región con menos casos como la Argentina o Colombia, la administración de Piñera se
negó desde el inicio de la pandemia a implementar el aislamiento a nivel nacional. Optó en
cambio por "cuarentenas selectivas y estratégicas". De cualquier manera, para el 24 de abril, la
mayoría de las comunas habían comenzado el "Retorno seguro", luego de cumplir con 37 días
de confinamiento. Pero la situación cambió la semana pasada cuando el Gobierno de Chile
decretó cuarentena total para el Gran Santiago, luego de que se registrara un nuevo pico en la
cifra de casos de coronavirus. La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile advirtió
que el sistema de Salud del país trasandino podría colapsar.
Cantidad de infectados por día en el mundo.
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El mundo en confinamiento y ya son casi 20.000 los muertos por el
coronavirus

El mundo entero siente los azotes de la pandemia global. El COVID-19 ha invadido a 194 países, ha
20
infectado a 440.00 personas y ha provocado 19.211 muertos.

Los gobiernos han entrado en estado alarma y de guerra. Aplican medidas extremas. Al menos
un tercio de la población mundial se encuentra en confinamiento. Es decir, uno de cada tres
seres humanos. En total serían aproximadamente 2.600.000.000 personas en cuarentena
absoluta, con incertidumbre, miedo y zozobra.
El mundo está en estado de guerra contra el virus COVID-19, que se gestó en China y se
propagó por todo el planeta. La OMS afirmó que Europa y los Estados Unidos son los nuevos
núcleos de la pandemia. Advierte que la pandemia virus se acelera y continúa su descontrolada
propagación. El último país en ordenar el confinamiento masivo fue la India. La segunda nación
más poblada del planeta y que alberga 1.300 millones de habitantes. Entró en el estado de
cuarentena genera, al registrar 562 infectados y 9 fallecidos.
Se registraron 372.000 casos globales en las últimas 24 horas
En las últimas 24 horas la OMS anunció que se detectaron 372.000 nuevos casos en el mundo
y fallecieron 1.579 personas. Sin embargo, estas cifras representan un descenso en el número
de nuevos casos y fallecimientos diarios. En la jornada anterior se superó por primera vez la
barrera de los 40.000 contagios y la de las 1.700 muertes.
China sigue siendo la nación con más casos reportados: 81.872. Sin embargos, las autoridades
del gigante asiático ha confirmado que pudieron revertir la línea de contagios y están
levantando progresivamente las restricciones de confinamiento.
Europa registra 224.440 casos y 12.633 fallecidos. Los país más crítico del viejo continente es
Italia con 69.176 infectados y 6.820 decesos. En España hay 47.610 personas contagiadas y
3.434 muertes. Francia llegó a los 22.300 casos y pasa de los 1.000 fallecidos. En Alemania
hay 32.991 infectados, el Reino Unido 8.077, Holanda 5.560, Suiza 8.836 y Bélgica 4.937.
Fuera de Europa el país más golpeado es Estados Unidos con 54.893 infectados y 780
muertos. Canadá suma 2.792 casos, Australia 2.136, Japón 1.214 y Corea del Sur 9.137.
En Latinoamérica se ha comenzado a expandir. Brasil contabiliza 2.201 casos y 46 fallecidos;
Chile presenta 922 casos, Ecuador 790, México 405, Argentina 387, Perú 395, Colombia 378,
Uruguay 189 y Venezuela 84. Aún no registran casos algunos países de los archipiélagos de
Oceanía, Corea del Norte y otras naciones cuyos datos son difíciles de recopilar como Libia,
Sudán del Sur y Yemen.
En China descienden los contagios
Las autoridades chinas han afirmado este miércoles que que el número de infectados por el
coronavirus SARS-CoV-2 “activos” es de 4.287, lo que demuestra una trayectoria descendente,
a pesar de que en los últimos días han registrado 47 nuevos casos, pero las señalan como
personas procedentes del extranjero. En los últimos días se ha habido cuatro decesos, tres
ocurrieron en la provincia centro-oriental de Hubei.
20
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Las autoridades afirman que en la ciudad de Wuhan, origen del virus y donde perecieron 2.526
personas, no han diagnostico ningún caso nuevo.
Italia endurece las medidas
En Italia situación es crítica. El virus se sigue propagando sin control y cientos de personas
mueren cada día. El primer ministro, Giuseppe Conte, aprobó este miércoles en el Consejo de
Ministros endurecer más la medida de confinamiento y darle más poder al Ejército para que
repriman a las personas que incumplan con la medida.
Las sanciones para los que no respeten las restricciones llegarán hasta los 3.000 euros. Las
fuerzas armadas italianas tendrán autoridad para reprender a las personas y para confiscar
coches y apresar a los infractores. La pena de cárcel podría extenderse hasta tres meses.
El nuevo decreto también señala que toda actividad comercial cerrará al menos 30 días y
otorga a los presidentes de las regiones la posibilidad de emitir ordenanzas específicas en
virtud del grado de afectación del virus en esas zonas. Conte no destaca imponer medidas más
severas y otras limitaciones hasta el 31 de julio en toda Italia.
El Reino Unido se abastece de tests contra el coronavirus
Aunque Boris Johnson se había mostrado incrédulo frente a la amenaza del COVID-19, ha
tenido que rectificar y aplicar medidas para contrarrestar la expansión del virus en el Reino
Unido.
Este miércoles el ministro de Sanidad, Matt Hancock, dijo que el Gobierno compró 3,5 millones
de pruebas de detección de anticuerpos del coronavirus. “Creemos que la gente no se
contagiará por segunda vez, salvo en circunstancias muy excepcionales”, dijo.
Otra noticia alentadora para el mundo es que el director médico del Servicio Nacional de Salud
Stephen Powis, dijo que el Reino Unido había reclutado a la primera persona para un ensayo
clínico de un medicamento.

***
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El Mundo acumula más de 13.8 millones de casos de la COVID-19

Los contagios por coronavirus superan los 13,8 millones de casos y elevan a a más de 579.000
los fallecidos en el mundo. Esta curva que parecía indetenible, especialmente en América,
reporta una ligera ralentización, respecto a cifras recientes, según notificó la OMS. Mientras
tanto, en España, se fortalecen los brotes en Cataluña y Aragón, que han ameritado extremar
21
las medidas de protección sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud declaró que en la última jornada se registraron 185.000
contagios globales. Cifra menor en comparación al índice récord de más de 230.000 nuevas
infecciones, cuantificadas el fin de semana pasado. Una puntual disminución de 45.000 casos,
recogió Efe. Los decesos en la pandemia que comenzó en diciembre de 2019 ascienden a más
de 579.000. De ellos 294.000 en el continente americano y 204.000 en Europa, las zonas más
golpeadas.
América superó en las últimas horas los 7 millones de casos, mientras que Europa se acerca a
los 3 millones. Oriente Medio sobrepasa los 1,3 millones y el sur y sureste asiático los 1,2
millones, indican las estadísticas de la OMS. Estados Unidos, con 3,4 millones de casos, y
Brasil, con 1,9 millones, se mantienen como los países más afectados. Los siguen la India,
Rusia, Perú, Chile, México y Sudáfrica, donde la pandemia se extiende rápidamente.
El director de la OMS, Tedros Adhanom, participó en el tributo que rindieron los reyes de
España a los 28.416 fallecidos por la pandemia. Señaló el “esfuerzo heroico” de los
trabajadores de la salud y la “robusta respuesta” del Gobierno para encarar la crisis sanitaria.
Sin embargo, desde el cese del estado de alarma, se han registrado nuevos brotes del virus.
En Galicia y Cataluña, se han concentrado los focos y las preocupaciones para combatirlos.
Ralentización de contagios
A nivel global, la OMS detecta una leve ralentización de los contagios. No obstante, en España
se engrosan las estadísticas en forma rápida, con 580 nuevos casos, la cifra más alta desde el
10 de mayo, cuando acumuló 390 infectados. El repunte está centrado en las regiones de
Cataluña y Aragón. Lo que comenzó como brotes localizados en temporeros en Huesca y
Lleida, ahora se han extendido a Zaragoza y Barcelona, las capitales. A la fecha, España
acumula 258.855 personas infectadas. Cataluña notificó 1.111 nuevos positivos de coronavirus.
De estos, 195 corresponden a la comarca del Segrià, 346 a Barcelona y 67 a L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona). La consellera de la presidencia. Destacó la prohibición de reuniones de
más de 10 personas en el ámbito público y privado. Así como acudir a residencias de ancianos
y la limitación del 50% del aforo en bares y restaurantes, al menos por 15 días. Las normas van
dirigidas a Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat,
Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat. También en L’Hospitalet de Llobregat,
Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besós y Badalona (Barcelona).
Las medidas piden a la población quedarse en casa y “no acudir a segundas residencias este
fin de semana”. Aclaran que se trata de una recomendación y no de una obligación. Entretanto,
el gobierno aragonés no descarta volver a la Fase 2 de la desescalada en Zaragoza y otras
zonas de la Comunidad, de continuar el crecimiento de las transmisiones de la enfermedad. En
Castilla-La Mancha advirtieron que la mascarilla será obligatoria en forma permanente, a partir
de la próxima semana.
21
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España de vuelta las restricciones
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que el fin del estado de alarma no significa que el
coronavirus no esté: “Ha habido noticias esperanzadoras con los brotes detectados
precozmente en el País Vasco o A Mariña, y en Cataluña están bastante estables. Pero no
tenemos la confirmación de que se haya controlado la trasmisión comunitaria”.
Recordó que ahora el control corresponde a las comunidades autónomas. Sin embargo advirtió
que si la transmisión escapa al control y requiere medidas más contundentes el gobierno
central no dudará en actuar. “No descartamos nada. Si hubiera que llegar a alguna limitación
de los derechos fundamentales lo haremos”, aseguró.
Trump insiste en reabrir escuelas
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, indicó que el presidente Donald
Trump, aboga por la reapertura completa de los centros educativos en el otoño. Estados
Unidos rompió su récord diario de contagios de la COVID-19 con 74.513. Superó por primera
vez los 70.000 casos y elevó el total de infectados a 3.490.735. El balance también incrementa
el número de muertos a 137.235 tras haber sumado 803 en las últimas 24 horas, de acuerdo
con la Universidad Johns Hopkins. “Cuando Trump dice abrir se refiere a abrir completamente,
que los niños puedan acudir cada día a su escuela”, agregó McEnany. La Casa Blanca rechaza
los planes de enseñanza a distancia o híbridos, entre presencial y online. “La ciencia no debe
interponerse en esto. La ciencia está de nuestro lado”, reiteró.
La Administración Trump y el propio mandatario llevan días insistiendo en que los centros
educativos de Estados Unidos deben reabrir en otoño. Un asunto que se ha convertido en uno
de los más debatidos.
La India supera el millón de casos
Datos actualizados indican que la India superó el millón de casos confirmados por coronavirus.
Una marca que lo mantiene como el tercer país más afectado por el virus en el mundo. La
curva de infecciones todavía es ascendente.
El Ministerio de Salud informó que entre el jueves y el viernes se registraron 34.956 nuevos
casos en el país. La cifra total llegó a 1.003.831 infectados. Además, en el mismo periodo se
registraron 687 muertes por coronavirus. Los fallecidos son 25.602.
Al otro lado del globo, en Colombia se reportó la cantidad más alta de casos y muertes por
coronavirus desde que empezó la pandemia en el país. La autoridad sanitara informó de 8.037
nuevos infectados y 215 fallecimientos en las últimas 24 horas.
La mayoría de los contagios se presentaron en Bogotá (1.767). Mientras que en Barranquilla y
Atlántico hubo un repunte con 996 y 971 infectados nuevos, respectivamente. En Antioquia
también la cifra de casos nuevos fue de 933.
Este 16 de julio se hicieron 25.359 pruebas en todo el país y con estos resultados Colombia fue
el quinto país con más casos en el mundo. El país totaliza 173.206 contagiados, de los cuales
90.648 son casos activos. Y en cuanto a las muertes, se llegó a 6.029 personas.

***
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Aislamiento social por país: medidas adoptadas ante el COVID-19

Ante el contexto actual y luego de la declaración de pandemia del COVID-19, muchos países
adoptaron medidas preventivas ante la criticidad de la situación. El aislamiento social es una de
ellas. Sin embargo, en algunos países hay actividades permitidas y no permitidas en el marco
22
de este aislamiento.
ARGENTINA
El Gobierno nacional actualizó sus medidas excepcionales de aislamiento social obligatorio en
algunas provincias.
Considerando que la situación epidemiológica no es homogénea dentro del territorio nacional,
el aislamiento adoptó distintas medidas en cada provincia. Esto comprende excepciones al
aislamiento a partir de una serie de requisitos así como de la estricta aplicación de los
protocolos sanitarios correspondientes. Estas excepciones otorgadas podrán dejarse sin efecto
de forma total o parcial de acuerdo a las disposiciones de las autoridades sanitarias.
Aislamiento social, preventivo y obligatorio. El aislamiento social, preventivo y obligatorio es
23
una medida excepcional que el Gobierno nacional adopta en un contexto crítico.
Con el fin de proteger la salud pública frente a la propagación del nuevo coronavirus, se
dispuso que todas las personas que habitan, o se encuentren temporalmente, en las
jurisdicciones donde rige esta normativa deberán permanecer en sus domicilios habituales, solo
pudiendo realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos
de limpieza, medicamentos y alimentos.

22
23

https://www.universal-assistance.com/uablog/aislamiento-social-por-pais-medidas-adoptadas-ante-el-covid-19/
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento
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Considerando que la situación epidemiológica no es homogénea dentro del territorio nacional,
la administración del aislamiento adoptará una modalidad que contemple la realidad de las
diversas jurisdicciones del país.
Las autoridades provinciales y locales podrán solicitar excepciones al aislamiento al personal
afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas
geográficas específicas y delimitadas a partir del cumplimiento de una serie de requisitos así
como de la estricta aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes.
Las excepciones otorgadas podrán dejarse sin efecto de forma total o parcial de acuerdo a las
disposiciones de las autoridades sanitarias. Reduciendo el contacto, se reducirán las
posibilidades de contagio.
 ¿Por qué debemos cumplir con el aislamiento? El 11 de marzo de 2020, la Organización
Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia y,
a raíz de ello, nuestro país amplió la Emergencia Sanitaria y le brindó al Ministerio de Salud la
facultad para tomar todas las medidas necesarias a fin de minimizar el contagio y fortalecer la
24
capacidad de respuesta del sistema sanitario.
En este marco, atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales
especializados y de los expertos locales, y a la luz de la experiencia de otros países, se
determinó que la mejor forma que tenemos para enfrentar la propagación del virus y así cuidar
de la salud de todos y todas es el aislamiento.
CHILE
Los habitantes de las comunas sujetas a la medida deben permanecer en aislamiento o
cuarentena en sus domicilios habituales hasta que la autoridad disponga lo contrario. Ante esta
medida, el gobierno estableció permisos de desplazamiento en donde se autoriza a las
personas para realizar actividades fundamentales y abastecerse de los bienes y servicios
esenciales.
 ¿Qué se entiende por cuarentena total o de aislamiento? Cuarentena de Aislamiento:
Confinamiento que deben realizar personas confirmadas con COVID-19, a la espera del
resultado del examen de PCR o que han tenido contacto estrecho con personas confirmadas
con COVID-19. Este confinamiento debe realizarse en su domicilio, recinto hospitalario o
residencias sanitarias, según criterio clínico.
 ¿Qué se entiende por cuarentena territorial? Zonas en que se prohíbe la libre circulación
de personas con el fin de evitar la transmisión comunitaria y expansión del virus.
 ¿Qué se entiende por cuarentena preventiva? Es el confinamiento que deben realizar
mayores de 75 años durante el periodo que determine la autoridad, por ser considerados un
grupo de alto riesgo y personas que ingresen a Chile por el plazo de 14 días.
 ¿Por qué se establecen controles en las Aduanas Sanitarias? Este control tiene dos
objetivos: el primero es verificar si las personas que están ingresando y saliendo están en una
situación de salud adecuada, y el segundo es verificar si es que ellos debiesen estar
cumpliendo una cuarentena y no lo están haciendo. De ser así, por supuesto se exponen a
sanciones como multas e incluso privación de libertad.
 ¿Los permisos son diferentes dependiendo si estamos en Cuarentena Total o en
24
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Toque de Queda? Son dos situaciones distintas. Primero, el Toque de Queda que ha sido
decretado por la autoridad comienza a las 22 horas, termina a las 5 de la mañana y es en todo
el país. Los permisos para el funcionamiento de las empresas que son esenciales son mucho
más amplios y tienen un rango nacional, por tanto es un permiso distinto.
También existe el permiso de las personas que están en un sector con cuarentena y ese
permiso -que está establecido para empresas que son esenciales para el abastecimiento, para
la seguridad, para las situaciones de emergencia, de utilidad pública que ocurren en el sector
de cuarentena o que deben salir a prestar ese servicio- también está establecido.
Nota: la lista sigue hasta el número 55; ver en el link.

ESPAÑA
El Gobierno español puso en práctica un plan de transición hacia una nueva normalidad, en
donde se establecen distintas fases para la apertura de la cuarentena.
ESTADOS UNIDOS
Aunque el Gobierno estadounidense no ha declarado una cuarentena total en el país, se
establecen ciertas medidas en distintos estados:
 Nueva York: se cancelan todos los eventos sociales o que requieran aglomeraciones de
personas; se limitan las actividades al aire libre, respetando el distanciamiento social. Lee más
aquí.
 Nueva Jersey: el estado de Nueva Jersey actualiza la medida para comercios y servicios
considerados ‘no esenciales’. What businesses are open? What rules or safety guidelines must
they follow?
 Michigan: al igual que en otros estados, el gobernador de Michigan insta a sus habitantes a
permanecer en casa obligatoriamente. Sin embargo, están permitidas las actividades
deportivas al aire libre como: caminar, escalar, correr y andar en bicicleta. Lee más aquí.
MÉXICO
25

El Gobierno mexicano estableció la Fase 3 de la cuarentena.
¿Quiénes forman los grupos de riesgo? ¿Se contagia por el sudor? ¿Debo usar cubre bocas?
¿Debo desinfectar toda mi casa, escuela o lugar de trabajo? ¿Puedo contagiarme de una
persona sin síntomas? ¿Mis mascotas pueden contagiarse? ¿Debo aislarme si tuve contacto
con un caso confirmado? ¿Qué es la transmisión comunitaria? Qué debo hacer si se produce
un brote en mi comunidad? ¿Qué debo hacer si algún miembro de mi familia contrae COVID19? ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente
ningún síntoma? ¿Corren los fumadores y los consumidores de tabaco mayor riesgo de
contraer la COVID-19? ¿Puede alguien que ha estado en cuarentena por el COVID-19
propagar la enfermedad a los demás? ¿Las mujeres embarazadas son más propensas a
infectarse con COVID-19? ¿Será peligroso para el feto?
URUGUAY
El Gobierno uruguayo declaró estado de emergencia sanitaria nacional y dispuso una serie de
medidas a consecuencia del COVID-19. Lee las medidas decretadas en forma cronológica aquí.26

***
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26

https://coronavirus.gob.mx/preguntas-frecuentes/#12
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/medidas-gobierno-sanitaria-emergencia-sanitaria-covid19
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Coronavirus: cómo Estados Unidos se convirtió en el nuevo centro
de la pandemia de covid-19

Un día después de que Estados Unidos confirmara su primer caso de coronavirus, el pasado
mes de enero, el presidente Donald Trump aseguró desde el Foro de Davos que la situación
27
estaba controlada. "Es solo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo
va a estar bien", afirmó en una entrevista con el canal estadounidense CNBC.
Pasaron los días y, pese a las denuncias de inacción de
expertos y críticos del gobierno, Trump insistía en que el
virus iba a "desaparecer" como si se tratase de un milagro.
"El riesgo para los estadounidenses sigue siendo muy bajo.
Cuando tienes 15 personas... en un par de días va a bajar
y acercarse a cero. Es muy buen trabajo el que hemos
hecho", defendió Trump el 26 de enero.
No había pasado un mes y medio de aquello cuando la primera potencia mundial ya se había
convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia de covid-19.
 4 cosas que EE.UU. ha hecho mal (y 3 bien) durante la pandemia y cuánto se le
atribuye a Trump
El verano no da tregua a la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Todo lo contrario: el
país ha experimentado un resurgimiento de la enfermedad en varios estados, especialmente en
el sur y occidente del país. Esta semana el país alcanzó un registro sin precedentes de 60.000
28
nuevos casos en un solo día.
Otras naciones industrializadas, en Europa y Asia, siguieron medidas de contención más
rigurosas, intensificaron con mayor anticipación las pruebas y el rastreo de contactos, y
levantaron las restricciones de una manera más pausada y coordinada. Hasta ahora, por lo
menos, no han visto los rebrotes del virus similar a los que ocurren en EE.UU. actualmente.
El estado de Arizona, por ejemplo, está registrando en este momento el mismo número de
casos de coronavirus que toda la Unión Europea, que tiene una población 60 veces mayor.
 Coronavirus en Estados Unidos: 3 claves del "preocupante repunte de
29
contagios"
¿Un nuevo cierre? Cuando las esperanzas de
millones de ciudadanos están puestas en la
reapertura de la economía en Estados Unidos,
afectada por la pandemia del coronavirus, en
muchas partes del país lo que se está
planteando es un nuevo cierre.
Estados Unidos está viviendo un repunte del número de
casos de coronavirus. Foto: Alexi Rosenfeld/Getty Images

27
28
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52114455 Tamara Gil BBC News Mundo. 01/04/2020
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53348441 A. ZurcherCorresponsal de la BBC en Washington DC, 10/07/2020
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53201824 Á. Bermúdez. BBC News Mundo. 27/06/2020
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Casi cinco meses después de que el gobierno del presidente Donald Trump empezara a tomar
medidas contra la pandemia, Estados Unidos está viviendo un repunte del número de casos de
coronavirus.
 Coronavirus en Estados Unidos: la advertencia de que el número de casos puede
30
ser "10 veces mayor" al de las cifras oficiales
Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la
pandemia en número de casos y muertes. GETTY IMAGES

El número de casos de covid-19 en Estados
Unidos podría ser 10 veces mayor que el
reportado. Así lo advirtieron las autoridades de los
Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) tras registrarse nuevos récords de
contagios en diversas partes del país.
Estados Unidos ha confirmado 2,4 millones de casos de covid-19, si bien los CDC estiman que
al menos 20 millones de personas podrían haberse infectado.
Hasta este 26 de junio, el país contabilizó 122.370 muertes atribuidas al coronavirus y la
Universidad de Washington predice que el número de víctimas llegará a 180.000 para octubre,
146.000 si el 95% de los estadounidenses usan mascarilla.
¿Qué dijeron las autoridades de los CDC?
"Nuestra mejor estimación ahora mismo es que por cada caso que fue reportado, hubo
realmente otros 10 contagios", señaló el director de los CDC, Robert Redfield, en una
conferencia de prensa virtual.
 Coronavirus en Estados Unidos: 4 gráficos que muestran por qué la pandemia de
covid-19 no está controlada
Las noticias en EE.UU. estuvieron dominadas durante varias semanas por las protestas
antirracistas derivadas de la muerte de George Floyd bajo custodia policial. Pero ahora el
coronavirus ha vuelto a ocupar los titulares.
Varios estados han registrados números récord de casos en los últimos días, lo que ha llevado
a varios especialistas a expresar la preocupación de que el país esté experimentado una
segunda ola de infecciones.
Pero el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, dijo que esos miedos son "infundados" y acusó
a los medios de usar "predicciones sombrías" para asustar a los estadounidenses.
Pero, ¿qué está pasando en EE.UU.?
1. El número de infecciones está creciendo. Con más de dos millones de casos de
coronavirus, Estados Unidos tiene el número más alto de infecciones confirmadas en el mundo.
Cerca de un cuarto del número global. Lo peor se vivió a finales del pasado mes de marzo, sin
embargo, para mayo los casos se habían reducido y eso hizo que muchas medidas de
confinamiento fueran levantadas. El número de casos nuevos pocas veces baja de 20.000,
porque mientras algunos estados están controlando los brotes en su región, otros solamente
30

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53188233 Redacción BBC News Mundo 26/06/2020
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están al comienzo de la epidemia.
Los casos de covid-19 crecen otra vez en EE.UU.
Número de casos confirmados de coronavirus por día.

Fuente: COVID Tracking Project, BBC

Por esta razón, el jefe de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud de EE.UU., Anthony
Faucci, cree que la situación actual es solo una continuación de los brotes iniciales. "La gente
habla de una segunda ola de contagios. Pero todavía estamos en la primera", señaló. Los picos
en los casos de esos nuevos puntos críticos dan a entender que el promedio general de siete
días del país ahora ha aumentado durante varios días seguidos por primera vez desde que los
casos alcanzaron su punto máximo a principios de abril.
2. Hay diferencias regionales
El noreste de EE.UU., ha sido, de lejos, la región más golpeada por el covid-19. Cerca de un
cuarto de todos los casos del país se registran en los estados de Nueva York y Nueva Jersey.
Y allí también se registraron un tercio de los casos. Sin embargo, las autoridades locales
indicaron que estaban controlando la situación.
Los casos de covid-19 crecen otra vez en EE.UU.
Número de casos confirmados de coronavirus por día.

Fuente: COVID Tracking Project, BBC
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Por otra parte, el sur y el occidente del país han visto un aumento en el número de infecciones.
Aunque no hay debate en que los casos van a volver a aumentar, sí una discusión de por qué.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, culpó de las cifras a los diagnósticos. "El diagnóstico
está sobrevalorado porque de muchas maneras nos hace lucir peor", dijo el mandatario.
Estados Unidos ha realizado más pruebas que ningún otro país -cerca de 25 millones-, así que
eso podía explicar porque tiene el mayor número de casos en el mundo, aunque
comparaciones internacionales son bastante difíciles de hacer en término de números. Pero
hay muchas evidencias que sugieren que el aumento reciente de infecciones no solo tiene que
ver con mucha gente sea examinada.
3. El aumento no se debe solo a que se hacen más pruebas
En dos oportunidades el estado de Arizona ha visto más casos nuevos en su territorio que
todos los casos de los nueve estados de la región del noreste. Y eso no solo se debe a que se
están haciendo más pruebas. Esto se vuelve claro cuando se mira la tasa de pruebas de
diagnóstico que resultan positivas.
Si se están haciendo más pruebas y el contagio del virus está disminuyendo, entonces los
casos positivos deberían ser menos. Pero si el virus continúa esparciéndose por el país,
entonces los números van en aumento. Hasta esta semana, la tasa de casos positivos es cerca
del 5% a nivel nacional, que es el nivel que la OMS recomienda para que los países estén
confinados por más de 14 días antes de levantar las restricciones de las cuarentenas. Pero
cerca de un tercio de los estados del país están por encima de ese porcentaje y la mayoría de
ellos han reabierto en los últimos días.
Numerosos Estados han visto un aumento en el número de casos positivos
Estados de EE.UU. con casos positivos superiores al 5%

Fuente: COVID Tracking Project, BBC

El número de personas que está siendo hospitalizado también ha aumentado en estados como
Texas, donde se reabrieron bares y restaurantes, que tuvieron que volver a cerrar debido al
crecimiento de casos. Con los casos creciendo y una economía que desesperadamente
necesita reactivarse, muchos gobernadores están buscando en los tapabocas una forma de
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detener los contagios. Los estados de California y Carolina del Norte y varias ciudades han
ordenado el uso del tapabocas de forma obligatoria. Pero incluso las mascarillas se han
convertido en un objeto político, después de que Trump señalara que algunos las utilizan para
mostrar la oposición a su gobierno.
4. Las muertes son tendencia negativa (por ahora)
Entre todos los temores por nuevos brotes, las noticias más alentadoras en EE.UU. es que el
número de muertes continúa cayendo. El pico de muertes ocurrió en mayo, cuando los brotes
en el noreste estaban en su momento más intenso. Por ejemplo, solo en el estado de Nueva
York se registraron cerca de 1.000 muertes por día. Actualmente ese registro está en los 40 por
día. Sin embargo, las muertes son una métrica que está rezagada sobre los casos de infección
y hospitalizaciones, porque aquellos que están gravemente enfermos por covid-19 pueden
fallecer semanas después. Si nosotros vemos que esos números comienzan a agravarse, es
posible que aumente la presión para que los gobernadores reintroduzcan las restricciones.
Las muertes continúan descendiendo en EE.UU.
Informe diario de personas fallecidas por Covid-19

Fuente: COVID Tracking Project, BBC

Sin embargo, Faucci no piensa que eso pueda ocurrir. "No creo que volvamos a la etapa del
confinamiento. Creo que vamos a ver cómo podemos hacer para controlar mejor los casos en
las regiones del país donde estamos viendo el surgimiento de estos casos", explicó.
Los investigadores están compitiendo para producir una vacuna, pero está claro que los
estadounidenses y el resto del mundo vivirán con el virus hasta el próximo año como muy
pronto. Hasta ahora, EE.UU. ha registrado unas 120.000 muertes por coronavirus, la cifra más
alta de muertes en el mundo. Pero un modelo de pronóstico dirigido por expertos de la
Universidad de Washington, que ha sido citado por la Casa Blanca en el pasado, predice que
ese número habrá superado los 200.000 en octubre, un mes antes de las elecciones.

***
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¿Saliste de casa? Sigue estas medidas de prevención al volver

Poco a poco se va flexibilizando la
cuarentena en algunos países de
Latinoamérica. Se han permitido
salidas a los parques, paseos
familiares e incluso en algunas
regiones, se permiten visitas familiares
y entradas a shoppings.

Aunque parezca obvio, no debemos olvidar los cuidados que debemos tener al llegar a casa:










Deja los zapatos fuera de casa.
No toques nada hasta lavarte las manos.
Descarta las mascarillas fuera de casa.
Deja la ropa que usaste en el cesto de ropa sucia.
Lava tus manos inmediatamente.
Limpia las manillas o picaportes.
Limpia tu celular y artículos personales con alcohol 70%.
Toma una ducha.
De ser posible, lava la ropa que usaste.

***
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5.3 Los gobiernos tuvieron distintos discursos pero tomaron
medidas bastante similares
 Ante la falta de cura y vacuna, la gran mayoría de los países recurrió al aislamiento social
obligatorio para frenar la expansión del virus.
 Implementaron medidas estrictas para reducir la movilidad de las personas, aunque lo
hicieron en momentos y con plazos e intensidades diferentes.
 Hay también diferencias en las excepciones permitidas, como salir a hacer ejercicio en
algunos casos.
A pesar de que algunos gobiernos tuvieron diferentes discursos sobre las medidas a adoptar frente a la
expansión del nuevo coronavirus, casi todo el mundo impuso algún tipo de cuarentena, con más o menos
31
intensidad.

Las restricciones generales
Así lo muestra un análisis realizado por el Oxford COVID-19 Government Response Tracker,
un observatorio de la Universidad de Oxford que sigue las políticas implementadas por los
países. Este centro desarrolló un “índice de severidad”, que mide el nivel de restricción
impuesto en cada caso a nivel nacional o federal. Considera el cierre de colegios, de los
lugares de trabajo, la cancelación de eventos públicos, restricciones en el número de personas
que pueden reunirse, el cierre del transporte público, obligaciones de quedarse en casa para la
población y restricciones para viajes domésticos e internacionales.
Al analizar el mapa de mediados de abril -cuando la pandemia ya se había expandido a todos
los continentes-, se advierte que la mayoría de los gobiernos llegaron a niveles altos de
restricción. En el mapa, los colores más oscuros implican mayor grado de severidad de las
medidas.
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Hubo, sin embargo, distintos discursos sobre la estrategia a seguir y ello, quizás, dejó la idea
de que hubo países en el mundo que casi no cambiaron sus rutinas por la COVID-19. Ello no
fue exactamente así. Un caso fue el del Reino Unido, en el que el gobierno habló al inicio de
desarrollar la “inmunidad de rebaño”, es decir lograr que un porcentaje importante de la
población se infecte para que así desarrolle inmunidad, y no limitar las actividades
drásticamente.
El 12 de marzo, el primer Ministro, Boris Johnson, dijo que no cerrarían los colegios, y sólo le
pedía a quienes tuviesen síntomas que no saliesen de sus casas. Sin embargo, algunos días
después, el 24 de marzo, el gobierno prohibió las salidas de las casas, salvo excepciones como
compras esenciales o hacer ejercicio.
Otro país que tuvo un discurso similar fue Israel. Su ministro de Defensa, Naftali Bennett,
señaló el 21 de marzo que lo más importante -más que el aislamiento social general- era
separar a los jóvenes de los adultos mayores, que son el grupo de riesgo, y habló también de
la importancia de que una parte importante de la población se contagie.
Israel, sin embargo, tuvo luego una política bastante restrictiva o rígida. Implementó
paulatinamente diferentes limitaciones y el 25 de marzo prohibió las salidas, salvo en casos
excepcionales como comprar comida, ir al médico o participar en demostraciones. El gobierno
llegó incluso a aislar una ciudad que tenía una importante cantidad de casos.
Nueva Zelanda, un caso señalado como exitoso hasta este momento, declaró a emergencia y
estableció la obligación de quedarse en las casas el 25 de marzo, cuando todavía no registraba
en el país ninguna muerte por el virus. Esta semana, la primer ministro, Jacinda Ardern,
anunció una mayor liberalización, con la reapertura de escuelas, de restaurantes y tiendas,
entre otras cosas.
Un caso excepcional, por su respuesta diferente, es Suecia, donde no se implementaron
medidas tan restrictivas como en la mayoría de los otros países (se puede ver más sobre esto
acá).
Otro es Corea del Sur, donde se implementó una política masiva de testeo y rastreo de casos,
y a pesar de que se cerraron las escuelas, se hicieron elecciones sin sufrir un aumento
significativo de contagios.
La obligación de quedarse en casa
En cuanto a las medidas específicas que exigen a la población general no salir de sus casas,
como ocurre en la Argentina con el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de
marzo último y aún vigente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la gran mayoría
de los países también las implementó, aunque con algunas diferencias. El observatorio de
Oxford las separa en cuatro categorías: sin medidas, recomendación de no salir de la casa,
requisito de no salir de la casa con algunas excepciones (como hacer ejercicio o compras) y
requisito de no salir de la casa con excepciones mínimas (como salir una sola vez cada tantos
días o una sola persona por hogar).
En esta escala, la Argentina se ubicó en la cuarta categoría, la más restrictiva, con el requisito
de no salir salvo mínimas excepciones, y está en la tercera escala, desde que el 26 de abril se
flexibilizó la cuarentena en ciudades de menos de 500.000 habitantes. Como se ve en el mapa,
la gran mayoría de los países se ubicó entre en la tercera y la cuarta categoría, con prohibición
de salir para la población, con más o menos excepciones, en distintos momentos de la
pandemia.
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Por qué las restricciones
A pesar de que tienen efectos muy negativos sobre la economía y el empleo, como advirtió la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayoría de los países tomaron medidas para
restringir la circulación. Dado que no hay por el momento vacuna ni tratamientos probados para
combatir a la COVID-19, la cuarentenas una de las medidas que resultó efectiva, al menos para
bajar la rapidez de los contagios y evitar colapsos del sistema sanitario.
La pregunta ahora es cómo implementar otras medidas que permitan la reapertura de los
países, sin que aumente drásticamente la cantidad de contagios, y si otras medidas de
distanciamiento social, que no impliquen la obligación de quedarse en casa, pueden restringir
el crecimiento del virus.
 “Operación Shanghai”: qué insumos médicos se compraron a China desde el
comienzo de la pandemia
 En total, la Provincia
de
Buenos
Aires
importó 5,5 millones
de
barbijos
descartables, 300 mil
barbijos N 95, 83 mil
antiparras, casi 700
mil máscaras faciales
y 12 millones de pares
de
guantes
descartables, por un
total de US$ 57.523.991, según informó el Ministerio de Salud bonaerense.
 Aerolíneas Argentinas realizó 32 vuelos a la ciudad china y aún resta completar 3 más.
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Cada uno de ellos tiene un costo de US$ 500 mil.
 Cada viaje demanda 56 horas de vuelo ida y vuelta. Como no había vuelos regulares al país
asiático, crearon una ruta aérea nueva.
Durante el anuncio del endurecimiento de la cuarentena para el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) el 26 de junio último, el gobernador bonaerense, A. Kicillof, aseguró que hasta
ese momento habían arribado al país proveniente de China 28 aviones con insumos sanitarios
para su provincia.
Esta serie de vuelos, que el Gobierno bonaerense bautizó como “Operativo Shanghai”, fueron
viajes desde la Argentina hacia China en aviones comerciales, con el objetivo de transportar
insumos médicos. ¿Qué elementos se importaron y cuánto se gastó?
Operativo Shanghai
Durante el anuncio de la marcha atrás con la flexibilización del aislamiento obligatorio para el
AMBA, Kicillof señaló: “Estoy hablando de 28 aviones que vinieron de Shanghai. Y ahora están
llegando (…) barcos con equipamiento. Son hasta hoy 5,4 millones de barbijos. Hablamos de
una provincia que tiene 77 hospitales provinciales, 222 hospitales municipales y centros de
salud”.
La subsecretaria Técnica, Legal y Administrativa del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, Victoria Anadón, aseguró a Chequeado que hasta el momento se realizaron 32
vuelos y precisó que aún restan otros 3 para completar el transporte de insumos hacia la
provincia.
Según indicó la funcionaria, cuando se completen los 35 vuelos se habrán importado de China
“un total de 5,5 millones de barbijos descartables, 300 mil barbijos N95, 83 mil antiparras, casi
700 mil máscaras faciales y un total de 12 millones de pares de guantes descartables”. El costo
total de las compras ascendió a US$ 57.523.991, de acuerdo a lo que señaló Anadón. Hasta el
momento de publicación de esta nota, no había información disponible sobre lo pagado ni a
quiénes por el Estado provincial.
Anadón aclaró que, a excepción del primero, los vuelos fueron compartidos con el Gobierno
nacional y otras provincias, que también transportaron insumos desde China. Consultados al
respecto, desde el sector de Prensa del Ministerio de Salud de la Nación indicaron
a Chequeado que debía presentarse un pedido de acceso a la información para acceder al
detalle de los elementos importados por esas jurisdicciones. Este medio ya formuló el pedido
pero, al cierre de esta nota, el Estado aún estaba dentro del plazo legal para responder.
Por su parte, desde el sector de Prensa del Ministerio de Salud bonaerense indicaron
a Chequeado que arribarán además al país procedentes de China 5 barcos con insumos
médicos.
Las 2 primeras embarcaciones “traen 33 containers que representan el total de la carga de 15
aviones, y trasladarán 307.800 barbijos KN95; 5.415,796 barbijos quirúrgicos, 375.760 guantes,
118.475 overoles, 668.200 máscaras faciales, y 83.582 antiparras de protección”. El 1° de julio
último llegó a la Argentina el primero de ellos.
En tanto, el Gobierno bonaerense informó que compró a proveedores locales más de 28
millones de insumos, entre los que se cuentan 19,8 millones de equipos de protección personal
(EPP), 393 mil kits de determinación, 5,7 millones de medicamentos y 710 mil insumos de
laboratorio, entre otros.
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El proceso de compra
Al recibir el primer cargamento, el 18 de julio último, Kicillof señaló que se acudió a China
porque “los insumos se acabaron. (…) Empezamos a explorar todas las posibilidades y el
equipo de Salud empezó a reportar la falta de insumos y los aumentos desmedidos de
precios”.
Anadón, por su parte, agregó que “al 18 de abril no teníamos barbijos N95 comprados por la
Provincia: no había en el mercado y los que teníamos los había mandado Nación”. Y explicó:
“Invitamos a más de un proveedor, pero la tasa de entrega (la cantidad de productos recibidos
respecto a los llamados de licitación) era de apenas el 5% y nos dimos cuenta que el mercado
local no podía en ese momento satisfacer lo que la Provincia requería”.
La funcionaria provincial indicó que las compras se ejecutaron a través del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que realiza una auditoría sobre el procedimiento y
sugieren la elección de las empresas proveedoras de acuerdo a los antecedentes y garantías
que ofrecen.
En China, en tanto, se coordinó con la embajada y el consulado argentino: “Ellos nos ayudaron
a obtener el listado para asesorarnos a quién comprarles. También nos hicieron de auditores
previos respecto al material que empezaba a llegar al aeropuerto de Shanghai, porque no
teníamos cómo controlarlo allá”, sostuvo Anadón.
Cómo son los vuelos
Desde el sector de Prensa de Aerolíneas Argentinas señalaron a Chequeado que el viaje
realizado “es la ruta más larga que realiza Aerolíneas en su historia con aviones bimotores
(Airbus 330), un total de 56 horas netas entre ida y vuelta”. Además, precisaron: “Hubo que
armar un plan de vuelo especial con alternativas de aterrizaje (en el caso de que fuera
necesario aterrizar por razones de seguridad) a 1 hora de vuelo durante todo el trayecto que
atraviesa el Pacífico y llega a Shanghai con una escala en Auckland”.
En cuanto a los costos de los vuelos, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero,
señaló en su informe ante el Senado de la Nación que los viajes realizados por Aerolíneas
Argentinas “tienen modalidad de chárter”, que el valor de cada operación “asciende a 500 mil
dólares” y que “es abonado por el solicitante, que en estos casos son la Presidencia de la
Nación y la Provincia de Buenos Aires”.
Cafiero explicó: “Las tripulaciones de estos vuelos están compuestas por 17 personas entre
pilotos, técnicos aeronáuticos, despachantes y personal operativo. Esto se debe a la gran
cantidad de etapas de vuelo, las diferencias de uso horario y a que los trabajadores no pueden
salir de la aeronave durante toda la operación (a los fines de cumplir con las normativas de
aislamiento) por lo que deben alimentarse y dormir dentro del mismo”.

***
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Venezuela: van más de 2 millones de hogares atendidos por los
CLAP durante contingencia por el Covid-19 32

Como parte del despliegue que realiza el Gobierno nacional para la atención del pueblo, en
medio de la contingencia derivada de la aparición de casos de coronavirus en el país, se han
distribuido 2 millones de cajas de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP).
Así lo destacó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante una reunión de la
Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, en el marco del
4to aniversario de los CLAP.
Asimismo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó
durante un contacto telefónico, la importancia de los CLAP en un momento tan coyuntural como
el que atraviesa el país.
En ese sentido, destacó todo lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 4 años para
garantizar el acceso a los alimentos, por lo que instó a consolidar todo el proceso productivo
nacional, público, privado, grande, pequeño, mediano, en el campo y la agroindustria.
“Debemos sentirnos orgullosos porque los CLAP es un logro de Venezuela entera y debemos
cuidarlos y apoyarlos, por eso quiero pedirle a los productores agrícolas, pequeños, medianos,
grandes, coordinar para que nuestro pueblo tenga en medio de esta batalla la garantía de los
CLAP”, apuntó.
***
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Cuba: seguir trabajando con rigor y precisión contra la COVID-19

Durante la reunión de chequeo a la situación actual de la COVID-19 de este martes, el Presidente de la
33
República indicó una intensificación de las medidas para contener la propagación.

A seguir trabajando con rigor, con mucha precisión y exigencia, principios en los que descansa,
junto al apoyo de la población, el éxito que podamos tener en el enfrentamiento a la pandemia,
convocó este martes el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la reunión
que cada tarde realiza el Gobierno cubano para dar seguimiento a la situación de la COVID-19
en la Isla, y donde continuamente se evalúan también las decisiones que, en dependencia del
contexto, sea necesario adoptar en el país.
Como parte de este minucioso trabajo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, comentó que
suman ya unas 230 medidas las que ha implementado el Gobierno, y que se han dado a
conocer de manera directa a nuestro pueblo. Tenemos que decir, con satisfacción –aseguró–,
que se han venido cumpliendo. Asociado a ello, manifestó que, teniendo en cuenta el Plan para
el enfrentamiento y control del nuevo coronavirus, que se ha diseñado en el país, y el avance
que manifiesta la propia pandemia a nivel mundial, el Gobierno cubano adoptó la decisión de
solicitar la retirada de las embarcaciones extranjeras que se mantienen navegando en nuestras
aguas territoriales. Asimismo, ratificó que, como nos ha enseñado la Revolución, cualquier
situación que exista en estas tripulaciones o pasajeros con problemas de salud, o desperfectos
técnicos de las embarcaciones, o de suministro de combustible, recibirá la debida atención por
nuestro Gobierno.
El actual contexto nos ha llevado, además –informó–, a suspender el arribo al país de todo tipo
de aeronave, ya sea vuelo regular o chárter, que traslade pasajeros, pues ello también
constituye un riesgo adicional para nuestro pueblo. En este caso, y tal como se dio a conocer
con anterioridad, siempre se tendrán en cuenta posibles excepciones, como es el caso de la
salida de nuestros colaboradores, la llegada a Cuba de donaciones de otro Gobierno, una
emergencia que requiera facilitar los servicios aeroportuarios, y el arribo de determinado
comercio y mercancías.
Al respecto, comunicó que la medida se implementará en las próximas horas y será dada a
conocer por la aeronáutica civil de Cuba a las aerolíneas que continúan realizando vuelos a la
Isla, para que se implementen los protocolos que están establecidos en estos casos.
Como hemos explicado –afirmó– continuaremos haciendo los análisis correspondientes y
adoptando las medidas que sean necesarias.
Por su parte, el Presidente de la República dio a conocer que el Buró Político, presidido por el
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, acordó este martes suspender la celebración del desfile del 1ro de Mayo y
posponer la realización del Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
En tal sentido, Díaz-Canel convocó a la Central de Trabajadores de Cuba a hacer una
propuesta de cómo celebraremos esta efeméride en las condiciones actuales, para que no
pase por alto. Al referirse al estado de los pacientes que se han confirmado en el país, lamentó
el fallecimiento este lunes de dos personas, al tiempo que reconoció el esfuerzo que se realiza
por el personal de la salud y que también ha permitido dar de alta a cuatro nuevos pacientes,
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«cuatro personas más a las que hemos salvado de esta pandemia».
En sus palabras, el Jefe de Estado insistió, además, en la necesidad de seguir convocando al
aislamiento social. «Indudablemente hay mayor percepción de riesgo en la población –valoró–
pero no podemos confiarnos por la manera en que va evolucionando la situación, todavía no
hemos entrado en el momento más complejo».
De ahí su convocatoria a un aislamiento social de manera consciente, disciplinada y
responsable, tanto por parte de las personas como de las familias y también de la comunidad.
«Si todos actuamos en función de ese aislamiento –manifestó– podemos seguir avanzando
para evitar la extensión de la pandemia».
De igual manera, destacó que se deben continuar aplicando con intensidad las sanciones con
que nos ampara la legislación actual para quienes violen las medidas, que se han
implementado, para proteger a la población. A su vez, insistió en la importancia de continuar
prestando la mayor atención a los centros de cuarentena, «que tengan las mejores condiciones
posibles, que el trato a las personas sea el más adecuado, y el control y el funcionamiento de
los mismos sea el más eficiente».
Valoró, además, que ahora estamos en mejores condiciones para incrementar el número de
análisis que se realizan para la COVID-19, por lo tanto urgió a organizar de la manera más
rápida posible ese trabajo, que permita llegar a las primeras 10 000 muestras, y después
proponernos un segundo momento para alcanzar las 20 000.
Finalmente, explicó la decisión de orientar en todas las entidades que permanecen trabajando,
ya sea por necesidades de la economía o por el propio enfrentamiento a la pandemia, que todo
aquel trabajador que pueda ser más vulnerable a la enfermedad, por la edad o las patologías
que presenta, o determinadas condiciones, sea liberado de su trabajo y enviado a la casa, con
los adecuados tratamientos salariales, que hemos previsto para este tipo de personas.
Como sucede de manera habitual en estas reuniones de chequeo, al informar sobre el
escenario actual, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, comentó que en el
contexto de la compleja situación internacional que se reporta, en el país se han confirmado
186 casos positivos a la covid-19, de ellos 29 son extranjeros y 157 cubanos, con presencia de
la enfermedad en 63 municipios del país.
Informó, además, que el lunes 30 de marzo se pesquisaron 8 358 561 personas, de las cuales
1 362 772 corresponden a los adultos mayores, y de ellos 154 931 son ancianos que viven
solos. Comentó que todos los contactos de personas que han resultado positivas al nuevo
coronavirus o sospechosas de padecerlo, se han ido ingresando para romper las cadenas de
transmisión que pudieran establecerse.
Favorecer desde las comunicaciones la estancia de las personas en los hogares
Más adelante, el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, comentó sobre las
acciones que se desarrollan en el sector para apoyar el enfrentamiento a la covid-19 y a su vez
preservar la estabilidad y vitalidad de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión, en
momentos en los que el tráfico telefónico y el acceso a internet han experimentado un
incremento en el uso por la población.
En adición a medidas que ya se han dado a conocer por diferentes vías a nuestro pueblo, y
que buscan favorecer la estancia de las personas en sus hogares, el titular del Mincom informó,
además, la aplicación de otras decisiones como la extensión, hasta el 30 de junio, del ciclo de
vida de las cuentas nautas permanentes, que expiran a partir de este 30 de marzo, y la
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prórroga de 60 días para la garantía de los equipos que ha comercializado la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba s.a. (Etecsa), cuyo plazo vence durante el mes de abril.
Asimismo, explicó que será libre de costo la descarga de contenidos desde el portal
CubaEduca, del Sistema Nacional de Educación, lo cual podrá realizarse, incluso, desde
teléfonos celulares que no hayan adquirido paquetes de internet. Esta decisión –destacó– está
sustentada en la importancia que reviste este sitio para todos los niveles de enseñanza, mucho
más en el escenario actual, donde se han suspendido las clases y los estudiantes las reciben a
través de la televisión.
De igual manera, señaló que con el aumento de personas en sus hogares se ha producido un
incremento del tráfico de la telefonía móvil en un 30 %, por lo que, a partir de este 1ro. de abril,
se implementarán medidas para incentivar en el horario de la madrugada el uso del móvil, la
realización de las llamadas de larga distancia nacional y los servicios de internet a través de
Nauta Hogar.
También se ha decidido, durante el mes de abril, extender a 30 días el periodo de duración de
los bonos con que son beneficiadas las recargas desde el exterior, y en el caso de Nauta
Hogar, conceder más horas de navegación al paquete actual y estimular con tarifas más
económicas el uso de este servicio desde las viviendas que hoy lo disfrutan.
Acerca de estas y otras medidas que se han adoptado en el sector de las comunicaciones, se
ofrecerá información detallada a nuestra población por diferentes vías, aseguró el Ministro.
Turismo cubano ante el nuevo escenario que impone la covid-19
Ante el escenario que ha impuesto el nuevo coronavirus en el país, el ministro de Turismo,
Juan Carlos García Granda, comentó que en correspondencia con las medidas que ha ido
adoptando el Gobierno cubano, en el sector se emitieron las orientaciones para el proceso de
cierre y compactación de instalaciones hoteleras y extra hoteleras.
Puntualmente, sobre los turistas que permanecen en los hoteles, dijo que se mantienen con
restricciones de salida y orientaciones de no aglomeración en áreas comunes, como parte de lo
cual se cerraron en estas instalaciones las discotecas, piscinas, gimnasios, y se limitaron las
actividades recreativas, diurnas y nocturnas. Al respecto, comentó que se continúan haciendo
las gestiones pertinentes con embajadas y líneas aéreas para la salida de los turistas que aún
permanecen en territorio nacional.
Ante el nuevo escenario –explicó– el sector del turismo se ha propuesto continuar trabajando
en la revisión y adecuación del plan de desarrollo hasta el año 2030, proponiendo nuevas
estrategias de productos a priorizar en su desarrollo, fundamentalmente los vinculados a la
salud y bienestar, la cultura y patrimonio y la naturaleza.
Asimismo, entre otras acciones, continuarán trabajando en la solución de las habitaciones fuera
de orden; el mantenimiento de las instalaciones y sistemas tecnológicos; así como garantizar
las inversiones priorizadas, y la preparación de obras destinadas al Campismo Popular y a la
Feria de Turismo. De manera general –aseguró– el sector se preparará para que, una vez que
estén creadas las condiciones propicias, ofrecer un servicio turístico, tanto nacional e
internacional, de más calidad.

***
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Nicaragua: capacitan a médicos de hospitales que atienden pacientes
con Covid-19

Un total de 45 médicos que atienden pacientes contagiados con la covid-19 en hospitales públicos y
privados de Managua, fueron capacitados y actualizados por Sistema Local de Atención Integral en Salud
34
(Silais Managua).

La capacitación en manos de expertos en enfermedades respiratorias se desarrolló en el
auditorio del hospital Fernando Vélez Paiz, donde los galenos aprovecharon para intercambiar
experiencias sobre las atenciones de pacientes con la referida patología.
La gineco Obstetra doctora Gilma Arias, directora de formación docente del Silais, precisó que
“en esta enfermedad (la pandemia) el aprendizaje realizado cada día, los médicos tenemos que
estar actualizándonos puesto que los esquemas de tratamiento van cambiando y donde el
reforzamiento es muy importante”. En la primera charla que se impartió un infectólogo abordó
sobre los esquemas de tratamientos, las infecciones asociadas a los pacientes, además se
presentaron charlas sobre nutrición, recuperación y fisioterapia. Estas conferencias son
dirigidas para adquirir mayores conocimientos sobre el manejo integral de los pacientes.
Enfermedades respiratorias
Indicó la doctora Arias que siempre que se inicia el invierno las enfermedades respiratorias
aumentan “entonces es un momento en que debemos de hacer un doble cuido a los niños, las
embarazadas, los jóvenes y adultos mayores”. También no hay que descuidar las medidas
preventivas “que estamos impulsando como Ministerio de Salud, pues nos van a ayudar mucho
para el resto de enfermedades respiratorias”.
Aclaró que los hospitales del país no han descuidado las atenciones a pacientes con otros tipos
de patologías como los diabéticos, los hipertensos porque nuestro sistema de salud (modelo de
atención familiar y comunitaria) nos permite atender a cada uno de los nicaragüenses”. El
galeno Erick Uriarte participante en la actualización médica precisó que “es importante
mantenernos actualizados en ciencia y medicina”.
“La ciencia cambia muy rápido y actualmente en el mundo se están haciendo tantas diligencias
investigativas relacionadas con esta enfermedad respiratoria y es importantísimo que los
médicos, las enfermeras y el personal de salud esté en sintonía de lo que está sucediendo”,
apuntó.
A nivel internacional salen muchos estudios, pero a nivel local también y a manera de ejemplo
el galeno dijo que el hospital Vélez Paiz está haciendo estudios para poder conocer el
comportamiento de la enfermedad y esto “nos va a permitir hacer un abordaje más completo y
dinámico con los pacientes”. “Entre más conozcamos de esta enfermedad (covid-19) vamos a
combatirla y prevenirla si es posible, la intención (en estas capacitaciones) es mitigar el daño y
el que la padezca que sea mínima y al que está en riesgo disminuírselo”, puntualizó el galeno.

***
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El Salvador: Gobierno emite nuevas reglas de circulación durante la
cuarentena

El Ministerio de Salud incluyó a ferreterías, talleres automotrices e industrias textiles como
sectores que pueden funcionar, con restricciones, durante la cuarentena nacional obligatoria
por coronavirus. El decreto 14 aclara algunas de las dudas que dejaba el anterior decreto 12,
emitido el 21 de marzo, como los permisos para circulación de taxis y Uber, pero plantea
nuevas interrogantes. Ocho horas después de emitido, el Gobierno tuvo que publicar un nuevo
35
decreto porque omitió el permiso de circulación a los periodistas.
Los salvadoreños pueden seguir saliendo para adquirir alimentos y productos farmacéuticos,
una persona por hogar, sin que ahora exista un límite de salidas por semana. El jueves 2 de
abril, el gobierno de Nayib Bukele actualizó las reglas para poder circular y trabajar en El
Salvador durante la emergencia nacional; y entre las novedades destaca la eliminación de una
prohibición que limitaba las salidas a dos por semana.
En el decreto que planteaba esa prohibición, emitido luego de la declaratoria de cuarentena
nacional obligatoria del 21 de marzo, establecía que si las autoridades detectaban a una
persona realizando más de tres salidas por semana, esta sería enviada a un centro de
cuarentena. Ahora, el decreto 14 del Ministerio de Salud elimina esta prohibición, y esa
penalidad, aunque la recomendación de las autoridades se mantiene: que las personas salgan
lo menos posible para prevenir contagios.
La emisión de nuevas reglas sucede después de que el gobierno encontrará dificultades
logísticas y obstáculos legales en la aplicación del primer decreto que mandataba la
cuarentena obligatoria. En las primeras horas desde la noche del 21 de marzo, cientos de
personas fueron capturadas y tratadas como reos.
Abogados señalaron que esas capturas eran ilegales y la Procuraduría de Derechos Humanos
confirmó que las autoridades habían cometido abusos contra los ciudadanos. El 27 de marzo,
la Sala de lo Constitucional ordenó que todas las personas retenidas y que todavía estuvieran
en instalaciones policiales debían ser trasladadas a sus casas. También la Asamblea
Legislativa aprobó mecanismos de denuncia por abusos policiales y militares durante los
primeros días de la cuarentena.
Todos los frenos terminaron por cerrar el flujo de detenidos (el gobierno los llama "retenidos
con criterio sanitario"). Para el 4 de abril, hay 712 salvadoreños retenidos por violar la
cuarentena, pero aproximadamente 600 de ellos fueron detenidos en las primeras 48 horas
desde que se decretó la medida. Una fuente policial en el área metropolitana de San Salvador
dijo a El Faro que agentes de nivel básico recibieron la indicación de instruir a las personas a
retirarse para sus casas. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que es el Ministerio de
Salud quien decide a qué recinto envía a las personas detenidas.
El decreto 14 del ministerio de Salud sustituye al decreto 12 emitido dos semanas antes e
incluye nuevos permisos para servicios como talleres automotrices, ferreterías o industrias
textiles cuyo trabajo esté relacionado con la atención de la pandemia ocasionada por el nuevo
coronavirus. Las emergencias médicas también son una razón válida para salir.
La nueva normativa también elimina la sanción de revertir el pago de subsidio para los
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detenidos por violar la cuarentena, aclara la duda de cuántas personas pueden circular en un
taxi o servicio privado (solo dos con algunas excepciones) y enlista los requisitos de las cartas
que deben portar los empleados de las compañías autorizadas para circular.
Los empleados estatales relacionados con la pandemia, miembros de alcaldías, empleados
judiciales y de la Asamblea Legislativa también están incluidos en las excepciones. De igual
forma los de actividades económicas indispensables como la agricultura, el sector financiero,
sector transporte, distribución de agua, industrias de alimentos o "personal indispensable para
el procesamiento de pago de planillas para todas las empresas suspendidas” (vea el listado
completo en el decreto abajo).
Los servicios de transporte privado, como los taxis o Uber, pueden funcionar llevando solo a un
pasajero, excepto en casos de acompañamiento a adultos mayores.
El nuevo decreto excluye a los empleados de call center de líneas aéreas, que sí estaban
incluidos en el decreto anterior. Otras nuevas restricciones incluyen "industria de alimentos y
bebidas exceptuando boquitas, snack, golosinas y similares". Se hizo explícito el permiso de
funcionamiento para "panadería en lo fundamental y básico para la familia". La excepción de
las industrias de frituras es algo que el presidente Bukele había adelantado el sábado 28 de
marzo.
Otra novedad es la habilitación de permisos para confección de ropa relacionada a la
pandemia, como gabachas, y la “hilandería de tela para sábanas, gabachas, mascarillas,
gorros y otros”. El artículo 4 señala que "la industria cosmética solo podrá operar si se
transforma en industria de medicamentos". Aunque el decreto no lo dice de forma explícita, una
fábrica de lociones podría operar si empieza a fabricar alcohol gel, por ejemplo.
El decreto 14 permitirá a talleres automotrices funcionar si atienden instituciones estatales,
como la Policía o el Ministerio de Salud, o a empresas de seguros, telecomunicaciones y
electricidad. Los servicios a particulares siguen prohibidos. Para el mismo fin podrán funcionar
las ferreterías, al 30 % de su capacidad, siempre que solo atiendan a instituciones
gubernamentales o “en casos muy particulares relacionados con reparaciones o construcción
de instalaciones dedicadas a la atención de la pandemia”.
Los periodistas por poco y quedan vedados
Ocho horas después de haber publicado las nuevas reglas, el ministerio de Salud emitió un
nuevo decreto, el número 15, para subsanar una omisión en el decreto 14: este no incluía a los
periodistas dentro de los grupos a los que se permite la libre circulación.
El decreto 12, que fue modificado dos veces, autorizaba a la prensa a circular libremente. Sin
embargo, el nuevo mandato anunciado a las 10 de la mañana excluía a los periodistas y dejaba
su situación en un limbo, ya que el nuevo decreto, al eliminar el decreto anterior, eliminaba
también la autorización a la libre circulación de periodistas y empleados de medios de
comunicación.
Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, dijo en su cuenta de Twitter “que las personas
de medios de comunicación relacionados a la labor periodística ya están autorizados para
transitar y trabajar, ello, a partir del decreto emitido solo para ese efecto”. Ese decreto, sin
embargo, solo se conoció hasta las seis de la tarde, cuando Presidencia publicó el Decreto
Ejecutivo 15, que autoriza la circulación de periodistas sin restricciones de ningún tipo.
Para comprobar su justificación, todos los trabajadores deberán portar su carné de
identificación y “una carta que contenga la actividad y nombre de la empresa, datos generales
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del trabajador y sus funciones, cargo dentro de la empresa, horario, dirección y contacto del
empleador”.
La carta deberá ser firmada por el empleador o encargado de recursos humanos. A los
periodistas les basta con su carné.
El decreto también conlleva nuevas dudas que las autoridades han intentado atajar en las
primeras horas de emisión del decreto. Por ejemplo, no se hizo explícita la habilitación para la
cadena de suministros de las nuevas industrias autorizadas, como las ventas de repuestos en
el caso de los talleres automotrices. El decreto le reserva al Ministerio de Salud la posibilidad
de “conceder autorizaciones de funcionamiento a otras industrias".
El 11 de marzo, a través de una cadena nacional, Bukele anunció "cuarentena para todo el
territorio nacional". Ese anuncio lo respaldaba el primer decreto ejecutivo número 12. "Estado
de emergencia nacional por la epidemia por COVID-19". Tres días después, la Asamblea
Legislativa aprobó la ley de emergencia.
Según Luis Salazar, abogado de Cristosal, le corresponde al Legislativo decretar estado de
emergencia nacional. Quince días después, el 21 de marzo, el ministerio de Salud, publicó otro
decreto ejecutivo número 12. "Medidas extraordinarias de prevención y contención para
declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario". Esta vez iba resguardado
por la ley de restricción de derechos constitucionales aprobada el 14 de marzo por la
Asamblea.
El domingo 30 de marzo, la Asamblea aprobó una nueva ley de restricciones constitucionales,
para otorgar otros 15 días más al régimen de excepción solicitado por el Ejecutivo. En esa ley,
los diputados reiteraron el mandato que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH). “Se faculta a la PDDH a transitar libremente en el territorio para que ejerza
la función de supervisar la administración pública”, reza el artículo 10 del escrito que sancionó
el presidente. Sin embargo, en el decreto 14 que fue publicado este día el Ejecutivo decidió
excluir a la PDDH como una de las instituciones que puedan circular.
El Faro preguntó a Rogelio Rivas, ministro de Seguridad, sobre las labores de la Procuraduría.
"No se ha restringido a la PDDH para que ellos puedan realizar sus funciones. No hay ninguna
restricción en cuanto a ellos", dijo Rivas.

Decreto Ejecutivo 14 MINSAL: ver link https://elfaro.net/es/202004/el_salvador/24231/Gobierno-emitenuevas-reglas-de-circulaci%C3%B3n-durante-la-cuarentena.htm

***

332 –
Módulo 5. Las medidas de aislamiento social obligatorio…
– Textos seleccionados para el Estudiante y el Docente 2020 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Min. Educación Nacional – Universidad Nac. del Litoral.



El Salvador: Asamblea extiende el régimen de excepción pero
fuerza al Gobierno a mecanismos de control

Los diputados aprobaron por mayoría una nueva ley para mantener el régimen de excepción
por 15 días más, pero obligaron al Gobierno a someterse a mecanismos de control que
provean mayores garantías y prevengan abusos de poder en la Policía y el Ejército. En esta
ley, se autoriza a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que pueda
36
transitar libremente en el territorio.
La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la “Ley de restricción temporal de derechos
constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19” que extiende por 15 días más
el régimen de excepción en todo el territorio nacional para prevenir la propagación del
coronavirus.
En esencia, el decreto aprobado el domingo 29 por la noche mantiene la restricción de los
derechos a la libertad de tránsito y de reunión de manera temporal en todo el territorio, pero
pone controles al Ejecutivo para evitar abusos de poder. La ley también requiere al Gobierno
que habilite protocolos de actuación y mecanismos de recepción y tramitación de denuncias
contra la Policía y el Ejército.
La aplicación del decreto 611 vencerá el lunes 13 de abril. La nueva ley otorga mayores
facultades de actuación a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Ahora la PDDH podrá transitar libremente en el territorio nacional para supervisar la actuación
del Ejecutivo en la crisis de emergencia nacional. El procurador Apolonio Tobar Serrano hacía
dicho a El Faro que al inicio de la crisis, cuando realizó una visita al centro de contención
ubicado en el aeropuerto monseñor Óscar Arnulfo Romero, tuvo que negociar con las
autoridades para poder ingresar y verificar las condiciones de las personas afectadas. Ahora la
PDDH tiene más margen de maniobra.
Desde la aprobación del régimen de excepción realizada el 14 de marzo, la Policía y el Ejército
han sido protagonistas en el cierre de aeropuertos y fronteras. Cuando el presidente Bukele
ordenó el aislamiento de la ciudad de Metapán durante más de 48 horas (luego de que se
registrara en esa zona el primer caso de contagio), el cordón sanitario alrededor del municipio
fue custodiado por militares y policías.
Luego, el 21 de marzo, Bukele ordenó una cuarentena domiciliar obligatoria en todo el país.
Para garantizar el cumplimiento de esta, la Policía y el Ejército controlan el tránsito por medio
de patrullajes en las calles. Exceptuando a empleados y funcionarios de Gobierno dedicados a
la atención de la emergencia, empleados municipales dedicados a la recolección de la basura y
periodistas, por las calles solo pueden circular proveedores de alimentos (en mercados,
supermercados y servicio a domicilio). El Gobierno también autoriza la libre circulación para
aquellas personas que logren demostrar que su tránsito responde a la obtención de alimentos o
medicamentos.
En los primeros dos días de la cuarentena nacional, la Policía detuvo a más de 600 personas,
las retuvo en delegaciones policiales y luego las envió a centros de cuarentena. La Sala de lo
Constitucional ordenó el cese de estas prácticas.
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En el artículo tres, la ley obliga al Gobierno a elaborar un “Protocolo de Aplicación Integral” que
deberá ser observado por las autoridades competentes para evitar “el abuso de poder”. Ese
inciso también compromete a que las instituciones del Ejecutivo brinden información clara en
relación a los derechos y restricciones que tienen los habitantes.
En el mismo artículo, sin ninguna obligación de cumplimiento, se sugiere que el Ejecutivo
observe las medidas cautelares establecidas por la Sala de lo Constitucional en la resolución
del Habeas Corpus 148-2020 fechada el 26 de marzo. El fallo ordena que si una persona
deambula por la calle sin justificación y es detenida, deberá ser conducida a su vivienda para
que cumpla obligatoriamente la cuarentena domiciliar. Pero si la persona detenida ya ha sido
trasladada a algún centro de contención, y ha sido expuesta a un posible riesgo por
coronavirus, deberá permanecer en ese centro de cuarentena.
El artículo 9 también exige que la inspectoría General de Seguridad Pública y la inspectoría
General de la Fuerza Armada habiliten mecanismos para la recepción de denuncias. Según la
ley, las medidas sancionatorias contra quienes cometan abusos deberán ser aplicadas
conforme a las respectivas normativas de cada institución.
Una agente de la Policía detiene a un hombre que circulaba en los
alrededores de la plaza Gerardo Barrios, en el centro de la capital. El
hombre no pudo justificar la razón por la cual andaba en las calles en la
noche del 22 de marzo. Los agentes lo remitieron a la delegación
Centro, para luego ser trasladado a uno de los centros de contención de
la capital.
Foto de El Faro: Carlos Barrera

Arena, dividida, gana y pierde frente al Gobierno
Como ocurrió con el régimen de excepción aprobado el 14 de marzo, el Gobierno de Bukele no
hubiera logrado esta nueva ley sin el apoyo de la bancada de Arena, el principal partido de
oposición y con el poder de la llave de la mayoría calificada (56 votos).
Este domingo 29, tras una negociación atropellada por una división en el partido, el Gobierno
cedió al aceptar los controles que el partido de derecha impuso para permitir que continuara “la
restricción temporal de derechos constitucionales”. Sin embargo, una grupo en la fracción no
logró que se aprobara, vía ley, que si una persona es detenida en la calle por deambular sin
alguna justificación, esta sea remitida a su vivienda y no a un centro de contención. Una
medida que va a tono con la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional.
Las negociaciones entre el Gobierno y Arena para esta ley ocurrieron desde el 26 de marzo,
luego de que el Legislativo aprobara por unanimidad 2,000 millones de deuda al Ejecutivo. En
esa jornada, la Comisión Política había acordado con el ministro de Gobernación, Mario Durán,
prorrogar por 15 días el decreto 594. Sin embargo, varios diputados de Arena no estaban
convencidos de dar sus votos para que continuara la ley que restringe derechos
constitucionales, por lo que el jefe de fracción, Carlos Reyes, pidió más tiempo para lograr
acuerdo dentro del mismo partido.
El domingo, la sesión plenaria estaba convocada para las 2:00 p.m., pero Arena pidió
nuevamente más tiempo para limpiar asperezas que había dentro de su bancada. "Han habido
diferentes criterios. Lo más importante era que en el decreto quedara desarrollado la medida
cautelar de la Sala de lo Constitucional por el Habeas Corpus", decía el diputado David Reyes.
Con una Arena en sintonía, el jefe de fracción negoció los términos de aprobación con
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funcionarios de Casa Presidencial, pero la Presidencia no estaba del todo satisfecha y ordenó
el retiro de sus delegados. “Se ha caído el acuerdo que teníamos con los personeros de
Capres”, dijo Reyes, luego de haber tenido una negociación de alrededor de dos horas.
“Cuando ya veníamos para la Comisión Política los personeros se retractaron”, agregó el jefe
de fracción.
El Gobierno no estaba de acuerdo con la inclusión literal de estas líneas: “que ninguna persona
que fuera detenida por la PNC o la FAES, por no justificar su circulación, fuera enviada a
centros de cuarentena, bartolinas, delegaciones policiales y centros penitenciarios”, según
explicaba el diputado Mauricio Ernesto Vargas.
Al final, la redacción de esta propuesta no pasó de los 31 votos (requieren 56) y solo quedo
como una “recomendación” a observar por el Ejecutivo.
Al final, la votación nominal y pública de la ley alcanzó 57 votos a favor, aunque antes de votar,
diputados como Bonner Jiménez de Arena demostraron su descontento por la redacción final
del artículo 3. Jiménez se pensaba su voto, cuando colegas de su fracción y del PCN
comenzaron a golpear sus curules para presionarlo. “Seamos responsables”, decía Eileen
Romero. Jiménez terminó votando a favor.
El FMLN (23 diputados) votó en contra. Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, alegó votaron en
contra porque “es suficiente la ley de emergencia nacional y no es necesario suspender
garantías y derechos constitucionales”.
Hubo 3 abstenciones (Rodolfo Parker, Jorge Mazariego (ambos del PDC) y Ricardo Velásquez
Parker, de Arena) y una ausente. .
Otra batalla que el Gobierno le ganó a Arena fue la elaboración y entrega de un informe por
escrito para explicar las medidas adoptadas en el régimen de excepción. Algunos diputados
proponían que el ministro de Gobernación acudiera a la Asamblea para entregar dicho informe,
y que al mismo tiempo realizada una comparecencia pública. Al final, el Gobierno solo
entregará ese informe por escrito.
Según la Constitución de El Salvador, el régimen de excepción no puede ser superior a un
plazo de 30 días, que pueden ser prorrogables de ser necesario. A partir de mediados de abril,
el Gobierno necesitaría una nueva prórroga para coincidir con el período de cuarentena
nacional decretado por el Ejecutivo, cuya finalización está programada para el 21 de abril.

***
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Guatemala: Aumentos salariales, un radar, Q1.5 millones para el
Parlacen y exoneraciones fiscales. Congreso prepara paquetazo en
medio de la crisis de salud

El Congreso y el Ejecutivo parecen estar de acuerdo en aprovechar el bullicio de la crisis
sanitaria para aprobar de forma urgente una ampliación presupuestaria de 5 millardos de
quetzales que beneficia a muchos, excepto al sector salud y a los grupos más afectados por la
37
presencia del Covid-19.
En cuanto aparecieron los primeros casos positivos de coronavirus en el país, Alejandro
Giammattei y su equipo prepararon un paquete de peticiones para el Congreso. Pero los
requerimientos no eran nuevos, sino que consistían en ampliaciones presupuestarias que el
Ejecutivo quería solicitar desde enero, cuando empezó el nuevo mandato presidencial. El
nuevo gobierno recibió el mismo presupuesto vigente en 2019 porque el Congreso no logró
aprobar uno nuevo.
Con una iniciativa de ley, el Ejecutivo pidió 7 mil millones más para sus ministerios y
dependencias aduciendo que era necesario para atender la crisis de salud y sus repercusiones
económicas. El 25 de marzo, con un decreto de emergencia, el Congreso aprobó una
ampliación de Q3 mil 667 millones 500 mil a base de endeudamiento externo, organismos e
instituciones internacionales y regionales. Ahora el Ejecutivo pide Q5 mil 138 millones 900 mil
más con el mismo argumento: los recursos actuales no son suficientes para cumplir con los
compromisos del Estado, en medio de esta crisis sanitaria. La petición está a punto de ser
aprobada porque ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Finanzas.
Estas son las ampliaciones que proponen:
1- Pago de salarios y compromisos con sindicalistas: Planean trasladar al Ministerio de Gobernación
Q150 millones para costear un aumento de salarios para la PNC y adquirir equipo con tecnología nueva.
También Q500 millones para que el Ministerio de Educación pague un aumento salarial, como resultado
de compromisos adquiridos en un pacto colectivo firmado por Jimmy Morales en 2018. El aumento es del
5% en incremento salarial.
2- Para Congreso y el Parlacen: Los diputados se recetaron una asignación de Q20 millones para el
Congreso (sin detallar hacia qué rubros), Q1.5 millones para el Parlacen y Q5 millones para la Asociación
de Dignatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes respaldaron a Jimmy Morales en su
decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
3- Remozamiento de centros educativos, proyectos en carreteras, mantenimiento de infraestructura:
Quieren darle Q 724 millones al Ministerio de Comunicaciones para infraestructura vial. De ese total, solo
Q58 millones serán destinados para el remozamiento de hospitales y centros de salud.
4- Un radar para el INSIVUMEH: Utilizarán Q30 millones para la compra de un radar para la red
meteorológica nacional.
5- Para el Instituto de Alejandra Carrillo Q40 millones: Ese monto será destinado al Instituto para la
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, que es dirigido por la ex diputada Alejandra Carrillo quien
fuera una pieza clave del bloque legislativo que apoyo los planes pro inmunidad del ex presidente Jimmy
Morales.
6- Solo Q30 millones para Salud: Del total de la ampliación, solamente ese monto será trasladado al
Ministerio de Salud para mejorar la infraestructura y la situación de centros y hospitales.
7- Salarios de la Contraloría General de Cuentas: Q120 millones serán utilizados para pagar salarios en la
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Contraloría General.
8- Beneficios para el sector justicia (en una crisis de salud): Q 350 millones se destinarán al Organismo
Judicial para fortalecer las acciones institucionales de ese organismo, para efectuar mejoras en la Torre
de Justicia y adquirir equipo con nueva tecnología. El Ministerio Público recibirá Q294 millones 900 mil y
el Instituto de Defensa Pública Penal Q22.
9- Incentivos forestales: Utilizarán Q200 millones para el financiamiento de proyectos realizados en 2018.
El programa ha sido señalado en múltiples ocasiones de ser usado para fines clientelares.
10- Los Consejos Departamentales de Desarrollo recibirían Q600 millones que serán utilizados para obras
que no fueron contempladas en el proyecto de presupuesto.

Una propuesta no discutida
El diputado Samuel Pérez denunció que la Comisión de Finanzas se reunió ayer por la noche
para analizar esta propuesta, pero nunca hubo discusión ni debate. Los diputados llegaron a
acuerdos previos y firmaron esta ampliación de una forma sospechosa.
“Ellos llevaron un dictamen con firmas, sin haberlo discutido nada de la ampliación
presupuestaria de 5 millardos. La discusión nunca se llevó a cabo en la comisión. La
ampliación va enfocada a pago de salarios y otros gastos que no son prioritarios”, denunció
esta mañana.
A Sonia Gutiérrez, diputada de Winaq, le parece una propuesta incoherente si lo que se busca
es atender las necesidades que la crisis sanitaria plantea.
“Es un dictamen hasta inhumano porque son otras las prioridades, la readecuación
presupuestaria debería priorizar la emergencia sanitaria y no a estos rubros que no son para
nada gastos importantes”, opinó.
A pesar de todo, la propuesta va avanzando en el Congreso.
El último paso para que esta propuesta sea aprobada es que 107 diputados del Congreso le
den su visto bueno en la sesión que se llevará a cabo esta tarde. El presidente del Congreso,
Allan Rodríguez, miembro del partido oficial, convocó de forma urgente a todos los diputados
para buscar su aprobación.
Un bonus
Además del aumento presupuestario para financiar gastos que no son urgentes en la crisis de
salud el Congreso también conocerá un paquetazo fiscal. El diputado Jorge García Silva del
partido Prosperidad Ciudadana busca que se apruebe la "Ley de 100 años de inversión y
empleo" que, en otras palabras, consiste en 100 años de privilegios fiscales y exoneración del
Impuesto Sobre la Renta, Impuesto de Solidaridad, Impuestos arancelarios e Impuesto al Valor
Agregado para las empresas que se acojan a la ley.
Al momento del cierre de esta nota y previo al inicio de la sesión legislativa, los diputados
bloquearon el acceso al Palco de Prensa a los periodistas que cubren la fuente.

***
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Argentina: ¿Qué medidas está tomando el gobierno?

Detalle de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional frente al nuevo coronavirus COVID38
19.
Detectar. Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino.
Dada la situación generada por el nuevo coronavirus es necesario establecer estrategias
especiales para el abordaje territorial en los Barrios Populares o en áreas definidas donde se
detecta o estima un incremento en el número de casos. Si se confirma un caso sospechoso:
Buscar. Se realiza una búsqueda casa por casa de los contactos estrechos de casos
confirmados y de todas las personas con síntomas compatibles con COVID-19.
Testear. Se acompaña a las personas al lugar de testeo en el barrio para tomar la muestra. La
prueba que se realiza es la de PCR, con un circuito especial para tener el resultado lo antes
posible y así poder confirmar o descartar.
Cuidar. Los casos positivos serán derivados para su cuidado y atención. Se identificarán los
contactos estrechos y se realizará un seguimiento diario de los mismos durante 14 días. Se
evaluará la necesidad de ayuda social para que el aislamiento sea posible.
Contacto estrecho. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado
mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y
que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.
Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de
síntomas durante al menos 15 minutos.
Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19.
Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para
personas en situación de calle, etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso
confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).
Ley 25326 - Honorable Congreso de la Nación Argentina

39

Resumen: HABEAS DATA. DISPOSICIONES GENERALES. PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A
LA PROTECCION DE DATOS. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS. USUARIOS Y
RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCOS DE DATOS. CONTROL. SANCIONES.
ACCION DE PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES.

Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020
El DNU amplía la Emergencia Sanitaria y dispone la adopción de medidas para contener la
propagación del nuevo coronavirus.
Ver texto completo en https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/dnu
Ver otras medidas del Gobierno en: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
***
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Cómo impactaron las medidas del gobierno argentino en la
contención del coronavirus

El gráfico muestra la proyección de casos en Argentina si no se hubieran tomado las medidas de distanciamiento
social. Elaboración a partir de datos recopilados por Dr. J. Aliaga/Idea: Dr. R. Quiroga

La pandemia de COVID-19 causada por el nuevo coronavirus comenzó hace 4 meses en
China. Desde el primer caso registrado en China, el 31/12/2019, han pasado 100 días. Durante
estos 100 días la enfermedad se diseminó de manera rápida por el mundo entero, con focos de
particular virulencia en Asia, Europa y Norteamérica. Ya hay cerca de 1.800.000 personas
infectadas por el virus, las muertes llegan casi a 110.000, con algo más de 400.000 personas
recuperadas. Al ritmo de crecimiento de la pandemia, no importa cuando se lean estos
números, podemos asegurar que estarán desactualizados. Así que trabajaremos con la
40
situación al 11/4.
El 3 de marzo se conoció el primer caso de diagnóstico positivo en nuestro país. Desde
entonces, hace poco más de un mes, hemos debido modificar nuestras costumbres, la manera
de relacionarnos y la forma de trabajar. A nivel global y local, la adopción de distintas medidas
de protección sanitaria ha impactado sobre todas las ramas de la economía, llevando a muchas
actividades a estados de virtual parálisis.
Esta situación no sólo modifica nuestras vidas sino que pone en debate las formas tradicionales
de nuestra organización social: el peso de la economía frente al riesgo de la salud o la vida, el
rol de lo público, la función del Estado, la importancia de la salud pública, entre otras.

40

https://www.pagina12.com.ar/259193-como-impactaron-las-medidas-del-gobierno-argentino-en-la-con Luego de un primer aporte
surgido de socios de Página/12, científicos del Instituto Balseiro, CONICET, CNEA y Universidad del Comahue vuelven a analizar el
impacto de las medidas y la extensión de la cuarentena. La comparación con otros países. Un aporte de la comunidad de Soci@s de
Página/12. Por A. Baruj, C. Ratto, D. Zacharías, J. M. Cabrera, J. M. Azerrat, L. Da Rold.
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En un análisis inicial de la pandemia (Página/12, 21/3/2020) tomamos como parámetro el
tiempo en días en que el número total de diagnósticos positivos se multiplicaba por 10 en
distintos países. Con este parámetro comparamos la efectividad de distintas respuestas
sanitarias ensayadas y el enfoque de los países hacia la salud pública. En ese momento recién
se había anunciado la cuarentena obligatoria en nuestro país.
Aquí nos proponemos analizar el desarrollo posterior de la pandemia hasta llegar a la situación
actual, con el fin de poder evaluar el camino recorrido y hacer algunas reflexiones de cara a los
posibles escenarios futuros. Es importante que estas reflexiones se basan en datos e
información pública, que tiene muchos límites dado que se construyen en tiempo real y
cambian día a día.
Políticas públicas y herramientas
En la actualidad, más de 200 países y territorios nacionales han tenido casos de COVID-19.
Los Estados han respondido con una combinación particular de medidas, de acuerdo a las
características de sus sistemas de salud por la disponibilidad de insumos, equipos, unidades de
cuidados intensivos (UCI) disponibles, respiradores y consideraciones sanitarias, económicas e
ideológicas.
Un punto importante es hacer una diferenciación entre las estrategias para el ataque del
problema y las herramientas que se pueden utilizar para esa tarea. De manera simplificada, las
estrategias de respuesta sanitaria, o el conjunto de políticas públicas que las componen,
podríamos dividirlas entre las de los países que han optado por una respuesta laxa, los que
han recomendado medidas progresivas, y los que instalaron medidas más estrictas de
cuarentena obligatoria.
Las herramientas, por otra parte, son las medidas concretas o procedimientos que pueden
utilizarse para caracterizar el avance de la enfermedad en un lugar, o para intentar retardar y
detener ese avance. A nivel de la población, las medidas más frecuentes han sido
recomendaciones de distanciamiento personal, cancelación de ciertas actividades, teletrabajo y
suspensión de clases, prohibición de circulación a nivel general o por zonas, uso de barreras
físicas personales (máscaras faciales, barbijos y guantes), estrategias de testeo, y análisis de
los contactos de casos confirmados durante los días en que pudieron provocar contagios. En
general, los países han aplicado distintas combinaciones de estas medidas, lo cual dificulta
identificar la efectividad individual de cada una de forma aislada.
Es frecuente la confusión entre las estrategias y las herramientas. A modo de ejemplo, se
escuchan a menudo voces que exigen la realización de testeos masivos. Sin embargo, varios
de los países que realizaron testeo extensivos figuran entre los más afectados por la
enfermedad. En otras palabras, el testeo por sí mismo no es decisivo en el control de la
pandemia, sino que tiene sentido en el marco de una determinada estrategia como herramienta
para confirmar o detectar casos en entornos bien acotados. Analizaremos a continuación los
resultados de las estrategias más utilizadas.
Los países con respuestas laxas
En el primer grupo podemos incluir países como Estados Unidos, Brasil y México. Estos
países, así como otros que han adoptado medidas o actitudes similares, se caracterizan por
mostrar un avance exponencial de la enfermedad. Los tiempos de multiplicación por 10 de
casos totales llegaron a ser de 9 días para EE.UU. y son de 10 días para Brasil y México. Las
diferencias residen en la capacidad de respuesta de sus sistemas sanitarios, pero al tratarse de
una enfermedad altamente contagiosa, aún los sistemas más robustos pueden verse
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amenazados por la avalancha de pacientes. A modo de ejemplo, el intendente de Nueva York
(probablemente la ciudad con mayor poderío económico del planeta), tras poner bajo control
estatal la totalidad de equipos para asistencia respiratoria, advirtió que la disponibilidad de
estos equipos se tornaría insuficiente en pocos días. A nivel global se observa que al saturar
las UCI de un país o región, la mortalidad puede crecer en magnitud (se observan casos en los
que aumenta del 0,5% al 5%).
Los Estados Unidos mantuvieron un bajo número de contagios durante dos meses. A pesar de
ser uno de los primeros países en registrar casos de la enfermedad, la respuesta oficial fue de
minimización del riesgo, incluso dando origen a las hoy extendidas ideas de que se trata de
elegir entre “la economía o la salud” o que “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.
Durante gran parte de la crisis el Gobierno federal emitió mensajes erráticos y mantuvo el
desfinanciamiento de las agencias federales que podrían ofrecer respuestas.
En Estados Unidos la mayoría de los estados optaron finalmente por establecer medidas de
cuarentena, aunque el Presidente llegó a manifestar que levantaría esas medidas a mediados
de abril. Luego cambió de idea a partir del desborde de la enfermedad. Al día de hoy es el país
con mayor número de casos, registra cerca de 530.000 infectados y más de 20.000 fallecidos, y
se encuentra con el sistema sanitario virtualmente en colapso en algunas zonas. Si bien en los
últimos días se observa una tendencia a incrementar el tiempo de multiplicación de casos, los
análisis actuales para EE.UU. incluyen cifras de muertes en el orden de los cientos de miles,
con pronósticos de escenarios de severa depresión económica. La elección entre la economía
y la salud es, claramente, una falsa dicotomía.
Brasil fue el primer país de América latina en registrar contagios. En un mes y medio ha
sumado un total de más de 20.000 casos, registrando 1.100 muertes. Aún utilizando datos que
merecen escrutinio, la tasa de mortalidad ronda el 4,9%, de las más altas. La gestión de la
pandemia fue errática y por momentos contraria a las recomendaciones de la OMS. Todo ello
condujo al país a una situación de crisis política. Mientras los gobernadores de la mayoría de
los estados han instalado medidas parciales de cuarentena, el gobierno nacional se opone
abiertamente a esas medidas.
Se ha llegado al punto en que el Poder Judicial ha trabado resoluciones del Poder Ejecutivo
tendientes a reanudar las actividades de manera normal. La población se encuentra
fuertemente dividida entre quienes apoyan a unos u otros y el estado general es de confusión.
La semana pasada, el Ministro de Salud, en oposición al Presidente, había logrado emitir
algunas medidas para la gestión parcial de la pandemia. Si bien el Presidente le pidió la
renuncia, factores del poder militar sostuvieron al Ministro en su puesto.
Países con respuestas progresivas
Muchos países se inclinaron por ir adoptando medidas de manera progresiva que van desde
recomendar el distanciamiento social, poner límite a la concurrencia en actividades públicas, la
suspensión de eventos, limitar el transporte, permitir teletrabajo, la suspensión de las clases,
entre otras. Aquí podríamos ubicar los casos de Canadá, Japón y Suecia. Tienen en común
haber experimentado fases exponenciales con tiempos de multiplicación en aumento, logrando
moderar el crecimiento de contagios. Poseen tasas de mortalidad entre 0,5 y el 2% y, si bien
logran gestionar la pandemia por momentos, algunos de estos países se ven progresivamente
expuestos al riesgo de saturación de las UCI.
Canadá se mantuvo un mes y medio con un número de casos bajo. El gobierno fue adoptando
ciertas medidas bajo el asesoramiento de expertos utilizando un enfoque de proporcionalidad.
Emitió indicaciones de distanciamiento y límite a eventos públicos. Estas recomendaciones se
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hacen sobre la base de contar con una alta disponibilidad de respiradores, con un sistema de
salud extendido y con la experiencia que les dejó la epidemia del SARS. Al día de hoy tiene
más de 23.000 casos con más de 650 fallecidos. Durante días su tasa de multiplicación por 10
fue de 10.3 días, lo cual tornó la situación en riesgosa. Con las medidas actuales, suma
aproximadamente 1.100 casos por día.
En Suecia el gobierno dio indicaciones de distanciamiento y límite a eventos públicos.
Permanecen abiertos los restaurantes, las escuelas y, salvo algunas recomendaciones
genéricas, no se han tomado muchas medidas restrictivas respecto a actividades o movimiento
de personas. Se cuenta con un sistema sanitario robusto que cubre a toda la población. Aún
así, el número de muertes registrado en Suecia por cada mil habitantes duplica o cuadruplica
los de sus vecinos Noruega y Dinamarca que, con sistemas sanitarios parecidos, han aplicado
medidas restrictivas. En Suecia se estudia la implementación de medidas similares. Al día de
hoy llega a los 10.000 casos, con 900 personas fallecidas. Su tasa de multiplicación por 10 es
lenta, de 19 días.
Países que implementaron cuarentenas
Aquí encontramos países como China, Italia y España. Todos adoptaron medidas de
cuarentena estricta, luego de implementar medidas progresivas, cuando el aumento de casos
saturó las UCI y se disparara la mortalidad. Básicamente, estas medidas fueron tomadas en
condiciones de colapso del sistema sanitario. Luego de mantener estas medidas por más de 12
días, logran pasar el régimen de crecimiento de la pandemia de exponencial a lineal. Las altas
demandas sanitarias sumadas a la cuarentena, han tenido un fuerte impacto económico.
En el caso de China, impuso el aislamiento de ciudades y zonas donde se reportaban las
mayores tasas de circulación y contagios. Se implementó un refuerzo colosal del sistema de
salud. Si bien es el país donde comenzó a manifestarse el virus y el primero en experimentar
una curva exponencial de crecimiento, hoy fue ya ampliamente superado en gravedad por otros
países como Estados Unidos y las potencias europeas. Al día de hoy China, en una fase de
control de la pandemia, ha registrado 82.000 casos, con 3.300 fallecidos. La semana pasada
registró el primer día sin muertes desde enero y se levantó la cuarentena que establecida el 23
de enero en Wuhan.
España en un comienzo aplicó medidas progresivas de forma laxa. En determinado momento,
decidió experimentar con una estrategia basada en testeos masivos, que resultó fallida y, luego
de saturarse las UCI, dio inicio a la cuarentena obligatoria. Al día de hoy está superando los
160.000 casos con 16.400 fallecidos. A través de la cuarentena logró revertir el régimen de
crecimiento exponencial, pese a lo cual aún reporta alrededor de 5000 contagios diarios y 700
muertes por día. Si bien extenderán la cuarentena hasta el 20 de mayo, en el día de ayer se
anunció que se reiniciarán varias actividades no esenciales. El efecto de esa decisión se verá
en las próximas semanas.
La situación en Argentina
Al día sábado 11 de Abril en nuestro país había un total de 1.975 casos confirmados de la
enfermedad Covid-19. De esos, tuvimos 83 decesos, 440 casos recuperados y 1.452 personas
siguen en recuperación. En terapia intensiva había 115 pacientes y se habían realizado al día
de hoy cerca de 17.000 tests, según surge de los datos del Ministerio de Salud compilados por
Jorge Aliaga. La característica de nuestro país ha sido una gestión rápida de la crisis. Se
adoptaron medidas restrictivas con la aparición de los primeros casos y cuarentena temprana.
Cronología de medidas del gobierno nacional:
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La evolución de la tasa de contagios en Argentina es un buen ejemplo de lo importante que es
actuar con precisión y de forma temprana. En la figura que se encuentra a continuación, se
observa que el cambio de pendiente (recta azul vs recta roja) indica que se ha logrado salir del
crecimiento exponencial de la epidemia. La principal ventaja ha sido el tiempo que se le ha
dado al sistema de salud de poder responder de forma adecuada.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados por Dr. J. Aliaga/Idea: Dr. R. Quiroga

El gráfico muestra, con una línea azul, la evolución de casos que se hubieran registrado en
nuestro país de no haberse tomado las medidas de aislamiento a tiempo. Podemos ver que
con la tendencia de contagios registrada con anterioridad a las medidas, al día de hoy se
podrían haber reportado cerca de 11.000 casos. Luego de las medidas progresivas tomadas
por el gobierno nacional, esa tendencia se cambió y al sábado 11 de abril se registraron sólo
1.975 casos confirmados. Los 9.000 casos de diferencia en nuevos contagios, hacen una gran
diferencia en la tasa de mortalidad y preservación de las capacidades del sistema sanitario.
Dos datos son importantes resaltar aquí.
La tendencia de disminución de la tasa de los contagios comienza el 27 de marzo. Si tenemos
en cuenta el período de incubación de la Covid-19, vemos que el 28/3 comienzan a impactar
las medidas de suspensión de clases, teletrabajo y cierre de fronteras tomadas el 15/03. Entre
los días 2 y 3 de abril se observa el efecto del aislamiento preventivo obligatorio entrado en
vigencia el 20/03, en ese momento solo había 128 casos confirmados.
El progreso de la enfermedad dejó de mostrar características exponenciales desde el 27/3. Ese
cambio de tendencia se torna cada día más evidente al comparar la situación actual con la que
era esperable de acuerdo a la evolución inicial de la enfermedad. Actualmente progresa en
estado estacionario, sumando aproximadamente la misma cantidad de casos día tras día.
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Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la ventaja, si el número de casos sigue subiendo? Al subir
de manera constante y relativamente lenta, el sistema sanitario no solo tiene la posibilidad de
dar respuesta a todos los casos, sino que se llega a una situación donde la cantidad de casos
que se suman cada día equivale a la de las personas que son dadas de alta. Es la mejor
situación posible fuera de la completa supresión de la enfermedad, lo cual probablemente no
pueda lograrse sin un tratamiento o vacuna efectivos.
El camino a recorrer
Entre las estrategias aplicadas para el control de la pandemia, aquellas basadas en la
aplicación de una cuarentena junto a una batería de medidas adicionales son las únicas que
han dado resultado para evitar un crecimiento acelerado en el número de personas
contagiadas. El ejemplo de nuestro país es particularmente notable, dado que muestra que la
aplicación temprana de una estrategia de cuarentena junto a una serie de medidas paliativas
adoptadas por el gobierno es exitosa para alcanzar un período de crecimiento estacionario.
Sin embargo, en algún momento, las cuarentenas terminan. Cuándo y de qué manera termina
la cuarentena es fundamental para no caer rápidamente en una situación similar a la inicial.
Hoy hay ejemplos de países que lograron controlar efectivamente el crecimiento inicial de
casos (los más notables son Corea del Sur y Singapur), donde eventos imprevistos dispararon
un crecimiento exponencial en poco tiempo.
En Corea del Sur la nueva situación parece controlada, pero costó miles de personas
contagiadas. En Singapur, una relajación de las condiciones de cuarentena llevó a un nuevo
período de crecimiento exponencial del cual aún no sale, pese a que ese país ha logrado
mantener un número bajo de casos totales.
En nuestro país cualquier estrategia de salida de la cuarentena deberá tomar en cuenta el
endeble estado del sistema de salud. Éste se encuentra fragmentado en tres (nacional,
provincial y privado) y viene de un período de severo desfinanciamiento.
El tiempo que se pueda ganar manteniendo bajo control el crecimiento de los contagios es
precioso para desarrollar y adquirir capacidades de respuesta, desde tests y barbijos hasta
respiradores y camas adicionales. Será necesario contar con sistemas de alerta para detectar
rápidamente focos de contagio y proceder en forma decisiva a su aislamiento.
Las características evidenciadas por la enfermedad COVID-19 hacen que cualquier salida
desordenada, o la mera falta de coordinación, sumadas a las condiciones de nuestro sistema
sanitario, puedan producir una situación incontrolable en poco tiempo. Los desafíos que
enfrentamos son múltiples y de una escala tal, que pondrán a prueba nuestra identidad como
sociedad.
El inmediato será dar las respuestas económicas y sociales que permitan sobrellevar este
período a una proporción cada vez mayor de la ciudadanía, cualquier propuesta que restrinja
las actividades y no acompañe económicamente a los sectores populares más vulnerables y a
trabajadores y pymes que en este momento no perciben ingresos, será muy difícil de sostener,
y corroerá las bases del desarrollo futuro del país.
Otra forma de ver los números: hacia un esquema de evaluación
Durante el desarrollo de la pandemia hemos visto aparecer numerosas formas de visualizar los
datos. Con ellas, quienes analizan el problema tratan de destacar algún aspecto que facilite
entender el punto que se discute. Al intentar comparar lo que ocurre en distintos países surgen
problemas de escala por las diferencias en la cantidad de habitantes o en la cantidad de
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contagios, así como problemas de dinámica (qué tan rápido están ocurriendo los procesos). En
el marco de la elaboración de este trabajo, desarrollamos una herramienta que, creemos,
puede ser de utilidad para visualizar estos aspectos de manera conjunta.
Lo que graficamos es la tasa de multiplicación de casos acumulados (F) en función del número
de días desde el primer caso detectado en cada país. La tasa F la calculamos dividiendo el
número de casos totales en un día (llamémosle, n) por el número de casos totales del día
anterior (n - 1), según la siguiente expresión:

De acuerdo a esta expresión, a medida que el número de contagios diarios disminuye, F se
aproxima al valor 1 dado que el número de casos totales del día será similar al del día anterior.
Además, a cada punto graficado le asignamos un tamaño proporcional al número de
contagiados totales del día n, dividido por el número de millones de habitantes del país. Así, a
medida que aumenta el número de contagios, el tamaño relativo de esos puntos irá creciendo
de manera proporcional.
Finalmente, para cada caso calculamos una recta por mínimos cuadrados utilizando los datos
desde aquél correspondiente a, al menos, 100 casos totales. Esto es necesario para eliminar
las variaciones bruscas que tiene el proceso en sus primeros días dentro de cada país.
Así, obtenemos un gráfico como el siguiente, donde hemos representado los resultados de
algunos países que han aplicado diferentes estrategias sanitarias. Lo que observamos es que,
a medida que avanza el tiempo y se van implementando distintas medidas, las rectas
calculadas por mínimos cuadrados se van aproximando al valor 1. Cuanto más pronunciada
sea la pendiente de esas rectas, más rápido será el proceso de mitigación de la pandemia.
Cuando la recta llega al valor 1, puede considerarse que la situación ha sido controlada.
Entre los países analizados, el único que cumple esta última condición es China. En efecto,
China ha logrado controlar el avance de la enfermedad. Si se observan los puntos
correspondientes a este país, se verá que son todos de un tamaño relativamente pequeño.
Esto habla de que la enfermedad tuvo una relativamente baja incidencia en la población total
de China.
Entre los analizados, el país con pendiente más pronunciada es justamente el nuestro,
Argentina. Otro aspecto importante es que el tamaño relativo de los puntos correspondientes a
nuestro país continúa siendo muy pequeño. Lógicamente, la recta de Argentina no llega a 1
dado que el número de casos aún va en aumento.
Vemos que el caso de Brasil está en vías de complicarse dada la baja pendiente de la recta
que lo caracteriza. De seguir así, llegar a un factor de multiplicación 1 le llevará mucho tiempo,
con el consiguiente aumento en el número de contagios.
Estados Unidos muestra una pendiente similar a la de Brasil, con el agravante de que el
número de contagios totales por millón de habitantes tiene valores relativamente altos. Así, no
solo está lejos de llegar a dominar la pandemia, sino que sus casos crecen de manera
exponencial desde un número muy alto de casos actuales. De no tomar medidas contundentes
de inmediato, la situación en EE.UU. tomará proporciones catastróficas.
Países europeos fuertemente afectados por la pandemia, como Italia y España se aproximan a
F = 1. Esto refleja la adopción de estrategias de cuarentena en las últimas semanas. El tamaño
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de los puntos asociados a estos países refleja la magnitud del costo en vidas que ha tenido la
demora en adoptar estas medidas.

Finalmente, observamos que países que aplican estrategias progresivas, como Canadá, Suecia
y Japón se caracterizan por curvas con baja pendiente. Entre estos tres, el caso de Canadá es
el más preocupante dado que aún se encuentra lejos de acabar con la diseminación de
contagios y muestra un factor de multiplicación relativamente alto. En los casos de Suecia y
Japón las pendientes son muy leves.
Estos dos países tienen en común sistemas sanitarios públicos y universales. Es posible que
estén aplicando estrategias progresivas con la seguridad que estos sistemas les brindan. De
todas formas, en tanto continúen multiplicando sus casos de manera exponencial, el número de
personas internadas en UCI también irá en aumento.
En forma paulatina pero inexorable, se irán acercando a una situación peligrosa de saturación.
Es probable que este sea el motivo por el cual Japón declaró el país en emergencia sanitaria
en los últimos días, mientras que Suecia estudia la aplicación de medidas más drásticas o,
incluso, un cambio de estrategia.
***



Nuevo coronavirus COVID-19

Información, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y medidas de prevención.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790

***
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Coronavirus: ¿los niños están realmente a salvo?

 Re-publicamos un interesante artículo del sitio Salud con lupa que explica cómo impacta el
virus en los más chicos.
 La idea de que los más pequeños no corren peligro frente al coronavirus no es del todo
cierta. Nuevos reportes revelan que un porcentaje de ellos presenta síntomas graves,
incluso un síndrome nunca antes visto que debilita su corazón.
 Sin embargo, algo todavía es seguro: la cantidad de niños hospitalizados por COVID-19
sigue siendo muy baja.
41

Desde el inicio de la pandemia, en Wuhan, las niñas y niños parecían escapar de las
consecuencias más graves de la COVID-19. Muchas veces sin siquiera tener alguno de los
síntomas que los médicos veían en sus padres o abuelos. Semanas más tarde, en Europa y
Estados Unidos, ocurrió lo mismo. En el país norteamericano, sólo un 2% de los casi 150.000
casos confirmados corresponden a pacientes menores de 18 años, según cifras de los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades. Lo mismo pasa en otros países, como España.
En el caso de la Argentina, según los últimos datos disponibles, hay 1.003 casos confirmados
de menores de 19 años (11% del total), aunque no se confirmaron decesos (está el caso de
una beba que falleció y luego dio positivo en coronavirus, pero todavía se sigue analizando su
caso para determinar su causa de muerte).
Esto ha tomado por sorpresa a muchos. “Todo pediatra sabe muy bien que la infección viral del
tracto respiratorio es muy común en niños pequeños”, dice Fabio Midulla, neumólogo pediatra
de la Universidad La Sapienza en Roma. “Así que esperábamos muchos pacientes”. Por el
contrario, en Italia, como en el resto del mundo, sólo unos pocos se contabilizaron como
enfermos por coronavirus. Muchos otros pueden haber quedado fuera del registro.
“Hay evidencia de que los niños se han infectado con una frecuencia muy alta, pero la inmensa
mayoría ha pasado desapercibido”, dice José Ramos Amador, infectólogo pediatra de la
Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Infectología
Pediátrica.
Aunque los casos en niños y adolescentes sean más difíciles de detectar, pues muchos
41

https://chequeado.com/el-explicador/coronavirus-los-ninos-estan-realmente-a-salvo/
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pueden ser asintomáticos y ni siquiera se dan cuenta de que están infectados, el consenso
científico se mantiene por ahora: la enfermedad de COVID-19 los afecta con menor frecuencia
y menor gravedad que a los adultos.
Esto no significa que sean inmunes al virus SARS-CoV-2, que no sean capaces de transmitirlo
ni mucho menos que su condición no pueda agravarse.
Todavía no existe evidencia concreta que explique cuál es el secreto de los pacientes más
jóvenes para escapar de COVID-19. O al menos de sus síntomas más severos. Pero la
comunidad científica ha propuesto algunas ideas. En un artículo recientemente publicado en el
European Respiratory Journal, Midulla y sus colegas resumen tres hipótesis que podrían
ayudar a explicar la paradoja.
La primera está relacionada con un sistema inmune casi prístino. Conforme envejece, el cuerpo
humano pierde un poco su capacidad de responder adecuadamente a una infección. Algunos
estudios han observado que los adultos con SARS-CoV-2 tienen niveles bajos de linfocitos B,
las células que se encargan de producir anticuerpos contra el virus y de orquestar una serie de
mecanismos destinados a destruirlo. Esto no ocurre en niños, que al parecer mantienen niveles
normales de las células defensoras incluso cuando el virus ha entrado a su organismo.
Otra posible explicación es que los anticuerpos que los niños han producido contra otros virus
les sirvan, al menos parcialmente, para controlar al SARS-CoV-2. Estos anticuerpos pueden
generarse si ya fueron vacunados o si ya superaron la infección de otros coronavirus que
provocan resfriados comunes. Midulla incluso sugiere que ciertas similitudes del SARS-CoV-2
con virus completamente distintos, como el del sarampión, podrían ayudar a que el sistema
inmune de niños y niñas reconozca al nuevo invasor. Esto aún no se ha probado.
La última hipótesis es más compleja y tiene que ver con las puertas moleculares que usa el
virus para entrar a las células.
El SARS-CoV-2 usa proteínas llamadas receptores ACE2 –presentes en células de órganos
como los pulmones, el corazón, los intestinos y los riñones– como manija para introducirse en
ellas. El número de estas proteínas disminuye bastante en adultos mayores. En principio, eso
podría protegerlos porque ACE2 sirve como puerta de entrada para que el virus comience su
infección. Pero ACE2 tiene una función importante: regular la respuesta inmune que, si no se
controla, puede derivar en una inflamación excesiva y mortal que ataca a los pulmones.
“Creemos que los niños tienen más receptores ACE2 que los adultos”, dice Midulla. “Estos los
protegen de esa reacción inflamatoria”. Sin embargo, a pesar de los datos abrumadores,
pensar que los niños siempre se libran de las consecuencias más terribles del nuevo
coronavirus es simplificar la situación.
Un estudio de marzo que salió en la revista Pediatrics analizó a 2.143 menores de 18 años
enfermos de COVID-19 en distintas regiones de China. Casi la mitad tuvo síntomas leves como
fiebre, tos, náuseas y diarrea. Un 40% empeoró con neumonía o problemas pulmonares. Sólo
un 4% no presentó ningún malestar. Pero 125 niños (la mayoría de ellos menores de cinco
años) enfermaron gravemente y uno, de 14 años, murió.
Poco a poco, además, la comunidad pediátrica de países como el Reino Unido, Italia, España o
Estados Unidos ha hecho sonar nuevas alarmas. En las últimas dos semanas, decenas de
niños y adolescentes han llegado a los hospitales gravemente enfermos con una extraña
condición que los médicos han comenzado a llamar “síndrome multisistémico inflamatorio
pediátrico”.
Se presentan con fiebre y dolor abdominal bastante severo, dice Adriana Tremoulet, infectóloga
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pediatra de la Universidad de California en San Diego. Muchos también tienen la piel con
sarpullido y los ojos, labios y manos enrojecidos. Incluso a veces llegan con las arterias del
corazón y el mismo músculo cardíaco inflamados. Por eso su presión suele ser baja y la
circulación de su sangre –que transporta oxígeno y nutrientes a los diferentes órganos del
cuerpo–, muy pobre.
El síndrome tiene cierta similitud con la enfermedad de Kawasaki, que también afecta a niños y
que provoca una inflamación generalizada, afectando al corazón. La coincidencia de este
síndrome con la pandemia ha provocado que algunos piensen que podría ser una secuela de la
COVID-19. Algo así como una respuesta exagerada del sistema inmune que en algunos casos
puede aparecer hasta semanas después de haber superado la infección. De hecho, el virus o
al menos los anticuerpos contra él se han encontrado en varios de los niños afectados, pero no
en todos. Hasta el momento, nadie puede afirmar nada.
“Todavía no hay suficiente evidencia”, dice Miguel Ángel Pezzotti, pediatra del Centro Médico
Nacional 20 de noviembre en Ciudad de México. Indicar cualquier tipo de relación causal entre
ambos padecimientos “es meter más ruido en algo que todavía no se ha resuelto”.
Tampoco queda claro por qué sólo los niños y no los adultos presentan este síndrome. O por
qué afecta a unos y a otros no. Se desconoce la razón por la que el sistema inmune de los
enfermos está reaccionando de esa manera. Asimismo, faltan certezas sobre qué fármacos son
más efectivos para tratar a los pacientes. “Aprendemos algo nuevo cada día de esta pandemia,
del virus, de lo que ha afectado”, dice Tremoulet. “Y creo que nos queda bastante por
aprender”.
Lo que sí sabemos, añade, aunque aún no tengamos suficientes datos al respecto, es que el
síndrome no es común. Solo en Nueva York, donde la epidemia suma más de 186.000 casos
confirmados, alrededor de 100 niños han presentado síndrome inflamatorio. Eso representa
0.05% de las personas con COVID-19 en la ciudad. Tres de esos niños han muerto.
Tremoulet ha estado hablando con sus colegas de la Red de Enfermedad de Kawasaki en
América Latina (Rekamlatina) para saber la cantidad de casos que existen en la región. “No ha
habido muchos”, responde. “Puede que sea muy temprano para América Latina porque la
epidemia está ahora subiendo, y esto está pasando unas dos o cuatro o seis semanas después
de que [los países] llegan al nivel más alto de infección”. Mientras no se recopile información
suficiente, Pezzotti pide cautela. “Hay que esperar a que esto se decante y que las cosas
tomen el lugar que les corresponde”. Ese momento puede que nunca llegue, apunta Midulla.
Pero eso no es necesariamente malo. Para resolver el misterio de cómo actúa la COVID-19 en
los niños, se necesita hacer estudios con muchos pacientes. “Y afortunadamente no tenemos
tantos”.
***
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5.4 Relación entre las medidas de confinamiento acorde
con los territorios


Covid-19, actividad al aire libre y urbano centrismo

España es el único país donde, respetando las medidas de distanciamiento, no se ha
permitido el acceso al medio ambiente para hacer ejercicio al aire libre. Las medidas
adoptadas en este confinamiento tienen una visión urbano centrista, especialmente en
las zonas rurales poco pobladas, donde no existe apenas contacto entre las personas y
se podía haber permitido más actividades para garantizar el bienestar físico y mental de
42
sus habitantes.
Mientras escribo esta reflexión sobre movilidad no motorizada y ejercicio al aire libre en tiempos
de covid-19, España es el país más afectado del mundo por coronavirus en términos relativos
(4.447 casos por millón), seguido en Europa por Bélgica, Suiza, Italia, Reino Unido, Francia y
Alemania. En este contexto, el Gobierno español ha hecho gala de haber adoptado las
medidas de confinamiento más drásticas de Europa.
Algunas iniciativas ciudadanas han pedido suavizar las medidas de confinamiento en relación
con colectivos vulnerables, como personas con autismo o los niños en general. Menos eco ha
tenido la crítica hecha desde el medio rural, cuestionando que fuera necesario aplicar un
confinamiento con la misma intensidad en las zonas urbanas densamente pobladas que en las
zonas rurales menos densamente pobladas o incluso despobladas. Hay que recordar en este
sentido que España es, de entre los países con más población de Europa, el Estado que
muestra una distribución territorial más desigual, con extensas zonas casi desiertas como
subraya el conocido lema de “la España vaciada”.
En El Salto han entrado en el debate desde el inicio, dando voz a reflexiones hechas desde
Extremadura, desde el campo gallego o desde Castilla-La Mancha, y haciéndose eco también
de la polémica en torno el acceso a la huerta de autoconsumo, que ha obtenido una cierta
visibilidad en los medios de comunicación además de cosechar algunos éxitos políticos, y
algunos fracasos como la pérdida de 9.000 huertos solo en Mallorca. En este debate ha
aflorado el término urbano centrismo para calificar la aplicación al campo de políticas diseñadas
para la ciudad.
A la hora de analizar las medidas que restringen la movilidad para evitar la difusión de la
pandemia, hay que subrayar que, según los datos proporcionados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y por el propio Gobierno, el virus del covid-19 no se transmite a través del
aire, sino a través del contacto con secreciones respiratorias de una persona infectada, siendo
poco probable la transmisión a distancias superiores a uno o dos metros. Por consiguiente, las
medidas aprobadas por los diferentes países tienden a reducir los contactos entre personas al
mínimo imprescindible y manteniendo una distancia de seguridad de, al menos, un metro y
medio y dos metros.
Dicho esto, la comparación de las restricciones aprobadas y publicadas en las webs oficiales
de diferentes gobiernos europeos revela que España ha sido el único país que durante la crisis
no ha autorizado para el conjunto de la población la salida al espacio público para llevar a cabo
una actividad física no productiva o no vinculada directamente con los supuestos previstos en
art. 7 del RD 463/2020, de 14 de marzo.
42
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La criminalización de prácticas sociales al aire libre que se llevan a cabo en espacios abiertos,
en solitario o en compañía de miembros de la propia vivienda, sin riesgo para la salud pública,
ha desembocado en hostilidad social hacia toda persona que rompiera el confinamiento.
El enfoque restrictivo adoptado por el Gobierno ha situado a España en una posición de
excepcionalidad que contrasta con la de los países de su entorno, sin que por otra parte se
haya constatado un mejor resultado o desarrollo de la pandemia. Por ejemplo, Bélgica es el
país más afectado por la pandemia después de España y, sin embargo, ha incluido dentro de
las excepciones por razones de necesidad o urgencia, específicamente: “Las actividades
físicas al aire libre, respetando la distancia social (marcha, jogging, bicicleta)”, en solitario o en
compañía de miembros del mismo hogar.
En Suiza se han prohibido solamente los agrupamientos en el espacio público de más de cinco
personas (que han de guardar una distancia de seguridad de dos metros). Estos espacios
públicos incluyen específicamente los caminos. Al respecto, Suisse Rando recomienda el uso
de la red equipada de 65.000 kilómetros de caminos para desplazarse a pie cerca de casa para
no tener que utilizar el transporte colectivo.
En Italia, epicentro de la pandemia, se ha permitido la actividad motriz al aire libre a pie o en
bicicleta, en solitario o en compañía de miembros del núcleo familiar, niños inclusive. En
Francia están permitidos los desplazamientos, solo a pie, de carácter breve, de una hora
máxima de duración, y dentro de un radio de un kilómetro desde el lugar de residencia,
individualmente, con animales de compañía o con otros miembros del mismo domicilio. Por
este motivo la FFRP ha habilitado una aplicación que permite a los usuarios delimitar su zona
de confinamiento.
Andorra ha adoptado un modelo similar. El Reino Unido ha sido de los últimos países en
decretar el confinamiento, pero dentro de los motivos very limited que contempla para salir de
casa hay específicamente la de hacer “una forma de ejercicio al día, por ejemplo, una carrera,
paseo o salida en bicicleta, en solitario o con miembros de la familia”. Este ejercicio se puede
llevar a cabo en parques urbanos y espacios rurales de proximidad a la vivienda. En Alemania,
se puede permanecer en el exterior en solitario o con otros miembros del círculo íntimo, pero
también está autorizado el deporte individual y el ejercicio motriz al aire libre. De hecho, en
Alemania se ha estado promoviendo el transporte en bicicleta como alternativa al transporte
colectivo con el fin específico de combatir la expansión del coronavirus.
Excepto España, todos han hecho compatible el lema compartido “Quédate en casa con alguna
forma de ejercicio al aire libre”, controlada y ordenadamente, durante un periodo limitado de
tiempo, sin hacer distinciones por edades, ni entre áreas rurales y urbanas, contemplando la
actividad motriz (incluso deportiva) en el exterior, con los beneficios físicos y psicológicos
asociados, como una necesidad social básica que la ciudadanía podía ejercer
responsablemente dentro de unos parámetros de seguridad.
En el medio rural, y en las zonas periurbanas, el uso de los caminos y los senderos, vías
verdes, circuitos de salud, etc., se podría haber visto no como una amenaza a la salud pública
sino como una oportunidad
Contrariamente, España ha proscrito toda actividad motriz en el exterior y desde las
administraciones y los medios de comunicación se ha transmitido a la ciudadanía el mensaje
de que cualquier ciudadano que rompía el estricto confinamiento establecido estaba teniendo
un comportamiento incívico e insolidario, y atentando contra la salud pública. La criminalizando
de prácticas sociales al aire libre que se llevaban a cabo en espacios abiertos, en solitario o en
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compañía de miembros de la propia vivienda, sin riesgo alguno para la salud pública, ha
desembocado en hostilidad social hacia toda persona que rompiera el confinamiento, ya fuera
un miembro de un colectivo vulnerable con necesidades específicas, un usuario de la bicicleta
llevando a cabo un desplazamiento lícito, o un abuelo que se trasladaba al huerto en una zona
rural, así como en la aparición de delatores de barrio y de pueblo, y en los ya denominados
“jueces de balcón”. Huelga decir que esta situación ha propiciado igualmente un montón de
abusos por parte de las fuerzas de seguridad pública.
Sobre la estrategia española se ha pronunciado críticamente el Manifiesto por un confinamiento
acorde con la realidad socioterritorial, impulsado por personas y entidades vinculadas a la
ordenación del territorio, la gestión del medio ambiente, el urbanismo, el desarrollo comunitario
y la movilidad sostenible. El punto de partida del manifiesto era la constatación de que el
Estado español no estaba ponderado las medidas de confinamiento, atendiendo a la diversidad
territorial o a las situaciones de riesgo sanitario objetivo desde una perspectiva espacial, dado
que las circunstancias no eran las mismas en un medio urbano compacto, en un medio urbano
de baja densidad, en un núcleo rural o en un diseminado rural, y que se debería de haber
facilitado a la población la realización de actividades motrices al aire libre conforme a esa
realidad.
Los gobiernos estatal y autonómicos, al aplicar un confinamiento rígido y extensivo, han
renunciado a gestionar el espacio público y a aprovechar las oportunidades que brindaba la
situación, haciendo frente a la emergencia sanitaria sin vulnerar o perjudicar a los ciudadanos
más de lo necesario. Sin embargo, en las ciudades, la pacificación del tráfico como resultado
de la paralización de la actividad económica y social ponía al servicio de los residentes un
espacio libre mucho más amplio en el que poder desarrollar actividad motriz a pie o en bicicleta
con seguridad.
El medio rural y en las zonas periurbanas, el uso de los caminos y los senderos, vías verdes,
circuitos de salud, etcétera, se podría haber visto no como una amenaza a la salud pública sino
como una oportunidad para que los ciudadanos realizaran actividad motriz al aire libre cerca de
su zona de residencia de forma controlada y responsable, manteniendo la distancia de
seguridad. Además, en las zonas escasamente pobladas, en las que el contacto físico era solo
esporádico y mediando siempre una amplia distancia de seguridad, no había ningún motivo
real para que las personas residentes no pudieran continuar normalmente con su actividad
cotidiana adoptando las medidas básicas de prevención que recomendaba la OMS. En ese
sentido, las autoridades deberían haber perseguido únicamente los comportamientos que
objetivamente atentaban contra la salud pública.
En resumen, la acción política contra la pandemia del coronavirus ha sido ciertamente
draconiana, también centralista y autoritaria, pero según parece no más efectiva que la de los
países de nuestro entorno, y no parece que haya ponderado justamente los factores de riesgo
objetivos, tampoco los beneficios y los perjuicios para la salud pública de un confinamiento
prolongado de la población. Posiblemente tras este episodio vendrán otros, más o menos
graves, y todos tendremos la oportunidad de hacerlo mejor.

***
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La COVID-19 brinda una oportunidad de abordar derechos
olvidados

Nueva lista ofrece pautas para que la respuesta promueva los derechos.

43

Soldados patrullan las calles intentando de enforzar el toque de queda nacional de 21 días, con el fin de limitar el
esparcimiento de la enfermedad causada por el coronavirus (COVID-19), en Alexandra, Sudáfrica, Marzo 28, 2020. ©
REUTERS/Siphiwe Sibeko

(Nueva York, 14 de abril de 2020) – Los gobiernos deben adoptar medidas urgentes para
prevenir la propagación de la COVID-19 y cuidar de los más afectados sin sacrificar los
derechos humanos en ese proceso, señaló hoy Human Rights Watch. En su nueva lista de
verificación de 40 preguntas sobre la crisis de COVID-19, Human Rights Watch busca orientar
a los gobiernos en su respuesta a los desafíos que plantea la pandemia.
La propagación del nuevo coronavirus, identificado por primera vez en diciembre de 2019 en
Wuhan, China, ha afectado salud, las libertades y los medios de subsistencia de las personas,
y ha dado lugar a una crisis de derechos humanos de alcance global. La nueva lista brinda un
marco para que las políticas que se adopten en respuesta reconozcan la necesidad de mitigar
el perjuicio causado por el confinamiento y otras disposiciones de “distanciamiento social” y
abordar las secuelas económicas de la pandemia para los más necesitados.
“La COVID-19 plantea un inmenso desafío para la salud pública y, al mismo tiempo, una
oportunidad de abordar cuestiones de derechos humanos que llevan mucho tiempo
postergados”, apuntó Akshaya Kumar, directora de incidencia en contextos de crisis de Human
Rights Watch. “Para atender la crisis, las políticas deben reconocer que la salud de nuestras
comunidades depende de cuál sea la situación de sus miembros más vulnerables”.

43

https://www.hrw.org/es/news/2020/04/14/la-covid-19-brinda-una-oportunidad-de-abordar-derechos-olvidados 14/04/2020
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La lista de verificación, elaborada a partir de las investigaciones realizadas por Human Rights
Watch en todo el mundo, establece la estructura básica de una respuesta a la que se ha dado
un enfoque deliberadamente intersectorial, y aborda las necesidades de los grupos más
expuestos a riesgos, incluidas las personas que viven en situación de pobreza, minorías
étnicas y religiosas, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, personas LGBT,
migrantes, refugiados y niños y niñas.
Al 13 de abril de 2020, 210 países y territorios han confirmado casos del virus. Asimismo, hay
dos millones de casos confirmados a nivel mundial y se sabe que 119 000 personas han
muerto por la enfermedad.
Las respuestas de los gobiernos a la crisis han incluido restricciones generalizadas a derechos
como las libertades de circulación, expresión y reunión. Las normas internacionales de
derechos humanos reconocen que en situaciones de graves riesgos para la salud de la
población y emergencias públicas que amenazan la vida de una nación, pueden estar
justificadas las restricciones a algunos derechos. Pero deben tener un fundamento legal, ser
estrictamente necesarias, basarse en evidencias científicas, no aplicarse de manera arbitraria
ni discriminatoria, tener una duración limitada, respetar la dignidad humana, ser susceptible de
revisión y resultar convenientes para lograr su objetivo.
La eficacia de las medidas para prevenir la propagación del virus requiere que los gobiernos
mantengan informado al público y reduzcan los obstáculos a las pruebas, el tratamiento y la
atención. Mientras algunos gobiernos han negado que exista una crisis, otros han ampliado el
acceso a la información y la atención de la salud.
Ante las indicaciones de que las restricciones establecidas por el país obstaculizarían la
respuesta a la COVID-19, Etiopía desactivó la cancelación indiscriminada del servicio telefónico
y de internet en la región occidental de Oromía y, de este modo, puso fin a un corte masivo que
llevaba ya tres meses y posibilitó que las comunidades accedieran a información indispensable
para preservar la vida. En Portugal, el gobierno ha anunciado que atenderá a las personas con
solicitudes de residencia y asilo en trámite en igualdad de condiciones con los residentes
permanentes hasta el 30 de junio, y esto les permitirá recibir atención de la salud en el sistema
nacional. Un funcionario en Pakistán se comprometió públicamente a ayudar a las personas
transgénero durante la pandemia, con el fin de eliminar los obstáculos a la atención.
Las medidas de gestión de crisis que respeten los derechos deben tomar en cuenta las
consecuencias económicas de la COVID-19, y las acciones que resulten necesarias deben
adoptarse en forma acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Si bien
muchos de los programas económicos adoptados a raíz de la COVID-19 han dejado de lado a
los trabajadores del sector informal, algunos países han dado pasos importantes para asegurar
alimentos, agua y vivienda a las poblaciones en riesgo.
En Sudáfrica, el gobierno nacional ha reclamado a los municipios que dejen de cortar el
suministro de agua por falta de pago y distribuye agua con camiones cisterna en asentamientos
informales y otras comunidades necesitadas. Al reconocer el papel de la vivienda en la
respuesta a la crisis response, Argentina, Australia, Irlanda y muchos otros gobiernos han
anunciado medidas para frenar los desalojos.
Aunque algunos gobiernos han impuesto políticas abusivas, otros han procurado definir una
respuesta equilibrada y proporcionada a la crisis. Debido a las restricciones a la circulación, las
autoridades de salud de Inglaterra y Escocia han permitido el uso domiciliario de una píldora
abortiva para las etapas iniciales de la gestación.
Aunque algunos gobiernos no han actuado para contrarrestar abusos por parte de integrantes
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de las fuerzas de seguridad que supervisan el cumplimiento de las medidas de cuarentena o
confinamiento, otros han respondido imponiendo medidas adecuadas a los responsables. En
Uganda, policías obligaron a mujeres a desnudarse supuestamente por haber incumplido el
toque de queda. En Sudáfrica, varios niños resultaron heridos cuando policías que vigilaban
que se cumpliera el confinamiento dispararon a un hombre frente a su vivienda. En ambos
casos, las autoridades se comprometieron a procesar y castigar a los agentes responsables.
El distanciamiento social ha sido reconocido ampliamente como un factor clave para combatir
la rápida propagación de la COVID-19. Sin embargo, los gobiernos necesitan políticas para
abordar los perjuicios que traen aparejados las medidas de confinamiento y las órdenes de
permanecer en casa, como extender el apoyo psicosocial (de salud mental), asegurar la
continuidad del aprendizaje de niños y niñas pese al cierre de escuelas, y contrarrestar al
agravamiento de la violencia en el hogar y contra las minorías.
Francia ofrece 20 000 noches de alojamiento gratuito a víctimas de violencia en el hogar y está
alentando a las personas a pedir ayuda de manera discreta usando una palabra clave en las
farmacias. En Italia, el epicentro del brote en Europa, el gobierno creó un programa de apoyo
psicosocial de alcance nacional. Australia anunció una línea específicamente para ayudar a las
personas a “mantenerse saludables durante el coronavirus”. Ante una retórica progresivamente
xenófoba en relación con la transmisión de la COVID-19, se ha señalado que las fuerzas
policiales del Reino Unido comenzaron a investigar presuntos esfuerzos por difamar a la
comunidad musulmana alegando que propagan de manera deliberada la COVID-19.
Los ejemplos de políticas positivas en la lista de verificación no son prescriptivos, sino que
tienen por propósito mostrar opciones que siguen abiertas y disponibles para los gobiernos en
su lucha contra la pandemia, destacó Human Rights Watch.
“Aunque ninguna respuesta ha sido perfecta, es importante reconocer que los gobiernos de
todo el mundo están actuando para proteger la salud pública y respetar los derechos
humanos”, opinó Kumar. “De todas maneras, si no media un esfuerzo meticuloso para mejorar
la situación de quienes están más en riesgo, a las sociedades no les resultará sencillo
recuperarse una vez contenida la enfermedad”.

***
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El Salvador combate el coronavirus y se reduce la violencia

SAN SALVADOR (AP) — El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo
y que ahora lucha contra la pandemia del coronavirus, reportó en marzo una reducción histórica
de las muertes violentas con 65 asesinatos, un promedio de 2,1 por día, después de tener
44
registros de hasta más de 600 homicidios en un mes. “Marzo cierra con 65 homicidios. Es,
por mucho, la cifra más baja desde que El Salvador tiene registro”, manifestó el presidente.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, R. Rivas, agregó en un tuit: “Además
en este período se reflejan 4 días sin asesinatos. Logros que han sido gracias al Plan Control
Territorial y al trabajo de agentes de la Policía Nacional Civil y la fuerza armada”. En contraste,
y mostrándose cautos sobre la causa de la baja en las cifras expertos en seguridad y violencia
consideran que las acciones destinadas a evitar la propagación del nuevo coronavirus fueron
decisivas, en concreto, el decreto emergencia nacional y cuarentena domiciliar obligatoria.
“Creo que las actuales condiciones de emergencia producidas por el COVID-19 han influido sin
duda en el bajo nivel de violencia homicida, de violencia letal, precisamente porque hay
restricciones de circulación en las vías públicas y en todo el país”, argumentó la investigadora
universitaria Jeannette Aguilar. “Las medidas de cuarentena han reducido la probabilidad de
cometimiento de estos delitos, lo que se está reflejando en las estadísticas”, agregó.
“La cuarentena es una de las variables que está influyendo en la reducción de los homicidios
porque al no haber libre circulación, es más difícil para los pandilleros y otros grupos criminales
moverse y pasar desapercibidos”, sostuvo a su vez Juan Carlos Fernández Saca, decano de la
facultad de Posgrados y Educación de la Universidad José Matías Delgado. Ricardo Sosa, un
criminólogo que sigue de cerca el tema de los homicidios, dijo a la AP que del 1 de enero al 31
de marzo, El Salvado registró un descenso de 59,2% en las muertes violentas y comparando el
periodo de marzo 2019 y marzo de 2020, la reducción es de un 73%. “La tendencia a la baja es
innegable, es irrefutable”, afirmó el criminólogo.
Entretanto, la Fiscalía General informó que están investigando unos videos que circulan en
redes sociales y supuestamente muestran a presuntos pandilleros golpeando a personas por
no respetar la cuarentena. “Estamos investigando. Nadie se debe tomar la ley en sus manos”,
manifestó en un tuit el Fiscal General Raúl Melara. Desde el martes circularon audios de
supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha en los que amenazan con represalias a las
personas que no acaten las órdenes del gobierno de mantenerse en cuarentena familiar. Luego
aparecieron dos videos en los que se observa cuando supuestos pandilleros a los que no se
les ve los rostros, armados con bates de beisbol, golpean en las piernas y los glúteos a
personas que al parecer no han acatado la orden de no salir de sus casas. “Esto es
preocupante pero no sorprende dando el enorme ejercicio de control territorial y poblacional
que las pandillas tienen pero también sugiere que están alineados con el mensaje del gobierno,
en este caso, de no circular en las vías públicas”, afirmó Aguilar.
El Salvador cerró 2019 con 2.398 homicidios, finalizando con un promedio anual de 6,6
muertos al día y una tasa de 35,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En El Salvador, las
maras o pandillas están integradas por más de 65.000 jóvenes y adultos, en su mayoría
miembros de la MS 13. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las
autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.

***
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Elecciones en República Dominicana en medio de la pandemia de
coronavirus

En medio del temor por el coronavirus, República Dominicana celebró elecciones extraordinarias este
domingo. Los comicios habían sido suspendidos el 16 de febrero por una falla en el sistema de votación
45
automatizado, lo que generó una crisis político electoral.

CNN - 5 July, 2020 Este domingo República Dominicana se convirtió en el primer país de la
región en acudir a las urnas en medio de la pandemia de coronavirus. Dominicanos sufragaron
en esta jornada para elegir presidente, vicepresidente y congresistas representando al
parlamento centroamericano. República Dominicana reportó este domingo 1.241 nuevos casos
y ocho decesos. Desde el inicio de la pandemia el número de contagiados alcanza a 37.425
personas y las muertes llegan a las 794. Jessica Hasbun tiene los detalles.

Dominicanos acuden a las urnas para elegir presidente en medio de la pandemia
Este domingo República Dominicana se convirtió en el primer país de la región en acudir a las
urnas en medio de la pandemia de coronavirus. Dominicanos sufragaron en esta jornada para
elegir presidente, vicepresidente y congresistas representando al parlamento centroamericano.
República Dominicana reportó este domingo 1.241 nuevos casos y ocho decesos. Desde el
inicio de la pandemia el número de contagiados alcanza a 37.425 personas y
46
las muertes llegan a las 794. Jessica Hasbun tiene los detalles.

***
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https://cnnespanol.cnn.com/video/elecciones-republica-dominicana-pamndemia-coronavirus-pkg-jessica-hasbun/ J. Hasbun, CNN 16
March, 2020
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https://cnnespanol.cnn.com/video/mirador-mundial-republica-dominicana-elex-covid-hasbun/ 5 July, 2020
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Un debate complejo: ¿funciona mejor el confinamiento estricto que el
aislamiento 'blando'?
La respuesta rápida, la prevención y la descentralización se revelan como medidas más eficaces.

47

Gran Vía, Madrid. La efectividad del confinamiento estricto, a debate | Juan Serrano Corbella.

¿Funcionan las medidas de confinamiento generalizado que se están tomando para
enfrentar la pandemia de la covid-19? En términos económicos, es evidente que su coste
es muy hondo, puesto que el servicio de análisis de Morgan Stanley estima que la caída
provocada en el PIB por unas restricciones tan severas puede moverse en el entorno del
14%, alcanzando incluso el 23% si el cerrojazo se prolonga. Pero, ¿qué hay del bagaje
sanitario? ¿Es esta la única respuesta viable a la propagación del patógeno originario de
China?
El politólogo Wilfred Reilly se ha hecho esta última pregunta en clave estadounidense y ha
optado por comparar los resultados que han arrojado las distintas estrategias de prevención
adoptadas por los distintos territorios del país norteamericano. Su conclusión es que no hay
base empírica que respalde una mayor efectividad del confinamiento generalizado por
encima de las estrategias blandas de distanciamiento social.
¿Cómo llega el analista estadounidense a este hallazgo? Veamos los datos:
- En primer lugar, Reilly se fija en los siete territorios que no confinaron a su población de
manera generalizada hasta el 6 de abril. Estos Estados tomaron pocas medidas restrictivas
(el mejor ejemplo sería prohibir los eventos de masas) y se limitaron a recomendar a los
47

https://www.libremercado.com/2020-05-03/confinamiento-estricto-aislamiento-light-efectividad-coronavirus-1276656809/ D. Sánchez
de la Cruz, 2020/05/03
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ciudadanos que mantengan cierto distanciamiento social. Se trata de Arkansas, Iowa,
Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Utah y Wyoming, que el 16 de abril
presentaban un promedio de 1.321 casos y de 22 fallecimientos.
- En segundo lugar, el autor toma como referencia el resto de territorios de la Unión, en los
que las medidas adoptadas si fueron más similares a las que se han tomado en España o
Italia. Para evitar un sesgo al alza, Reilly deja a un lado el dato referente a Nueva York.
Pues bien, entre este grupo de territorios, el promedio alcanzado en la misma fecha
apuntaba a 8.408 casos y 342 fallecimientos.
- En tercer lugar, se ajustan los datos anteriores para tener en cuenta el número de decesos
por millón de habitantes. Para el primer grupo, la cifra arroja un total de 10, mientras que
para la segunda se situó en el entorno de los 54 decesos por millón.
- En cuarto lugar, Reilly aplica un modelo de regresión, es decir, una técnica matemática
que permite medir la influencia de una variable sobre otra y aislar cualquier otro factor, como
en este caso podrían haber sido el número total de residentes, la densidad de población, la
renta mediana o la edad mediana, la presencia de mayor o menor diversidad étnica. Este
ejercicio revela que el 94% de la variabilidad en los datos de contagios o fallecidos se
explica por factores distintos al grado de aislamiento exigido por las autoridades, siendo la
densidad demográfico y el tamaño de la población las dos variables clave.
Por otro lado, en las páginas del Wall Street Journal se ha presentado un informe del
empresario T. J. Rodgers y sus colaboradores Joe Malchow y Yinon Weiss en el que se
ajusta el efecto calendario para analizar de forma homogénea la mortalidad en los distintos
territorios de Estados Unidos. El resultado de su análisis es que un cerrojazo social y
económico más estricto y temprano no supone una menor mortalidad, mientras que otros
factores como la densidad de población sí tienen mucha más incidencia en la cifra final de
decesos, hasta el punto de que el 44% de la mortalidad se podría explicar por dicho factor.
(Ver gráfico en la página siguiente).

Por su parte, un estudio del investigador Thomas Meunier sugiere que las políticas de
distanciamiento social son suficientes y que no hay evidencia que respalde la mayor
efectividad del confinamiento masivo decretado en Italia, Francia o España. El estudio pone
como ejemplo el aislamiento "light" de Alemania o Países Bajos.
Las diferencias internacionales, a debate
En clave internacional, la evidencia sobre el funcionamiento de las políticas de "aislamiento
blando" es limitada, pero también arroja conclusiones interesantes. Japón se ha
desmarcado como el país de la OCDE con menos fallecidos per cápita, de modo que su
apuesta por medidas menos restrictivas no parece haber generado la hecatombe sanitaria
que preveían algunos analistas. Algo parecido ocurre en Corea del Sur, donde la apuesta
por la medición y el big data parece haber sido suficiente, o en Taiwán, donde la rapidez de
las autoridades parece haber sido la clave.
En clave europea, el ranking elaborado por la Universidad de Oxford muestra que países
como Alemania o Finlandia han conseguido cifras reducidas de mortalidad por habitante a
pesar de no haber decretado un cerrojazo generalizado. En el caso del país germano, que
ya camina hacia la normalización plena de la actividad, la tasa de fallecidos es de 75 por
millón de habitantes, mientras que en el país nórdico vemos que este ratio es de 35.
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Otros países que han apostado por una estrategia menos restrictiva, como Suecia o Países
Bajos, presentan cifras de mortalidad más elevadas, pero asimilables a las de otros socios
europeos que sí han abogado por el cerrojazo de la actividad socioeconómica. El promedio
sueco es de 245 fallecidos por millón, mientras que el resultado neerlandés alcanza un ratio
de 275. Pues bien, en Francia o Irlanda, donde las políticas aplicadas han sido mucho más
severas, estos dos indicadores hablan de 370 y 240 muertos por millón de habitantes. En
España e Italia, dicho ratio se dispara a 520 y 460.

Además, los expertos suecos que han diseñado el aislamiento "light" subrayan que su apuesta
implica mayor mortalidad a corto plazo, pero suaviza dichas cifras en el medio y largo plazo al
promover una inmunidad de grupo que ayudaría a descartar la temida segunda ola de casos.
En este sentido, los datos suecos deberán ser analizados de nuevo dentro de uno o dos años,
puesto que los expertos escandinavos insisten en que el paso del tiempo hará que la
comparativa sea más acorde con los plazos que pretende abarcar este tipo de apuesta.
Anticipación y prevención
Esto no quiere decir que una fase de mayor aislamiento deba ser totalmente descartada,
puesto que Austria ha demostrado que puede ser una buena fórmula para preparar una
estrategia de adaptación y prevención que ayude a recuperar la actividad en cuestión de unas
pocas semanas. Pero, una vez superado ese ajuste, la evidencia no parece destacar el
confinamiento generalizado por encima del mero aislamiento blando.
Lo que sí es crucial es una respuesta política y social rápida ante la irrupción de la pandemia.
En este sentido, el gobierno de España movió ficha con muchos más contagiados que otros
países, de modo que la incidencia final de la pandemia terminó siendo mayor. Se estima, de
360 –
Módulo 5. Las medidas de aislamiento social obligatorio…
– Textos seleccionados para el Estudiante y el Docente 2020 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Min. Educación Nacional – Universidad Nac. del Litoral.

hecho, que adelantar las medidas de aislamiento habría evitado el 80% de los fallecimientos.
De modo que, si la apuesta es el confinamiento, lo lógico es seguir el modelo austriaco
(respuesta rápida y salida rápida) y no el modelo español (respuesta tardía y salida tardía).
Entonces, ¿qué lecciones sacamos de todas estas comparaciones? En esencia, podríamos
decir lo siguiente:
1. Los datos de EE.UU. confirman que el confinamiento tiene menos impacto en la evolución de
contagios y fallecidos que otros aspectos como, por ejemplo, la densidad demográfica o el
tamaño de la población. Esto recomendaría respuestas flexibles, diferenciadas y
descentralizadas ante episodios infecciosos de este calibre.
2. La anticipación en la reacción es un factor clave. Si no hay un cambio temprano en los
hábitos de los ciudadanos, los patógenos altamente contagiosos aumentan exponencialmente
su alcance.
3. El aislamiento "light" tiene un coste económico mucho menor pero no se ha traducido
necesariamente en cifras de mortalidad peores a las de países que sí han adoptado un
cerrojazo generalizado.
4. Las medidas de prevención (nuevas prácticas de aislamiento social, refuerzo de los hábitos
de higiene, generalización de las mascarillas, uso de guantes y otros materiales protectores,
etc.) son un aspecto vital de la lucha contra la pandemia.

***
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El aislamiento 'light' de Suecia, ¿victoria o fracaso? 10 gráficos
clave para el debate

Voces críticas con el confinamiento generalizado aplauden la apuesta sueca, aunque presenta más
48
positivos que sus vecinos nórdicos.

Estocolmo, ríos. Suecia ha apostado por el aislamiento "light" | Flickr/ Mariano Mantel.

Desde que estalló la crisis sanitaria del coronavirus, Suecia ha apostado por medidas de
aislamiento social mucho menos radicales que las aplicadas en otros países. Se han
tomado algunas decisiones restrictivas, como la prohibición de reuniones de más de 50
personas, pero no se han dado pasos tan drásticos como los que sí vemos en España y otros
países. Así, en el índice de restricciones que ha elaborado la Universidad de Oxford, Suecia
recibe alrededor de 55 puntos, casi la mitad de la nota para España o Italia.
Si repasamos los datos de movilidad que ofrece Google, podemos comprobar el acusado
diferencial entre el caso sueco y nuestro país. Las salidas a comercios y restaurantes han
caído un 92% en España, frente al 41% del Reino nórdico. El descenso en las visitas a
supermercados o farmacias es del 44% en nuestro caso, pero solo arroja una corrección del
15% en el país escandinavo. En la concurrencia observada en parques y zonas verdes,
España refleja una caída del 85% y Suecia registra un crecimiento del 84%. La presencia en
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estaciones y nodos de transporte baja un 84% en la Vieja Piel de Toro y un 36% en el país
gobernado por Stefan Löfven. Por último, la asistencia presencial al trabajo se reduce un 63%
en España y un 24% en el caso del país escandinavo.

El por qué de las dudas
Las dudas sobre la apuesta sueca obedecen, esencialmente, a la comparativa entre sus
resultados en materia de la salud y los de sus países vecinos. Si, por ejemplo, nos fijamos en
el número de positivos diagnosticados, vemos que hay una brecha aparentemente grande con
respecto a Dinamarca, Noruega o Finlandia.
No obstante, al ajustar los datos para tener en cuenta el tamaño de la población, el diferencial
con Dinamarca y Noruega se mantiene más o menos constante y solo Finlandia presenta una
situación marcadamente mejor.
(Ver gráfico de la página siguiente)
Sin embargo, en la medición referida al número de test realizados, Suecia sí presenta datos
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alejados a los de sus vecinos, tanto en los datos brutos como en la tasa por habitante.
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En cuanto a la saturación y congestión del sistema sanitario, los indicadores que maneja el
IHME anticipan que el pico en materia de presión sobre los hospitales se alcanzará en torno al
29 de abril, una cifra que también debería coincidir con el punto de inflexión en materia de
mortalidad.

Si procedemos a analizar el total de fallecidos, que quizá constituye el indicador más crítico de
todos. Suecia ha sufrido 152 muertes por coronavirus, frente a las 61 de Dinamarca, las 30 de
Noruega o las 17 de Finlandia. Los modelos del IHME anticipan que el punto de inflexión en
materia de fallecidos se alcanzará a final de abril o comienzos de mayo.
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Los argumentos a favor del aislamiento 'light'
Como explicó Mario Noya en Libertad Digital, defensores del aislamiento light como el célebre
analista y escritor liberal Johan Norberg ponen el acento en la búsqueda de la inmunidad
comunitaria y piden que los datos de Suecia se evalúen a largo plazo, puesto que la meta
última de esta estrategia sería "lograr inmunidad comunitaria" en vez de minimizar el impacto
sanitario de corto plazo. Según Norberg, la mayor mortalidad sueca sería "un resultado lógico
de la decisión de Dinamarca o Noruega de posponer contagios y muertes mediante el bloqueo
completo de sus sociedades. Ahora queda por ver qué ocurre cuando empiecen a abrirlas de
nuevo y afronten una nueva oleada de coronavirus".
Las tesis de Norberg recuerdan al discurso de Johan Giesecke, asesor de la Oficina de
Epidemiología del Gobierno de Suecia, un ente que dirigió durante años. Giesecke fue también
el primer Director de la División Científica del Centro Europeo para la Prevención y el Control
de Enfermedades y se ha convertido en portavoz oficioso del gobierno de Stefan Löfven a la
hora de explicar los fundamentos epidemiológicos que descansan detrás de la estrategia de
aislamiento light adoptada por el Reino nórdico.
En opinión de Giesecke, "si analizamos los datos que tendrán los países nórdicos dentro de un
año, no veremos grandes diferencias". El experto sueco sostiene que la elevadísima
transmisión hace muy difícil controlar el número de contagiados (proyecta que alrededor de la
mitad de la población habrá pasado por la enfermedad), pero también sostiene que el número
de asintomáticos y recuperados es mucho mayor de lo que podría parecer, de modo que la
mortalidad de la enfermedad sería menor de lo que parece.
En esta línea van algunos informes centrados en Estocolmo que estiman que el pico de
infecciones se alcanzó a mediados de abril y que un tercio de la población sueca habría sufrido
un contagio por coronavirus. En esta línea, la capital sueca alcanzaría un escenario compatible
con la "inmunidad comunitaria" a lo largo del mes de mayo. Aunque el gobierno no confirma
formalmente estos informes y pide prudencia ante el elevado grado de incertidumbre, el
Ejecutivo considera que estas estimaciones coinciden, en gran medida, con la información y las
proyecciones que manejan las autoridades.
¿Y qué hay de la economía? El gobierno estima que el paro subirá de forma más moderada a
la esperada en otros países europeos (del 7% al 9%) y calcula que el PIB bajará un 4% en
2020 para después recuperar dicha caída en 2021. Si se diesen estos escenarios, el descenso
de la producción y de la ocupación sería notable, pero marcadamente inferior al que se espera,
por ejemplo, para España, de modo que se materializaría una "crisis en V" y no una recesión
más fuerte.
Hace falta tiempo para tener perspectiva
Los anteriores datos, estimaciones y argumentos recogen los principales puntos del debate a
favor y en contra del aislamiento light decretado por Suecia contra el Covid-19. El tiempo
ayudará a dar y quitar razones a unos y otros, puesto que una apuesta como la del Reino
nórdico no puede medirse en el corto plazo, sino que debe estudiarse en el largo plazo. Se
trata, sin duda, de una estrategia arriesgada que, dependiendo de los datos que nos
encontremos con el paso del tiempo, supondrá un claro respaldo o un lastre para el gobierno
de Stefan Löfven.
***
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El teletrabajo da la puntilla al bar de menú del día: "está muerto"

El envío de comida a domicilio es, para algunos, su tabla de salvación.

49

Varias personas en un
restaurante en la Región
de Murcia | EFE

El teletrabajo implica un cambio en los hábitos del consumidor que ya amenaza la
supervivencia del "menú del día" en los bares y restaurantes españoles, que también notan la
bajada en los cafés de media mañana y las comidas de negocios.
"El menú está muerto", sentencia José —nombre ficticio— mientras se afana en limpiar una
mesa vacía en el exterior de una cafetería situada a escasos metros de la madrileña calle
Génova, una de las arterias normalmente más concurridas de la capital y que suele registrar
mucho movimiento por la actividad en la Audiencia Nacional, la sede del PP y varias oficinas.
El trasiego parece cosa de otro tiempo. Aunque hay juicios, muchos se celebran de forma
telemática y no todos los abogados acuden presencialmente, y ni siquiera la proximidad de la
emblemática Plaza de Colón ayuda debido a la falta de turistas.
"Tenemos un 40% menos de negocio desde que reabrimos, hace una semana. La poca gente
que viene a trabajar, lo hace a días sueltos. La mayoría de los bares cierran por la tarde porque
no queda nadie", relata a Efe José, que acude raudo a atender a dos clientes en cuanto entran
por la puerta.
Puertas cerradas y terrazas a medio gas
Un corto paseo por la calle Génova le da la razón. Tres locales de grandes cadenas de
restauración aparecen cerrados y el polvo incrustado en los cristales confirma que no abren sus
puertas desde marzo. En la zona hay dudas incluso de si volverán a hacerlo alguna vez.
El Starbucks está medio vacío a las 10 de la mañana, algo inaudito en la pre-pandemia, y el
Rodilla ni siquiera llena las pocas mesas de las que dispone en la calle. Un trabajador del
restaurante mexicano Olemole confirma otra de las tendencias a las que apuntan los estudios
de mercado: el envío de comida a domicilio es para algunos su tabla de salvación.
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"Ahora hemos pasado a tener todas las aplicaciones (Just Eat, Deliveroo, Ubereats y Glovo),
porque por el local no aparece nadie hasta media tarde", explica.
La voz de alarma la dio la patronal Hostelería de España, cuyo secretario general, Emilio
Gallego, pidió nada más acabar el estado de alarma "volver a la normalidad", cuestionó las
bondades del teletrabajo y recordó el impacto negativo que está teniendo no volver a las
oficinas no sólo en los bares y restaurantes de estas zonas, sino en el negocio en general.
Y no es un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades. "Ya no hay comidas de empresa
apenas, no quieren que muchos empleados se junten en torno a una misma mesa. Y olvídate
de las comidas de negocios", corroboran desde el restaurante Arropes de Castellón, donde
están "haciendo el pino puente" para llegar a fin de mes con el aforo reducido a menos de la
mitad para dar mayor seguridad.
Lo mismo pasa en Logroño. "Se ha notado bajada en el menú del día, pero no sólo por el
teletrabajo, ya que hay mucha gente que hace horario de 8 a 15 y se va a su casa a comer.
También influye que no hay turismo", explican desde el Café Moderno, donde la caída es aún
más pronunciada en desayunos y almuerzos.
La alternativa está en el delivery
Sus testimonios son compatibles con las cifras publicadas esta misma semana por la
consultora Kantar, cuyos datos apuntan a una recuperación del tráfico de clientes con la
desescalada pero la facturación no evoluciona al mismo ritmo.
"Estamos viendo que se está recuperando el número de ocasiones que uno consume fuera del
hogar, pero no coinciden con las que más gasto hacíamos, como pasa por ejemplo con la
comida", comenta la especialista en el área de Kantar Edurne Uranga, quien destaca también
el impacto que genera el movimiento relacionado con los padres que llevan a sus hijos al
colegio.
Que el teletrabajo tendrá más peso en España que antes de la covid-19 parece un hecho,
según Uranga, quien, no obstante, ve en este contexto una ocasión para reinventarse.
"Trabajar en casa no siempre significa tener más tiempo para cocinar, vemos que cada vez
más consumidores necesitan de soluciones rápidas y ahí se genera una oportunidad de
negocio para el envío de comida a domicilio —reflexiona—. Y eso vale también para los bares
independientes de menú del día y no sólo para las grandes cadenas".
El teletrabajo gana terreno en Alemania
La mayoría de las empresas de Alemania tuvieron una experiencia positiva con el teletrabajo y
más del 40% decidió ampliar las posibilidades de realizarlo tras la pandemia de coronavirus,
reveló un estudio analítico divulgado hoy. El trabajo, realizado en forma conjunta por el Instituto
Fraunhofer de Ingeniería Industrial (IAO) y la Asociación Alemana de Gestión de Personal
sobre un universo de 500 empresas, indicó que el 42% decidió ampliar el teletrabajo tras la
50
crisis desatada por el coronavirus.

***
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Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento
dispuestas por el PEN

Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19.

51

Este informe ha sido realizado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus
COVID-19 (MINCYT-CONICET-AGENCIA) para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación. Su difusión y circulación es competencia exclusiva de las autoridades
de este Ministerio. Durante la realización de este informe se cumplieron todas las disposiciones
del Poder Ejecutivo Nacional en relación con las medidas de aislamiento social vigentes, y se
respetaron los criterios de confidencialidad y anonimato establecidos en los códigos de ética de
las ciencias sociales. Este informe refleja el análisis de la Comisión de Ciencias Sociales
basado exclusivamente en la información proporcionada por referentes sociales de todo el
país.
Nota preliminar
El Informe elaborado por la comisión COVID 19 Ciencias Sociales del MINCyT-CONICETAGENCIA se basa en un relevamiento nacional realizado entre los días 23 y 25 de marzo de
2020.
El relevamiento fue el resultado del trabajo de una amplia red federal de investigadoras e
investigadores pertenecientes al sistema científico y universitario de nuestro país. Su objetivo
prioritario fue relevar los efectos sociales de las medidas de aislamiento tomadas por el PEN.
Este primer diagnóstico analiza cómo se expresan y qué desafíos presentan los déficits
estructurales de la sociedad argentina y la situación de las poblaciones vulnerables frente a las
medidas sanitarias de corte excepcional. Puede ser considerado como una “línea de base” del
primer periodo de implementación de las medidas en vistas a lo que fue su extensión en el
tiempo. Es preciso señalar el alto dinamismo de la crisis que está atravesando la sociedad
argentina. En efecto, muchas de las situaciones críticas derivadas del diagnóstico de este
informe eran atendidas por iniciativas estatales y comunitarias a medida que eran relevadas,
muchas fueron implementar una vez finalizado este informe, mientras que otras siguen
pendientes de atención en diversos distritos y localidades.
Este informe muestra el funcionamiento de una extensa red de organizaciones sociales,
comunitarias, educativas y religiosas que actúan en los territorios más relegados colaborando
con las acciones del Estado en todos sus niveles. Nuestro informe representa la vocación y la
capacidad técnica del Estado para producir conocimiento social sobre sus acciones, evidencia
para el diseño y monitoreo social de políticas públicas así como para generar diagnósticos que
contribuyan a atenuar las dificultades de la crisis generada el COVID 19.
Comisión Ciencias Sociales Unidad Covid19. 19 de abril de 2020

***
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Oficinas más pequeñas y locales mejor situados, los cambios
inmobiliarios de la covid-19

En 2019, solo el 4,8% de los trabajadores españoles trabajaban desde su casa de forma habitual.
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El teletrabajo era una tendencia patente desde hace unos años, pero tras la llegada de la
pandemia causada por el coronavirus,
ya es toda una realidad. Cada vez son
más las empresas que optan por esta
modalidad de trabajo para evitar que sus
empleados se contagien. Pero no sólo
eso, cabe recordar que también hay
controles de aforo y de distancia de
seguridad en las propias oficinas. Por
tanto, el teletrabajo puede suponer una
solución muy efectiva en el corto y en el
medio plazo.
Las oficinas serán más pequeñas debido al
teletrabajo | Pixabay/CC/FirmBee

Los datos sobre el crecimiento del teletrabajo son muy llamativos. En 2019, solo el 4,8% de los
trabajadores españoles trabajaban desde su casa de forma habitual o al menos algunos días
de la semana. Este porcentaje ha subido hasta el 34% durante la pandemia. Hasta antes de la
llegada del coronavirus, España se situaba por debajo de la media del teletrabajo en la Unión
Europea qué es del 5,3%. En Países Bajos o Finlandia incluso superaba el 14% antes de la
Covid-19.
No está claro todavía qué pasará después de que la pandemia se controle, pero todo parece
indicar que el auge del teletrabajo tendrá su efecto en las oficinas. Actualmente el mercado de
las oficinas espera que las compañías reduzcan un 30% la superficie de sus sedes, según la
consultora Laborde Marcet. Algo que tendrá su repercusión a la hora de ahorrar recursos en las
propias empresas.
Pero no sólo las oficinas verán reducir su tamaño, también lo harán los locales comerciales,
según ha informado esta consultora. Se prevé que el auge del comercio electrónico haga que
las empresas modifiquen sus tiendas. La tendencia apunta a que las marcas dedicarán el
mismo dinero en su presupuesto a alquiler de los locales comerciales, pero buscarán
establecimientos mejor ubicados en el centro de las ciudades, aunque más pequeños.
"Tanto propietarios como empresas se han dado cuenta de que hay ciertos cambios intrínsecos
a la realidad empresarial y social que vivimos que van a ser relevantes. El mercado ha dado un
paso de gigante en muy poco tiempo y las tendencias que se preveían para dentro de 5 o 10
años, son una necesidad real hoy en día", explican en Laborde Marcet.
***
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5.5 Aplicación de los protocolos sanitarios
Desde la cartera productiva buscan evitar la propagación del virus mediante la implementación de
53
protocolos sanitarios para las cadenas agroindustriales de nuestra provincia.

 Santa Fe. El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa
Fe a través de la Secretaría de Agroalimentos continúa promoviendo la aplicación de
los protocolos de actuación para prevenir la propagación del coronavirus en el sector
agropecuario.
El Ministerio resalta la importancia del cuidado de todos los trabajadores del agro ya que el
sector debe seguir sosteniendo la producción de alimentos para la población.
“Instamos al sector agropecuario a no disminuir el esfuerzo que se está llevando adelante y
redoblar las medidas de contención, no bajar los brazos para mantener los buenos resultados
obtenidos hasta el momento”, destacó el secretario de Agroalimentos, Jorge Torelli, quien puso
como ejemplo que en los remates-ferias se debe respetar el distanciamiento social y todas las
medidas de prevención recomendadas en los protocolos de actuación desarrollados por el
Ministerio.
Para acceder al protocolo sector agropecuario acceder AQUÍ:
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/234511/(subtema)/93802?fbclid=IwA
R1s31zUxF45z8ctaTgdz5fkAFtsdWkWI5i2RmDSyTCCfm7Tm-n7SR37L0E

 Infraestructura y servicios públicos
Asistimos en la planificación, ejecución y control de las obras públicas, políticas de urbanismo y vivienda y
54
prestación de los servicios públicos de la Provincia.

Supply supervisó la aplicación de los protocolos sanitarios en colectivos. El subsecretario de
Transporte bonaerense recorrió los operativos realizados en Burzaco y Monte Grande, donde
supervisó los trabajos junto al intendente Fernando Gray.
El subsecretario de Transporte de la Provincia, Alejo Supply, recorrió este miércoles las
estaciones de Burzaco (Partido de Almirante Brown) y Monte Grande, esta última junto al
intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Los funcionarios supervisaron los
operativos de control que se llevan a cabo en el lugar con el fin de corroborar una correcta
aplicación de los protocolos de sanidad en las unidades de transporte público.
Además de estas estaciones, la Provincia cuenta con otros 48 puntos distribuidos
estratégicamente en el área metropolitana donde realiza controles a las unidades de transporte
de pasajeros, solicita los permisos de circulación y verifica la sanitización de los micros.
“Estamos acá presentes porque creemos que los controles son el mecanismo para reducir la
circulación de las personas y el COVID”, expresó Supply en compañía de Gray. Y agregó:
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https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/236159-santa-fe-promueve-la-aplicacion-de-protocolos-sanitarios-los-publica-el-ministeriode-la-produccion-campolitoral.html
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https://www.gba.gob.ar/infraestructura/noticias/supply_supervis%C3%B3_la_aplicaci%C3%B3n_de_los_protocolos_sanitarios_en_colect
ivos 17 de Junio 2020
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“Tenemos que evitar la circulación del virus para no saturar el sistema de salud”.
Los operativos de control al transporte público, llevados adelante por la Dirección de
Fiscalización dependiente de la Subsecretaría, continuarán realizándose durante los próximos
días, y en forma simultánea, con el objetivo de reducir la circulación y garantizar las
condiciones sanitarias y los protocolos correspondientes.
 Ratifican la aplicación de protocolos sanitarios en super e hipermercados en
Mendoza
La Dirección de Fiscalización y Control dependiente del Ministerio de Economía y Energía
intensificó los controles habituales que se realizan en super e hipermercados para verificar la
aplicación correcta de los protocolos sanitarios que evitan la propagación de COVID-19, luego
55
de que se confirmaran casos positivos en el Jumbo de Carrodilla.
Los operativos que se realizaron en el Gran Mendoza, Este y Sur provincial arrojaron
excelentes resultados. De un total de 50 comercios visitados el 100% cumplió con las
condiciones establecidas para minimizar los riesgos de contagios.
“Este es un sector muy ordenado y que ha cumplido perfectamente con todas las medidas
sanitarias desde el inicio de la pandemia”, explicó José Cortez, director de Fiscalización y
Control. “En todos los supermercados e hiper visitados había estrictos controles de ingreso
según número de documento, control de la temperatura de los clientes, permanencia en los
salones comerciales aplicando el distanciamiento social, además de frecuentes operativos de
sanitización y limpieza”.
“También se verificó que los empleados tuvieran los elementos de protección correspondientes,
ya sean máscaras, gafas de protección ocular o tapabocas, además de guantes y la provisión
constante de alcohol en gel”, agregó el funcionario. “Queremos transmitirle tranquilidad a la
población, sugerirle que respete los protocolos de uso obligatorio de tapabocas o barbijo,
distanciamiento y lavado frecuente de manos y recordarle la vigencia de la terminación del
número de documento para ingresar a los comercios en general” finalizó Cortez.
 La Brigada Sanitaria acompaña a los gimnasios en la aplicación de los
protocolos
Desde esta semana, el equipo municipal comenzó a visitar los espacios destinados a la
práctica de actividades físicas para informar, acompañar y verificar el efectivo cumplimiento de
56
los protocolos que posibilitan la apertura de sus instalaciones.
La Brigada Sanitaria comenzó a recorrer los gimnasios de nuestra ciudad para prestar
acompañamiento y brindar asesoramiento con respecto a la aplicación de los protocolos
sanitarios que posibilitan su vuelta paulatina al funcionamiento en el marco del Decreto
Provincial que expresa:
“A partir del 8 de junio se habilitan las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que
no impliquen contacto físico entre los participantes, con previa aprobación de los protocolos presentados
por cada entidad, que contemplen las adaptaciones y medidas de higiene y prevención a tomar en las
instalaciones y la modalidad particular de desarrollo de cada disciplina, respetando en lo que
correspondiere el Protocolo base de la provincia de Santa Fe para el inicio del entrenamiento deportivo y
55

https://diariosanrafael.com.ar/ratifican-la-aplicacion-de-protocolos-sanitarios-en-super-e-hipermercados-en-mendoza-266671/ 23
junio, 202
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http://identidadregional.com.ar/contenido/19224/la-brigada-sanitaria-acompana-a-los-gimnasios-en-la-aplicacion-de-los-protocolos
09 de junio de 2020 Por None
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las actividades físicas (PROBA), aprobado por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social”.

La coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo expresó que “continuamos
trabajando con la misma línea; la Brigada tiene un rol de cumplir con educación, con
sensibilización, verificación de protocolos y estar presentes en cada espacio que se va
habilitando para poder salvar las dudas que muchos tienen hoy acerca de cómo manejarse en
la apertura de las actividades”.
“Más allá del trabajo de inspección o control, realizamos un trabajo de concientización, educar y
despejar las dudas que puedan tener los dueños de los espacios deportivos de la ciudad. Ante
alguna irregularidad, la derivamos a la Secretaría de Gobierno y Participación, para tomar las
medidas pertinentes”, amplió Andreo.
Frente al protocolo, la funcionaria declaró que “estamos acompañando a cada uno de los
gimnasios y salones de actividades físicas, sobre todo mencionando los cuidados en el ingreso
y egreso, las medidas preventivas y sanitarias, y que al llegar hasta las instalaciones las
personas lo hagan con su barbijo o tapabocas. Además, en el interior de los mismos, trabajar
en el distanciamiento social y la asistencia por medio de turnos con la capacidad indicada en
cada establecimiento para evitar aglomeraciones”. “Entre turno y turno, hay un protocolo
estricto que tiene que ver con la limpieza y desinfección de los aparatos utilizados”, expuso la
coordinadora de Gestión Territorial y Transporte.
Sobre las recorridas
Mónica Andreo reflejó en relación a las dos primeras jornadas que “los 28 locales visitados
cumplieron de manera eficaz con el protocolo indicado por el gobierno de la Provincia”.
Asimismo, declaró que “seguiremos realizando recorridas con la misma modalidad en los
gimnasios y salones de actividades que restan”
Responsabilidad ciudadana
Acerca del protocolo es fundamental que la ciudadanía tenga en cuenta que: Las edades
comprendidas para asistir son entre 16 a 60 años y las actividades se realizarán de lunes a
viernes de 7 a 19 horas en turnos de 45 minutos de actividad y 15 de desinfección. Vale
destacar la importancia de continuar con los recaudos necesarios y las medidas preventivas
llevadas adelante hasta el momento, en el marco de la emergencia sanitaria, poniendo especial
atención en que cada rafaelino respete el distanciamiento social adecuado, las normas de
salubridad y el uso obligatorio del barbijo. “Apostamos a la responsabilidad individual de cada
ciudadano; pretendemos que se dirijan a realizar sus actividades deportivas, y una vez
concluido el turno otorgado, que egresen de manera inmediata del establecimiento para darle
fluidez y eficacia al protocolo establecido”, declaró Andreo.
 Destacan la aplicación de los protocolos sanitarios en las unidades carcelarias
de Salta
En el marco de la emergencia sanitaria nacional el subsecretario de Políticas Penales, Pablo
Alavila, supervisó la aplicación de los protocolos correspondientes en las distintas unidades
carcelarias. Resaltó el importante trabajo que se está realizando para resguardo de la
57
población penal.
***
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http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/destacan-la-aplicacion-de-los-protocolos-sanitarios-en-las-unidades-carcelarias-desalta/69721 24/04/2020 Ministerio de Seguridad.
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Nicaragua, Managua: Situación del Coronavirus

Resolución Ministerial – Nº 346- 2020

58

MARTHA VERÓNICA REYES ÁLVAREZ, Ministra de Salud, en uso de las facultades que me confiere el
Acuerdo Presidencial No. 34-2020, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 63, del primero de abril del
año dos mil veinte; Ley No. 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo
con Reformas Incorporadas”, publicada en “La Gaceta”, Diario Oficial, No. 35 del veintidós de febrero del
año dos mil trece, el Decreto No. 25-2006 “Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98, Reglamento de la
Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicado en “La
Gaceta”, Diario Oficial, Nos. 91 y 92 del once y doce de mayo del año dos mil seis, respectivamente, Ley
No. 423 “Ley General de Salud”, publicada en “La Gaceta”, Diario Oficial, No. 91 del 17 de mayo del año
2002; y el Decreto No. 001-2003, “Reglamento de la Ley General de Salud”, publicado en “La Gaceta”
Diario Oficial, Nos. 7 y 8 del 10 y 13 de enero del año dos mil tres, respectivamente.
CONSIDERANDO:
I
Que la Constitución Política de la República de Nicaragua, en su arto. 59 partes conducentes, establece
que: “Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones
básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y
organizar los programas servicios y acciones de salud”.
II
Que la Ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, en su
arto. 26, literales b), d) y e), establece que al Ministerio de Salud le corresponde: “b) Coordinar y dirigir la
ejecución de la política de salud del Estado en materia de promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud; d) Organizar y dirigir los programas, servicios y acciones de salud de carácter
preventivo y curativo y promover la participación de las organizaciones sociales en la defensa de la
misma; y e) Dirigir y administrar el sistema de supervisión y control de políticas y normas de salud.”
III
Que la Ley No. 423 “Ley General de Salud”, en su Artículo 1, Objeto de la Ley, establece que la misma
tiene por objeto “tutelar el derecho que tiene toda persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud, en
armonía con lo establecido en las disposiciones legales y normas especiales, y que para tal efecto
regulará: a) Los principios, derechos y obligaciones con relación a la salud; y b) Las acciones de
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud”.
IV
Que la Ley No. 423 “Ley General de Salud”, en su Artículo 2, Órgano Competente, establece que “El
Ministerio de Salud es el órgano competente para aplicar, supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento
de la presente Ley y su Reglamento; así como para elaborar, aprobar, aplicar, supervisar y evaluar
normas técnicas, formular políticas, planes, programas, proyectos, manuales e instructivos que sean
necesarios para su aplicación.” Así mismo en su Artículo 4, Rectoría, señala que: “Corresponde al
Ministerio de Salud como ente rector del Sector, coordinar, organizar, supervisar, inspeccionar, controlar,
regular, ordenar y vigilar las acciones en salud, sin perjuicio de las funciones que deba ejercer frente a las
instituciones que conforman el sector salud, en concordancia con lo dispuesto en las disposiciones
legales especiales”; y el Decreto No. 001-2003, “Reglamento de la Ley General de Salud”, en su Arto. 19,
numeral 17, establece: “Artículo 19.- Para ejercer sus funciones, el MINSA desarrollará las siguientes
actividades: 17. Elaborar las políticas, planes, programas, proyectos nacionales y manuales en materia de
salud pública en todos sus aspectos, promoción, protección de la salud, prevención y control de las
enfermedades, financiamiento y aseguramiento.”
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http://www.minsa.gob.ni/index.php/110-noticias-2020/5105-brigadistas-de-salud-visitaran-a-un-millon-de-familias-brindandolas-medidas-preventivas-ante-el-coronavirus%20y%20https://www.youtube.com/watch?v=ILTIFuVD91o
Managua, 14 de julio/2020
NP52614072020
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V
Que Nicaragua es Estado Parte del Reglamento Sanitario Internacional (2005) el cual fue aprobado en la
Resolución WHA 58.3 de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya finalidad es: Prevenir la propagación,
controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud
pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio
internacional. Por tanto, esta Autoridad,
RESUELVE:
PRIMERO: Para fortalecer el control epidemiológico de las enfermedades bajo vigilancia internacional
incluyendo las enfermedades respiratorias en todos los puntos entrada, se tomarán en cuenta las
siguientes medidas:
a) Solicitar a los viajeros resultado negativo de la prueba: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en
tiempo real para COVID-19, realizada en un período no mayor a 72 horas antes del ingreso al país.
b) Viajeros no nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar al país.
c) Viajeros nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios podrán ingresar al país, pero pasarán
a resguardo domiciliar, cumpliendo el protocolo establecido.
d) Los viajeros que a su ingreso presenten resultado negativo de la prueba; Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) en tiempo real para COVID-19 y que no presenten ningún síntoma respiratorio, podrán
tener libre movilidad en el país y se les dará seguimiento vía telefónica, por personal de salud por un
período de catorce días.
SEGUNDO: Desígnese a la Dirección General de Vigilancia para la Salud Pública, para que divulgue la
presente Resolución Ministerial a los directores de SILAIS y a los Directores de Establecimientos de Salud
Públicos y privados que brindan atención a la población.
TERCERO: Se designa a la Dirección General de Vigilancia para la Salud Pública, para la implementación
y monitoreo de la aplicación y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial, estableciendo en todo
caso las coordinaciones necesarias con los SILAIS y directores de establecimientos de salud públicos y
privados.
CUARTO: La presente Resolución Ministerial surte efecto a partir de la fecha, comuníquese la presente a
cuantos corresponda conocer de la misma.
Dado en la ciudad de Managua, a los trece días del mes de julio del año dos mil veinte. Martha Verónica
Reyes Álvarez. Ministro de Salud.

Ver más
Acelerador Lineal En Nicaragua En Saludo Al 41/19

59

Empresa de capital taiwanés entrega donativo de 20 mil mascarillas de tela al ministerio de salud
Aplican larvicida y fumigan viviendas en villa Guadalupe, en el distrito II de Managua
Pobladores de Jardines de Veracruz reciben atención en las clínicas móviles

60
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Ministerio de Salud realizará 615 ferias de salud en más de mil comunidades de Nicaragua

63

***
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http://www.minsa.gob.ni/index.php/110-noticias-2020/5435-nota-de-prensa-minsa-acelerador-lineal-en-nicaragua-en-saludo-al-41-19
- 14/07/2020
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http://www.minsa.gob.ni/index.php/110-noticias-2020/5434-empresa-de-capital-taiwanes-entrega-donativo-de-20-mil-mascarillas-detela-al-ministerio-de-salud
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http://www.minsa.gob.ni/index.php/110-noticias-2020/5433-aplican-larvicida-y-fumigan-viviendas-en-villa-guadalupe-en-el-distrito-iide-managua
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http://www.minsa.gob.ni/index.php/110-noticias-2020/5432-pobladores-de-jardines-de-veracruz-reciben-atencion-en-las-clinicas-
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República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social.
Resolución Nº 0000380 de 2020

“Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país por causa del corona virus
COVID 2019 y se dictan otras disposiciones”
Ver en http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/3.pdf

***



República de Honduras

El sistema nacional de gestión de riesgo (sinager) anuncia al pueblo hondureño la continuidad
de las restricciones de las garantías constitucionales como medida de prevención ante la
64
propagación de covid-19 con medidas excepcionales para tres ciudades.
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo 2020



República del Perú

Martín Vizcarra: los motivos detrás del 87% de aprobación del presidente
La percepción de gravedad de la situación sanitaria y la estrategia comunicacional del
65
gobierno explicarían la alta cifra de aprobación del jefe de Estado, según analistas.

***
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://covid19honduras.org/sites/default/files/TOQUE%2520DE%2520QUEDA%2520HON
DURAS_0.pdf
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https://elcomercio.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-los-motivos-detras-del-87-de-aprobacion-del-presidente-noticia/?ref=ecr Ariana
Lira Delcore. 23/03/2020
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5.6 Las consecuencias del coronavirus en la naturaleza

El hombre se esconde, la naturaleza se recupera. Podría ser un resumen de la situación que
hemos vivido con el confinamiento y la recuperación paulatina de algunos espacios naturales.
Lo cierto es que cuando la acción humana se contrae, la naturaleza encuentra el espacio para
66
campar a sus anchas. Esta es sin duda una situación completamente excepcional a la que
nunca nos hemos enfrentado como sociedad y que puede que no volvamos a vivir. El
coronavirus o COVID-19 es el enemigo común invisible al que estamos haciendo frente en todo
el mundo. Y para enfrentarnos a él la solución en gran parte del mundo ha sido el
confinamiento y las cuarentenas.
Lo que empezó siendo una crisis sanitaria, es ya una crisis social y económica. Las potencias
más poderosas del mundo han paralizado sus economías y el botón de stop ha hecho que la
naturaleza nos muestre imágenes y situaciones completamente impensables hace apenas
unas semanas. La prioridad, sin duda, es acabar con el virus y evitar que siga causando más
víctimas. Pero no hay duda de que, en paralelo, hemos visto la reacción de la naturaleza ante
el repliegue del ser humano.
Efectos de la crisis del covid-19 en la calidad del aire
Las ciudades se han presentado en gran parte del Planeta vacías. Son imágenes de película
que nos recuerdan, por ejemplo, a la ya mítica “Abre los ojos” de Amenábar. La mayoría lo
hacen con mascarilla, guantes y eternas miradas de desconfianza.
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https://www.geografiainfinita.com/2020/05/las-consecuencias-del-coronavirus-en-la-naturaleza/ Por Geografía Infinita. 8/5/2020
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Esa parálisis en las grandes ciudades ha traído aparejada una disminución en las
concentraciones de dióxido de nitrógeno en nuestro país. Así podemos comprobarlo en las
siguiente imagen elaborada por la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés)
con imágenes del satélite Copernicus Sentinel-5P.

Concentraciones de dióxido de nitrógeno en España.

Concretamente, los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno han disminuido un 64%
en las principales ciudades españolas. Son datos de un estudio realizado por la Universitat
Politécnica de Valencia. En Madrid, en concreto, la contaminación ha disminuido un 73%. Sólo
en la almendra central, por ejemplo, la disminución de la movilidad en hora punta ha sido de un
72’1% y el uso del transporte público cayó un 93’9% desde el inicio del confinamiento.
Comparativa de vistas de Madrid que ha
circulado por redes sociales
Comparativa de vistas de Madrid que ha
circulado por redes sociales.
Fuente:
https://twitter.com/Adellanotte/status/12476160358
69655041?s=20

A pesar de ello, la palma se la lleva
Barcelona.
La
ciudad
más
contaminada de nuestro país ha
conseguido
rebajar
su
contaminación en un 83%. Otras,
como Valencia, en un 64%. De
hecho, los valores medios de
dióxido de nitrógeno apenas han
alcanzado estos días el 40% del
límite fijado por la Organización
Mundial de la Salud y la Unión
Europea.
Comparativa

de

vistas

de

Madrid

que

ha

circulado

por

redes

sociales. Fuente:

https://twitter.com/Adellanotte/status/1247616035869655041?s=20

A pesar de ello, la palma se la lleva Barcelona. La ciudad más contaminada de nuestro país ha
conseguido rebajar su polución en un 83%. Otras, como Valencia, en un 64%. De hecho, los
valores medios de dióxido de nitrógeno apenas han alcanzado estos días el 40% del límite
fijado por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.
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Disminución de la contaminación en otros puntos del Planeta
En otros puntos de Europa se ha repetido el mismo patrón. Es el caso de Francia, tal y como se
observa en las imágenes que también proporciona la ESA.

Comparativa de las concentraciones de dióxido en Francia durante la crisis del coronavirus.

Lo mismo ha ocurrido en Italia, donde se ha registrado una importante disminución de las
concentraciones de dióxido especialmente en la zona norte del país.

Concentraciones

Y más allá de Europa se ha reproducido el mismo patrón. En países como China o Estados
Unidos. En el caso de la costa este de Estados Unidos, como puede apreciarse en el siguiente
mapa, la disminución de dióxido de nitrógeno también ha sido considerable.

La imagen muestra menos concentración en el
aire en el este de la costa este de Estados
Unidos en marzo de 2020 comparativamente
con los valores medios para el mes de marzo
entre 2015 y 2019. Datos del satélite de la NASA
Aura. Fuente: NASA.
Ver en el link la comparación.

379 –
Módulo 5. Las medidas de aislamiento social obligatorio…
– Textos seleccionados para el Estudiante y el Docente 2020 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Min. Educación Nacional – Universidad Nac. del Litoral.

En todos los casos el descenso del tráfico de vehículos de combustión y la menor actividad
industrial se ha traducido en menos emisiones de gases contaminantes. Con ello, disminuye la
presencia de partículas en suspensión.
Efectos del coronavirus en el agua
El cielo respira y los mares también. Con la entrada en vigor del estado de alarma, España ha
cerrado sus puertos a los cruceros provenientes de cualquier parte del mundo. Damos así una
tregua a nuestras aguas y, una vez más, a nuestros cielos. Según un estudio reciente del think
tank con sede en Bruselas ‘Transport & Environment’ la polución generada por los cruceros de
lujo que todos los años atracan en los principales puertos de España contaminan cinco veces
67
más que el total de vehículos que circulan por todo el territorio peninsular.
Se calcula además que
cada día 5 millones de
desechos de todos los
barcos del mundo son
arrojados al agua. En los
cruceros, en concreto,
cada pasajero genera al
día de media 300 litros de
aguas grises, 40 de aguas
negras, 3’5 kilos de
basura y 30 gramos de
residuos tóxicos.
El crucero ‘Sun Princess’
atracado
en
Hong
Kong.
Foto: Jason Thieng.

Los efectos del confinamiento también se han dejado ver en Venecia, que también estos días
se ha convertido en un lugar irreconocible. La ausencia de turistas en la ciudad italiana ha
hecho que las aguas de sus mundialmente famosos canales hayan vuelto a ser cristalinas.
Palli Caponera
@PalliCaponera
Mar 15

La laguna si riappropria
di Venezia, senza scarichi
e senza traffico si vede il
fondo dei canali

No es un dato menor, teniendo en
cuenta que la ciudad italiana, que tiene
50 000 habitantes, recibe 25 millones
de turistas al año, con los deshechos y
la contaminación que eso supone. De
hecho, en 2018 pusieron en marcha
un sistema de tornos para intentar
controlar el flujo de visitantes.
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https://www.rtve.es/television/20190819/cruceros-contaminan-cinco-veces-mas-vehiculos/1977299.shtml
Muchos son los que eligen un crucero para disfrutar de sus vacaciones veraniegas, de ahí la gran fuente de
riqueza que suponen, pero también el gran impacto medioambiental que tienen. Un reciente estudio ha
demostrado que la contaminación generada por los cruceros que atracan en los puertos españole s es cinco
veces mayor que el total de los vehículos que circulan por todo el territorio de la península.
Científicos y ecologistas han advertido del peligro y tienen sus dudas en que pueda llegar a ser un turismo
sostenible. En La mañana hemos querido corroborarlo de primera mano, y hemos ido hasta el puerto de Palma,
el segundo más contaminado de Europa después tras el de Barcelona.

380 –
Módulo 5. Las medidas de aislamiento social obligatorio…
– Textos seleccionados para el Estudiante y el Docente 2020 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Min. Educación Nacional – Universidad Nac. del Litoral.

Efectos del confinamiento en la fauna
En España la ausencia de gente en las calles y carreteras ha hecho que muchos animales
hayan decidido campar a sus anchas por lugares que antes no se atrevían a pisar. Por
ejemplo, en Chinchilla (Albacete) las cabras han decidido darse un paseo nocturno. En
Barcelona se han visto jabalíes por el centro de la ciudad.
Según José Luis Viejo, catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid y
miembro de la junta directiva de la Real Sociedad Española de Historia Natural, “la disminución
de la actividad y presencia humanas permite que algunas especies de vertebrados, en especial
mamíferos oportunistas, amplíen sus áreas de campeo”.
“Los jabalíes son un caso típico; son abundantes en el medio rural y en los alrededores de las
ciudades por el abandono de la agricultura y de los campos, por tanto su hábitat ya estaba
parcialmente compartido con los humanos” explica el catedrático en declaraciones a National
Geographic. Los animales que ya suelen convivir entre nosotros como, por ejemplo, las
palomas lo están pasando mal. Si no hay gente en las calles, no hay comida para ellas. Tanto
es así, que durante el confinamiento una bandada de ellas atacó, literalmente, a una señora
con el carro de la compra para intentar quitarle la comida. Ocurrió en Benidorm.
Pero no todas las aves son molestas. La ausencia de ruido está permitiendo que en ciudades
como Sevilla se pueda ver y oír a vencejos, golondrinas, gorriones, halcones, tórtolas,
estorninos o murciélagos en plena primavera. Algo que pasaba prácticamente desapercibido el
resto de años por culpa de la contaminación acústica.
Los “parques involuntarios”: cuando el hombre se repliega
Lo cierto es que cuando el hombre se repliega, la naturaleza vuelve a campar a sus anchas. Es
una reacción ya la hemos visto con anterioridad. No es algo nuevo. Hay espacios en el mundo
que el hombre se ha empeñado en separar y la naturaleza ha trabajado para unir.
Imen tomada en el observatorio Eulji,
desde donde se aprecia la zona
desmilitarizada.
Fuente:
https://creativecommons.org/licenses/by/2
.0/

Es el caso de la “línea verde” de
Chipre, que divide la zona
grecochipriota de la turcochipriota,
pero hay más, como la frontera
entre las dos coreas o la que
divide Hong Kong de China. El
telón de acero, que separaba
Europa en la Guerra Fría es otro.
Son ejemplificaciones de los
denominados “parques involuntarios”. ¿Qué haremos cuando la rueda vuelva a ponerse en
marcha? ¿Aprenderemos de lo ocurrido y ensayaremos un modelo productivo más respetable
con nuestro entorno? ¿O se producirá un efecto rebote y volveremos a la casilla de salida?
¿Servirá el shock de la sociedad ante el confinamiento para cambiar la relación del hombre con
el Planeta?
***
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La lucha contra el coronavirus es también la climática

A las preguntas de qué haremos al acabar la cuarentena, que pasará con los puestos de trabajo o cómo
será el mundo tras la crisis, se une otro gran interrogante: cómo afectará el coronavirus a la lucha contra
el cambio climático, uno de los grandes desafíos de la humanidad y al que seguirá teniendo que hacer
frente, con pandemia o sin ella. Y la respuesta va mucho más allá de la reducción de emisiones por la
68
caída de producción y transporte.

Hace unos años, Google lanzó su herramienta de análisis Google Trends, que permite saber
cuáles son las palabras más buscadas en los últimos meses o semanas, otorgándole a cada
término un valor entre cero y cien. Hasta mediados de enero de este año, coronavirus se
encontraba por debajo de uno.
Hoy, ya hace semanas que alcanzó el cien. No es de extrañar: la pandemia ha resquebrajado
los cimientos del Estado del Bienestar y, en países como España, ha precipitado la puesta en
marcha de un paquete de medidas económicas urgentes para intentar paliar las consecuencias
de una crisis que ya está afectando a los más vulnerables.
La irrupción del coronavirus ha reforzado aún más, si cabe, esa sensación de incertidumbre
que caracteriza nuestra era. ¿Qué haremos cuando acabe el confinamiento? ¿Que pasará con
los puestos de trabajo ahora en suspenso? ¿Cómo será el mundo que se alumbre tras la
crisis?
A todas estas preguntas se suma otro gran interrogante que –igual que las anteriores– carece
todavía de respuesta: cómo afectará la pandemia a la lucha contra el cambio climático, uno de
los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad y al que seguiremos
teniendo que hacer frente tras la pandemia.
La relación entre coronavirus y cambio climático tiene implicaciones complejas que van mucho
más allá del razonamiento lógico que dicta que, con la producción y el transporte también en
cuarentena, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen. En efecto, lo hacen.
Pero ¿conviene lanzar –inintencionadamente– ese mensaje velado de que una pandemia que
provoca dolor, incertidumbre y miles de muertes es otro peaje en el camino hacia la salvación
del planeta?
Biodiversidad, un escudo roto
En unos días en los que estamos constantemente pendientes de las redes sociales, en medio
del proceloso mar de información que rodea al coronavirus se han filtrado mensajes positivos
que demuestran que, dentro del caos, la naturaleza respira: hemos visto cómo el miedo salva a
los animales salvajes del tráfico ilegal y cómo los canales de Venecia, vacíos de turistas, han
recuperado unas aguas transparentes a las que ya han vuelto los peces –¡y hasta los delfines,
dicen!–.
Esa naturaleza, dañada durante años por un modelo de producción y consumo desmedido,
ahora parece abrirse camino al desacelerar las actividades económicas, dándonos algunas
pistas del porqué de esta crisis sanitaria. Hace poco más de una década, los científicos
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alertaron de que la pérdida de biodiversidad sería un catalizador para la expansión mundial de
virus y enfermedades infecciosas, ya que la variedad de animales y plantas actuaba como un
escudo protector.
Según las investigaciones de expertos de universidades de Princeton y Cornell y del Bard
College (Nueva York), las especies más proclives a desaparecer son precisamente aquellas
que amortiguan las enfermedades infecciosas.
«Si se protege la biodiversidad, se puede reducir la incidencia de gérmenes patógenos
establecidos», concluían los investigadores en un artículo publicado en la revista Nature en
2010. Hoy, según el primer informe sobre la situación de la biodiversidad global elaborado por
la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES),
estamos en camino de perder una de cada ocho especies que habitan el planeta, o lo que es lo
mismo, alrededor de un millón de especies (10 % de insectos y 25 % de otros animales y
plantas) en las próximas décadas. Y el cambio climático que altera sus condiciones de vida es
una de las principales razones.
En 2010, científicos avisaban de que la pérdida de biodiversidad afectaba a la expansión
de los virus
«Conviene que entendamos bien la relación que hay entre cambio climático y coronavirus, que
la hay. Todo está conectado y la degradación ambiental es un factor que nos resta defensas,
que nos hace más vulnerables ante virus que acaban convirtiéndose en pandemia», explica
Cristina Monge, politóloga y asesora ejecutiva de Ecodes, que remite a lo explicado por el
biólogo Fernando Valladares en su último artículo en eldiario.es, en el que precisamente
recuerda la estrecha relación entre ambos. «No solo la biodiversidad nos protege de los virus.
Los ecosistemas estables y funcionales lo hacen en general y de múltiples formas. Pero la
función protectora de los ecosistemas se está debilitando con el cambio climático», razona el
científico en su texto.
Proteger la biodiversidad en el mundo que se configure tras la pandemia será clave para evitar
que la situación se repita en un futuro aún incierto. «Lo que estamos viviendo no es un
paréntesis de unas semanas. No volveremos a la calle y todo será igual: ahora mismo se está
configurando una nueva sociedad.
Debemos hacer un análisis de la situación y ser conscientes de que esa debilidad ambiental
nos ha hecho más vulnerables. Si lo hacemos, la conclusión inmediata es que las nuevas
sociedades tienen que basarse en la generación de un modelo más sostenible que a la vez nos
haga más resilientes, que es aquel que nos hace más fuertes para evitar que se repitan
pandemias como esta. Y eso pasa por repensar el modelo económico en clave de
sostenibilidad», subraya Monge.
Sin tráfico (ni industria) no hay emisiones
Como era de esperar, el parón en la producción y transporte y las medidas restrictivas a las
que ha forzado la crisis del coronavirus han mejorado la calidad del aire y han disminuido la
contaminación, solo en España responsable de más de 10.000 muertes al año. Desde que
comenzó el estado de alarma nuestro país, según los cálculos de Greenpeace, el tráfico
rodado en las principales ciudades se ha reducido en un 60%.
Teniendo en cuenta que el transporte es el máximo responsable de la polución urbana, sin
ellos circulando, las emisiones han experimentado una bajada sin precedentes. Solo en Madrid,
la semana pasada, los valores medios de dióxido de nitrógeno (NO2), uno de los gases más
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nocivos para la salud humana –y uno de los responsables de la subida de la temperatura de la
atmósfera– no han llegado al 40% de los límites marcados por la OMS, algo que también ha
sucedido de manera similar en Barcelona.
China emisiones NASA

Imágenes de la reducción de emisiones en China facilitadas por la NASA

Las cifras ratifican una tendencia ya registrada en la mayor parte de los países afectados por la
pandemia. Hace unas semanas, la NASA daba a conocer unas imágenes en las que se
mostraba la caída de los niveles de NO2 en la región china de Wuhan y en las principales
áreas económicas del país cuando entraron en vigor las férreas restricciones del Gobierno
chino para frenar la expansión del coronavirus.
Los datos del Instrumento de Vigilancia del Ozono (OMI) del satélite Aura de la NASA
corroboraban así las mediciones recogidas por el Instrumento de Monitoreo Troposférico
(TROPOMI) en el Satélite Sentinel-5 de la ESA. Desde la NASA confirman que la caída de las
emisiones de manera tan acusada no es habitual y podría ser solo comparable a la que se
produjo tras la recesión económica de 2008.
Algo que, pese a ser objetivamente bueno para frenar el calentamiento global y cumplir los
compromisos de limitar la subida de temperatura del planeta, es el peor de los augurios para
los que sufrirán las consecuencias de una crisis que muchos vaticinan peor que la de entonces,
sobre un músculo financiero que aún no estaba recuperado tras ella. Detrás de los titulares que
intentan ver el lado menos malo de una pandemia que se ha cobrado miles de vidas –contador
que sigue subiendo según avanzan los días– se esconde un análisis más profundo que,
probablemente, necesite años para poder verse en perspectiva.
«Cómo salgamos de esta crisis dependerá de lo que hagamos ahora, de que seamos capaces
de dar a conocer la relación que existe entre la calidad de los ecosistemas y la calidad de la
vida humana en el planeta: necesitamos lo primero para ser más fuertes y más resilientes como
sociedad. Si estamos escribiendo hoy lo que seremos en el futuro, es importante que este tipo
de mensajes calen y que tengamos todo el conocimiento y toda la ciencia disponible para
entenderlos mejor y para profundizar mejor», sostiene Monge.
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Cristina Monge: «Cómo salgamos de esta crisis dependerá de lo que hagamos ahora»
La crisis sanitaria que vivimos y a la que hay que hacer frente con urgencia se entrecruza con
una crisis ambiental de la que, afortunadamente, estamos cada vez más concienciados.
Aunque la situación también deja paradojas caprichosas para quien está preocupado por
ambas. Por ejemplo, tras el invierno más cálido del siglo XXI, la AEMET ha anunciado que
existe una gran probabilidad de que tengamos una primavera más calurosa de lo normal.
Las predicciones auguran que la temperatura media trimestral podría estar, al menos, medio
grado por encima de lo normal. Se trata de una noticia preocupante para el planeta que, sin
embargo, podría ayudar a combatir la pandemia –aunque el debate sobre ello está abierto, se
espera que la incidencia del virus se minimice con el tiempo cálido–. Con un último factor en
forma de crisis económica llamando a la puerta, la moderada alegría por la caída de las
emisiones deja poco margen para quienes estos días afirman que, para la Tierra, el ser
humano es el problema. «Esos razonamientos se caen en seguida.
La sostenibilidad siempre tiene tres patas: lo social, lo económico y lo ambiental. Por tanto, si tú
eliminas la parte humana, la parte social, no puedes hablar de sostenibilidad», concluye
Monge. Y con 25 millones de empleos en el aire –según cálculos de la OIT–, unas pérdidas
económicas difícilmente calculables, miles de fallecidos y una tensión social creciente, reducir
la crisis del coronavirus al bienestar del planeta por la caída de emisiones vuelve a dejar
desprotegidos a quienes ya estaban en riesgo de quedarse atrás también en la lucha climática:
los más vulnerables.
El futuro de la transición justa
Poco después de una COP25 que dejó más dudas que certezas, Europa anunciaba un gran
Pacto Verde para reconciliar la economía con el planeta y caminar hacia un futuro más
inclusivo, justo y mejor. Hace unas semanas, se materializaba en la presentación del primer
borrador de la Ley Climática Europea, que pone el foco en conseguir un continente
climáticamente neutro para 2050.
Lograrlo y hacerlo de forma que nadie se quede atrás requerirá que a largo plazo, según los
cálculos publicados por Bruselas, al menos el 25% del presupuesto de la UE se destine a la
acción por el clima. Los mecanismos de transición justa también estaban previstos en la
estrategia verde del Gobierno, que había anunciado un inminente empujón a la Ley de Cambio
Climático – y que también ha quedado en el aire por el estado de alarma–.
«No creo que nos encontremos en una disyuntiva en la que haya que elegir entre el Green New
Deal o el dinero para paliar la pandemia, entre la Ley de Cambio Climático y la Estrategia de
Transición Justa o unos Presupuestos Generales del Estados centrados en ayudar a los más
damnificados por ellos. Las políticas ambientales son aquellas que mejor garantizan que
podemos salir fortalecidos de esta crisis y que van a construir una sociedad más resiliente a
una posible futura pandemia.
No es cuestión de dejarlo todo en suspenso porque ahora lo urgente es el coronavirus, sino de
que seamos conscientes de que si ahora estamos ante una amenaza en buena medida porque
hemos debilitado los ecosistemas que nos protegen y es el momento de fortalecer las
herramientas que nos ayudan a generar modelos más sostenibles», reivindica Monge,
partidaria de continuar con el compromiso en la lucha climática mostrado tanto por la Comisión
Europea.
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El cambio climático es la mayor preocupación para el 67% de la población, según el PRC
De hecho, casi doce años después de la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers, la
sociedad afronta el porvenir de manera muy diferente a como lo hicieron aquellos que se toparon de
golpe con la crisis del 2008. Quizá, precisamente, por haber sufrido (y sobrevivido) a esa crisis de
la que parecía que estábamos remontando, las preocupaciones y las inquietudes no son las
mismas. En el transcurrir de esta década, la preocupación por el medio ambiente ha sido una de las
mayores conquistas y, hoy, el calentamiento global es la mayor preocupación para el 67% de la
población, según los resultados del último informe del Centro de Investigaciones Pew (Pew
Research Center, PRC), que consultó a casi 30.000 personas en 26 países.
Por qué el coronavirus ha logrado despertar la conciencia global mucho más rápido que el cambio
climático –cuando este último es un problema que se cobra, según las cifras de la OMS, más de
cuatro millones de vidas al año–, es otra de las cuestiones que se han puesto estos días sobre la
mesa de debate. Si el primero ha logrado en pocas semanas una extensión generalizada en cuanto
a cambio de hábitos, consenso político y aceptación más o menos extendida de medidas
extraordinarias como la presencia del ejército en la calle o las órdenes de permanecer en casa, la
segunda parece que todavía tiene que justificar entre algunos sectores la importancia de cambiar
nuestros hábitos de consumo, de reciclar o de reducir el consumo de carne para garantizar la
sostenibilidad del Planeta. «Tiene que ver con que una crisis nos parece general y lejana, mientras
que la otra es inmediata. Los seres humanos estamos menos dispuestos a modificar nuestro
comportamiento cuanto más lejos nos parezcan las consecuencias de no hacerlo, desde el punto de
vista del tiempo o del espacio. Esta diferente reacción nos está diciendo mucho acerca del tipo de
sociedad que hemos construido, una sociedad que funciona a base de incentivos y presiones, que
atiende a lo urgente, a lo que hace ruido y es más visible, pero no se entera de los cambios latentes
y silenciosos, aunque puedan ser mucho más decisivos que los peligros inmediatos», resumía en un
hilo de Twitter el filósofo Daniel Innerarity.
Más que por su impacto en una conciencia climática consolidada durante décadas, para Monge la
irrupción del coronavirus debería preocuparnos por otros motivos. «Donde puede que exista un
peligro, porque ya lo estamos viendo, es en el auge de discursos que de alguna forma alaban a los
sistemas autoritarios como el chino hablando de una pretendida mayor eficacia contra la pandemia,
diciendo que ellos la han sabido controlar mucho mejor. Si eso es así –si te fías de los datos dados
por el Gobierno chino– es porque allí el gobierno ordena y manda, mientras que las democracias no
tenemos herramientas para gestionar este tipo de crisis», explica la politóloga, que advierte del
riesgo que supone reproducir un debate que se ha producido ya, por ejemplo, con la cuestión
climática. «¿Cómo se gestiona mejor la lucha contra el cambio climático, en sistemas autoritarios o
democráticos? Aunque intuitivamente nos pueda parecer lo contrario, cuando hacemos evaluación
de políticas públicas, nos damos cuenta de que aquellos países más eficaces en ello son
precisamente aquellos países que tienen mayores criterios de calidad democrática. Cuando se
reproduce ese debate y se habla de esa pretendida eficacia en cuanto al control del coronavirus se
olvidan habitualmente todos los errores que los sistemas autoritarios han cometido desde que
apareció el primer caso hasta hoy, que han sido muchos. Se olvida también el papel que juega la
disciplina de la sociedad china, que no tiene que ver con una política autoritaria, sino con una
disciplina social que se ve también en sistemas políticos democráticos y que también dan buen
resultado», zanja.
Si ya vivíamos en la era de la incertidumbre, el presente que hoy caminamos todavía carece de
adjetivos. «A lo que la oruga llama fin, el resto del mundo lo llama mariposa», decía Lao Tse hace
milenios a ese lado del mundo al que hoy miramos con otros ojos. Y de nuestras decisiones
dependerá construir un futuro sostenible en el que sus habitantes puedan ser capaces de resistir sus
aleteos.

***
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 La otra cara del coronavirus: el agua de Venecia y el aire del mundo

69

La crisis sanitaria mundial por el coronavirus (COVID-19) está dejando preocupantes
consecuencias a nivel social y económico. Además de estos dos componentes, la tercera
"pata" de la sostenibilidad es la ambiental que, en esta ocasión, se ve reforzada de una forma
agridulce -debido a la situación que es- por el impacto de la pandemia.
Mientras los países afectados aplican diferentes baterías de medidas no solo para frenar los
contagios, contenerlos y acabar con el virus de una vez por todas, también buscan la fórmula
idónea para que su impacto económico sea el menor posible. Las imágenes insólitas de una
población casi confinada y una actividad industrial y económica a menos de medio gas debido
a las cuarentenas impuestas, dan a la componente ambiental un respiro. Un ejemplo claro es lo
que ha sucedido con las aguas de los canales de Venecia, en Italia (y segundo país con más
casos de COVID-19). Imágenes compartidas por diversos usuarios a través de las redes
sociales muestran unas aguas cristalinas. Con menos tráfico por los canales, los sedimentos
arrastrados por los cientos de embarcaciones vuelven al fondo, reduciendo así el agua turbia
con color verdoso que acostumbra la estampa veneciana. Por otro lado, imágenes de satélite
publicadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea han demostrado que la desaceleración
económica como medida de contención para la pandemia, ha limpiado el aire de países como
China, Italia e incluso España. La drástica disminución del NO2 es una prueba clara de la
influencia del ser humano sobre el calentamiento global.
Son muchas las reflexiones que podemos extraer de esta pandemia mundial, y una de ellas
también puede ser poner el foco en la sostenibilidad. Desacelerar nuestro estilo de vida y
repensar la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno, con el fin de encontrar la
fórmula que nos dé el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.
***
69

https://www.iagua.es/blogs/laura-f-zarza/otra-cara-coronavirus-agua-venecia-y-aire-mundo

387 –
Módulo 5. Las medidas de aislamiento social obligatorio…
– Textos seleccionados para el Estudiante y el Docente 2020 –
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Min. Educación Nacional – Universidad Nac. del Litoral.



Tips para cuidar el ambiente (dentro y fuera de casa)
La pandemia por COVID-19, la
cuarentena y el aislamiento social,
incrementó exponencialmente la
cantidad de horas que pasamos
dentro de casa. Aunque el
consumo de agua y electricidad
también aumentó durante este
tiempo, el resultado de la
cuarentena fue positivo para el
70
medio ambiente.

Estar dentro de casa aumentó
también las ganas de estar en
contacto con la naturaleza, y nos
dio la posibilidad de valorar más todo eso que la Tierra nos regala. Durante este tiempo,
también se demostró que la calidad del aire mejoró. Sin embargo, esto no detiene las acciones
por el cambio climático. Por ello, te contamos qué podemos hacer (dentro o fuera de casa) para
cuidar el ambiente y proteger la biodiversidad:
 Recicla: Parece como que ya lo has leído muchas veces, ¿no? Pero reciclar realmente hace
la diferencia. Antes de tirar algo a la basura, piensa si tiene un segundo uso o sepáralo según
el tipo de residuo.
 Raciona y re usa el agua: Si en casa tienes que abrir la ducha y esperar un rato para que el
agua caliente, aprovecha esa agua “fría” que sale. Recógela y aprovéchala con otro fin
(para regar tus plantas, por ejemplo). Igualmente, cuando NO estés usando el agua, ya sea
mientras te cepillas, lavas la cara o cocinas, cierra el grifo.
 Si hay luz solar, apaga las luces eléctricas: Aprovecha la luz del sol para disminuir la
cantidad de luces que tienes encendidas en casa. Al llegar la noche, enciende sólo las que
realmente necesitas.
 El aceite usado no va al desagüe: Un litro de aceite puede contaminar hasta 40.000 litros de
agua, ¿lo sabías? En lugar de tirarlo por el desagüe, reúnelo en una botella y luego llévalo a
algún punto de recolección.
 Usa la bici o camina: Si tienes la oportunidad de caminar o usar una bici, ¡hazlo! Prioriza su
uso antes del uso de transporte público.
 Desconecta los cargadores una vez que tu dispositivo tenga batería suficiente.
 Aumenta el consumo de verduras con producción orgánica.
 Adopta hábitos sustentables. Repiensa lo que compras y usas.
 Comparte tu conocimiento con otras personas.
 Teletrabajo y desconexión: una vez acabada tu jornada laboral, apaga todos los
dispositivos. Por la noche, si no lo utilizarás más, apaga tu róuter de internet.

***
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5.7 La desesperanza ante la crisis ambiental del Planeta
Existe un discurso consciente de los límites ecológicos, que actúa desde desesperanza. Un
discurso que considera a la especie humana como una amenaza para la naturaleza y plantea
71
que es necesario un retroceso de la humanidad para asegurar la conservación ambiental.
Veamos tres ejemplos y una alternativa:
Chernóbil como paraíso natural
72

Considerar que Chernóbil es un paraíso natural, es uno de los planteamientos que afirman
que la naturaleza llega a su apogeo cuando no hay humanos. Los parques involuntarios, como
la Zona de Alienación de Chernóbil, son lugares abandonados donde otras especies han
colonizado el espacio que dejamos.
Los parques involuntarios ocupan zonas donde se realizaron pruebas nucleares, áreas
desmilitarizadas, ciudades abandonadas por la alta contaminación, tierras minadas… La
73
renaturalización de estos lugares es una obviedad, pero tratarlos como escenarios idílicos no
hace más que esconder la toxicidad, la radioactividad y la guerra que hay detrás de cada
parque involuntario. Considerar que para conservar la naturaleza deben darse condiciones
invivibles para las personas, oculta el hecho de que esas condiciones no son selectivas, sino
que afectan a la naturaleza en su conjunto, humanidad incluida.
El salto al espacio como forma de supervivencia
Ahora que comienzan a presentarse los límites planetarios
a la acumulación de capital, hay quien plantea el salto al
espacio como única forma de transición a largo plazo para
la supervivencia de la humanidad. La fantasía interestelar
es el máximo exponente de la fe en la tecnología como
solución a los problemas ecológicos. La carrera espacial
actual está siendo protagonizada por compañías privadas,
como Space X o Blue Origin.
Imagen de Marte desde el telescopio espacial Hubble
Fuente: Wikipedia

Space X se fundó en 2002 y en 2017 cubrió más del 40%
de la cuota de mercado global de lanzamientos espaciales, después de que la NASA
externalizara este servicio. Esta empresa pretende establecer una colonia en Marte en menos
de 20 años. El lema de Blue Origin es “Ir al espacio para beneficiar a La Tierra”.
Las empresas que actualmente lideran la carrera espacial apuestan sin pudor por un
crecimiento económico que supere los límites planetarios. Estas empresas en cierto modo
asumen que el crecimiento económico ilimitado en un planeta finito es insostenible. El
marketing que desarrollan estas empresas presenta la trascendencia terrestre con orgullo, pero
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la supuesta heroicidad de la salvación multiplanetaria descansa en considerar a la tierra como
un recurso que será agotado catastróficamente.
La población como problema
Hay un discurso que considera que el tamaño actual de población humana es la causa principal
de los problemas medioambientales. Este discurso plantea que, dado que los recursos del
planeta son limitados, es necesario que la población decrezca a niveles sostenibles. Pero
anunciar que tiene que haber menos humanos en el planeta, defender cierto antinatalismo y en
definitiva, acercarse a las propuestas del Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria tiene
el riesgo de sembrar el terreno a la eco-necropoítica del futuro.

Cartograma de la población rural y urbana en el mundo.

Margen para el optimismo
El problema de todos estos discursos es que defienden la incompatibilidad de la existencia
humana con la naturaleza. Esta desesperanza reivindica la contradicción entre la naturaleza y
la humanidad, en lugar de reivindicar su interdependencia. Estos discursos ensanchan la
brecha entre la naturaleza y la especie humana en lugar de estrecharla. Defienden una
naturaleza en la que ya no cabe la humanidad. Lejos de considerarnos parte de la naturaleza,
nos consideran una agresión, un desorden, casi una enfermedad.
En lugar de apostar por una transformación de la sociedad para combatir la degradación
ambiental, la desesperanza apuesta por la desaparición de la sociedad. Acepta que el estado
actual es suficientemente malo como para considerar nuestro declive como una buena noticia y
a la vez, niega que pueda haber un sistema mejor. Nos da por perdidos como especie y se
conforma con una sumisión sostenible que en ningún caso amplía los márgenes de lo posible.
Se plantea la retirada de la humanidad como un acto de justicia redentora que permitiría a la
Tierra regresar a su auténtica gloria.
La fantasía de un planeta despoblado
La fantasía última de la desesperanza es la de un planeta despoblado que en lugar de apostar
por una transformación del sistema, desarrollar una verdadera ética ambiental y combatir el
extractivismo, lucha por el ocaso de la especie humana.
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Pero no hay nada de radical en la desesperanza, ni nada de transformador en el pesimismo.
Creer que el impacto humano es irrefrenable, solo nos aleja de la realidad histórica, que es
siempre contingente.

Vista de la vegetación de la tierra desde el steétile Suomi de la NASA y la NOAA.
Fuente. https://www.nesdis.noaa.gov/

Es decir, la historia puede suceder de una manera u otra, no estamos determinados. Los
acontecimientos no ocurren por necesidad. La desesperanza tiene más que ver con la
ansiedad y la depresión que sufrimos hoy, que con el futuro que está por llegar.
El auge de estos discursos desesperanzados, está relacionado con el hecho de que los
negacionistas, que aseguran que todo va bien, están perdiendo. La gran mayoría de las
personas reconocen la existencia y la gravedad del cambio climático, pero muchas consideran
que ya es demasiado tarde. En este sentido, ciertas narrativas del miedo puede que estén
generando una parálisis consciente, igualmente peligrosa que la parálisis provocada por el
negacionismo. Mientras el neoliberalismo se apropia de la voluntad, la ambición y de la valentía
a través del pensamiento positivo y el coaching motivacional, presentar la desesperanza como
una actitud intelectualmente superior no parece muy buen negocio.
Aún no es tarde
Por ello, es importante llegar a mover a la acción sin tener un discurso demasiado duro como
para provocar apatía. Necesitamos miedo y coraje en igual medida. Así, aunque hay que
continuar contra el negacionismo, también hay que combatir la desesperanza. Lejos del
optimismo cruel que confía: -¡Bah, todo irá bien!-, es importante saber que aún no es tarde.
El miedo nos paraliza cuando no sabemos hacia dónde correr, pero los elementos necesarios
para avanzar en la construcción de un mundo mejor ya están aquí: El Green New Deal nos
permite ser ecologistas sin tener que elegir entre el trabajo y la naturaleza; el decrecimiento
reconoce el derecho a buscar una buena vida sencilla. Sabemos que es imprescindible que la
transformación ecológica sea justa y estamos viviendo el auge de las primeras movilizaciones
globales contra la crisis climática. Frente al discurso negacionista que ignora la realidad y frente
al discurso que asume que estamos sentenciados, existe una voluntad que lejos de ser
ingenua, está informada y puede demostrar que es posible ganar, aunque la victoria no está
predeterminada. Por ello, es necesario comprometerse.
***
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El impacto de la pandemia de coronavirus sobre la predicción de
desastres naturales

NASA Un satélite visto desde el espacio.

La reducción de los vuelos comerciales que proporcionan datos a las agencias de
meteorología, y de la actividad de trabajadores que monitorean las condiciones terrestres y
atmosféricas en muchos países, pueden poner en riesgo las mediciones meteorológicas, y las
74
predicciones sobre los desastres naturales, que no dejarán de ocurrir a pesar de la pandemia.
La Organización Meteorológica Mundial expresó su preocupación por el efecto de la pandemia
del coronavirus en la cantidad y la calidad tanto de las observaciones y los pronósticos
meteorológicos como de la vigilancia atmosférica y climática.
Gracias a los datos del Sistema Mundial de Observación, a lo largo de 193 países, sobre el
estado de la atmósfera y la superficie del océano a través de instrumentos terrestres, marinos y
espaciales, se elaboran análisis, pronósticos, advertencias y avisos meteorológicos.
Debido a la pandemia, algunas partes del sistema de observación ya se están viendo
afectadas, como por ejemplo el tráfico aéreo. Las mediciones de la temperatura ambiente y la
velocidad y dirección del viento realizado durante los vuelos son una fuente de información muy
importante tanto para la predicción meteorológica como para la vigilancia del clima.
Además, muchos componentes satelitales y redes terrestres de observación son parcial o
totalmente automáticos, y aunque se espera que sigan funcionando sin experimentar un
deterioro importante durante varias semanas, si la pandemia se prolonga, las labores de
reparación, mantenimiento y aprovisionamiento que se dejarán de hacer, así como la falta de
nuevos despliegues, serán cuestiones cada vez más preocupantes.
“Las consecuencias del cambio climático y de la creciente cantidad de desastres de naturaleza
meteorológica no cesan. La pandemia de la COVID-19 conlleva un desafío adicional, y puede
agravar los riesgos asociados a múltiples peligros a nivel de un único país. Por consiguiente, es
74
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fundamental que los Gobiernos presten atención a sus capacidades nacionales de observación
meteorológica y emisión de alertas tempranas a pesar de la crisis de la COVID-19”, señaló el
secretario general de la Organización, Petteri Taalas.

Un avión en una terminal de aeropuerto.

¿Por qué se necesitan las medidas de los aviones?
Los vuelos comerciales contribuyen al Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves (AMDAR) a través de sensores, computadoras y sistemas de comunicaciones a
bordo para recopilar, procesar, dar formato y transmitir observaciones meteorológicas a las
estaciones terrestres a través de enlaces satelitales o de radio.
En algunas partes del mundo, en particular en Europa, se ha producido una drástica reducción
en la cantidad de mediciones realizadas en las últimas dos semanas. Los países actualmente
están analizando mecanismos que permitan potenciar las capacidades a corto plazo de otros
componentes de sus redes de observación a fin de mitigar parcialmente esta pérdida de datos.
Con el sistema de observación del Programa se han producido tradicionalmente más de
700.000 observaciones diarias de alta calidad de la temperatura del aire y la velocidad y
dirección del viento, junto con los datos temporales y de posición requeridos, y se ha obtenido
un número creciente de mediciones de la humedad y la turbulencia.

Clima extremo
montañas de

en las
Bosnia.

OMM/Vladimir Tadic

La situación en la superficie
En la mayoría de los países desarrollados, las observaciones meteorológicas de superficie son
casi totalmente automáticas. Sin embargo, en muchos países en desarrollo todavía no se ha
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completado el proceso de transición que les permitirá automatizar las observaciones y la
comunidad meteorológica aún debe recurrir a las observaciones manuales que luego son
transmitidas a las redes internacionales para su uso en modelos meteorológicos y climáticos
mundiales.
La Organización ha constatado una notable reducción de ese tipo de observaciones manuales
en las dos últimas semanas. Ello puede atribuirse, en parte, a la actual situación provocada por
el coronavirus, pero no se puede descartar por completo la incidencia de otros factores,
asegura.
“Por el momento, se prevé que la disminución en la cantidad de observaciones afectará de
manera relativamente limitada a la calidad de los productos de predicción meteorológica.
Sin embargo, cada vez se dispone de menos observaciones meteorológicas de aeronaves, y
puede que los pronósticos experimenten una pérdida gradual de fiabilidad”, dijo Lars Peter
Riishojgaard, director de la Sección del Sistema Tierra del Departamento de Infraestructura de
la OMM.
“Ocurrirá lo mismo si continúa la reducción en las observaciones meteorológicas de superficie,
en particular si la pandemia de la COVID-19 empieza a repercutir de manera más amplia en la
capacidad de los observadores para hacer su trabajo en grandes zonas del mundo
desarrollado. La OMM seguirá vigilando de cerca la situación, y trabaja con los miembros para
mitigar sus consecuencias en lo posible”, dijo.
Actualmente 16 satélites meteorológicos y 50 satélites de investigación, más de 10.000
estaciones meteorológicas de superficie, automáticas o dotadas de personal, 1000 estaciones
en altitud, 7000 buques, 100 boyas fondeadas y 1000 boyas a la deriva, cientos de radares
meteorológicos y 3000 aeronaves comerciales especialmente equipadas miden a
diario parámetros clave de la atmósfera, la tierra y la superficie del océano.
“Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales siguen desempeñando sus funciones
vitales sin interrupción a pesar de los colosales retos que entraña la pandemia de la
enfermedad provocada por el coronavirus”, dijo Petteri Taalas. “Aplaudimos su abnegada
dedicación a la labor de proteger vidas y bienes, pero también somos conscientes de que la
capacidad y los recursos cada son cada vez más limitados”, explicó.

***
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El cambio climático es más mortal que el coronavirus

La epidemia mortal de dengue que azota a Colombia, Brasil, México y Nicaragua; la pérdida de
hasta el 70% de cultivos en el Corredor Seco de Centroamérica; las inundaciones en Argentina,
Uruguay; los incendios en Brasil, Bolivia y Venezuela; y los huracanes de fuerza sin
precedentes en el Caribe, son solo algunas de las demostraciones de la fuerza del cambio
climático. En 2019, se alcanzó un nivel récord en el nivel del mar y en olas de calor con
75
consecuencias trágicas para la biodiversidad.
En 2019, el calentamiento global tuvo consecuencias sobre la salud, la comida y el hogar de
millones de personas en el mundo. Además, puso en riesgo la vida marina y una gran cantidad
de ecosistemas, asegura el informe sobre el Estado del Clima Mundial publicado este martes
por la Organización Meteorológica Mundial.
Durante la presentación del informe, el Secretario General de la ONU y el líder de la OMM,
declararon que a pesar de que en este momento existe una preocupación mundial por el
coronavirus, no deben reducirse los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.
"El coronavirus es una enfermedad que esperamos que sea temporal, con impactos
temporales, pero el cambio climático ha estado allí por muchos años y se mantendrá por
muchas décadas, y requiere de acción continua", afirmó Antonio Guterres. El Secretario se
refirió además a la reducción de las emisiones en China y otros países a raíz de la epidemia y
dijo que no se pueden sobreestimar estos hechos que son temporales.
No vamos a combatir el cambio climático con un virus
"No vamos a combatir el cambio climático con un virus. Aunque se le debe dar toda la atención
necesaria, no podemos olvidarnos de la lucha contra el cambio climático, y los demás
problemas que enfrenta el mundo", dijo.
Por su parte, Petteri Talas, dijo que era muy desafortunado lo que está pasando con el
coronavirus y las muertes que ha causado, pero que el cambio climático es "mucho peor". "El
virus tendrá un impacto económico a corto plazo, pero las pérdidas serán masivas si pensamos
en el calentamiento global. Estamos hablando de un problema de mayor magnitud, con
consecuencias en la salud de las personas y en nuestras sociedades mucho más graves",
afirmó.
En el estudio compilado por la OMM, se resaltan las señales físicas de alerta del cambio
climático: como el intenso calentamiento de los océanos y de la Tierra, el récord del nivel del
mar en 2019, el descongelamiento de los mantos de hielo y los continuos fenómenos
meteorológicos como tormentas, sequías e inundaciones.
El año 2019 terminó con una temperatura media mundial 1,1 °C por encima de los niveles
preindustriales estimados, un valor superado únicamente por el récord de 2016, cuando un
episodio muy intenso de El Niño agravó el aumento de la temperatura mundial vinculado a la
tendencia general al calentamiento.
“El calor del océano está en un nivel récord, con temperaturas que aumentan al equivalente de
cinco bombas de Hiroshima por segundo. Contamos el costo en vidas y medios de vida
humanos a medida que las sequías, los incendios forestales, las inundaciones y las tormentas
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extremas cobran su precio mortal. No tenemos tiempo que perder si queremos evitar una
catástrofe climática”, agregó el Secretario General de las Naciones Unidas.
No tenemos tiempo que perder si queremos evitar una catástrofe climática
Los datos confirman lo que ya los expertos habían advertido: el 2019 fue el segundo año más
cálido del que se tienen datos desde que se realizan mediciones instrumentales. El quinquenio
2015-2019 comprende los cinco años más cálidos de los que se tiene constancia, y el período
de 2010 a 2019 ha sido la década más cálida jamás registrada. A partir de los años ochenta,
cada nuevo decenio ha sido más cálido que todos los anteriores desde 1850.
“Dado que las concentraciones de gases de efecto invernadero no dejan de aumentar, el
calentamiento continuará. Según un reciente pronóstico, es probable que en los próximos cinco
años se produzca un nuevo récord de temperatura mundial anual. Es solo cuestión de tiempo”,
declaró el secretario general de la OMM.

2019 fue el segundo
año
más
cálido
registrado después de
2016.
OMM//Jordi Anon

Petteri Talas añadió que este enero fue el más cálido desde que se tienen datos: “En muchas
partes del hemisferio norte se ha vivido un invierno excepcionalmente benigno. El humo y los
contaminantes de los devastadores incendios de Australia se propagaron por todo el mundo y
provocaron un pico en las concentraciones de CO2.
Los récords de temperatura en la Antártida estuvieron acompañados de episodios de fusión de
hielo a gran escala y de la fractura de un glaciar, hechos que incidirán en la subida del nivel del
mar”.
El jefe de la Organización Meteorológica Mundial explicó que la temperatura es solo un
indicador del cambio climático en curso, al que se la añaden las alteraciones de los patrones de
lluvia que han repercutido a varios países, así como el aumento cada vez mayor del nivel del
mar, en gran parte por la expansión térmica del agua del mar, así como el derretimiento de los
más grandes glaciares de Groenlandia y la Antártida.
“Esto expone las zonas costeras y las islas a un mayor riesgo de inundaciones y puede
provocar que sus zonas bajas queden sumergidas por las aguas”, aseguró Taalas.
“Sin un control rápido de las emisiones no hay mucho que se pueda hacer para atenuar los
impactos”, aseguró a Noticias ONU Maxx Dilley, director adjunto del departamento de servicios
de la citada Organización.
“Se ve muy claramente que la tendencia va cada vez más a los extremos”, agregó el experto,
basándose en los indicadores climáticos que determinó la OMM en el informe.
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Indicadores climáticos. Gases de efecto invernadero siguen en aumento
Una proyección preliminar de las emisiones mundiales de dióxido de carbono fruto de la quema
de combustibles fósiles realizada con datos de los tres primeros trimestres de 2019 apunta a un
incremento de las emisiones del 0,6 %.
En 2018, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de CO2, metano, y
óxido nitroso alcanzaron niveles récord, y según datos preliminares, continuaron aumentando
durante el año pasado. "El dióxido de carbono llegó a 408 partes por millón en la atmósfera,
que es 150% más que el nivel preindustrial, y el metano llegó al 260% por encima del nivel
preindustrial", explica Dilley.

El
arrecife
Beveridge,
localizado en las aguas de
Niue en el Océano Pacífico.
© UNDP/Vlad Sokhin

Océanos: cada vez más cálidos, ácidos y sin oxígeno
El contenido calorífico de los océanos a una profundidad de dos kilómetros batió el récord
anterior fijado en 2018. “El calor excesivo está entrando en el mar. Los océanos absorben más
del 90 % del calor que está atrapado por los gases de efecto invernadero”, explica Dilley.
El calentamiento de estos cuerpos de agua conlleva repercusiones generalizadas para el
sistema climático y contribuye en más de un 30 % a la subida del nivel del mar a raíz de la
expansión térmica del agua marina. Asimismo, altera las corrientes oceánicas e,
indirectamente, modifica la trayectoria de las tormentas y provoca la fusión de las plataformas
de hielo flotantes.
En 2019, los océanos experimentaron en promedio prácticamente dos meses de temperaturas
inusualmente cálidas, y el 84% de las aguas oceánicas pasaron por al menos una ola de calor
marina.
Entre 2009-2018, los océanos absorbieron aproximadamente el 23 % de las emisiones anuales
de CO2, amortiguando los efectos del cambio climático, pero a costa del incremento de la
acidez de sus aguas. La alteración del pH socaba la capacidad de calcificación de los
organismos marinos —como mejillones, crustáceos y corales—, y ello afecta a la vida, al
crecimiento y a la reproducción de la fauna y la flora marinas.
Además, tanto las observaciones como los resultados de los modelos indican la reducción de la
concentración de oxígeno en las aguas litorales y en mar abierto, así como en estuarios y en
mares semi cerrados. Desde mediados del siglo pasado, se estima que se ha producido una
disminución de entre el 1 y el 2 % en el inventario de oxígeno oceánico en todo el mundo (entre
77.000 y 145.000 millones de toneladas).
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La desoxigenación, junto con el calentamiento de los océanos y la acidificación de sus aguas,
se considera una de las mayores amenazas para los ecosistemas oceánicos y el bienestar de
las personas que dependen de ellos. Según las previsiones, con un calentamiento de 1,5 °C los
arrecifes de coral serían reducidos a entre un 10 y 30% de lo que son hoy en día, y sólo
quedaría un 1% si el calentamiento alcanzara los 2° C.
El nivel del mar ha aumentado desde que empezaron a realizarse mediciones por satélite en
1993, pero el ritmo de subida de las aguas se ha acelerado en el último año, principalmente a
causa de la fusión de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida. En 2019, el nivel
medio del mar a escala mundial alcanzó el valor más elevado del que se tienen datos.

Piezas
de
hielo
flotando en el Canal
Príncipe
Gustavo,
en
la
Antártida,
donde antes existían
plataformas de hielo
de más de 28 km.
OMM/Gonzalo
Javier
Bertolotto Quintana

Capas de hielo que continúan disminuyendo
La constante y prolongada pérdida de hielo marino en el Ártico se confirmó en 2019. La
extensión media mensual de septiembre (normalmente, el mes del año en el que la superficie
de hielo registra su extensión mínima) fue la tercera más baja de la que se tiene constancia.
Por su parte, la extensión mínima diaria registrada se situó al mismo nivel que el segundo valor
más bajo del que se tienen datos.
Hasta 2016, la extensión del hielo marino en la Antártida había presentado un leve incremento
a largo plazo. A finales de 2016 esa tendencia se interrumpió por una repentina reducción en la
superficie de hielo hasta niveles mínimos sin precedentes. Desde entonces se ha mantenido en
niveles relativamente bajos.
En los últimos 13 años, en Groenlandia se han registrado nueve de los diez años con el menor
balance de masa superficial de su manto de hielo, y en 2019 se registró el séptimo valor más
bajo del que se tienen datos. En cuanto al balance de masa total, Groenlandia ha perdido
aproximadamente 260 gigatoneladas de hielo cada año en el período comprendido entre 2002
y 2016, y la reducción máxima se produjo en 2011/2012, cuando se perdió un máximo de 458
gigatoneladas. En 2019, la reducción del manto de hielo se fijó en 329gt, un valor muy por
encima de la media.
Además, los resultados preliminares del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares indican
que, por 32º año consecutivo, en el bienio 2018-2019 el balance de masa de los glaciares de
referencia seleccionados fue negativo. Desde 2010 se han registrado ocho de los diez años
con mayor reducción glacial.
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Impactos para los humanos y la biodiversidad

El mosquito aedes
aegypti transmite zika,
además del dengue y
el chikungunya.

IAEA

Salud: más muertes y enfermedades impulsadas por el cambio climático
La salud de las personas y los sistemas sanitarios están pagando cada vez un precio más
alto a causa de las condiciones de calor extremo.
En 2019, las altas temperaturas que se registraron en Australia, la India, Japón y Europa
batieron todos los récords y afectaron negativamente a la salud y el bienestar de la población.
En Japón, una intensa ola de calor provocó más de 100 víctimas mortales y 18.000 ingresos
hospitalarios adicionales.
En Francia, se registraron más de 20.000 visitas a urgencias para tratar dolencias relacionadas
con el calor entre junio y mediados de septiembre, y durante dos importantes olas de calor se
produjeron 1462 muertes en las regiones afectadas. Además, los cambios en las condiciones
climáticas que han ocurrido desde 1950 facilitan la transmisión del virus del dengue a través de
los mosquitos Aedes, así como el incremento del riesgo de contraer la enfermedad. La
incidencia mundial del dengue se ha multiplicado drásticamente en las últimas décadas, y el
riesgo de infección afecta a aproximadamente la mitad de la población mundial.
En 2019 se produjo un gran aumento en la cantidad de casos de dengue en todo el mundo. Las
Américas identificaron más de 2.800.000 casos sospechosos y confirmados de dengue,
incluidas alrededor de 1250 muertes. En los tres meses de agosto a octubre, el 85% de los
casos fueron reportados en Brasil, Filipinas, México, Nicaragua, Tailandia, Malasia y Colombia.

© La sequía en el norte de Angola ha dejado familias desesperadas y niños sin educación.
UNICEF Angola/2019/Carlos César
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La alimentación
La variabilidad del clima y los fenómenos meteorológicos extremos figuran entre los factores
más importantes que han propiciado el reciente aumento del hambre en el mundo y son una de
las causas principales de las graves crisis alimentarias. Tras una década de reducción
constante, el hambre repunta: más de 820 millones de personas la padecieron en 2018.
De los 33 países afectados por crisis alimentarias en 2018, en 26 de ellos la variabilidad
climática y los fenómenos meteorológicos extremos fueron, junto con las perturbaciones
económicas y las situaciones de conflicto, factores que agravaron la situación, mientras que, en
12 de esos 26 países, los aspectos climáticos y meteorológicos señalados fueron la causa
principal de la crisis.
La seguridad alimentaria se deterioró claramente en 2019 en algunos países del Cuerno de
África a causa de los fenómenos climáticos extremos, los desplazamientos, las situaciones de
conflicto y la violencia. A finales de 2019, se estima que aproximadamente 22,2 millones de
personas (6,7 millones en Etiopía, 3,1 millones en Kenya, 2,1 millones en Somalia, 4,5 millones
en Sudán del Sur y 5,8 millones en el Sudán) padecieron de un elevado nivel de carestía de
alimentos, una cifra solo ligeramente inferior a la registrada durante la grave y prolongada
sequía de 2016 y 2017.
Marzo y gran parte de abril fueron meses con condiciones extraordinariamente secas y,
posteriormente, entre octubre y diciembre, se produjeron lluvias inusualmente intensas y
crecidas. El episodio de precipitaciones excepcionalmente fuertes a finales de 2019 también
fue un factor que favoreció la aparición de la grave plaga de langostas del desierto que afecta
la región del Cuerno de África, la peor en más de 25 años, y la más grave en 70 años en
Kenya. Todo apunta a que se propagará todavía más de aquí a junio de 2020 y constituirá una
grave amenaza para la seguridad alimentaria.
En 2019, las condiciones más secas de lo normal en el Corredor Seco de América Central y el
Caribe provocaron incendios forestales en el norte de Guatemala y Honduras, con efectos
adversos en el desarrollo de los cultivos, y contribuyeron a la desecación de algunos ríos en
Honduras. Después de lluvias por debajo de lo normal de mayo a agosto de 2019, alrededor de
50.000 familias perdieron cerca del 80% de su producción de maíz en Guatemala. Pérdidas
significativas de cultivos (hasta el 70 % y 50% para el maíz y el frijol, respectivamente) también
se informaron en Honduras bajo condiciones secas similares. En septiembre de 2019, el
Gobierno declaró una emergencia debido a la pérdida de cultivos básicos, con más de 100 000
personas en riesgo de hambre.
En El Salvador, se estima que más de 70.000 hogares se ven afectados por la falta de
alimentos y agua potable.
Una mujer pasea con su bebé en las
afueras de Beira, Mozambique, en
un reasentamiento para las personas
desplazadas por los ciclones Idai y
Keith

UNICEF/Karel Prinsloo
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Desplazamientos
Entre enero y junio de 2019 se contabilizaron más de 6,7 millones de nuevos desplazamientos
internos debidos a desastres, entre los que cabe destacar fenómenos hidrometeorológicos —
como el ciclón Idai en el sureste de África, el ciclón Fani en Asia meridional o el huracán Dorian
en el Caribe— e inundaciones —como las que tuvieron lugar en el Irán, Filipinas y Etiopía—.
Según las previsiones, esa cifra aumentará desde los 17,2 millones de 2018 hasta quedar
cerca de los 22 millones en 2019. De todos los peligros naturales, las crecidas y las tormentas
fueron los que más desplazamientos propiciaron.
Eventos climáticos extremos

El delta del Ebro en
España ha sufrido
condiciones de
extremas inundaciones
y también de sequía.
Noticias
ONU/Agusti
Descarrega Sola

Inundaciones y sequías
En enero, algunas zonas de América del Sur se vieron afectadas por condiciones muy
lluviosas. Se produjeron grandes inundaciones en el norte de Argentina, Uruguay y el sur del
Brasil, y en los dos primeros países las pérdidas estimadas ascendieron a 2500 millones de
dólares. La sequía afectó a muchas partes del sureste asiático y a Australia, que experimentó
el año más seco del que se tiene constancia. En la parte meridional de África, América Central
y zonas de América del Sur los acumulados de precipitación fueron anormalmente bajos.
Olas de calor
Para Australia, el año acabó igual que empezó: con calor extremo. El verano de 2018-2019 fue
el más cálido del que se tienen datos, y lo mismo se puede decir del mes de diciembre. El día
más caluroso, promediado por zona, del que se tiene constancia fue el 18 de diciembre,
cuando se alcanzaron 41,9° C. Los siete días más calurosos jamás registrados en el país y
nueve de los diez días más cálidos de los que se tienen datos se produjeron en 2019.
A finales de junio y finales de julio se produjeron dos grandes olas de calor en Europa. En
Francia, el 28 de junio se estableció en Vérargues un récord nacional de 46,0 °C (1,9 °C por
encima del récord anterior). También se fijaron récords nacionales en Alemania (42,6 °C), los
Países Bajos (40,7 °C), Bélgica (41,8 °C), Luxemburgo (40,8 °C) y el Reino Unido (38,7 °C), y
el calor se extendió hasta los países nórdicos, registrándose en Helsinki la temperatura más
alta de la que se tiene constancia en esa ciudad (33,2 °C el 28 de julio). “Estas olas de calor no
solo causan muertes, pero también afectan a aquellos que tienen que estar afuera trabajando
en esas temperaturas. Entonces también tiene un impacto económico, no solo en la salud”,
asegura Maxx Dilley, director adjunto del departamento de servicios de la OMM.
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Bomberos
en
Queensland, Australia,
se enfrentan a un
incendio que amenaza
una población.
Servicio de bomberos y
emergencias de
Queenslad

Incendios forestales
La temporada de incendios forestales fue superior a la media en diversas regiones situadas en
latitudes altas, como Siberia, en la Federación de Rusia, y Alaska, en Estados Unidos, y se
declararon fuegos en algunas partes del Ártico donde antes las llamas eran extremadamente
raras. La intensa sequía que azotó Indonesia y los países vecinos provocó la temporada de
incendios más devastadora desde 2015. La cantidad de fuegos declarados en la región de la
Amazonia brasileña solo estuvo ligeramente por encima de la media de diez años, pero en
América del Sur se registró el número total de incendios más elevado desde el año 2010.
Bolivia y Venezuela, fueron dos de los países cuyas temporadas de incendios fueron
particularmente fuertes.
En Australia, la temporada de incendios fue excepcionalmente larga e inclemente en la última
parte de 2019, y se sucedieron grandes focos de llamas hasta bien entrado el mes de enero de
2020. A principios de este año, se habían notificado 33 víctimas mortales y la destrucción de
más de 2 000 viviendas, mientras que la superficie total calcinada en Nueva Gales del Sur y
Victoria se había cifrado en aproximadamente 7 millones de hectáreas. En general, las
emisiones diarias totales de CO2 debidas a incendios forestales estuvieron cerca de la media
del período 2003-2018. Los mayores incrementos con respecto a la media de 17 años que se
registraron en los meses de
julio, agosto, septiembre y
finales
de
diciembre
correspondieron al apogeo de
los episodios de incendios en
el Ártico, Siberia, Indonesia y
Australia, respectivamente.
El puerto de Marsh destruido por el
huracán Dorian.
ONU//Mark Garten

Ciclones tropicales
En 2019, la actividad en cuanto a ciclones tropicales estuvo por encima de la media en todo el
mundo. En el hemisferio norte se produjeron 72 ciclones tropicales. Por su parte, la temporada
2018-2019 en el hemisferio sur también superó los registros medios, al formarse 27 ciclones.
El ciclón tropical Idai tocó tierra en Mozambique el 15 de marzo como uno de los sistemas más
potentes jamás vistos en la costa este de África, provocando numerosas víctimas mortales y
devastación generalizada. Idai contribuyó a la destrucción completa de cerca de
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780.000 hectáreas de cultivos en Malawi, Mozambique y Zimbabwe, socavando todavía más
una situación ya de por sí precaria en cuanto a seguridad alimentaria en la región.
Uno de los ciclones tropicales más intensos del año fue Dorian, que tocó tierra en las Bahamas
como huracán de categoría 5. La destrucción que ocasionó se vio agravada por su avance
excepcionalmente lento, dado que permaneció prácticamente inmóvil durante unas 24 horas.
El tifón Hagibis llegó a tierra al oeste de Tokio el 12 de octubre, provocando graves
inundaciones. El experto Maxx Dilley asegura que se debe informar a la gente sobre la
situación como parte de los esfuerzos de adaptación. “Como sistemas de alerta temprana, o
información importante del agua y otros recursos, que puedan utilizar para manejar sus
susceptibilidades, información científica para que las personas se puedan adaptar al cambio
que ya está ocurriendo”. Dilley aclara que, aunque no se puede afirmar que los eventos
climáticos extremos son consecuencia directo del cambio climático, si está claro que son
agravados por este debido al aumento de las temperaturas terrestres y marinas.
Las recomendaciones del Secretario General a los países
“Actualmente estamos muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París de limitar el
aumento de la temperatura a 1,5 o 2 grados centígrados”, escribe António Guterres en el
prólogo del informe. Durante su presentación en Nueva York, el titular de la ONU aseguró que
se necesita que todos los países demuestren que se puede lograr reducir las emisiones a un
45% esta década, y que se alcanzarán las emisiones netas para la mitad del siglo. “Esta es la
única forma de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados”, dijo.
Actualmente estamos muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París
Agregó que este año en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en
Glasgow el éxito dependerá de que los países, el sector privado y la sociedad civil demuestren
que están tomando medidas significativas para aumentar la ambición en mitigación, adaptación
y finanzas. Además, estableció cuatro prioridades en la mitigación del cambio climático en esta
reunión:
1. Los planes climáticos nacionales (las contribuciones determinadas a nivel nacional) deben mostrar
más ambición. “Incluso si los países implementan completamente sus planes existentes en virtud del
Acuerdo de París, todavía estaremos en camino de alcanzar los 3 grados de calentamiento este siglo”,
dijo, y agregó que los países deben establecer objetivos claros para 2025 o 2030.
2. Todas las naciones deben adoptar estrategias para alcanzar las emisiones netas cero para 2050.
Hasta ahora, 70 naciones han anunciado que están comprometidas con la neutralidad de carbono
para 2050.Muchos otros grupos están haciendo lo mismo, como las ciudades, los bancos y las
empresas. “Pero esto solo representa menos de una cuarta parte de las emisiones globales. Los
emisores más grandes deben comprometerse, o nuestros esfuerzos serán en vano”, asegura el
Secretario.
3. Un paquete robusto de programas, proyectos e iniciativas que ayudarán a las comunidades y las
naciones a adaptarse a la disrupción climática y desarrollar resiliencia. “No nos hagamos ilusiones. El
cambio climático ya está causando calamidades, y habrá más por venir”, afirmó, resaltando la
importancia de los planes de adaptación.
4. Para la COP26, los países desarrollados deben cumplir con su compromiso de movilizar 100 mil
millones de dólares al año para 2020. Las inversiones en energías renovables y tecnologías verdes
deben aumentar.

***
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 Crisis ambiental y los retos de la transformación socio-ecológica
en América Latina
La crisis ambiental global es un fenómeno generalizado para todos los territorios y
habitantes del planeta. Es poco probable que algún país se encuentre exento de los
impactos de las distintas manifestaciones de esta crisis, principalmente de aquéllos
asociados al cambio climático. Además, la afectación está altamente determinada por el
nivel de vulnerabilidad socio-ecológica de los asentamientos humanos, incluyendo la
capacidad de respuesta de los individuos y sus instituciones frente a la problemática
ambiental.
En consecuencia, la sociedad internacional contemporánea, considerando a sus
instituciones y territorios, ha visto disminuir su resiliencia, es decir, su capacidad de
cambiar, adaptarse y auto-organizarse frente a las perturbaciones generadas por la crisis
ambiental, expresada en la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación y
el estrés hídrico, la degradación de los suelos y el cambio climático.
Tal es el daño producido por las actividades antropogénicas en el Planeta, que el término
Antropoceno acuñado por los científicos Paul Crutzen y Eugene Stoerner en el año 2000
para denominar a la actual época geológica caracterizada por la incidencia de las
actividades humanas en la tierra y la atmósfera, se ha convertido en un recurso
permanente en el análisis académico y en el discurso político. Aunado a las ideas de
Crutzen y Stoermer, también empiezan a cobrar presencia en las reflexiones sobre la crisis
ambiental, las aportaciones de Elizabeth Kolbert sobre la pérdida de Biodiversidad y las de
Johan Rockström en cuanto a los límites planetarios.
En este contexto, América Latina se encuentra ante el reto de construir alternativas
sostenibles a los procesos generadores de crisis ambiental y los desafíos que derivan de
ésta. Además, la estrategia de atención a la problemática ambiental requiere de
instituciones robustas, eficientes, eficaces y equitativas, legitimadas y acompañadas por
una sociedad civil informada e involucrada en la lucha frente al deterioro y extinción de
nuestro capital natural.
Frente a ello, en América Latina existen diversos fenómenos que no permiten consolidar
diseñar, planear y ejecutar estrategias regionales o subregionales para hacer frente al
deterioro y extinción de los ecosistemas, a saber: modelo de desarrollo anclado en el
extractivismo; altas tasas de pobreza y marginación social; corrupción, falta de
transparencia y rendición de cuentas; y, de manera alarmante, una creciente desigualdad y
concentración de la renta.

***
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1. El rol del transporte en la diseminación de la pandemia.
1.1 Elementos positivos y negativos de los transportes en época del virus.
 El transporte frente a la pandemia.









Un cambio de paradigma para el transporte.
Prepararse para la transformación que se avecina.
El brote de COVID-19 y las implicancias para la movilidad sostenible.
COVID-19 y Transporte Público.
COVID-19 y Movilidad compartida.
Marco conceptual propuesto para la respuesta del sector transporte
Coronavirus, basado en el enfoque “Evitar-cambiar-mejorar”.
Observaciones adicionales sobre el impacto del COVID-19.
Preguntas para debate.

al

1.2 Medidas fiscales a tomar en los transportes.



Coronavirus: Qué medidas fiscales tomaron hasta ahora los países más
afectados por la crisis sanitaria.
Medidas tomadas en Argentina. Las medidas que se sugieren tomar.

1.3 Prevención contra el coronavirus en el transporte público.
 Recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en ámbitos con
circulación de personas.









Recomendaciones visuales.
Adecuada higiene de manos.
Adecuada higiene respiratoria.
Desinfección de superficies y ventilación de ambientes.
Trazar un plan: el valor de estar mejor preparados.

Coronavirus en la Argentina: extreman medidas preventivas de cuidado en el
transporte público.
Cómo evitar el contagio del coronavirus en el transporte público.
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Medidas preventivas para usar transporte público ante Covid-19.
Nuevas medidas de prevención del COVID-19 en el transporte de Santa Fe.

1.4 Las incidencias de la movilidad con el uso de bicicletas y de las combis.



Transporte no motorizado
Servicios de combis para transporte

1.5 Los países con más bicicletas en el mundo.



China, Bélgica, Suiza,
Dinamarca, Holanda.
El caso de España.

Japón,

Finlandia,

Noriega,

Suecia,

Alemania

2. Las consecuencias del confinamiento en distintos contextos espaciales
2.1 Las consecuencias de un confinamiento histórico a lo largo de la historia mundial.
2.2 Consecuencias positivas y negativas del confinamiento actual en el medio ambiente y
en la población.
2.3 Opiniones de científicos sociales acerca del confinamiento en espacios diferentes.
2.4 Las grandes epidemias de la historia.
2.5 La peste negra: la gran epidemia medieval.
3. La globalización y el COVID-19
3.1 Interconexiones del mundo global actual.
3.2 Tipos de flujos.
3.3 Desplazamiento geográfico del virus.
3.4 Relación entre globalización y virus.
3.5 La Unión Europea se la juega ante el coronavirus.
3.6 La Geografía ante la crisis del coronavirus y el desconfinamiento.
3.7 “Digan la verdad”: quieren imponer una dictadura.
4. La utilidad de los sistemas de información geográfica (SIG) para tomar decisiones acerca
control de la pandemia
4.1 Monitoreo de los patrones de propagación del virus en el espacio y en el tiempo.
4.2 Deducciones a extraer de los mapeos. Evaluaciones y recomendaciones necesarias.
4.3 Archivos digitales de mapas en los que bucear en esta cuarentena.
4.4 Ellos te dicen cuál es tu kilómetro a la redonda sobre el mapa.
4.5 Mapas interactivos de la movilidad en cuarentena con datos de Google.
5. Las medidas de aislamiento social obligatorio durante el desarrollo del COVID 19 y su
relación con aspectos territoriales heterogéneos
5.1 Mapeo de las medidas similares y las disímiles en América Latina.
5.2 Panorama de las medidas de aislamiento social obligatorio en distintos países.
5.3 Los gobiernos tuvieron distintos discursos pero tomaron medidas bastante similares.
5.4 Relación entre las medidas de confinamiento acorde con los territorios.
5.5 Aplicación de los protocolos sanitarios.
5.6 Las consecuencias del coronavirus en la naturaleza.
5.7 La desesperanza ante la crisis ambiental del Planeta.

6. La expansión del virus a través del espacio de la Argentina
6.1 Las características geográficas de los lugares.
6.2 Desplazamientos desde los espacios de grandes concentraciones urbanas hacia la
periferia.
6.3 Patrones de tasas de contagios y tasas de mortalidad.
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