Una mirada a los efectos de la pandemia del coronavirus en países del Sur

Información sobre el impacto de la pandemia
COVID-19 en países en los que trabaja la
Cooperación Navarra

INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA
PANDEMIA COVID-19 EN PAÍSES EN LOS QUE
TRABAJA LA COOPERACIÓN NAVARRA
La actual pandemia global no entiende de fronteras ni
de países, pero sí de desigualdades y de clases sociales,
ya que no tiene el mismo impacto en todo el mundo, ni
siquiera dentro de un mismo país o región. Es un factor
generador de pobreza y desigualdad porque afecta más a
las personas con menos recursos.
En los análisis más recientes se advierte que la pandemia
ha empujado a 88 millones de personas más a la pobreza
extrema, siendo todavía un punto de partida que aumentará
según vayan pasando los meses.
Países caracterizados por la economía informal en los
que la venta ambulante, pequeños negocios familiares,
limpieza, cuidado de personas o la prestación de pequeños
servicios como conducir un taxi etc., es el medio de vida de
millones de personas y familias. Por tanto, el confinamiento
y las restricciones han acarreado dificultades para cubrir
esas necesidades y, como consecuencia, ha provocado la
precarización de la calidad de vida de una población ya
de por sí vulnerable y desprotegida y el incremento de las
tasas de pobreza y desigualdades.
La pandemia y los confinamientos han supuesto igualmente
una limitación en el derecho a la educación en miles
de niñas y niños en los países más vulnerables, donde
previamente tampoco era alcanzable. A diferencia de los
países con más recursos, no ha habido ni medios técnicos
ni humanos para implementar la educación telemática. El
cierre de colegios ha supuesto una brecha educativa entre
los niños y niñas, especialmente para quienes disponen
de menos recursos económicos o medios, e incluso ha
provocado que tengan que trabajar y en el caso de las
niñas muchas no volverán a la escuela.

La falta de sistemas sanitarios, humanos y técnicos en
los países más vulnerables ha impedido una respuesta
proporcional y adecuada a esta crisis.
La situación de vulnerabilidad de muchas familias impide
que ni siquiera puedan seguir las medidas sanitarias más
básicas como el distanciamiento físico, el confinamiento,
la higiene de manos o el uso de mascarillas. Muchas
familias no tienen acceso a una vivienda digna, sobreviven
hacinadas en espacios pequeños o con elevada densidad
de población, lo que favorece la transmisión del virus.
Millones de personas aún no tienen acceso a agua potable
y jabón, mucho menos a mascarillas o a gel hidroalcohólico.
Además, no todas las comunidades tienen acceso fácil a
información clara y comprensible sobre dichas medidas.
Los efectos de las crisis nunca son neutrales en materia de
género, y la COVID-19 no representa una excepción.
Con la pandemia han aumentado las desigualdades de
género, la violencia sexual y física, la vulnerabilidad y la
precariedad de las mujeres y las niñas. Todo ello tiene
efectos en el bienestar de las mujeres, en su salud sexual
y reproductiva, en su salud mental y en su capacidad de
liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías
y de participar en ella. Se calcula que más de 11 millones
de niñas podrían no volver a la escuela después de la crisis
de la COVID-19. La evidencia de crisis anteriores revela
que muchas no retomarán sus estudios.
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VACUNACIÓN
Los países con más alto porcentaje de vacunación
(entre el 60% y 80%) en el mundo ya han anunciado
su disposición a administrar una tercera dosis de
refuerzo de la vacuna del coronavirus, mientras la
mayoría de los países de África no llegan el 3% de
su población vacunada. Estas cifras ilustran cómo la
pandemia de coronavirus ha ensanchando más si
cabe la profunda brecha que separa el norte del sur.
Y eso, a pesar de que los expertos han repetido una y
otra vez que una crisis sanitaria global solo se puede
solucionar globalmente.
Según los datos recopilados por la Alianza internacional
por una Vacuna Popular, tres meses después del inicio
de la vacunación contra el coronavirus COVID-19, las
naciones ricas, entre las que estamos incluidas, que
representan solo el 14% de la población mundial, ya
han comprometido la adquisición de más de la mitad
de las vacunas.
De los 4.700 millones de dosis que se han distribuido
en el mundo, más del 80% han ido a parar a los
países más ricos. La brecha entre ricos y pobres es
ahora tan enorme que, mientras los países de altos
ingresos han administrado casi 100 dosis por cada
100 personas, los países de bajos ingresos sólo han
administrado 1,5 dosis por cada 100.
Los países ricos hemos recibido ya el 83% del
suministro mundial de vacunas, conforme a los
datos de la OMS. Sólo el 11% de los más poderosos
acaparamos el 40% de las dosis, cuando el 11% de
los más pobres dispone del 1,6% de las inyecciones
disponibles.

La pandemia no es la causa de estas situaciones sino
son consecuencia de la desigualdad estructural que
ha sacado a flote las deficiencias existentes. No se
lograra el cumplimiento de la Agenda 2030 si no se
establece una vacunación universal y la eliminación de
las patentes de las vacunas que permitan a los países
empobrecidos afronta esta gran crisis económica y
social.
En este contexto, la cooperación internacional para el
desarrollo es esencial para apoyar a la sociedad civil
local, promover la garantía de los derechos humanos,
de justicia y de vida digna.
La Coordinadora de ONGD de Navarra ha querido
conocer, en la medida de lo posible, las consecuencias
que la pandemia ha tenido en los países con los que
se trabaja. Para ello hemos pedido la colaboración
de las ONGD que han participado en los dosieres
anteriores para que a través de sus socias locales nos
trasladen las consecuencias sociales, económicas,
sanitarias, educativas y de género etc.
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ONGD NAVARRA

FABRE

SOCIO LOCAL

AYNI

PAÍS

BOLIVIA

INTRODUCCIÓN
El Estado plurinacional de Bolivia se encuentra en el
hemisferio sur y abarca una superficie de 1.098.581 Km2.
Es un país mediterráneo con una población de cerca de
11.500.000 personas, y que cobija 5 eco regiones: altiplano,
interandina formada por valles, yungas tropicales, llanos y
chaco.
Caracterizado por ser un estado democrático participativo,
representativo y comunitario con autonomías; dividido en
9 departamentos 112 provincias y 344 municipios. Las
áreas geográficas que lo caracterizan están ocupadas por
36 grupos étnicos diferentes, cuyas lenguas oficiales son
el castellano y todas las lenguas de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos.
La economía de Bolivia tiene su base principal en la
extracción y en la exportación de sus recursos naturales,
principalmente mineros y gasíferos.
La producción agrícola y la industria ganadera han
adquirido mayor importancia en las últimas décadas,
gran parte de su economía es informal y existen pocas
industrias grandes.

SITUACIÓN ACTUAL PANDEMIA
La crisis del coronavirus ha causado un terrible impacto
en Bolivia; según las cifras oficiales, el índice de letalidad
en la primera ola ha sido de 6,2%, en la segunda bajó a
2,6 %, en la tercera subió a 2,8%; han fallecido hasta el
12 de septiembre 2021, 18.587 personas, es decir, 1.608
personas por cada millón de habitantes; se estima que las
cifras oficiales no incluyen centenares de casos en el área
rural, aunque ya se corrigieron las cifras en agosto del año
pasado.

IMPACTO SECTORES
Educación
En la educación si bien, el mundo ha buscado alternativas
educativas en la virtualidad, para Bolivia no ha sido fácil
poder acceder a ese privilegio en toda su extensión. Pese
a que la educación a distancia ha dado algunos buenos
resultados en varios países del mundo, por su situación
social e incluso geográfica Bolivia tuvo dificultades para
esto; la falta de experiencia y la insuficiente cobertura de
redes de telefonía celular e internet hizo que en agosto
de 2020, el Ministerio de Educación diera por concluido
el año escolar 4 meses antes de la fecha convencional,
con la aprobación de todos los ciclos al curso superior en
todo el país; las áreas rurales fueron las más afectadas en
este tiempo, porque son muy pocas las familias que tienen
acceso a internet y a dispositivos Smart.
Desde febrero 2021 Bolivia cuenta con tres modalidades
de aprendizaje:
1. A distancia modalidad urbana y periurbana unida a las
posibilidades económicas da cada familia
2. Semipresencial, modalidad que se está instaurando
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poco a poco en las unidades educativas, universidades
privadas y públicas, de acuerdo con las características de
cada región, los niveles de contagio e incluso la morbimortalidad.

aumento. La medicina tradicional andina tuvo mercado en
las ciudades, especialmente en la periferia con productos
a precios de hasta 50 euros el litro, sin que se supiese
verdaderamente qué contenía.

3. Presencial, modalidad utilizada en el área rural y algunos
lugares periurbanos por las dificultades que se tiene al
acceso a la virtualidad.
En el Municipio de Calamarca donde Ayni desarrolla un
proyecto junto con FABRE hace tres meses que la educación
es 100% presencia. Esto fue posible a raíz de consensos
entre las organizaciones sociales y consejos educativos,
a pesar del riesgo que conlleva ven como prioridad el
retorno a clases.

Salud
A nivel de salud, Bolivia ha sido golpeada con mucha
fuerza como varios países del mundo, no solo por la
gravedad del virus sino también por tener un sistema de
salud precario, los índices de mortalidad por la falta de
espacios de internación fue alta, hubo momentos en los
que el sistema colapsó de tal manera que la gente moría
en sus casas o en las calles; el 2020 fue un año crítico
ya que no se conocía mucho sobre la enfermedad y los
protocolos a utilizar; hubo momentos en los que contar
con remedios básicos era un lujo por los altos costos y
la poca disponibilidad, por otro lado, el personal de salud
vulnerable comenzó a enfermarse y muchos especialistas
sanitarios murieron.

En el caso de las 35 comunidades con las que trabajamos,
la pandemia tuvo un impacto negativo en la salud, ya que
en los lugares donde viven no cuentan con centros de
salud de primer nivel y, si existen, son lejanos y abarcan a
muchas comunidades. Las tasas de morbilidad y mortalidad
fueron altas, pero al no contar con registros ni atenciones
médicas pasaron desapercibidos para las estadísticas;
solo nos enterábamos por los mismos comunarios o por la
frecuencia de entierros en las comunidades. Desde el año
2020 AYNI ha recibido tres solicitudes para equipar centros
de salud de primer nivel. Habitualmente las prioridades de
las comunidades eran otras –caminos, luz, agua, etc.- en
cambio ahora la salud pasó a un primer o segundo lugar.

Economía
El modelo económico boliviano es plural caracterizado
por las formas de organización económica comunitaria,
estatal, privada y social cooperativa. Los sectores que más
aportan al crecimiento de la economía son los minerales
(metálicos, no metálicos, petróleo, gas natural), la
industria manufacturera, el comercio, la construcción y las
comunicaciones. En el año de la pandemia, la economía se
contrajo un 8%, causando la casi duplicación del desempleo
en 3 meses, y el incremento importante de la informalidad,
la cual, en cierta medida, ha logrado amortiguar la crisis
para muchas personas.

Las cepas y variantes fueron diferentes en cada región del
país entre los departamentos más afectados hasta ahora
tenemos a Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba.
Bolivia, al ser un país multiétnico comenzó a utilizar parte
de la medicina tradicional y ancestral para contrarrestar
el virus en lo que se podía ya que la situación económica
estaba cada vez peor y los índices de desempleo en

Los productores en tiempos de confinamiento sufrieron
mucho por su producción a raíz de las cuarentenas rígidas
porque no podían dirigirse a los mercados como antes
para la venta, así que perdieron sus productos. En las
ciudades el comercio informal se ha incrementado y se
puede observar mayor gente en situación de necesidad
deambulando y vendiendo cualquier tipo de producto,
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mientras que en las áreas rurales intentan levantar su
economía y producción.
Existen mecanismos y oportunidades para diseñar políticas
económicas que mitiguen estos impactos: una de ellas
es la Ley 1392, que autoriza la devolución parcial de los
recursos que manejan las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP); será la reglamentación final, que aún
no salió, la que dispondrá sobre los pasos a seguir para
acceder a este dinero. No obstante, las personas que se
beneficiarán serán aquellas que demuestren que estuvieron
desempleadas durante el periodo de emergencia sanitaria
y que no recibieron ningún tipo de ingreso. De hecho,
fue este grupo de personas el que inició un movimiento a
escala nacional para que se apruebe esta norma.
El Gobierno calculó que el universo de personas alcanzadas
con la norma son 1,4 millones de desempleados, siempre
que esas personas que tengan en su cuenta personal
previsional un monto menor o igual a 12.500 € que
independientemente de su edad recibirán hasta un
15% de sus recursos en las AFP. O bien, las personas
desempleadas que tienen un saldo acumulado a mayo
de 12.500 € quienes recibirán un monto fijo de 1.875 €,
independientemente de su edad; Finalmente, las personas
que tienen un monto previsional menor o igual a 1.250 €,
que podrán retirar el 100% de estos recursos, sin embargo,
para hacerlo deben tener 50 años o más.
En el caso de las mujeres los índices de violencia y
feminicidios sobre todo este año han incrementado, desde
enero a agosto de este año se reportaron 80 feminicidios
en un gran porcentaje en la ciudad de La Paz, esto es
alarmante porque se puede observar que las olas de
violencia están en aumento y se requiere trabajar mucho
en la prevención y contención.

VACUNACIÓN
A pesar de que el Estado Plurinacional de Bolivia está
trabajando en la dotación de vacunas por el mecanismo
solidario COVAX, (Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm,
Johnson &Johnson), la reacción de la población no es muy
favorable, sobre todo en el área rural donde el rechazo a la
vacuna está ligada a creencias y supersticiones. Se espera
que con campañas de concientización y sensibilización los
índices de vacunados incremente. A la fecha, los que están
completamente vacunados son el 24,7% de la población;
con grandes diferencias entre la zona urbana, la zona
periférica y la zona rural.

AFECCIÓN A INTERVENCIONES
DE DESARROLLO
AYNI impulsa el trabajo asociativo, productivo y comercial
de 13 asociaciones, de las cuales 7 son de mujeres aimaras.
Se han dado grandes dificultades por no contar con
mercados tradicionales para la venta de productos, el parón
económico del país supuso que algunos compromisos
económicos por parte de mujeres beneficiarias para el
desarrollo del proyecto no se pudieran llevar a cabo
o se retrasaran. Se ha creado dificultades en algunas
asociaciones con el peligro de llegar a su extinción.
Sin embargo ha dejado experiencias positivas como la venta
de productos por internet como alternativa al mercado
tradicional o la disposición de las personas mayores a la
distribución de sus tierras para paliar los efectos del paro
en los jóvenes y la capacidad de estos en realizar una
apuesta por comenzar a producir.
En el futuro, siempre incierto, la población se enfrenta a
la recuperación de su economía doméstica, de su contexto
social y de la confianza en sí misma.
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SOCIO LOCAL
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DÉVELOPPEMENT

PAÍS

COSTA DE MARFIL

INTRODUCCIÓN
Las sucesivas crisis sociopolíticas que ha sufrido el país
han provocado una disminución de la actividad económica,
el aumento de la tasa de desempleo, ya muy elevada, en
particular entre los jóvenes.
Si bien el país es rico en recursos primarios como el cacao,
el café o el aceite de palma, su pujanza económica se
ve obstaculizada por la inestabilidad política que arrastra
desde el final de la guerra civil en 2007. Esta inestabilidad
política y de violencia heredada de la guerra ha tenido un
fuerte impacto en la situación de la población civil.
A ello hay que sumar un incremento de ataques terroristas
de insurgentes al norte del país, una zona donde la
presencia de células yihadistas se está intensificando.
La pobreza sigue siendo abrumadoramente rural, con
fuertes desigualdades en el acceso a servicios básicos y
desigualdades de género. La mujer tiene un estatus bajo
en la sociedad y muchas mujeres son víctimas de prácticas
discriminatorias que limitan su posibilidad de tener un
papel activo en la sociedad.

La pandemia a pesar de no ser un país con cifras comparables
a zonas del norte no ha hecho sino incrementar la situación
de desigualdad y pobreza.

SITUACIÓN ACTUAL PANDEMIA
Los primeros casos detectados fueron en marzo de 2020
y desde el inicio de la pandemia y hasta el 31 de agosto
de 2021, Costa de Marfil tiene 55.669 casos confirmados,
de los cuales 53.813 personas se han curado, 441 han
muerto y 1.415 están activas. El número total de pruebas
realizadas hasta la fecha es de 901.623. En todo caso,
la incidencia real de la COVID en el país a pesar de los
propósitos catastrofistas y alarmistas no ha sido tan grande
como en otros países del continente africano, por ejemplo,
Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Etiopía o Libia.
Los picos de casos en el país se han dado en el mes de
junio de 2020, quizás debido a las lluvias, en enero 2021,
debido a los jóvenes estudiantes que vinieron de Europa
y en el mes de agosto de 2021 debido a la presencia
de la variante delta que ha saturado los hospitales por
el incremento de contagios (entre 200 y 4000 diarios) y
que causa mayor mortalidad que las dos olas precedentes.
En las dos olas precedentes, el número de casos había
disminuido más rápidamente que la actual. Los colectivos
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más afectados durante estos picos han sido las clases
altas marfileñas, sin embargo, para el ciudadano medio,
la COVID sigue siendo un misterio. No aparecen ni se han
publicado informes generales oficiales sobre el impacto del
COVID, salvo el informe cotidiano de situación publicado
por el Ministerio cada día con el número de casos.

IMPACTO SECTORES

Esos trabajadores no tienen ningún tipo de subsidio de
desempleo. Ni tienen ahorros.
Las medidas de seguridad en los transportes han provocado
el aumento del precio de los desplazamientos.

VACUNACIÓN

Educación
En el sector en el que más destaca la afectación del virus
es en la educación, dónde ha tenido una repercusión muy
negativa. En octubre de 2020 solo se habían abierto los
cursos que debían pasar exámenes de fin de ciclo, pero las
universidades y escuelas técnicas permanecieron cerradas
hasta finales de año. Esto ha supuesto unas consecuencias
reseñables en la educación de los escolares que durante
los meses de cierre no han podido acceder de manera
online a las clases por falta de recursos de las familias y
de las escuelas. Esto se suma a la precariedad del sistema
educativo del país desde antes de la pandemia, en el que
sólo funciona bien el sector privado más caro.

Costa de Marfil depende fuertemente del sector agrario,
es el mayor productor y exportador mundial de cacao en
grano, el primer productor de café de África y uno de los
principales productores y exportadores aceite de palma.
Las exportaciones han sufrido un gran descenso sobre
todo en el cacao.

La vacunación en Costa de Marfil empezó el día 1 de
marzo de 2021 de manera gratuita para todos los
ciudadanos. Desde entonces y hasta el 31 de agosto, se
han administrado 16.570 dosis de vacunas, para un total
de 1.370.123 dosis desde el 1 de marzo hasta el 31 de
agosto de 2021. Los mayores de 18 años están invitados
a vacunarse en los centros de vacunación de todo el país.
El país fue uno de los primeros del continente en administrar
la vacuna de Astra Zeneca/Oxford a través del mecanismo
Covax, creado para que los países más pobres puedan
acceder a las vacunas contra el coronavirus. Coordinado
por Gavi, la Alianza para las Vacunas, la Coalición para las
Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI)
y la OMS, COVAX es uno de los tres pilares del Acelerador
de Acceso a las Herramientas de COVID-19 (ACT), que
se puso en marcha en respuesta a esta pandemia. El
país también ha recibido dosis de la vacuna “Johnson
and Johnson” como parte de la iniciativa AVATT (African
Vaccine Acquisition Trust Team), una iniciativa puesta en
marcha por la Unión Africana (UA) y financiada por el
Banco Mundial, para que al menos el 60% de la población
africana disponga de vacunas seguras y eficaces para
lograr la “inmunidad de rebaño” en 2022.

Las medidas de seguridad suponen una disminución
importante de frutas y legumbres cultivadas en el campo. Y
un aumento del paro, un aumento difícil de evaluar, porque
afecta sobre todo a trabajadores del sector informal.

Tal y como se anunció, la vacunación se está efectuando
en tres fases: en la primera fase se vacunaron el
personal sanitario, las fuerzas de defensa y seguridad y
los profesores; la segunda fase incluye a los mayores de

Economía
Por otro lado, la incidencia más grande de la pandemia
sobre la economía ha sido para el sector turístico y de
restauración, sobre todo el más informal (restaurantes
de calle), que se vieron obligados a cerrar o a trabajar
clandestinamente durante el periodo de marzo-abril 2020.
Sigue habiendo en teoría la distanciación social y el uso de
la máscara, pero pocas personas la respetan salvo en los
bancos y en los supermercados. Sin embargo, frente a esta
nueva ola de contagios, más elevada que las anteriores,
el gobierno del país se plantea la posibilidad de prohibir
los espacios públicos a las personas que no hayan sido
vacunadas o que no tengan una prueba PCR negativa de
menos de 72 horas, en función de la evolución, según la
evolución de la pandemia.
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cincuenta años, los portadores de enfermedades crónicas
y los viajeros. Eugène Aka Aouélé también explicó que la
población penitenciaria y las personas de entre 18 y 49
años serán vacunadas en la tercera fase de la campaña de
vacunación.
Del 5 al 14 de julio tuvo lugar una campaña de vacunación
masiva en diversos puntos móviles: “1 millón de vacunas
en los mercados públicos” de los 10 distritos sanitarios de
Abiyán que se unieron a los 182 puntos de vacunación ya
existentes en la zona de Abiyán.

EXPECTATIVAS
Podemos imaginar quizá dos escenarios posibles, en
función también del escenario mundial y del continente
africano:
En primer lugar, si las vacunas son eficaces, y en el país
baja el número de casos, se puede lograr que en Costa de
Marfil la enfermedad tendrá solo una pequeña influencia.
En el segundo, si las vacunas no son eficaces y no hay
un medicamento eficaz, podría ser que la enfermedad
siga haciendo estragos en el mundo. En esa situación,
parece ser que los países de África subsahariana tienen
una ventaja mientras se mantengan las características
actuales de la enfermedad. Si las variantes cambian las
características y aumentan los casos en la región, se
cumplirán las previsiones catastróficas de la OMS sobre
África, ya que el sistema de salud es muy precario. Los
hospitales COVID serian rápidamente desbordados y no
habría manera de parar la enfermedad.
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EL SALVADOR

INTRODUCCIÓN
El Salvador es uno de los países más desiguales de América
Latina, el 20% de la población más rica concentró el 44%
de la riqueza, mientras que el 20% más pobre tan solo
recibió el 6,4%.
La forma de gobierno es presidencialista y para ejercer el
poder legislativo cuenta con una sola cámara de personas
representantes, denominada Asamblea Legislativa; a los
que se agrega el Órgano judicial. Administrativamente se
divide en 14 departamentos, en los que se integran los
262 municipios que componen el país.
Sus principales industrias son la de alimentos y bebidas,
productos del petróleo, tabaco, productos químicos,
textiles y muebles.
Hay actualmente quince zonas de libre comercio en El
Salvador. El beneficiario más grande ha sido la industria de
la maquila textil, que proporciona 88.700 trabajos directos,
y consiste sobre todo en el corte de las ropas que montan
para la exportación a los Estados Unidos.
El turismo ha llegado a ser la segunda fuente más
importante de divisas, después de las remesas familiares.
El 1 de enero de 2001, el dólar estadounidense se convirtió
en moneda de curso legal junto al colon salvadoreño, lo
cual facilita las operaciones económicas con el exterior
siendo toda la contabilidad formal expresada en dólares.
Desde el 7 de septiembre de 2021 existe una nueva
moneda oficial, el Bitcoin, siendo obligatoria su aceptación
como medio de pago en el comercio interior, lo que ha
generado fuertes protestas.
La pandemia de COVID 19 se extendió a El Salvador en
marzo de 2020 y afectó a la política salvadoreña, ya que
se produjeron algunos desacuerdos entre los tres poderes
del Estado, referentes a algunas decisiones tomadas por

Bukele durante la emergencia sanitaria.El nivel de pobreza
comparado con el 2019 ha aumentado aproximadamente
el 23,3%.

SITUACIÓN ACTUAL PANDEMIA
Según datos COVID 19 del Ministerio de Salud:
Total casos: 96.067
Personas fallecidas: 2.977
Pruebas realizadas: 1.221.446
Los últimos datos de los que se dispone son de la semana
entre el 11 y el 17 de agosto, 2.016 contagios, siendo
Santa Ana con 679 el Departamento que registra más
nuevos casos Covid-19. Por debajo está San Salvador, con
484 y La Libertad con 290.
Ante la tendencia al empeoramiento el 13 de julio la
Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 90, en el que
suspendía por 90 días toda concentración de personas
de carácter público o privado, refiriéndose a conciertos,
mítines, eventos deportivos, fiestas patronales, quedando
revocado cualquier permiso para dichas actividades e
imponiendo una multa de 20 a 100 salarios mínimos si
se incumplía. Esta medida generó incertidumbre para
el trabajo de organizaciones sociales al no especificar
especificaba número de personas en reuniones ni el tipo
de encuentros con restricciones, recibiendo instancias
gubernamentales orden de no prestar locales para
desarrollo de proyectos en ejecución.
Sí han comenzado a realizarse encuentros futbolísticos con
aforo del 25% en un estadio de 40.000 personas, siendo
obligatoria mascarilla y tener las 2 dosis de la vacuna, lo
que ha generado cierto malestar. En todo caso a día de
hoy el Decreto sigue vigente.
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IMPACTO SECTORES
Economía
Recientemente el Gobierno reconoció que el presupuesto
presentaba un déficit fiscal de 136 millones, por lo que
solicitó por un lado fuertes recortes, aprovechando para
reorientar algunos recursos a seguridad pública y a la puesta
en marcha de la Ley Bitcoin (que pasa a ser moneda oficial
desde el 7 de septiembre). Ante esta situación a finales de
este mes de agosto la Asamblea (con mayoría del partido
de Gobierno) ha recortado el presupuesto nacional, siendo
el ramo de salud el más afectado a pesar de la pandemia,
ya que el Gobierno pretende detraer casi 30 millones de
$ de su presupuesto para cubrir otros gastos. Además se
restarían 14,89 millones de $ a Educación y 4,23 millones a
Obras Públicas dentro de los cuales se incluyen 2 millones
del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL). Seguridad
Pública y Economía tendrían un ajuste mínimo.
El 23 de agosto el Congreso ha actualizado los ítems que
considera de información reservada, siendo algunos de los
puntos contrarios a la Ley de Acceso Información PúblicaLAIP-, entre los que se incluye como información reservada
del Ministerio de Salud, datos sobre las compras, no solo
de vacunas, sino también viajes e itinerarios de misiones
oficiales y otras acciones que se han desarrollado durante
la pandemia, suponiendo esta medida un claro retroceso,
ya que se reserva la información sobre la ejecución de los
presupuestos que tiene esta cartera de Estado.

Salud y Educación

déficit de algunos medicamentos como antibióticos,
antiparasitarios, de control de colesterol y triglicéridos,
anticonvulsivos, anticonceptivos, anti piojos y ácaros,
broncodilatadores, antihistamínicos y antidepresivos.
(Fuente FNS-Zona Norte). Las personas más afectadas
son las de carácter crónico por hipertensión, diabetes,
cáncer y otras enfermedades no trasmisibles pero igual
de complejas. A nivel educativo se observa un descenso
de estudiantes, en algunos casos por temor de enviarlos a
las escuelas y otros por necesidad de trabajar para apoyar
a la unidad familiar ante la crisis económica generada por
la pandemia. Según algunas organizaciones de mujeres
las instituciones públicas ya no marcan como prioritario
el control de datos y de estadísticas que sistematicen los
hechos cometidos en contra de las mujeres, violaciones,
crímenes y abusos, lo que de nuevo representa un
retroceso en cuanto a políticas públicas en defensa de sus
derechos.

VACUNACIÓN
El 19 de febrero de 2021 el país inicio la vacunación.
Algunas dosis fueron donadas y otras compradas,
inmunizando a la población con diferentes marcas como
SINOVAC, Pfizer, Moderna y Astrazeneca. Durante este
mes de agosto el ministro de Salud Francisco Alabí dijo
que El Salvador cuenta con los recursos necesarios en
caso de que se aplicara una tercera dosis de la vacuna.
Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista
televisiva, asegurándose que las cerca de 10,5 millones de
dosis ingresadas al país son muestra de que se cuenta con
preparación suficiente. Los datos oficiales de la vacunación
con los que se cuenta son:
Personas con primera dosis: 3.697.347
Personas con segunda dosis: 2.927.769 (45% de la
población)
Total con alguna dosis: 6.625.116

EXPECTATIVAS

El mayor impacto se identifica en salud y educación.
Los establecimientos de salud se encuentran enfocados
en atender la salud curativa y no preventiva, existiendo

El futuro es incierto, ya que según algunos estudios
económicos la crisis generada por la pandemia ha
provocado una bajada del PIB del 7,9% del 2019 al
2020. Existe una disminución de cotizantes del ISSS
(equivalente a la seguridad social) de 24.139 personas,
lo que implica una fuerte reducción de empleos del sector
formal, muchos de los cuales pasaron a ser desempleados
o a realizar emprendimientos informales. El fuerte recorte
presupuestario, sobre todo a salud y educación, y la
entrada en vigor el 7 de septiembre de la ley del Bitcoin
que legaliza el uso de la moneda virtual, está generando
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descontento y fuertes incertidumbres, sobre todo para las
personas más vulnerables

AFECCIÓN A INTERVENCIONES
DE DESARROLLO
Consecuencia de las fuertes medidas de confinamiento
impuestas desde marzo hasta agosto de 2020 los proyectos
sufrieron retrasos importantes en su ejecución, siendo
preciso además adaptar algunas actividades al formato
online cuando fue posible (formación de personal de
psicología en violencia de género) medida más complicada
de abordar cuando se pretendía llegar a la
población más vulnerable que no dispone
de Internet.
A efectos del trabajo con el MINSAL las
colaboraciones se paralizaron al estar
todo el personal centrado en la pandemia,
afectando a población que debía beneficiarse

de su apoyo, sobretodo en temas preventivos o curativos
no relacionados con COVID19.
Destacar que dado que gran parte de las intervenciones
están centradas en paliar la violencia machista los efectos
en el trabajo global de la institución se vieron muy
afectados, al haberse invisibilizado aún más el problema,
paliándose en todo caso gracias a la fuerte implicación de
la ciudadanía organizada previamente, sobretodo liderazgo
y redes de mujeres que seguían acompañando casos en
las comunidades y sensibilizando a través de radios, redes
sociales etc.
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JOSEFA HOSPITALLER FOUNDATION INC.
(HERMANAS HOSPITALARIAS) - CENTRO DE
APRENDIZAJE DEL ÁNGEL GUARDIAN
DE PASIG (GALC).

PAÍS

FILIPINAS

INTRODUCCIÓN
Filipinas es una de las economías más dinámicas de la región
de Asia Pacífico Oriental. Con una creciente urbanización,
una clase media en crecimiento y una población numerosa
y joven, el dinamismo económico de Filipinas se basa
en una fuerte demanda de los consumidores respaldada
por un mercado laboral vibrante y remesas robustas. Las
actividades comerciales son dinámicas con un desempeño
notable en el sector de servicios, incluida la subcontratación
de procesos comerciales, el sector inmobiliario, el turismo
y las industrias financieras y de seguros.
Los sólidos fundamentos económicos y una fuerza laboral
competitiva reconocida a nivel mundial refuerzan el impulso
del crecimiento. Con un crecimiento anual promedio
sostenido de 6.4% entre 2010-2019 de un promedio de
4.5% entre 2000-2009, el país está en camino de ser un
país de ingresos medianos bajos con un ingreso nacional
bruto per cápita de US $ 3.850 en 2019 a un país de
ingresos medianos altos (rango de ingreso per cápita de
US $ 4.046– $ 12.535) a corto plazo.
Sin embargo, el crecimiento económico real ha sido
desafiado por la pandemia de COVID-19 (coronavirus) y
las estrictas medidas de cuarentena comunitaria impuestas
en el país. El crecimiento se contrajo significativamente en
2020, impulsado por caídas significativas en el crecimiento
del consumo y la inversión, y exacerbado por la fuerte
desaceleración de las exportaciones, el turismo y las
remesas.
Se espera que el crecimiento económico se recupere
gradualmente en 2021-2022 asumiendo una contención
del virus a nivel nacional y mundial, y con una actividad
interna más sólida impulsada por una mayor confianza

de los consumidores y las empresas y el impulso de la
inversión pública.
En los últimos años y hasta el inicio de la crisis de COVID-19,
la economía filipina ha avanzado en la generación de un
crecimiento inclusivo, evidenciado por una disminución en
las tasas de pobreza y su coeficiente de Gini. La pobreza
se redujo del 23,3% en 2015 al 16,6% en 2018, mientras
que el coeficiente de Gini se redujo de 44,9 a 42,7 durante
el mismo período. Esta tendencia creciente de los salarios
reales, que se espera tenga un impacto positivo en los
ingresos de los hogares, en particular los de los grupos de
menores ingresos, se ha visto obstaculizada por el impacto
del COVID-19, con consecuencias negativas también para
la reducción de la pobreza en Filipinas. La reanudación
del crecimiento puede revertir nuevamente este impacto
negativo.

Desde el Centro Divine Mercy Famili Home, en Cebu (Filipinas)
invitan a cooperar en la campaña para obtener fondos para
ayudar a las personas afectadas por el COVID 19
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SITUACIÓN ACTUAL PANDEMIA
Total de casos de COVID 2.490.858
Casos activos 161.447
Recuperaciones 2.292.006
Muertes 37.405

IMPACTO SECTORES
Empleo
Según la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico
(NEDA), la tasa de desempleo del país sigue siendo
relativamente alta en comparación con las principales
economías emergentes asiáticas, a excepción de India, que
experimentó un aumento masivo de casos de COVID-19
en los últimos meses. La tasa de desempleo en Filipinas se
mantuvo sin cambios en el 8,7% en el segundo trimestre
de 2021. La tasa máxima fue del 17,6% y la mínima del
4,5%. (Datos publicados trimestralmente por la Oficina
Nacional de Estadística).

ciento este año, una cifra revisada a la baja desde una
estimación anterior del 6,5 al 7,5 por ciento.
Según el Banco Asiático de Desarrollo, la economía filipina
se está recuperando pero sigue siendo “frágil” debido a
las restricciones de movilidad de Covid-19 cada vez más
estrictas, particularmente en Metro Manila. Las previsiones
de crecimiento para Filipinas son del 4,5% en 2021 y del
5,5% en 2022 gracias a la recuperación de la demanda
interna y la mejora del comercio mundial.
El crecimiento económico de Filipinas en 2021 y 2022
estará respaldado por un crecimiento sostenido en el
gasto en infraestructura pública, la mejora de la confianza
del consumidor y el progreso en el programa nacional de
vacunación Covid-19. Sin embargo, todavía existe el riesgo
de propagación de variantes más nuevas y contagiosas de
Covid-19, lo que puede resultar en el regreso de medidas
de contención / bloqueo más estrictas y puede paralizar la
actividad económica.
El cambio de política en las cuarentenas del país debía
ser “complementado con una mejor implementación de la
estrategia” prevenir, detectar, aislar, tratar y reintegrar +
vacunar “, que ayudará a frenar la propagación del virus y
garantizará que las personas puedan seguir presentándose
al trabajo. sin peligro.
Asimismo, se anima a los establecimientos a innovar y
adoptar soluciones digitales para garantizar la continuidad
del negocio.

El equipo asistencial del centro Divine Mercy Famili Home, en
Cebu (Filipinas) ayuda a familias sin recursos por el COVID 19
repartiendo provisiones con la furgoneta.

Economía
La economía filipina se contrajo un 9,6 por ciento el año
pasado y su recuperación podría tardar más de lo esperado.
El Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento del
PIB para Filipinas en 2021, diciendo que probablemente
será menor de lo esperado en 4.7 por ciento, por debajo
de su proyección anterior de 5.5 por ciento.
Ese número también está por debajo de la proyección del
propio gobierno filipino de un crecimiento del 6 al 7 por

La inoculación masiva también jugará un papel clave en la
recuperación económica. Acelerar o acelerar las vacunas
ayudará a generar confianza en los consumidores y las
empresas, lo que se traducirá en mayores oportunidades
de empleo e ingresos. El equipo económico había estado
presionando por una implementación más rápida del
programa de vacunación masiva a nivel nacional para
recuperar la confianza del consumidor.

Educación
El país sigue siendo uno de los pocos que no ha reabierto
al menos parcialmente, lo que generó preocupación en
un lugar donde muchos carecen de una computadora o
acceso a Internet. Mientras los estudiantes jubilosos de
todo el mundo intercambian el aprendizaje en línea por
las aulas, millones de niños en Filipinas se quedan en casa
por segundo año consecutivo debido a la pandemia, lo
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que aviva las preocupaciones sobre el empeoramiento de
la crisis educativa en un país donde el acceso a Internet
es escaso.
El Presidente Rodrigo Duterte ha justificado mantener
cerradas las escuelas primarias y secundarias
argumentando que los estudiantes y sus familias deben
estar protegidos del coronavirus. Filipinas tiene una de las
tasas de vacunación más bajas de Asia, con solo el 16
por ciento de su población completamente inoculada, y
las infecciones de la variante Delta han aumentado en los
últimos meses.
Eso hace que Filipinas, con sus aproximadamente 27
millones de estudiantes, sea uno de los pocos países que ha
mantenido las escuelas completamente cerradas durante
la pandemia, uniéndose a Venezuela, según UNICEF, la
Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia. Otros
países que mantuvieron cerradas las escuelas, como
Bangladesh, Arabia Saudita y Kuwait, se han movido para
reabrirlas.

Salud mental
A medida que los países introducen medidas para restringir
el movimiento como parte de los esfuerzos para reducir
la cantidad de personas infectadas con COVID-19, cada
vez más están haciendo grandes cambios en sus rutinas
diarias.
Las nuevas realidades del trabajo desde casa, el desempleo
temporal, la escolarización en el hogar de los niños y la
falta de contacto físico con otros miembros de la familia,
amigos y colegas toman su tiempo. Sumado a esto,
existe el temor de que los miembros de la familia puedan
contraer el virus, lo que preocupa a la gente. Estos son
particularmente difíciles para las personas con problemas
de salud mental.
La ansiedad por depresión y otras enfermedades
relacionadas con la salud mental están aumentando entre
los millennials, ya que enfrentan la presión de ser funcionales
en medio de la fatiga pandémica. Desafortunadamente,
los servicios adecuados de salud mental no son accesibles

para todos y son costosos para la mayoría. Esto se agrava
debido a una serie de bloqueos en el país.

VACUNACIÓN
Al 5 de septiembre de 2021, más de una cuarta parte de la
población objetivo de trabajadores económicos esenciales
ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.
Filipinas ha administrado 41.247.552 dosis de vacunas
COVID-19 al 18 de septiembre de 2021 con al menos
4.261.633 adultos mayores completamente vacunados
sobre 8 millones de maestros en la lista.
Mientras Filipinas recibía continuamente vacunas
COVID-19 donadas por COVAX Facility, el Departamento
de Salud (DOH), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y UNICEF continuaron instando a las unidades del
gobierno local a priorizar la vacunación de las personas
mayores. Los 2 millones de vacunas Pfizer son parte de los
10 millones de dosis que fueron adquiridas conjuntamente
por el gobierno de los EE. UU. Con la instalación COVAX.
La última llegada eleva las dosis totales del país a 64,3
millones, con 15,5 millones de la instalación COVAX.
Según el secretario de Salud, Francisco Duque III,
mientras que el gobierno nacional recalibra sus estrategias
para abordar el aumento de casos de COVID-19 a un
esquema más específico, las unidades del gobierno local
también deben aumentar su vacunación contra COVID-19,
especialmente para la población de edad avanzada que
está mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave e incluso morir
a causa de él. Dado que el país recibe las dosis adicionales
de la instalación COVAX, Filipinas tiene vacunas adecuadas
para proteger completamente a los ciudadanos de edad
avanzada o al grupo de prioridad A2.
El DOH, la OMS y UNICEF también instaron al público,
incluso a las personas completamente vacunadas,
a seguir usando máscaras faciales, practicando una
higiene adecuada de las manos, distanciamiento físico y
asegurando la ventilación siempre que estén en el interior.
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EXPECTATIVAS
Una lección clave aprendida de esta pandemia es que la
comunicación clara, solidaria, inclusiva y regular de las
autoridades contribuye a la confianza pública en la respuesta
del gobierno. Esto conduce a una mejor comprensión de
la responsabilidad individual y, posteriormente, a una
mayor disposición a adoptar prácticas de prevención de
infecciones como parte de “la nueva normalidad”. Integrar
estas prácticas como parte de nuestra “nueva normalidad”
puede ser un trampolín hacia un “nuevo futuro”, con
beneficios para otros problemas de salud, mucho más allá
de la respuesta al COVID-19.
Reconociendo que el virus estará con nosotros durante
mucho tiempo, el gobierno también debería aprovechar
esta oportunidad para invertir en sistemas de salud que
puedan beneficiar a las personas más allá del COVID-19,
así como prepararse para futuras emergencias de salud
pública. Estas inversiones pueden incluir:

• Capitalizar las mejoras de COVID-19 en la vigilancia,
el laboratorio, las comunicaciones de riesgos y otras
capacidades básicas
• Retroceso para identificar brechas y orientar los
recursos hacia las necesidades de salud futuras, como
la secuenciación genética y el rastreo de contactos con
tecnología de la información
• Aprovechar las innovaciones de COVID-19 para acelerar
la recuperación y abordar otros problemas de salud
urgentes
• Fortalecer la colaboración multisectorial para mejorar los
servicios de salud y reducir la inequidad en salud.
La salud mental de las personas se verá continuamente
desafiada: la vida digital ya era muy estresante para
algunas personas antes del aislamiento social requerido
provocado por la pandemia. El cambio a tele-todo será
extenso y eso disminuirá el contacto en persona y
restringirá los sistemas de apoyo del mundo real de los
usuarios de tecnología y sus conexiones sociales.

Preparación alimentos y reparto de éstos, en el Centro Divine
Mercy Famili Home, en Cebu (Filipinas) a personas necesitadas a
causa de la pandemia del COVID 19
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Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas- UNAMG;
Centro de Investigación Capacitación y Apoyo a la
Mujer- CICAM; Asociación Centro de Paz Bárbara
Ford-CBPDF, FUNDAP, FUDI, ASEDECHI, Corazón del Maíz,
Alianza Esfra/Ismugua, Grupo Guatemalteco de
Mujeres-GGM, ASEDE/COCIGER

PAÍS

guatemala

INTRODUCCIÓN
Guatemala se sitúa en el istmo centroamericano con
una extensión territorial de 108,889 km2. El territorio se
encuentra integrado por 22 departamentos, los cuales
se dividen en 340 municipios. Su capital es la Ciudad
de Guatemala. El idioma oficial es el español, aunque
adicionalmente, dentro del territorio guatemalteco se
reconocen oficialmente 23 idiomas mayas, xinca y garífuna.
La distribución geográfica de la población es heterogénea
en cantidad y en grupos étnicos.
Guatemala ha experimentado un incremento económico
debido a una combinación de gestión fiscal prudente,
políticas para el control de la inflación y un tipo de cambio
flotante administrado. La economía guatemalteca -la mayor
de Centroamérica- había tenido un crecimiento del 3,5%
en promedio entre 2015 y 2018. Sin embargo estas cifras
representan un crecimiento en los datos macroeconómicos
que no se trasladan a la población y no se traducen en
la disminución de la pobreza, debido a la desigualdad y
distribución de la riqueza.

En 2019, un 49,3% de la población total (17 millones) vivía
por debajo del umbral de pobreza, frente al 45% en 2000.
Se espera que aproximadamente un millón de personas
caigan en la pobreza debido a la crisis de COVID-19,
elevando la tasa de pobreza del país hasta en 6 puntos
porcentuales, dependiendo de la profundidad y duración
de la crisis, así como de la velocidad de la recuperación
económica tanto a lo interno y también de los países que
mantienen relaciones comerciales con Guatemala.
Además, Guatemala se ve extremadamente afectada
por los eventos climáticos y meteorológicos y sus
poblaciones más pobres son particularmente vulnerables.
En noviembre de 2020 por los huracanes Eta e Iota, que
provocaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra
que afectaron a más de 1.5 millones de personas, esto se
le sumó los efectos que ya de por si el COVID-19 había
impactado a Guatemala, agravándose más los problemas
de salubridad que atiende el sector público.

IMPACTO SECTORES
Economía
Las restricciones vigentes en este momento las marca
el semáforo de alerta Covid, que según las zonas del
país (verde, amarilla o roja) marca las restricciones y el
distanciamiento social.
La pandemia ha afectado considerablemente a la economía
guatemalteca —contrayendo su PIB en un 1.5 por ciento en
2020-, provocando importantes efectos sociales adversos
y agravando las vulnerabilidades existentes, y de acuerdo
con las proyecciones del Banco de Guatemala en el 2021 se
espera un crecimiento del 3.5%, considerando que según
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el Fondo Monetario Internacional -FMI-, Guatemala había
sido uno de los países de la región latinoamericana menos
afectados en el 2020. El comercio exterior supone un 61
por ciento de su actividad económica, siendo el turismo un
6% del total, por lo que el cierre de fronteras ha afectado
a 500 mil empleos.

Con la llegada de la pandemia, muchos negocios de
personas indígenas y emprendimientos de mujeres se
han visto afectadas. Esta situación es preocupante,
considerando que el mayor número de casos en donde
la mujer recibe maltrato y violencia intrafamiliar se deriva
de la falta de autonomía económica, esta mezcla entre
economía y problemas sociales que afecta directamente a
las mujeres en Guatemala se encuentran correlacionados,
agravándose más con la pandemia. A pesar de que
muchas mujeres emprendedoras han sufrido el impacto
del COVID-19 en el modelo de negocio ya establecido,
muchas han sido resilientes y han innovado en sus modelos
de negocios, optando a producir nuevos productos o bien
cambiando la forma de relacionarse con los mercados,
tomando en cuenta las restricciones que se han impuesto
para la contención de la pandemia.

Educación
A nivel de educación, previo a la pandemia estaba
marcado por la falta de: infraestructura, calidad, acceso a
las escuelas, capacitación de maestros; y se agravó más
con el cierre de los centros educativos a partir del 14 de
marzo de 2020 a la fecha, impuesta por el gobierno para
la mitigación del contagio del COVID-19, y se consideró
continuar con el desarrollo de las clases en su modalidad
virtual y a distancia, distancia que solo se ha visto en que
cada vez se marca más el retraso en los estudiantes, que al
no tener los recursos de: internet, tutores que expliquen y
aclaren todas sus dudas y aparatos de comunicación, esto
ha dificultado que la información les llegue para seguir

avanzando con los contenidos que de manera ordinaria
recibían previo a la pandemia.
A pesar de que los docentes han hecho la lucha de impartir
clases vía virtual, para muchos esto ha sido ya imposible
y han optado en únicamente enviar tareas sin explicar el
contenido, perdiendo así el rol de maestros y tutores.
Cabe resaltar que no en todo el impacto ha sido negativo,
considerando que el actual gobierno aumentó, derivado de
la pandemia, el presupuesto asignado para la alimentación
escolar, proveyendo de este modo una mayor cantidad de
alimentos que son enviados a las escuelas para distribución
a los padres de familia en relación al número de hijos que
se mantienen inscritos en los establecimientos públicos; y
además de esto se puede evidenciar la astucia de muchos
maestros que se las han ingeniado para hacer llegar el
contenido y darle el seguimiento necesario a los alumnos,
dando más de lo que les dicta realizar por parte del
Ministerio de Educación.

Salud
En cuanto al sistema de sanidad cabe destacar que se
han construido 7 nuevos hospitales para paliar las
consecuencias de la Covid y además se ha efectuado
mejoras y reparaciones en gran cantidad de Centros de
Salud. Pese a esto, sigue siendo preocupante la saturación
que están experimentando los centros, actualmente
los principales hospitales del país tienen una ocupación
del 97%. A ello se suma la situación de los hospitales
Roosevelt y San Juan de Dios, los dos más grandes de
Guatemala, de igual forma desbordados por la atención
a enfermos graves del SARS-CoV-2 pero también de otras
emergencias como la violencia o los accidentes de tránsito.
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VACUNACIÓN

La vacunación está aumentando lentamente entre la
población, con el esfuerzo del Gobierno. La situación
actual de la población vacunada, al 23 de septiembre de
2021, es el siguiente:
En estos momentos están vacunadas con dosis completas
el 17% de la población y tienen una primera dosis el 34 %.
Las dosis administradas han sido 2.207.773.
Nota: Datos poblacionales de personas de 12 años y más,
según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística
(INE) para el año 2021.
A esta fecha la vacuna estaba ya disponible para personas
mayores a 12 años, ya que de manera gradual el rango
de edad se ha venido incrementando de acuerdo con la
disposición de vacunas, cuya procedencia corresponde a la
donación de gobiernos y la compra a empresas de acuerdo
con los contratos firmados desde el 2020. El gobierno ha
comenzado a implementar una serie de medidas para que
a futuro logren alcanzar a la mayor cantidad de personas
vacunadas, entre estas: visita de casa en casa, apertura
de nuevos centros de vacunación, vacunación a través
del Seguro Social, concientización a la población y la
ampliación del rango de personas que pueden optar a la
vacuna, con estas medidas el gobierno espera cubrir al
mayor porcentaje de vacunados al cierre del 2021.

EXPECTATIVAS,
PROYECCIÓN AL 2022
En este periodo no se ha detenido la ejecución de los
proyectos aprobados durante el 2021, siendo conscientes
que el COVID-19 es uno de tantos problemas que aqueja
a la población guatemalteca, y para ello los socios locales
han tenido que innovar para llegar a los beneficiarios a
través del modo virtual, preparando material adaptado a
esta modalidad y de manera gradual abriendo los centros
operativos para la atención física de los beneficiarios,
respetando y aplicando todas las medidas de prevención
dictadas por los organismos de salud y gobierno. Por
lo que se espera que en futuros proyectos se continúe
utilizando plataformas virtuales combinado esto con la
interacción física de los beneficiarios, de tal manera que se
logre incrementar el alcance, llegando a otros municipios
y departamentos que por la distancia no era posible, esto
aunado a que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19
llegue a más personas del área rural de Guatemala.

AFECCIÓN A INTERVENCIONES
DE DESARROLLO
Desde Oxfam Intermón y FABRE estamos trabajando en
varios proyectos y programas de cooperación al desarrollo
y acción humanitaria en Guatemala. En algunos de ellos lo
estamos haciendo con el apoyo de instituciones navarras
(Gobierno Foral de Navarra, Fundación Caja Navarra y
Federación Navarra de Municipios y Concejos).
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En el caso de la emergencia humanitaria, ejecutado por
Oxfam Intermón, se está apoyando a organizaciones
locales en paliar la preocupante situación nutricional,
especialmente en niños y niñas, en la zona del Corredor
Seco Centroamericano muy afectada por el cambio
climático. Además de esta misma crisis humanitaria salen
personas buscando una vida mejor en la emigración hacia
los países del Norte y allí también estamos trabajando en
la emergencia de la llamada caravana centroamericana de
migrantes.
En este sentido a nuestras socias locales, como a toda
la sociedad guatemalteca, la pandemia les está afectando
en el trabajo en sus proyectos y, sobre todo, a los y las
destinatarias de los mismos. La pandemia -y el desempleo
que ha provocado- ha dejado sin ingresos y alimentos
a muchas familias algunas ya azotadas por el cambio
climático.
Por ello, junto con estas organizaciones locales y, sobre
todo, en los primeros meses de la pandemia, hemos
intensificado las medidas de prevención instalando más
suministros de agua limpia y grifos sin contacto que
funcionan con pedal. Además, nuestras socias están
aumentando la concienciación sobre la prevención y el
saneamiento a la vez que entregamos kits de higiene
con jabón, mascarillas y productos de aseo personal a
las familias. También hemos dado asistencia alimentaria
básica, con productos como maíz, guisantes, arroz, azúcar,
aceite, etc. para hacer frente al hambre que provoca la
pandemia. En algunos casos se entrega dinero en efectivo
o cupones para canjear en el mercado local.

Evidentemente la pandemia ha dificultado el trabajo “en
terreno” de nuestras contrapartes que muchas veces,
además de sufrir problemas personales y familiares, han
tenido que adaptarse a una realidad complicada, con
limitación de desplazamientos, con modificaciones en
las dinámicas diarias de reuniones, restricciones en el
ingreso y visitas a las comunidades, talleres formativos,
entrevistas personales, accesos a recursos y proveedores,
etc. Durante el 2021, estas restricciones se han dejado en
muchos casos en manos de las autoridades municipales
y comunitarias, las cuales al momento de generarse un
crecimiento de casos positivos de COVID-19 envían el
aviso sobre la suspensión de actividades programadas o
bien la forma en que estas se pueden desarrollar.
Además, en muchos casos los socios locales han tenido
que reorientar sus proyectos o pararlos por un tiempo y
centrase en situaciones que, como describíamos antes, se
acercan más a la emergencia humanitaria con el reparto
de alimentos y de dinero en efectivo por las situaciones
creadas.
Desde aquí hemos tenido que adaptarnos a estos cambios,
y ralentizaciones de los proyectos, al tiempo que destinar
nuevos recursos para apoyarles en esta tarea urgente.
Todo esto se ha llevado a cabo sin dejar de hacer seguimiento
e incidencia política en los gobiernos, municipios y otras
autoridades para que tomaran medidas acordes con la
situación y destinaran recursos para apoyar la gente más
necesitada y afectada por esta crisis humanitaria de la
Covid19.
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ONGD NAVARRA

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE AMC

SOCIO LOCAL

ADCR-UDEBA

PAÍS

MOZAMBIQUE

INTRODUCCIÓN
Antes del inicio de la pandemia, Mozambique estaba ya
inmerso en una importante crisis económica, social y
política fruto de deficiencias sistémicas en su gobernación,
la incapacidad por dinamizar la economía, una corrupción
estructural, entre otros aspectos.
Esta crisis fue severamente acentuada tras el
descubrimiento de las “Deudas Ocultas” en el año 2016,
que daban fe de negocios fraudulentos de altos cargos
del gobierno que implicaron una deuda pública superior
a los 2 mil millones de dólares. Tras el descubrimiento
del caso, muchas agencias e instituciones internacionales
retiraron su apoyo al presupuesto del Estado, previsto en
sus programas ordinarios en el país; lo que tuvo severas
implicaciones en la economía nacional.
La crisis en Cabo Delgado, fruto de la insurrección
extremista alrededor de los megaproyectos de gas también
fue muy notoria, primeramente, en los miles de familias
desplazadas y que vienen sufriendo pérdidas humanas y
materiales, así como a nivel de la economía y previsiones
del país.

SITUACIÓN ACTUAL PANDEMIA
Casos diagnosticados: 150.208
Fallecimientos: 1.906
La pandemia de COVID-19 ha afectado al mundo desde
finales de 2019, apareciendo los primeros casos en
Mozambique en marzo de 2020. Desde los momentos que
precedieron a la aparición de los casos en el país hasta
su registro, las entidades gubernamentales transmitieron
mensajes encaminados a minimizar / evitar la propagación
del virus entre la ciudadanía mozambiqueña, que ha
contribuido en gran medida a que los efectos estuvieran
controlados o, tuvieran pequeña repercusión.
Así, a lo largo de 2020, Mozambique estuvo en el grupo de
países con pocos casos positivos incluyendo defunciones,
pero a finales 2020 y principios de este año, los casos
comenzaron a incrementar elevando mucho sus cifras
entre la ciudadanía. Cabe mencionar que a lo largo del
tiempo, el gobierno ha promulgado leyes para orientar a
la ciudadanía sobre las medidas a tomar, incluido el cierre
de ciertas actividades consideradas de mayor riesgo,
como las clases presenciales y actividades que impactan
fuertemente en la actividad económica ordinaria de miles
de familias.

IMPACTO SECTORES
Educación
La aparición de los primeros casos de la pandemia de
COVID-19 en Mozambique en marzo de 2020 colocó a
cerca de 8 millones de niñas y niños y cerca de 136.000
docentes sin las actividades educativas habituales,
enseñanza-aprendizaje presencial, debido al cierre de
todas las escuelas durante 8 meses, desde el 23 de
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marzo, reabriendo solo a clases con exámenes a partir de
noviembre.
Para reducir el riesgo de propagación de la COVID-19 en
todas las instituciones educativas, el gobierno decretó el
cierre de clases para todos los subsistemas en 2020. Esta
situación dictaba que todo el alumnado recibiera clases
vía plataformas o resolviendo formularios de trabajo que
los tutores levantarían en el colegio, regresando tras la
realización. Si por un lado no se desarrollaron metodologías
online para el aprendizaje por parte de la mayoría de
alumnos y profesores, también se plantea la dificultad
vinculada a instalaciones y recursos de las TICS.

los ICIA (Centros de Atención Integral), que imposibilitó
que mujeres y niñas pudieran acceder a servicios de
atención, consejería, mujeres y niñas como víctimas de
violencia de género.

Economía
Muchas han sido las empresas que han cerrado o reducido
sus actividades, dejando millares de personas sin empleo.
Igualmente, en un país caracterizado por elevadísimos
índices de trabajo informal, la pérdida de capacidad
adquisitiva de las familias, las restricciones y las acciones
tomadas por mantener la higiene y cumplimiento de
medidas de prevención han golpeado muy fuertemente
al sector. La situación económica de muchas familias
mozambiqueñas es grave.

Se considera el año 2020 como un año prácticamente nulo
a nivel de la educación cuyo impacto se sentirá a medio y
largo plazo, una vez que se dictó el aprobado automático
de todo el alumnado.

Mujeres y niñas

VACUNACIÓN

La COVID-19 ha tenido un impacto negativo en las niñas,
vulnerando sus derechos. Algunas consecuencias han sido,
desplazamientos a otros lugares por falta de ocupación,
así como un aumento de las uniones matrimoniales
prematuras por causa del aumento de la pobreza en
las familias, dándose también embarazos tempranos.
Las niñas son más vulnerables y sufren situaciones de
violencia perpetradas por sus familiares o personas con las
que viven debido al confinamiento.

Las condiciones sanitarias del país son muy deficientes,
así como los sistemas de saneamientos y tratamientos
de aguas. La asistencia sanitaria pública en Mozambique
es precaria. Hay pocos hospitales y escasez de personal
cualificado, especialmente en zonas rurales. Existen
algunas clínicas y hospitales privados, fundamentalmente
en Maputo, que ofrecen un mejor servicio, de precios
elevados.

Del mismo modo, los casos de violencia e invisibilización
han aumentado significativamente como consecuencia de
las medidas de prevención impuestas. Otra medida que ha
levantado críticas desde algunos sectores fue el cierre de

A nivel de vacunación, Mozambique está realizando un
proceso lento en comparación con Occidente, en la línea
del continente. Durante el primer trimestre del año se
anunciaba la llegada de las primeras dosis de vacunas,
pero en número muy reducido. No ha sido hasta el mes de
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agosto que ha iniciado la Campaña de Vacunación Masiva.
Según los datos recogidos en septiembre han recibido
la primera dosis 1.903.730 lo que supone el 6,3% de la
población, Vacunados con las 2 dosis 1.740.693, un 5,7%.
Es cierto que inicialmente la población se mostraba reacia
a vacunarse, cuestionando el origen de las vacunas y
recelosa de la calidad de las mismas, sobre todo de
aquellas provenientes de China. La llegada de vacunas
de otros orígenes y el empeoramiento de los datos de
contagios y fallecidos han tenido impacto en un aumento
de la aceptación por parte de la población.

EXPECTATIVAS
Sea como sea, dadas las limitaciones económicas para
adquirir vacunas, las políticas egocentristas de las grandes
potencias y la compleja distribución demográfica del país,
que alcanzar tasas de vacunación superiores a 50 o 70
aparece en un horizonte muy lejano.
El país se encuentra en una crisis sin precedentes en
su corta historia con impactos estructurales en sectores
llave de desarrollo, habiendo destruido parte de la
base económica familiar y empresarial. La pandemia
se ha producido en un contexto nefasto para el país,
conforme descrito al inicio. La realidad demanda acciones
estructurales a varios niveles y el desgaste de la población
se ha acentuado frente a una realidad que parece girarle
la espalda. Serán necesarios programas y acciones bien
diseñadas y ejecutadas en diversos sectores, como el de
educación, que permitan reducir los severos impactos de
la pandemia y sus medidas de prevención.
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INTRODUCCIÓN
Níger continúa siendo el país más empobrecido del mundo
(PNUD/IDH 2020: 0,394) y la COVID-19 ha determinado
una crisis económica y social, además que sanitaria, que
ha pulverizado los medios de subsistencia de la población
nigerina, sobre todo de las mujeres. En Níger, como en el
resto del mundo, existe una enorme relación desigual de
poder entre los hombres y las mujeres. La organización
social tradicional de la sociedad nigerina es patriarcal y
está basada en una marcada división sexual de roles.
Níger está situado en el puesto 154 de los 189 países
clasificados en el Índice de Desigualdad de Género según
los datos del PNUD. Aunque se han producido grandes
avances en el marco jurídico y legislativo en Níger, aún
persisten disposiciones discriminatorias contra las mujeres
y niñas, las cuales siguen mayoritariamente excluidas del
acceso a la educación, trabajo remunerado y vida social y
política.

SITUACIÓN ACTUAL PANDEMIA
Las cifras de la pandemia en Níger en agosto de 2021
eran de 5.980 casos confirmados desde el primer caso de
mayo de 2020 con un total de 201 muertes. 102 personas
están actualmente recibiendo un tratamiento para la
enfermedad.

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ /
BAKERAKO LANKIDETZA BATZARREA
(ACPP / BLB)
ONG DIKO – ASSOCIATION POUR LE SECOURS
AUX POPULATIONS VULNERABLES
NIGER
Níger, como la mayoría de los países del mundo, todavía
se ve afectado por la pandemia de COVID19. Para mitigar
la propagación del virus, el Gobierno sigue renovando
medidas restrictivas, que incluyen, entre otras, el cierre
de fronteras terrestres y aéreas, la prohibición del
transporte terrestre interurbano, el aislamiento médico y
el establecimiento de un toque de queda en la ciudad de
Niamey, la prohibición de reuniones sociales y religiosas de
más de 50 personas, cierre de lugares de culto (mezquitas,
iglesias), etc.

A finales de agosto, se reabren las fronteras aéreas y
forestales. Si bien estas restricciones son necesarias para
limitar la propagación de la enfermedad, estas medidas
restrictivas han ralentizado las actividades socioeconómicas
del país y han debilitado aún más la seguridad social
general de la población en particular el de los grupos más
vulnerables que ya eran muy precarios mucho antes de la
situación de COVID.
Además de sufrir los efectos de la pandemia de COVID19,
desde hace 2 meses, Níger se enfrenta a una epidemia de
cólera en 6 de sus regiones. Se contabilizan unos 4.900
casos y 153 muertes debida a esta. La falta de agua potable
y medios de higiene y saneamiento en plena estación de
lluvias e inundaciones hace temer por una propagación de
tanto esta enfermedad como del COVID19.
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IMPACTO SECTORES
Economía
Níger se ha encontrado en una situación económica difícil
debido al cierre de fronteras (aéreas y terrestres). La
economía del país depende en gran medida de los puertos
marítimos de la subregión (Cotonou y Lomé) en cuanto
al suministro de productos alimenticios y otros productos
de la cadena económica nacional. Los jóvenes nigerinos
también viven del éxodo rural que practican más del
70% de los jóvenes. Muchas familias en Níger viven de
los ingresos que provienen de esta migración entre países
africanos. El cierre de las fronteras y las restricciones en
los países de acogida, en particular Benín, Togo y Costa
de Marfil dificultaron estas transferencias monetarias. El
COVID19 ha acentuado la vulnerabilidad de los hogares
más pobres, ya que predominan en el sector informal
que caracteriza a la economía nigerina. El coste de varios
productos básicos ha aumentado drásticamente, mientras
que los ingresos familiares están disminuyendo al mismo
ritmo.
En centros urbanos como Niamey y otras capitales
regionales, el alto coste de vida se ha convertido en una
situación preocupante. El precio de un saco de maíz de
100 kg que se vendía a 18.000 FCFA antes de la pandemia
de COVID19 ha llegado a 30.000 FCFA, lo que expone a la
población a una situación de crisis alimentaria.
En la ciudad de Niamey, además de los focos de crisis de
seguridad que vive el país en la franja occidental y sureste
del país, hemos sido testigos de manifestaciones nocturnas
de jóvenes quemando neumáticos y barricadas en las
calles para mostrar su disconformidad con las medidas
contra la libertad. La pandemia de COVID19 también ha
contribuido a alimentar el extremismo violento entre los
jóvenes, que además se ven debilitados por el terrorismo,
la mala gobernanza en el país y la falta de empleo.

Salud y Educación
A nivel social, esta pandemia ha creado una situación difícil
para la asistencia a los centros de salud de poblaciones
que, además, son muy poco conscientes de la importancia
de las consultas pos y prenatales, aumentando así su
vulnerabilidad la planificación familiar, especialmente en
las zonas rurales.

El impacto de la pandemia también ha sido en la educación
de los niños, especialmente debido a la suspensión de
clases durante meses, dejando a los niños de familias
pobres a merced de las calles sin ningún tipo de supervisión
en el hogar.
El número de casos de mujeres víctimas de violencia
de género también aumentó durante el confinamiento,
especialmente en ciudades como Niamey debido a la
proximidad de los hábitats.

VACUNACIÓN
La
campaña
de
vacunación contra el
COVID 19 empezó
oficialmente el 29
de marzo de 2021
en la capital Niamey.
Se
organizó
una
segunda
campaña
de vacunación del
15 al 22 de junio de
2021 para mejorar
la
cobertura
de
vacunación para la
población adulta a
partir de 18 años.
Esta
campaña
permitió pasar de
185.555 personas a
250.499 personas vacunadas con la 1a dosis, y 44.257
personas vacunadas con la 2a dosis el 22 de junio de 2021.
A la fecha del 22 de septiembre de 2021, 512.294 dosis de
vacunas habían sido administradas lo que representa un
1,68% de la población del país vacunada con al menos una
dosis. Para mejorar la cobertura frente a la COVID 19, se
está preparando una campaña masiva a nivel nacional con
la vacuna JOHNSON y JOHNSON. Además, el Consejo de
Ministros generalmente pide a todas las personas objetivo
(personas mayores de 18 años) que se vacunen contra
Covid-19.
El Consejo de Ministros ha convocado, en particular, a
los funcionarios, personal y usuarios de instituciones de
la República, Ministerios, servicios públicos y privados y
empresas de transporte aéreo y terrestre a vacunarse
contra Covid-19.
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EXPECTATIVAS
El futuro es incierto. A pesar de los avances relacionados
con la campaña de vacunación, los resultados alcanzados
están por debajo de las expectativas, por lo que se
prevé que una cobertura total de la población es todavía
lejana. Además, la recién pandemia de cólera, agrava una
situación sanitaria frágil e inestable, por lo que se espera
que la recuperación económica será lenta, así como la
mejora de las condiciones sociales.

AFECCIÓN A INTERVENCIONES
DE DESARROLLO
La pandemia de COVID 19 tuvo un impacto importante
en la ejecución de los proyectos ejecutados en Níger
con la contraparte local DIKO. Las medidas de lucha y
prevención de la pandemia de Covid-19 impuestas a partir
de marzo de 2020 imposibilitaron la realización de las
actividades durante unos meses, provocando un retraso
en el cronograma previsto.

Cabe mencionar que, en 2021, a la COVID 19 se añadieron
otros factores que ralentizaron la ejecución de los
proyectos, por lo cual se pidió ampliaciones de los periodos
de ejecución de los proyectos. En particular, los resultados
de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en
febrero de 2021 fueron seguidos por contestaciones con
consecuentes tensiones en la capital y en varias regiones
en el país.
Para garantizar la seguridad del personal de la contraparte
local DIKO, la oficina central quedó cerrada durante unas
semanas, causando un retraso en la ejecución del proyecto.
Además, desde junio de 2021 el país se ve afectado por
unas fuertes inundaciones que destruyeron más del 70%
de las viviendas y las familias tuvieron de abandonar los
pueblos y se instalaron provisionalmente en zonas más
seguras próximas a la localidad de Say, donde existía
un mejor acceso a los servicios públicos de la comuna
circunstancias que están dificultando enormemente el
desarrollo de las actividades.

28

ONGD NAVARRA

Fundación Rode
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Kianda Foundation y MCSPA

PAÍS

KENIA

INTRODUCCIÓN
Kenia tiene una población de 49.699.86 habitantes con
una gran diversidad étnica.
El país ha sido productor tradicional de té y café, y más
recientemente se ha dedicado a la exportación de flor
cortada a Europa. Cada vez más se está dedicando a la
industria de las telecomunicaciones.
El turismo es la principal fuente de ingresos, sin embargo
la pandemia ha supuesto para este sector una crisis
profunda disminuyendo un 72% la actividad del mismo.
Kenia es un país castigado por una cruel desigualdad
social, donde el 10% de la población más rica posee más
del 40% de los recursos, mientras el 10% más pobre
apenas llega al 1%.

SITUACIÓN ACTUAL PANDEMIA
En Kenia se detectó el primer caso de COVID-19 el
13 de marzo de 2020, por lo que el gobierno ordenó
el cierre inmediato de escuelas y restaurantes/bares
y la prohibición de grandes reuniones. Los vuelos
internacionales se prohibieron el 26 de marzo de 2020.
También se adoptaron otras medidas de contención,
como la restricción de la entrada y salida de Nairobi y
otros condados importantes. Como resultado, muchos

negocios y tiendas cerraron. La escasez de alimentos fue
galopante en 2020, principalmente debido a la pérdida de
puestos de trabajo o de ingresos, especialmente entre la
mano de obra informal. En la actualidad, cerca de 738.000
personas, de un total de 17,4 millones de trabajadores,
han perdido sus puestos de trabajo y la economía se ha
contraído un 0,3% por primera vez en más de 30 años.
Desde el inicio de la pandemia y hasta el 31 de agosto de
2021, Kenia ha registrado 235.863 casos confirmados, de
los cuales 223.637 se han curado. El último día de agosto,
el Ministerio de Salud confirmó 565 nuevos casos y una
tasa de positividad de 12.6%.

IMPACTO SECTORES
(CENTRADO EN LA ZONA DE NAIROBI)

Economía

En general, las familias de los asentamientos informales
de las zonas urbanas se vieron afectadas de forma
desproporcionada por las directivas gubernamentales
destinadas a reducir la propagación del COVID-19. A los
pocos meses de la respuesta a la pandemia, los hogares
de los asentamientos informales de Nairobi ya estaban
experimentando importantes daños económicos, sociales
y sanitarios. Las mujeres están sufriendo de forma
desproporcionada los efectos de la pérdida de ingresos, el
aumento de las tareas domésticas y el aislamiento social.
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Por ello, a los tres meses de la respuesta a la pandemia
en Nairobi existía una grave amenaza de inseguridad
alimentaria, y las familias informaban de que se habían
saltado una comida o más en un día.
Educación
El cierre de las escuelas debido a la pandemia interrumpió
el aprendizaje de 17 millones de estudiantes de todo el
país. Incluso después de la reapertura, todavía hay un
número significativo de estudiantes que permanecen
fuera de la escuela. Para muchos de los niños de Kenia, la
vuelta a la escuela no ha significado todavía la vuelta a la
normalidad. En primer lugar, por la pérdida de aprendizaje
que experimentaron los niños más pequeños y los de las
zonas rurales durante 2020, y en segundo lugar porque
algunos grupos de niños todavía no han vuelto. Entre ellos
hay chicos adolescentes que tuvieron que empezar a hacer
trabajos esporádicos para mantener a sus familias durante
el cierre de las escuelas y no han vuelto a ellas, y chicas
adolescentes que se quedaron embarazadas.
Los niños con discapacidades, así como los de familias
más pobres, han experimentado un descenso en la
matriculación en el curso actual. No todos los colegios
pudieron garantizar la continuidad del aprendizaje durante
el cierre, solo algunos proporcionaron a sus alumnos
acceso a Internet mediante paquetes de datos gratuitos
que les permiten acceder a las clases en línea. Esto supuso
una serie de retos, como la naturaleza práctica de los
cursos ofrecidos.
Aquí en Kenia, el Gobierno se ha comprometido a conectar
todas las escuelas a Internet para 2030, garantizando que
todos los estudiantes tengan acceso al aprendizaje digital.

Salud

del país no pudieron acceder a la atención sanitaria de
manera rutinaria, afectando sobre todo a la vacunación,
la nutrición y la atención prenatal. Además, las familias
acabaron por prescindir de un servicio sanitario necesario
porque no podían pagarlo. Actualmente las familias de
estos asentamientos informales de las zonas urbanas no
pueden permitirse la atención sanitaria necesaria debido al
desempleo y al aumento del coste de los alimentos y otras
necesidades básicas. En 2013, el Ministerio de Sanidad
de Kenia informó de que el 83% de los kenianos no
podían cubrir económicamente los costes de la atención
sanitaria y 1,5 millones de kenianos se ven abocados a la
pobreza cada año por este motivo. El impacto económico
de COVID-19 probablemente está revertiendo cualquier
progreso en este tema.
Kenia inició la vacunación de la población el 5 de marzo,

VACUNACIÓN
y desde entonces ha administrado hasta ahora (31 de
agosto 2021) al menos 2.792.309 dosis de vacunas COVID.
Los grupos prioritarios han sido el personal sanitario;
los agentes de seguridad; los profesores y las personas
mayores de 58 años. Según datos del Ministerio de Salud,
ha recibido la primera dosis 7.3% de la población. Poniendo
que cada persona necesite 2 dosis, eso es suficiente para
haber vacunado a cerca del 2,8% de la población del país.
Todavía queda un largo camino por recorrer y se necesitarán
otros 583 días para administrar suficientes dosis para otro
10% de la población. La Hasta el 31 de agosto el país
ha recibido vacunas de países como India, Sudán del Sur,
Dinamarca, Francia, reino Unido, Estados Unidos y Grecia.
Todavía queda mucho camino por recorrer y hay que hacer
más para asegurar que el gobierno adquiera suficientes
vacunas para toda la población, así como en términos de
educación cívica/sensibilización pública para contrarrestar
la desinformación y la apatía a las vacunas.
La pandemia de COVID-19 ha sido una experiencia de

EXPECTATIVAS

La pandemia del COVID-19 también provocó efectos
secundarios adversos en la salud, ya que los habitantes

aprendizaje para todas las fundaciones y ONGD que
trabajan en el país. En concreto para Kianda Foundation
se han mantenido resistentes y en contacto con las
comunidades a las que sirvieron durante el confinamiento.
Colaboran con los dirigentes locales de la zona en los casos
en que no podían llegar directamente a los beneficiarios,
por ejemplo, en lo que respecta a la distribución de la
colecta de alimentos. Modificaron algunos de los programas
educativos y, en la medida de lo posible, impartieron
lecciones en línea.
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PERÚ

INTRODUCCIÓN
El Perú celebra el bicentenario de su independencia como
república sumida en una crisis política sin precedentes.
El país se presenta como un territorio ingobernable
tras el paso de 3 presidentes en 1 año. Las medidas de
confinamiento coexistieron con un creciente descontento
social. Finalmente, la insatisfacción ciudadana se ha
expresado en un incremento de las movilizaciones, los
conflictos socioambientales y las recientes elecciones
nacionales marcadas por la polarización ideológica, el auge
de los populismos, la volatilidad del voto, la radicalización
y la desafección hacia el sistema de partidos.

contrato y un ingreso mayor a la renta mínima vital (930
soles = 200 euros aprox.)
Las reformas que el país necesita para revertir la
precarización del mercado laboral son complejas e
impopulares en buena parte.

Economía
Frente a la imposibilidad de generar ingresos para subsistir
de miles de familias durante el estado de emergencia, el
Perú se convirtió en uno de los países que más subsidios
monetarios entregó en la región.

La pobreza se ha ido reduciendo de manera sostenida
en los últimos años en el país. Sin embargo, a pesar
de su evolución favorable y estar en el rango de países
con desarrollo humano alto, el Perú aún se encuentra
ligeramente por debajo del promedio total y del promedio
de los países de América Latina y el Caribe, teniendo
que superar importantes brechas en salud, educación e
ingresos. Las consecuencias de la pandemia de Covid-19,
con las restricciones a la movilidad y a las actividades
económicas, especialmente entre marzo y junio de 2020,
han aumentado la tasa de pobreza, que supera el 30%

IMPACTO SECTORES
Empleo
La crisis destruyó 6 millones de empleos. Entre 1 y 2
½ millones de personas que perdieron su trabajo no lo
recuperan a la fecha. Y los que lo han hecho han reducido su
nivel de ingresos. Asimismo, hemos asistido a un aumento
de la informalidad laboral que ya alcanza al 77,3% de la
población económicamente activa. Así las cosas, solo 1 de
10 trabajadores peruanos tiene un empleo decente con un

Entre las medidas de salvataje para las economías
domésticas se encuentran la implementación de
mercados itinerantes y temporales, permitiendo trasladar
los productos del campo a las zonas urbanas y generar
condiciones óptimas para el abastecimiento de los
productos de primera necesidad; el fraccionamiento de
pago de los servicios de electricidad y de gas natural;
la adquisición de tablets con internet para instituciones
educativas públicas, liberación de los fondos de pensiones,
programas de alivio tributario de las familias, etc. A
nivel empresarial, destacan el soporte para mantener la
cadena de pagos con los fondos de apoyo empresarial, el
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programa de garantía a la cartera de créditos, el Fondo
Crecer o Reactiva Perú, las subvenciones no reembolsables
para costear planillas y aplazamiento de los depósitos de
seguro de desempleo, liberación de detracciones y otras
facilidades a deudores, fondos de apoyo empresarial para
PYMES, pequeños productores agrarios, entre otros.

Políticas sociales
La pandemia reveló el sentido de urgencia que tiene
la construcción de institucionalidad pública, un reto
pendiente tanto en capacidad de rectoría y planificación
de políticas públicas como de presencia y autoridad estatal
en los territorios más remotos y alejados de las grandes
ciudades.
En un contexto laboral con un importante nivel de
informalidad y baja afiliación al sistema de seguridad
social, las prestaciones contributivas abarcan a una parte
reducida de la población. Por esa razón, la cobertura
universal de prestaciones básicas con el Sistema Integral
de Salud, las pensiones no contributivas para adultos
mayores o los programas de transferencias monetarias
condicionadas han jugado un papel determinante. No
obstante, pese a que dichas políticas en el campo del
bienestar se van estructurando para conseguir una cierta
estabilidad temporal y construyéndose con voluntad de
integralidad, continúan teniendo un importante carácter
segmentado y focalizado, un aspecto que se complejiza
aún más cuando a las desigualdades socioeconómicas, se
le suman las de tipo étnico-cultural o fenómenos como los
de la migración venezolana.

Mujer

Teniendo como punto de partida la aprobación de la ley
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
Perú, el país ha experimentado un avance legal importante
en materia de garantía de los derechos de las mujeres
y cumplimiento de convenios y acuerdos internacionales
en la última década, pero con muchas limitaciones y
dificultades en su implementación. Las limitaciones propias
por parte del Estado, que van desde el centralismo, falta de
presupuesto y capacidades hasta la corrupción; y también
un movimiento reaccionario al avance de los derechos de
las mujeres, especialmente con relación a los derechos
sexuales y reproductivos y la población LGTBI.
En este contexto llega la pandemia vulnerando los derechos
de las mujeres a la salud, a la vida y a vivir sin violencia. Así las
cosas, incrementaron las muertes maternas tras el colapso
del sistema sanitario por la atención de la Covid-19 que
dejó sin atención a las mujeres embarazadas. Se evidenció
una recarga de trabajo en las mujeres, confirmando un
incremento considerable de afectaciones a la salud mental
por cuadros de estrés sostenidos en actividades de
cuidado, formación continua y compromisos laborales. Del
mismo modo, se hizo más patente la desprotección de las
mujeres frente a la violencia de género, especialmente de
las niñas y las adolescentes y de las mujeres indígenas,
rurales, en situación de pobreza y migrantes.
Muchas mujeres no tienen acceso a los servicios del Estado,
las denuncias no son tramitadas por la policía y los casos
se archivan, especialmente de violencia psicológica y física
leve. Denunciar implica para muchas mujeres ponerse en
mayor riesgo frente sus agresores. En situación de crisis
sanitaria y crisis económica las posibilidades de salir de la
violencia se reducen. Según fuentes de la defensoría del
pueblo, solo en la primera mitad del año se registraron 76
feminicidios y más de 2800 reportes de desaparición de
niñas, adolescentes y mujeres.

Educación
Tras 18 meses de estado de emergencia, la mayoría
de las escuelas se mantienen cerradas. La experiencia
de aprendizaje virtual reveló desafíos titánicos. El país
tiene una posibilidad muy limitada de ofrecer un servicio
educativo a distancia en zonas rurales, con docentes que
están aprendiendo sobre la marcha a trabajar en este
contexto. La falta de cobertura y las dificultades propias
del proceso de alfabetización digital hicieron que más
de 400.000 alumnos dejaran de llevar clases durante el
año pasado. La reducción de la asistencia escolar fue un
fenómeno generalizado pero la calidad de la educación
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virtual ha sido muy heterogénea en función al grado de
interacción entre profesorado y alumnado que permitiese
los medios disponibles en cada familia.
Por los efectos negativos producidos en el Sistema
Educativo como consecuencia de la pandemia, el sector
educativo fue declarado en emergencia hasta junio
del 2022, con el objetivo de recuperar y consolidar los
aprendizajes de los estudiantes de la educación básica,
retornar a la presencialidad de forma gradual, flexible,
segura y voluntaria y brindar estrategias pedagógicas para
el desarrollo de competencias, la reinserción y continuidad
educativa, el soporte y desarrollo socioemocional y el
mejoramiento de las condiciones de infraestructura
en las instituciones educativas; fortalecer el desarrollo
profesional docente, trabajar en la innovación tecnológica
y competitividad educativa; impulsando cambios en la
educación superior, consolidando la implementación de la
modalidad a distancia y semi – presencial; así como dando
atención integral a las poblaciones rurales, indígenas,
afroperuana y personas con discapacidad a través de la
mejora de las condiciones de las instituciones educativas
y programas educativos, y propiciando la participación de
los padres de familia y comunidad.

VACUNACIÓN
En febrero de 2021 comenzó la distribución de dosis
para enfrentar la pandemia del coronavirus en Perú. Los
profesionales de la salud y las fuerzas de seguridad fueron
los primeros grupos de personas inmunizadas. A mediados
de abril de este mismo año, se inició la campaña nacional
de vacunación contra la Covid-19.

El proceso de vacunación se ha visto condicionado por
dos factores; por un lado, el ritmo de los acuerdos que
ha ido concretando el gobierno con los laboratorios
internacionales; y por otro, los esfuerzos para contrarrestar
la creciente ola de desinformación sobre las vacunas
Actualmente, 1/3 de la población ha sido completamente
inmunizada y al menos otro 1/3 ha recibido la primera dosis.
La expansión de 3 de las 4 variantes del virus consideradas
de preocupación por la OMS complica el pronóstico de
una eventual tercera ola de contagios en el país con la
mayor tasa de mortalidad por habitante del mundo. A 31
de agosto del 2021, con 2.142.154 contagios y 197.879
muertes, el compromiso político es dejar vacunadas a un
70% de la población a fines de año.

EXPECTATIVAS
El gran desafío ahora es abordar las causas estructurales y
coyunturales de la letalidad del virus en el país: aumentar
el reducido gasto público en salud, situado en 3,16% del
PBI, la mitad de lo que destina la región y lejos del 10%
del PBI de la OCDE; y unificar los servicios públicos de
salud, acabando así con el carácter elitista y altamente
excluyente que tiene hoy.
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Territorio Palestino Ocupado. Franja
de Gaza y Cisjordania

INTRODUCCIÓN
Las condiciones humanitarias en el territorio Palestino
ocupado (tPo – franja de Gaza y Cisjordania) han empeorado
a raíz de la llegada de la COVID-19. En Cisjordania, la
población está sometida a una serie de amenazas de
protección derivadas de la ocupación israelí, como el
riesgo de sufrir lesiones y perder la vida en operaciones
militares de las fuerzas israelíes; el desplazamiento y el
riesgo de traslado forzosos; la presencia y la expansión
de los asentamientos ilegales israelíes; las restricciones a
la libertad de movimiento; y la exposición generalizada de
los niños y niñas a la violencia y al riesgo de detención por
parte de las autoridades israelíes. De hecho, las amenazas
de protección han aumentado considerablemente a raíz de
la pandemia.

casi imposible, lo que crea un entorno adecuado para la
propagación de la COVID-19.
La escalada de violencia vivida en mayo de 2021 ha
provocado que la situación del tPo y en especial, la franja
de Gaza, sea extrema, afectando al proceso de lucha
contra la pandemia.

SITUACIÓN ACTUAL PANDEMIA
Cisjordania ahora está experimentando la cuarta ola de la
pandemia de COVID-19 como resultado de la variante Delta.
Mientras que Gaza está experimentando su tercera ola,
donde el 23 de agosto, las autoridades locales confirmaron
la presencia de la variante COVID-19 Delta. En cuanto
a las cifras de personas contagiadas, había 371.753
casos confirmados de COVID-19 reportados en el
territorio Palestino ocupado, 241.278 en Cisjordania y
130.475 en la franja de Gaza. En lo que respecta al número
de casos activos, se trata de 20.531, de las cuales 8.649 se
encuentran en Cisjordania y 11.882 en la franja de Gaza.
Hasta la fecha han fallecido por COVID-19 3.948 personas,
2.808 en Cisjordania y 1.140 en la franja de Gaza.

IMPACTO SECTORES
Económia

Por su parte, en la franja de Gaza, la población se
enfrenta a altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria
y falta de empleo, debido al bloqueo al que está sometida
desde 2007, y que Naciones Unidas considera ilegal por
tratarse de una forma de castigo colectivo. Las condiciones
de vida en la Franja hacen especialmente difícil la lucha
contra la pandemia. La densidad de población es una de
la más elevadas del mundo. El distanciamiento social es

La economía en el tPo está destrozada. La pandemia de
la COVID-19 ha pasado de ser una crisis sanitaria a una
profunda conmoción económica y del mercado laboral. En
la franja de Gaza, la situación económica continúa siendo
desoladora como resultado de la enorme y permanente
contracción económica. Las tasas de desempleo son de
las más altas registradas a nivel mundial. La mayoría
de la población se encuentra en situación de pobreza
y de inseguridad alimentaria, siendo enormemente
dependientes. En Cisjordania, la COVID-19, junto con las
políticas y prácticas asociadas al conflicto y la ocupación
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están asestando un duro golpe a la frágil economía y sus
habitantes. Un estudio realizado en 2020 sobre el impacto
en los hogares palestinos reveló que el 40% de los mismos
vieron cómo sus ingresos se reducían a la mitad o más.
Un 52% de los hogares informaron que tuvieron que pedir
prestado dinero en efectivo para comprar alimentos y otros
productos básicos. Esta crisis afectó con mayor dureza a
las personas más vulnerables que dependían del trabajo
diario.

Educación
Las escuelas de Gaza y Cisjordania reabrieron para el nuevo
año escolar el 16 de agosto. La educación ahora se lleva
a cabo de manera presencial en todas las escuelas, sujeta
a los protocolos relacionados con COVID-19 establecidos
por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En
Gaza, todavía permanecen 3 escuelas dañadas, obligando
a sus estudiantes a acudir a instalaciones cercanas
hasta que se complete la reconstrucción. En el resto de
escuelas afectadas, se ha logrado culminar los trabajos de
rehabilitación a tiempo.
Asimismo, es importante señalar que la COVID también ha
tenido una afectación desproporcionada en las mujeres
empeorando sus condiciones de vida. La pandemia ha
agravado la desigualdad en la distribución de roles de
género, aumentando la carga doméstica de las mujeres
y las tareas de cuidado no remuneradas. Así como el
aumento de la incidencia de la violencia de género en
todas sus formas y tipos.

VACUNACIÓN
Salud
La capacidad del sistema de salud palestino para hacer
frente a los casos de COVID-19 se ha visto gravemente
afectada por los desafíos de larga duración y la escasez
crítica. La situación es particularmente grave en la franja
de Gaza, donde el sistema de salud se ha visto afectado
por el bloqueo israelí desde 2007. Los hospitales en todo el
tPo tienen escasez de personal especializado en unidades
de cuidados intensivos y la infraestructura del laboratorio
requiere urgentemente una actualización para cumplir con
los estrictos estándares de seguridad de la biotecnología.

La Campaña Nacional Palestina de Vacunación contra la
COVID-19 comenzó el 21 de marzo, con la llegada de unas
272.440 vacunas al tPo. En un primer momento se priorizó
al personal médico de los hospitales gubernamentales
y privados, a los pacientes con afecciones renales y de
cáncer y a los ancianos. En la Cisjordania, se incluyeron
también en este grupo prioritario a las personas mayores
de 75 años y familiares inmediatos de los prisioneros
palestinos bajo custodia israelí. En Gaza, se priorizó a las
personas mayores de 55 años.
Ante el rechazo a vacunarse, el Ministerio de Salud ha
introducido diferentes estrategias destinadas a fomentar
una mayor aceptación de la vacuna por parte de la
población. Con un impacto positivo, como es el caso de
Gaza, donde el número de vacunados ha aumentado
significativamente, con un promedio diario de 12.000
personas a finales de agosto, en comparación con un
promedio de 3.500 personas en julio.
A 31 de agosto, habían recibido la vacuna unos 935.756
palestinos y palestinas, incluidos 110.000 trabajadores
palestinos vacunados por las autoridades israelíes. Entre
las personas vacunadas, alrededor de 456.543 han recibido
las dos dosis.
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EXPECTATIVAS
En el territorio Palestino ocupado viven 4,5 millones de
personas. Casi la mitad son refugiadas. El panorama en
el tPo es muy preocupante. Exacerbada por la pandemia
de COVID-19, la situación humanitaria en el tPo es crítica
y se ha deteriorado fuertemente desde el comienzo de la
pandemia. Esto está provocando una profunda inseguridad
entre la población.
En Palestina la ocupación militar produce la violación
continua de todos los derechos, incluidos los más básicos,

aquellos que permiten tener una vida digna, como son los
derechos a la educación, la salud, la vivienda, el acceso a la
tierra y la libertad de movimiento. Las políticas y prácticas
asociadas al conflicto y la ocupación están llevando a
una fragmentación continuada en el territorio Palestino,
minando cualquier iniciativa de paz y de estabilidad en la
región.
Ante esta dramática realidad, resulta indispensable el fin
de la ocupación militar sobre el territorio Palestino y el
respeto a los Derechos Humanos.

