
 
 
 

 

Situación Global 
 

 
La pandemia por COVID-19 continúa hoy en día afectando algunos de los países más poblados del 
mundo. Brasil, el séptimo país más poblado del mundo y el país más afectado por la pandemia 
después de los EE. UU., informó el 8 de julio casi 45,000 nuevos casos, mientras que India, el 
segundo país más poblado del mundo, informó casi 25,000 nuevas infecciones. 
El lunes 6 de julio, India superó a Rusia para convertirse en el país con el tercer mayor número de 
casos de COVID-19 del mundo con alrededor de 700,000. A nivel mundial, el total de casos cruzó 
la marca de los 12 millones.1 
 
Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) predice 
que India alcanzará 287,000 casos por día a principios de 2021 si para entonces no se desarrolla 
ninguna vacuna o medicamento2. 
 
Otros países que parecían haber evitado los efectos dañinos de la pandemia ahora están trabajando 
para contener nuevos brotes. Australia informó también el 8 de julio, 179 casos nuevos, incluidos 
muchos en la ciudad de Melbourne, que fue clausurada por un período de 6 semanas. Tokio a su 
vez, informó un número récord de nuevos casos diarios, confirmando 220 infecciones1. 
 
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud anunció que un panel independiente evaluará 
la respuesta mundial a la pandemia. "Este es un momento para la autorreflexión, para mirar el 
mundo en que vivimos y para encontrar formas de fortalecer nuestra colaboración mientras 
trabajamos juntos para salvar vidas y controlar esta pandemia", dijo el director general Tedros 
Adhanom Ghebreyesus a los representantes de los estados miembros de la OMS en una reunión 
informativa.3 
 
En las últimas 24 horas se han reportado 230.370 nuevos casos de covid-19 en todo el mundo a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) según el informe del domingo. Eso eleva el número 
total de casos reportados a la OMS de todo el mundo a 12.552.765. 
El anterior récord de casos reportados a la OMS en un período de 24 horas fue el 10 de julio con 
228.102 casos nuevos. 
 
El informe del domingo también cuenta 5.285 muertes adicionales en las últimas 24 horas a causa 
del virus en todo el mundo, lo que elevó la cifra de fallecimientos a 561.617, según la OMS. 
En otra comunicación realizada, la OMS reconoció formalmente que el COVID-19 puede 
transportarse a través de minúsculas gotas respiratorias que pueden permanecer en el aire. A 
principios de esta semana, 239 científicos publicaron una carta argumentando que la agencia 
posiblemente estaba equivocada al insistir en que el virus se propagó a través de grandes gotas 
generadas al toser y estornudar, sin advertir sobre el impacto potencial de pequeñas gotas en el 
aire.4 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) predice que las economías latinoamericanas serán las más 
afectadas a nivel global; se espera que la economía de la región se reduzca un 9,4% este año. La 
perspectiva para 2021 es solo una recuperación moderada. América Latina ha sufrido varios años de 
crecimiento económico por debajo de la media lo que actualmente se ve potenciado por la situación 
de pandemia.4 
 
Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en las finanzas personales en toda la región 
conducirán a una mayor disconformidad de la población sobre todo en aquellos países en los cuales 
el manejo de la pandemia es considerado equivocado tal como es el caso de Brasil, esta situación 
social podría afectar los actuales liderazgos. 
 
Por último, debemos destacar las proyecciones realizadas por que la organización benéfica Oxfam 
la cual emitió una alarma al referirse a que la pandemia actual no es el único flagelo que amenaza al 
mundo. La organización dijo que 12,000 personas pueden morir por día a fines de 2020 debido al 
hambre que se ha desencadenado como consecuencia de la pandemia.1,4 
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