
 

CRONOLOGÍA PANDEMIA COVID 19 – BOLIVIA 2020 
 
Desde el mes de marzo 2020, cuando llega la pandemia a Bolivia se ha realizado un seguimiento a las 
noticias semana tras semana. Ahora se hace entrega del Update de las noticias desde el 15 de agosto de 
2020 a la fecha:  
 
24va SEMANA: 15 de agosto al 21 de agosto 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 15 de agosto, La Agencia de Infraestructura en 
Salud y Equipamiento Médico (AISEM) 
suspendió temporalmente el proceso de 
compra de reactivos PCR para detección del 
COVID-19 y dar lugar a una evaluación 
detallada de  la documentación 
correspondiente luego de que el laboratorio 
uruguayo emitiera reclamos. 

 Bolivia acumula 99.146 confirmados, 59.505 
activos, fallecidos 4.003, pruebas negativas 
de 96.831 y recuperados son 35.638. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 16 de agosto,  Ministerio de Salud,  afirmó  que  
la empresa uruguaya ATGen SRL ofertó a 
Bolivia pruebas de laboratorio PCR sin 
garantía de calidad, por lo que se suspendió 
ese proceso de compra. 

 Bolivia acumula 100.344 confirmados, 59.795 
activos, fallecidos 4.058, pruebas negativas 
de 98.354 y recuperados son 36.491. 

 Al término de una semana 
marcada por un conflicto político 
con  bloqueos de caminos, la 
Iglesia Católica valoró el diálogo 
como instrumento para alcanzar 
la paz y pidió oraciones en favor 
de quienes luchan en primera 
línea contra el COVID-19. 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.opinion.com.bo/articulo/pa

is/iglesia-valora-dialogo-pide-quienes-

luchan-primera-linea-covid-

19/20200816140928782614.html 

 17 de agosto, Bolivia acumula 101.223 
confirmados, 59.629 activos, fallecidos 4.123, 
pruebas negativas de 98.988 y recuperados 
son 37.471. 

 Pastoral Social Cáritas Bolivia y 
la Pastoral Social Cáritas La 
Paz hicieron que 260 privadas 
de libertad de la cárcel de 
Obrajes en la ciudad de La Paz 
recibieran alimentos, insumos de 
bioseguridad y limpieza para 
contrarrestar la pandemia 

https://www.minsalud.gob.bo 

http://www.caritasbolivia.org/2020/08/1

7/260-privadas-de-libertad-de-la-

carcel-de-obrajes-reciben-ayuda/ 

 18 de agosto, Empresa uruguaya ATGen 
admitió, que no presentó certificaciones 
internacionales de calidad FDA y CE de 
reactivos COVID-19 para vender a Bolivia ni 
presentó denuncia por supuestas 
irregularidades en ese proceso de licitación. 

 Bolivia acumula 103.019 confirmados, 60.224 
activos, fallecidos 4.172, pruebas negativas 
de 101.799 y recuperados son 38.623. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 19 de agosto, Ministra de Salud garantiza su 
apoyo a iniciativas científicas bolivianas para 
enfrentar al COVID-19 

 Ministerio de Salud y la Agencia de 
Infraestructura en Salud y Equipamiento 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.lostiempos.com/actualidad

/pais/20200819/tribunal-anula-

resolucion-clausura-del-ano-escolar 
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Médico (AISEM) informaron, que los SEDES 
tienen en sus depósitos 170 respiradores 
entregados por IME Consulting.  

 Sala Constitucional primera de La Paz dejó sin 
efecto la clausura del año escolar, porque 
vulnera el derecho a la educación. Indicó que, 
tras el fallo, el Ministerio de Educación tiene 10 
días hábiles para desarrollar una política 
pública integral para garantizar la enseñanza. 

 Bolivia recibe 200 respiradores de última 
generación, valoradas en más de 2,5 millones 
de dólares donados por EEUU para fortalecer 
a hospitales en la lucha contra el COVID-19 

 Bolivia acumula 105.050 confirmados, 60.852 
activos, fallecidos 4.233, pruebas negativas 
de 103.588 y recuperados son 39.965. 

 20 de agosto, Ministro de Educación, afirmó 
que, mientras haya el riesgo de contagio por la 
pandemia, estudiantes no regresarán a clases 
presenciales, como pretenden los afines al 
Movimiento Al Socialismo (MAS). 

 Ministerio de Salud recibió de la Asociación 
Boliviana de Bancos Privados (ASOBAN) 
donación para el diagnóstico de COVID-19 
(90.000 test y 190.000 puntas de filtro para 
PCR, equipos de protección personal y otros 
adquiridos con 11,7 millones de Bs), recursos 
canalizados a través del PNUD.  

 Bolivia acumula 106.065 confirmados, 60.649 
activos, fallecidos 4.305, pruebas negativas 
de 105.253 y recuperados son 41.111. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.noticiasfides.com/nacional

/sociedad/cardenas-mientras-haya-la-

pandemia-no-habra-clases-

presenciales-como-quieren-los-

masistas-405988 

 21 de agosto, El Programa Nacional de 
Telesalud, recibió el apoyo de Ipas - Bolivia, 
con equipo tecnológico (sistemas de 
conferencia, equipos de computación, cámaras 
web y televisores led) en calidad de donación 
para hacer frente a la pandemia del COVID-19. 

  Municipios con índice alto de contagios 
COVID-19 subió de 121 a 158, 156 municipios 
con riesgo medio y 25  con riesgo moderado. 
por lo que se recomendó a  gobiernos 
municipales esfuerzos para que la población 
cumpla con medidas de bioseguridad.  

  El jefe de la Dirección Nacional de 
Epidemiología, advirtió hoy que la “excesiva 
confianza” puede provocar rebrotes de COVID-
19, en alusión a las aglomeraciones que se 
registran en algunos municipios del país. 

 Bolivia acumula 107.435 confirmados, 60.928 
activos, fallecidos 4.366, pruebas negativas 
de 106.478 y recuperados son 42.141. 

 Asamblea de Obispos de Bolivia: 
Ven necesario que el  sistema 
de salud público sea asequible 
para todos, , esto sería posible 
 “aumentando el presupuesto en 
salud al 10%”. “La salud no 
puede ser un negocio o el 
patrimonio de los que lo pueden 
pagar ni ser utilizada con fines 
partidistas, sino un bien social. 
Por encima de ideologías y 
partidismos, debemos lograr un 
sistema de salud con capacidad 
para cuidar a todos los 
bolivianos y al servicio de la 
vida. Esto debe ser una prioridad 
nacional” 

 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.noticiasfides.com/iglesia/o

bispos-de-bolivia-concluyen-

asamblea-exhortando-educacion-de-

calidad-y-salud-para-todos-406006 
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25va SEMANA: 22 de agosto al 28 de agosto 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 22 de agosto, Bolivia acumula 108.427 
confirmados, 60.098 activos, fallecidos 4.442, 
pruebas negativas de 108.052 y recuperados 
son 43.887. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 23 de agosto, Armada Boliviana realizará 
traslado de 30 botellones de oxígeno 
medicinal, a Sanidades Operativas de 
Unidades Navales de Santa Cruz, 
Cochabamba y La Paz, para atender a 
efectivos y sus familias por la pandemia. 

 Bolivia acumula 109.149 confirmados, 59.244 
activos, fallecidos 4.509, pruebas negativas 
de 109.715 y recuperados son 45.396. 

 https://www.comunicacion.gob.bo/?q=

20200823/30424 

https://www.minsalud.gob.bo 

 24 de agosto, Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días donó kits de 
alimentos y bioseguridad por más de $us 900 
mil, a ser distribuidos a familias mas 
necesitadas del país. 

 Bolivia acumula 110.148 confirmados, 58.520 
activos, fallecidos 4.578, pruebas negativas 
de 110.938 y recuperados son 47.050. 

 https://www.comunicacion.gob.bo/?q=

20200824/30431 

https://www.minsalud.gob.bo 

 25 de agosto, gobierno y organizaciones 
originarias del país resolvieron fortalecer la 2ª 
fase del plan de atención y apoyo a  pueblos 
indígenas contra el COVID-19. 

 LEY N° 1319: Amplia al 31 de diciembre, el 
diferimiento del pago de todos los prestatarios 
por la pandemia del Coronavirus.  

 Bolivia acumula 110.999 confirmados, 57.460 
activos, fallecidos 4.664, pruebas negativas 
de 112.201 y recuperados son 48.875. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.b

o/normas/listadonor/10 

 26 de agosto, Bolivia acumula 112.094 
confirmados, 56.971 activos, fallecidos 4.726, 
pruebas negativas de 113.380 y recuperados 
son 50.397. 

 En Bolivia la Iglesia Católica 
atiende a 17 Hogares o Casas 
de Acogida, con una población 
aproximada de 1.485 adultos 
mayores. De estos, 11 
registraron casos positivos de 
COVID 19, con un total de 126 
fallecidos. 

http://www.caritasbolivia.org/2020/08/2

6/26-de-agosto-dia-de-la-dignidad-del-

adulto-mayor/ 

https://www.minsalud.gob.bo 

 27 de agosto, Defensoría del Pueblo solicitó a 
la Contraloría General y a la Fiscalía General 
iniciar investigación, sobre adquisición de 324 
respiradores de procedencia china, realizada 
por el Ministerio de Salud. 

 Gobierno rechaza denuncias de  supuesto 
sobreprecio en compra de 324 respiradores de 

 Iglesia en la Amazonía 
denuncia: La realidad de salud 
del área rural, muestra su 
fragilidad; pobreza del campo, la 
gente tiene que comer, pero no 
tiene la fuerza para cosechar; 
Condiciones higiénicas, el uso 

https://www.defensoria.gob.bo/noticias

/defensoria-del-pueblo-pide-la-fiscalia-

y-a-la-contraloria-investigar-y-

supervisar-la-compra-de-324-

respiradores-chinos-ante-un-posible-

sobreprecio 
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China y que los mismos están en 
funcionamiento en hospitales. 

 La presidenta de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, promulgó tres leyes: para un 
descuento del 50% en alquileres, donación 
voluntaria de plasma hiperinmune y la de 
atención gratuita a pacientes de Covid-19 en 
clínicas privadas. 

 Bolivia acumula 113.129 confirmados, 55.817 
activos, fallecidos 4.791, pruebas negativas 
de 116.214 y recuperados son 55.817. 

del barbijo, el lavado frecuente 
de las manos, el uso de alcohol, 
no es accesible para el campo; 
Bonos vía banco, rechazo para 
uso del ejército, con la intensión 
de protegerse del virus. 
“El narcotráfico, el 
aprovechamiento del bosque, 
la tala de árboles, en esta 
temporada no ha parado”, por 
el menor control, dejando más 
vulnerable a los pueblos 
indígenas y a la amazonia. 

https://web.senado.gob.bo/prensa/noti

cias/presidenta-de-la-alp-promulga-

tres-leyes-favor-del-pueblo-boliviano 

https://www.minsalud.gob.bo 

http://amazonizarbolivia.iglesia.org.bo/

2020/08/27/iglesia-catolica-en-la-

amazonia-boliviana-frente-al-covid-19/ 

 28 de agosto, en septiembre, Bolivia inicia  la 
fase pos confinamiento con vigilancia 
comunitaria, se  flexibilizan restricciones de 
movilidad para  el reinicio de actividades 
suspendidas por el COVID-19. 

 Baja de 158 a 115 los municipios con riesgo 
alto de contagios de COVID-19, 197 
municipios con riesgo medio y 27 con riesgo 
moderado. 

 Ministerio de Salud pide mantener las medidas 
de bioseguridad ante el COVID-19 para bajar 
las infecciones y prevenir rebrotes como  
sucedió en España o Perú. 

 Ministra de Salud, afirmó que la participación 
ciudadana es decisivo en el sistema de 
Vigilancia Comunitaria para evitar y reducir el 
daño que el COVID-19 puede causar. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 
26va SEMANA: 29 de agosto al 4 de septiembre 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 29 de agosto, Bolivia acumula 115.354 
confirmados, 53.667 activos, fallecidos 4.938, 
pruebas negativas de 120.236 y recuperados 
son 56.749. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 30 de agosto, Desde septiembre  hay medidas 
de pos confinamiento en base a una estrategia 
de vigilancia comunitaria activa en todos los 
municipios, los principales objetivos  son: 
detección temprana de casos a nivel 
domiciliario y en grupos de riesgo, reforzar la 
información y motivar la participación efectiva, 
involucrar a la comunidad en la vigilancia 
epidemiológica y la investigación operativa a 
nivel comunitario. 

 Iglesia Católica en Bolivia, a 
través de sus instancias 
jurisdiccionales brinda  canastas  
alimenticias a 304 familias de 16 
comunidades indígenas de la 
Amazonía y Chiquitania 
boliviana. En la cárcel de San 
Pedro se entregó  454 raciones 
de alimentos secos, distribuidas 
a adultos mayores y personas 
que no cuentan con familiares 
en la ciudad. 

https://www.minsalud.gob.bo 

http://www.caritasbolivia.org/ 

 31 de septiembre, Bolivia acumula 116.598 
confirmados, 51.163 activos, fallecidos 5.027, 
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pruebas negativas de 122.367 y recuperados 
son 60.408. 

 1 de septiembre, circular 4737/2020: ASFI 
instruye a entidades financieras y empresas de 
arrendamiento que los clientes pueden 
convenir con la financiera las opciones para 
regularizar las cuotas de capital e intereses 
que fueran diferidas, sin que su aplicación 
implique el incremento de la tasa de interés ni 
la ejecución de sanciones y penalizaciones por 
mora, prohibiéndose el anatocismo 
(capitalización de los intereses de una 
cantidad prestada). También puede haber  
reprogramación o refinanciamiento de créditos 
por 24 meses si cuentan con capacidad de 
cumplir con sus obligaciones crediticias 

 Bolivia acumula 117.267 confirmados, 50.042 
activos, fallecidos 5.101, pruebas negativas 
de 123.391 y recuperados son 62.124. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.asfi.gob.bo/images/ASFI/

DOCS/SALA_DE_PRENSA/Cartas_Ci

rculares/CC-4737.pdf 

 

 2 de septiembre, Bolivia acumula 117.928 
confirmados, 48.651 activos, fallecidos 5.203, 
pruebas negativas de 124.896 y recuperados 
son 64.651. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 3 de septiembre, Pueblos originarios 
weenhayek y guaraníes, del departamento de 
Tarija recibieron insumos de bioseguridad y 
medicamentos del Ministerio de Salud Para 
prevenir la propagación del COVID-19.  

 Ministerio de Salud descarta aval para el uso 
de Avifavir en tratamiento del COVID-19, solo 
autorizó su importación para atender a 
pacientes con influenza. Sigma Corp SRL 
logró el aval para la internación del fármaco, 
para su posterior elaboración en noviembre, 
costará de $us 10 y 14 por tableta de 200 mg, 
y se destinará al tratamiento contra el COVID- 
19. La FAM y la Alcaldía de El Alto anunciaron 
la compra del fármaco para tratar el COVID19 

 Bolivia acumula 118.781 confirmados, 47.609 
activos, fallecidos 5.288, pruebas negativas 
de 126.469 y recuperados son 65.884. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.la-

razon.com/sociedad/2020/09/03/el-

ministerio-de-salud-descarta-aval-

para-el-uso-de-avifavir-en-tratamiento-

del-covid-19/ 

 4 de septiembre, Bolivia, uno de los 2 países 
de América Latina donde murieron más 
médicos por Covid (2,69% de los fallecidos en 
Bolivia) por falta de insumos de bioseguridad. 

 Baja a 81 el número de municipios con riesgo 
alto de contagios COVID-19, La Paz está entre 
los más afectados, 220 municipios con riesgo 
medio y 38 municipios con riesgo moderado 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2

020/9/4/bolivia-uno-de-los-paises-de-

la-region-donde-murieron-mas-

medicos-por-covid-266814.html 
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