
 

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, 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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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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27va SEMANA: del 5 de septiembre al 11 de septiembre 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 5 de septiembre, Ministra de Salud llama a 
fortalecer el primer nivel del sistema sanitario 
con las lecciones que deja la pandemia, se 
apoyará toda iniciativa municipal destinada a 
fortalecer la gestión de la salud, que el nivel 
municipal y departamental se preparen para la 
etapa post covid-19. 

  Bolivia acumula 120.241 confirmados, 45.277 
activos, fallecidos 5.398, pruebas negativas 
de 130.065 y recuperados son 69.566. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 6 de septiembre, Bolivia acumula 120.769 
confirmados, 42.272 activos, fallecidos 7.008, 
pruebas negativas de 131.162 y recuperados 
son 71.489. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 7 de septiembre, Bolivia acumula 121.604 
confirmados, 41.400 activos, fallecidos 7.054, 
pruebas negativas de 132.884 y recuperados 
son 73.150. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 8 de septiembre, Ministerio de Salud garantiza 
pago de sueldos a personal contratado para 
reforzar lucha contra el COVID-19 (7000 
profesionales), que deben enviar informes al 
SEDES y éste remitirá a La Paz para el trámite 
de sus sueldos. 

 Univida pagará el seguro de vida a personal de 
salud víctima del COVID-19, son 100.000 Bs 
que se pagará a familiares de trabajadores de 
salud que fallecieron y estuvieron en primera 
línea contra el COVID-19. 

  Bolivia acumula 122.308 confirmados, 40.113 
activos, fallecidos 7.097, pruebas negativas 
de 134.917 y recuperados son 75.098. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 9 de septiembre, Bolivia acumula 123.345 
confirmados, 38.983 activos, fallecidos 7.146, 
pruebas negativas de 136.571 y recuperados 
son 77.216. 

 Tercer a y última entrega: 
Cáritas Boliviana recibe de 
Hipermaxi 4 toneladas de 
alimentos e insumos de 
limpieza, producto de 
donaciones, las cuales duplicó, 
los cuales serán destinados a 
sectores más vulnerables de 
Bolivia. 

https://www.minsalud.gob.bo 

http://www.caritasbolivia.org/2020/09/0

9/caritas-bolivia-recibe-donacion-de-la-

campana/ 

 10 de septiembre, Bolivia acumula 124.205 
confirmados, 37.529 activos, fallecidos 7.193, 
pruebas negativas de 139.696 y recuperados 
son 79.483. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 11 de septiembre, a seis meses del brote de 
COVID-19, Bolivia registra 123 municipios con 
riesgo alto de contagios, 204 con riesgo medio 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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y 12 con riesgo moderado. 

  Bolivia acumula 125.172 confirmados, 36.682 
activos, fallecidos 7.250, pruebas negativas 
de 141.366 y recuperados son 81.240. 

 
28va SEMANA: del 12 de septiembre al 18 de septiembre 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 12 de septiembre, Bolivia siembra la “salud 
comunitaria” para reducir el riesgo de 
enfermedades y transmitir la solidaridad entre 
sus habitantes, a través de los diferentes 
niveles de gobierno se están formando 
promotores vecinales de salud. 

 Ministerio de la Vicepresidencia entregó 
elementos de limpieza a la Asociación de 
Lustra calzados, a la Federación de 
Trabajadoras del Hogar, a asilos y hogares de 
niños, para la lucha contra la pandemia. 

 Bolivia acumula 125.982 confirmados, 35.889 
activos, fallecidos 7.297, pruebas negativas 
de 143.646 y recuperados son 82.796. 

Privados de libertad reciben 
canastas alimenticias de la Iglesia 
Católica, para que puedan sobre 
llevar su situación en época de 
pandemia 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.presidencia.gob.bo/index.

php/prensa/noticias/1401-ministerio-

de-la-presidencia-entrega-donacion-

de-elementos-de-limpieza-a-diversos-

sectores 

http://www.caritasbolivia.org/ 

 Por la pandemia, el 18 de septiembre se 
realizará el sorteo de juradas/os. Personas 
entre 18 y 50 años, quienes contarán con el 
material de bioseguridad necesario. 

 Intensifican campañas sin mantener el 
distanciamiento social para evitar el COVID-19 

 13 de septiembre, Bolivia acumula 126.791 
confirmados, 35.161 activos, fallecidos 7.344, 
pruebas negativas de 144.732 y recuperados 
son 84.286. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.la-

razon.com/nacional/2020/09/13/intensi

fican-campanas-sin-mantener-el-

distanciamiento-social-para-evitar-el-

covid-19/ 

 14 de septiembre, Ministerio de Salud otorga 
certificado de aprobación del dispositivo 
médico de asistencia respiratoria Mambu, para 
un rápido y fácil acceso a ventiladores de 
terapia intensiva, desarrollado por 
profesionales bolivianos, Mambú donó 170 
equipos para distribuirlos en el país.  

 Bolivia acumula 127.619 confirmados, 35.027 
activos, fallecidos 7.394, pruebas negativas 
de 145.417 y recuperados son 85.198. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 15 de septiembre, Bolivia acumula 128.286 
confirmados, 34.623 activos, fallecidos 7.447, 
pruebas negativas de 147.675 y recuperados 
son 86.216. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 16 de septiembre, Bolivia acumula 128.872 
confirmados, 34.623 activos, fallecidos 7.478, 
pruebas negativas de 148.773 y recuperados 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/


 

son 87.031. 

 17 de septiembre, Sedes Potosí gestiona la 
compra de Avifavir para tratar la Covid-19, 
previo sustento científico.  

 La pandemia ha provocado ajustes en planes 
de gobierno de las fuerzas políticas que tercian 
en las elecciones de octubre, un grupo de 
candidatos plantea elevar el presupuesto para 
la salud a más del 15%. 

 Partidos políticos y su campaña electoral en 
medio de la pandemia. Medio físico con 
caravanas, eventos  encasas de campaña y 
otros tradicionales; y el virtual, ahora de uso 
obligatorio el uso de redes sociales. 

  Bolivia acumula 129.419 confirmados, 34.422 
activos, fallecidos 7.511, pruebas negativas 
de 150.422 y recuperados son 87.716. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

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

020/9/17/sedes-potosi-gestiona-la-

compra-de-avifavir-para-tratar-la-

covid-19-268416.html 

https://www.bolivia.com/actualidad/poli

tica/asi-afrontan-partidos-politicos-

campana-electoral-en-medio-de-

pandemia-280865 

https://lapalabradelbeni.com.bo/nacion

al/plantean-elevar-presupuesto-para-

salud-por-encima-del-15/ 

 18 de septiembre, procuraduría concluye que 
hubo "actos ilegales y dolosos" en la compra 
de 170 respiradores españoles, hallazgos de 
responsabilidad por la comisión de actos 
ilegales y dolosos de 13 involucrados. 

 Bolivia acumula 130.051 confirmados, 34.044 
activos, fallecidos 7.550, pruebas negativas 
de 152.090 y recuperados son 88.457. 

 Bono del hambre de 1.000 Bs aprobado por 
Legislativo es inviable, ya que recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 
mundial están comprometidos para la atención 
de la pandemia donde no figura este bono. 

 Remesas generadas por trabajadores 
bolivianos que viven en el exterior, se 
recuperan tras el bajón histórico de abril 
provocado por la pandemia. 

 http://www.elalteno.com.bo/bolivia/202

00918/procuraduria-concluye-que-

hubo-actos-ilegales-y-dolosos-en-la-

compra-de-170 

https://www.eldiario.net/noticias/2020/

2020_09/nt200918/politica.php?n=23&

-bono-aprobado-por-legislativo-es-

inviable 

https://elpais.bo/reportajes/20200918_l

os-migrantes-y-las-remesas-durante-

la-pandemia-de-covid.html 

 
29va SEMANA: del 19 de septiembre al 25 de septiembre 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 20 de septiembre, En el marco de la aplicación 
de la Estrategia de Vigilancia Comunitaria 
Activa, el Ministerio de Salud informó que se 
suscribirá un convenio marco con  
universidades, donde todas las actividades 
prácticas que se realicen en la materia de 
salud pública podrán realizarse en diferentes 
establecimientos públicos de salud. 

  Bolivia acumula 130.676 confirmados, 33.422 
activos, fallecidos 7.617, pruebas negativas 
de 153.882 y recuperados son 89.617 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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 21 de septiembre,  El Ministerio de Salud, pidió 
a la población mantener el uso generalizado y 
correcto del barbijo y practicar de forma 
constante el distanciamiento físico, entre otras 
medidas de prevención, para evitar el rebrote 
de los contagios de COVID-19 en el país. 

 Colegio Médico de Bolivia confirma pago del 
seguro de vida por 100.000 Bs, para familiares 
del personal de salud víctima del COVID-19 

 Ministerio de Salud rinde homenaje póstumo a 
médicos fallecidos por el COVID-19. Más de 
140 médicos, enfermeras, bioquímicos y 
trabajadores manuales perdieron la vida 
estando en la primera línea. 

 14.500 pares de calzados fueron donados por 
Bata este lunes a la CNS para  el personal de 
primera línea que batalló en hospitales y 
policlínicas contra el COVID-19. Médicos, 
enfermeras, trabajadores sociales, camilleros, 
choferes de ambulancias, personal de 
limpieza, entre otros serán los beneficiados. 

 Bolivia acumula 130.986 confirmados, 33.092 
activos, fallecidos 7.654, pruebas negativas 
de 154.669 y recuperados son 90.240. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.cns.gob.bo/Publicaciones/

Noticias/2300 

 

 22 de septiembre, Con un presupuesto de Bs 
5.893.200.936, la Caja Nacional de Salud 
aprobó ayer el anteproyecto del POA 2021 que 
contiene 15 objetivos, los más destacados son: 
Fortalecer la capacidad instalada de los 
servicios, fortalecer la capacidad de respuesta 
ante emergencias y/o desastres en nueve 
regionales y 10 distritales. 

  Bolivia acumula 131.453 confirmados, 32.907 
activos, fallecidos 7.693, pruebas negativas 
de 155.807 y recuperados son 90.853. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.cns.gob.bo/Publicaciones/

Noticias/2304 

 

 23 de septiembre, Jefe de Epidemiología 
aclara que no está comprobada la efectividad 
del Avifavir contra el coronavirus. Para evitar la 
exposición de la población al riesgo y la 
automedicación, recomendaron la venta del 
Avifavir en farmacias y bajo receta médica 

 El fármaco Avifavir elaborado en Rusia para 
combatir el COVID 19, ya está en Bolivia y 
cada unidad costará cerca de Bs 100. El 
fármaco es distribuido a farmacias y recintos 
de salud públicos y privados 

 Covid-19: Uno de cada cuatro casos se 
mantiene “activo” en Bolivia 

 Industriales orureños expresaron su 
preocupación por el contrabando y esperan se 
logre frenar el ilícito. Solo en la pandemia 
ingresó al país mercadería ilegal valuada en 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://correodelsur.com/sociedad/202

00923_el-farmaco-avifavir-ya-esta-en-

bolivia-y-cada-unidad-costara-cerca-

de-bs-100.html 

https://correodelsur.com/sociedad/202

00923_covid-19-uno-de-cada-cuatro-

casos-se-mantiene-activo-en-

bolivia.html 

https://eju.tv/2020/09/durante-la-

pandemia-ingreso-al-pais-mas-de-us-

3-500-millones-en-contrabando/ 
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$us 3.500 millones, derivando una pérdida de 
$us 2.000 millones a empresarios. Generando 
inestabilidad laboral de 150.000 trabajadores. 

 Bolivia acumula 131.990 confirmados, 32.703 
activos, fallecidos 7.731, pruebas negativas 
de 157.140 y recuperados son 91.556. 

 

 Bolivia acumula 132.618 confirmados, 32.752 
activos, fallecidos 7.765, pruebas negativas 
de 158.383 y recuperados son 92.101. 

 

 24 de septiembre, el 20 de 
septiembre  la Pastoral Social 
Cáritas Bolivia firmó un acuerdo 
con la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM), con el 
objetivo de mitigar el fuerte 
impacto socioeconómico que 
tuvieron las medidas asumidas 
por los gobiernos de la región 
como producto de la pandemia 
del COVID19 

 Pronunciamiento de Pastoral 
Social Cáritas en el día del 
privado de Libertad: en el 
contexto de la Pandemia del 
COVID 19, exhorta a 
autoridades adopten medidas 
emergentes a favor de estas 
personas, garantizando la 
integridad personal de los 
encarcelados, tomando en 
cuenta el hacinamiento, ampliar 
el universo beneficiario del 
indulto entre otros. 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.iglesiaviva.net/2020/09/24/

firma-de-acuerdo-para-asistencia-

humanitaria-a-migrantes-durante-la-

pandemia/ 

https://www.iglesiaviva.net/2020/09/24/

pronunciamiento-de-caritas-en-el-dia-

del-privado-de-libertad/ 

 

 25 de septiembre, Durante la pandemia, Banco 
Sol aceleró sus planes para la inclusión digital 
de sus clientes. En poco tiempo miles de 
pequeñas comerciantes, artesanas, obreros o 
trabajadores del volante ingresaron al mundo 
de la banca digital, apoyando así el 
distanciamiento social. 

 https://www.paginasiete.bo/economia/

2020/9/25/bancosol-de-la-inclusion-

financiera-la-digital-269262.html 

 

 
30va SEMANA: del 26 de septiembre al 2 de octubre 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 26 de septiembre Bolivia acumula 133.592 
confirmados, 32.358 activos, fallecidos 7.828 
pruebas negativas de 158.383 y recuperados 
son 93.406. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 27 de septiembre, Bolivia acumula 133.901 
confirmados, 32.252 activos, fallecidos 7.858 
pruebas negativas de 160.982 y recuperados 
son 93.791. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 28 de septiembre, ministerios de salud y  https://www.minsalud.gob.bo 
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educación firman convenio, autorizando de 
manera excepcional contratar egresados de 
universidades privadas para reforzar el trabajo 
de brigadas médicas que realizan la Vigilancia 
Comunitaria Activa contra la pandemia de 
COVID-19. Se convalidaran paralelamente sus 
calificaciones del examen de grado.  

 Ministra de Salud pide cumplir las medidas de 
prevención para disminuir el impacto de un 
rebrote de COVID-19’ 

 Ministerio de Salud compartieron experiencias 
y el trabajo boliviano de respuesta contra la 
pandemia del coronavirus con una delegación 
de expertos que arribó al país desde Alemania. 

 Bolivia acumula 134.223 confirmados, 31.999 
activos, fallecidos 7.900, pruebas negativas 
de 161.700 y recuperados son 94.324. 

 

 29 de septiembre, Ministra de Salud participa 
en reunión del Consejo Directivo de la OPS 
que afronta desafíos de la pandemia, para ello, 
apeló a la alianza estratégica de sus 
instituciones, organizaciones de la sociedad 
civil y la cooperación internacional. 

 Gobierno dispone nueva flexibilización contra  
COVID-19, actividades religiosas, culturales, 
deportivas, gimnasios, recreación, ocio, 
entretenimiento y otras se realizarán hasta las 
12 de la noche y pide cumplir con las medidas 
de bioseguridad para evitar un posible rebrote 
de la enfermedad. 

 Bolivia acumula 134.641 confirmados, 31.815 
activos, fallecidos 7.931, pruebas negativas 
de 162.460 y recuperados son 94.895. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 30 de septiembre, Ministerio de Salud  lanza la 
Estrategia de Vigilancia Comunitaria Activa, 
medida que busca romper la cadena de 
contagios COVID-19 y transformar el sistema 
sanitario boliviano con el fortalecimiento de los 
establecimientos municipales de salud y la 
prevención de enfermedades. 

 Equipo técnico multidisciplinario de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
reforzará la coordinación con las autoridades 
del Ministerio de Salud el desarrollo de la 
Estrategia de Vigilancia Comunitaria Activa, en 
el marco de la denominada etapa post 
confinamiento por COVID-19. 

 Bolivia acumula 135.311 confirmados, 31.817 
activos, fallecidos 7.965, pruebas negativas 
de 163.686 y recuperados son 95.529. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 

 

 1 de octubre, científicos alemanes visitan  
laboratorios del INLASA y la CNS, para 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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entrevistarse con los profesionales que 
trabajan en los laboratorios de virología, 
inmunología y genética molecular, y conocer el 
procedimiento a seguir cuando tienen 
resultados positivos de coronavirus. 

 El Comité Científico Nacional, en alianza con 
el Programa Nacional de Telesalud, organiza 
el ‘Taller de Actualización e Intercambio de 
Experiencias sobre COVID-19’ 

 De darse un rebrote de casos de coronavirus 
por la liberación de las restricciones, el 
Gobierno tiene un “plan de contingencia que 
prevé medidas durísimas”. 

 Rebrota el Covid-19 en la cárcel de San Pedro 
de La Paz y vuelven a suspender las visitas 

 Bolivia acumula 135.716 confirmados, 31.550 
activos, fallecidos 8.001, pruebas negativas 
de 164.693 y recuperados son 96.165. 

https://www.la-

razon.com/sociedad/2020/10/01/de-

darse-un-rebrote-del-covid-19-salud-

ejecutara-un-plan-con-medidas-

durisimas/ 

https://www.radiofides.com/es/2020/10

/01/rebrota-el-covid-19-en-la-carcel-

de-san-pedro-de-la-paz-y-vuelven-a-

suspender-las-visitas/ 

 

 

 

 2 de octubre, segundo grupo de expertos 
alemanes en intervención rápida en salud llegó 
hoy a Bolivia para ayudar a combatir el avance 
de la pandemia del coronavirus, además de la 
retroalimentación de experiencias que 
contribuyan a combatir la enfermedad. 

 Bolivia registra leve descenso de zonas con 
índice alto de contagios COVID-19, de 93 a 86 
municipios en una semana, 211 municipios 
con riesgo medio y 42 con riesgo moderado 

 Estudio: el 10,7% de la población ya se 
contagió el virus, es decir 1.2 millones de 
personas. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

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

020/10/2/estudio-12-mm-de-personas-

se-contagiaron-covid-en-bolivia-

270111.html 

 
31va SEMANA: del 3 de octubre al 9 de octubre 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 3 de octubre, Ministerio de Salud insta a cuidar 
las medidas de prevención contra la COVID-19 
en actos proselitistas, son simples, pero 
requieren disciplina. 

 Bolivia acumula 136.569 confirmados, 31.391 
activos, fallecidos 8.073 pruebas negativas de 
167.404 y recuperados son 97.105. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 4 de octubre, Ministerio de Salud pide a 
municipios de zonas fronterizas no descuidar 
la prevención y control de COVID-19, son 
estas localidades las que presentaron la mayor 
parte de casos en los últimos días y estos 
están llegando a la ciudad. 

 Para el Ministerio de Obras Públicas,  ninguno 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://eldeber.com.bo/usted-

elige/arias-se-estrella-contra-los-

partidos-por-incumplir-las-medidas-de-

bioseguridad_203151#.X3sD5zz9Lm0.

twitter 

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/10/01/de-darse-un-rebrote-del-covid-19-salud-ejecutara-un-plan-con-medidas-durisimas/
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/10/01/de-darse-un-rebrote-del-covid-19-salud-ejecutara-un-plan-con-medidas-durisimas/
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/10/01/de-darse-un-rebrote-del-covid-19-salud-ejecutara-un-plan-con-medidas-durisimas/
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/10/01/de-darse-un-rebrote-del-covid-19-salud-ejecutara-un-plan-con-medidas-durisimas/
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/10/01/de-darse-un-rebrote-del-covid-19-salud-ejecutara-un-plan-con-medidas-durisimas/
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/


 

de los partidos tomó previsiones para cuidar a 
su militancia y sus simpatizantes en las 
campañas electorales y caminatas de fin de 
semana, lo que puede provocar un rebrote del 
coronavirus, las personas deben asumir su 
responsabilidad y no culpar al gobierno cuando 
empiecen a dispararse los casos. 

 Bolivia acumula 136.868 confirmados, 31.220 
activos, fallecidos 8.101 pruebas negativas de 
167.870 y recuperados son 97.547. 

 5 de octubre, Alemania donó 100.000 test PCR 
para diagnóstico de COVID-19, y se reconoce 
el apoyo del Grupo de Expertos y Expertas de 
Intervención Rápida en Salud (SEEG), cuyos 
científicos alemanes, asesoran en estándares 
internacionales para la toma y procesamiento 
de muestras de coronavirus. 

 Bolivia acumula 137.107 confirmados, 30.971 
activos, fallecidos 8.129 pruebas negativas de 
168.620 y recuperados son 98.007. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 6 de octubre, Tarija intensificará controles 
sanitarios en la frontera con Argentina para 
disminuir contagios COVID-19. 

 Ministerio de salud afirma que Bolivia es país 
de alto riesgo para rebrotes por Covid-19, a 
pesar de estar en una fase de desescalada, de 
no cumplirse con medidas de bioseguridad, se 
puede vivir una segunda ola de la pandemia. 

 Bolivia registra 361 nuevos casos positivos de 
Covid-19, sin contar con el reporte de La Paz. 

 Bolivia acumula 137.468 confirmados, 30.770 
activos, fallecidos 8.156 pruebas negativas de 
169.477 y recuperados son 98.542. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://eldeber.com.bo/tarija/prieto-

rebrote-del-covid-19-puede-tener-

consecuencias-fatales-en-

bolivia_203463 

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-

registra-hoy-361-nuevos-casos-

positivos-de-covid-19-sin-contar-con-

el-reporte-de-la-

paz_203498#.X31HKSRvOKg.twitter 

 7 de octubre, Vigilancia Comunitaria es una 
defensa contra posible rebrote de COVID-19 
en el reinicio de las actividades económicas. 
La meta es  disminuir la cantidad de decesos 
al brindar atención médica integral e involucrar 
a la comunidad en la vigilancia epidemiológica. 

 Bolivia acumula 137.706 confirmados, 30.246 
activos, fallecidos 8.192 pruebas negativas de 
170.664 y recuperados son 99.268. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 8 de octubre, Bolivia acumula 136.569 
confirmados, 137.929 activos, fallecidos 8.228 
pruebas negativas de 171.540 y recuperados 
son 99.812. 

 Puente de Solidaridad, 
fundación de la Iglesia Católica, 
 que durante este  tiempo de la 
 pandemia, ha brindado ayuda a  
enfermos de escasos recursos. 
También durante todo el año 
apoyan  en otros tratamientos y 
  exámenes de laboratorios, 
radiografías, ecografías, 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://campanas.iglesiasantacruz.org/

fundacion-puente-de-solidaridad-de-la-

iglesia-catolica-brinda-apoyo-en-el-

tratamiento-de-covid-a-persona-de-

escasos-recursos/ 
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ecodopler, endoscopias, entre 
otros. 

 9 de octubre, La mayoría de ministros se 
contagiaron (no pasó en otros países); The 
New York Times estimó que a agosto se 
produjeron 20.000 muertes por Covid-19 (entre 
marzo y agosto el Registro Civil fallecieron 
21.313 más que otros años), pero autoridades 
sólo reconocieron 4.300. Si el Covid-19 tiene 
una letalidad de  0.6%, se proyecta que el 10% 
de la población ya se contagió, por lo que 
Bolivia está lejos de llegar a una inmunidad de 
rebaño, para ello se necesita un nivel de 
contagio del 60%. 

  Disminuye el índice alto de contagios COVID-
19 en Bolivia, el 67,2 % registra “riesgo 
medio”. Hay 66 municipios con riesgo alto, 228 
con riesgo medio y 45 con riesgo moderado. 

 https://www.paginasiete.bo/opinion/edi

torial/2020/10/9/la-cifra-real-de-casos-

de-coronavirus-270871.html 

https://www.minsalud.gob.bo 

 

 
32va SEMANA: del 10 de octubre al 16 de octubre 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

 10 de octubre, Bolivia supera los 100.000 
recuperados de coronavirus, la mayoría 
pertenecen a Santa Cruz con 38.620, la cifra 
acumulada en Bolivia llegó al 9 de octubre a 
100.347. 

 Bolivia acumula 138.463 confirmados, 29.385 
activos, fallecidos 8.292 pruebas negativas de 
173.275 y recuperados son 100.786. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 11 de octubre, en  las últimas semanas han 
disminuido los contagios COVID-19 en la 
mayor parte del país, a excepción de Tarija. 

 Niños y adolescentes con obesidad serían más 
vulnerables a un posible rebrote de la COVID-
19, ya que hay más casos de obesidad, 
diabetes y presión arterial en estos grupos. 

 Bolivia adquirirá la vacuna contra la COVID-19 
certificada por la Organización Mundial de la 
Salud-OMS y Organización Panamericana-
OPS de la Salud. Gobernaciones ni municipios 
pueden determinar la compra de esa vacuna.  

 Ministerio de Salud, con la OPS y Unicef ven 
en la música y la cultura una plataforma para 
emitir mensajes de prevención contra COVID-
19, con el concierto por la salud y la vida, 
buscan levantar el ánimo de la población y 
homenajear al personal que lucha contra la 
pandemia. 

 Bolivia acumula 138.574 confirmados, 29.163 
activos, fallecidos 8.308, pruebas negativas 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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de 173.685 y recuperados son 101.103. 

 12 de octubre, Ministerio de Salud refuerza los 
controles en zonas fronterizas de Pando para 
evitar los contagios de COVID-19. 

 Ministerio de Salud inauguró en Oruro la 1ª 
Campaña en Rehabilitación Respiratoria en 
favor de pacientes recuperados de COVID-19 
y personas con discapacidad a través del 
Programa Nacional de Telesalud. 

 Bolivia suma 18 nuevos decesos por covid-19 
y tasa de letalidad se mantiene en el 6% 

 Bolivia acumula 138.695 confirmados, 28.846 
activos, fallecidos 8.326, pruebas negativas 
de 174.287 y recuperados son 101.523. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://correodelsur.com/local/2020101

2_bolivia-suma-18-nuevos-decesos-

por-covid-19-y-tasa-de-letalidad-se-

mantiene-en-el-6.html 

 

 13 de octubre, Bolivia acumula 138.922 
confirmados, 28.488 activos, fallecidos 8.351, 
pruebas negativas de 175.311 y recuperados 
son 102.083. Pando una semana sin 
contagios. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 14 de octubre, Bolivia destaca en simposio de 
la OPS la importancia de la participación 
ciudadana para fortalecer la salud y el acceso 
al agua potable, sobre todo en el marco del 
COVID-19. 

 Por el COVID-19, se pospuso las elecciones 
generales del 3 de mayo al 6 de septiembre y 
luego al 18 de octubre. Campañas iniciaron 
luego de la cuarentena. El cierre de campañas 
fue con poca gente y con horarios restrictivos, 
y por primera vez en casi tres décadas Evo 
Morales no es candidato.  

 Centro de llamadas COVID-19 superó la 
anterior semana 200 días de funcionamiento a 
través de las líneas gratuitas 800-10-1104 y 
800-10-1106 para detección y atención a 
pacientes sospechosos de COVID-19. 

 Bolivia acumula 139.141 confirmados, 28.122 
activos, fallecidos 8.377, pruebas negativas 
de 176.258 y recuperados son 102.642. 
Pando una semana sin contagios. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.elcomercio.com/actualidad

/bolivia-cierre-campana-electoral-

pandemia.html 

 

 15 de octubre, Bolivia suma 139.319 casos de 
Covid-19 este jueves y los activos son menos 
del 20% 

 Bolivia acumula 139.319 confirmados, 27.413 
activos, fallecidos 8.407, pruebas negativas 
de 177.044 y recuperados son 103.499.  

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-

suma-139319-casos-de-covid-19-este-

jueves-y-los-activos-son-menos-del-

20_204773#.X4kTu5hRmxA.twitter 

 16 de octubre, hay 62 municipios con riesgo 
alto, 232 municipios con riesgo medio y 45 
municipios con riesgo moderado. 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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