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¿QUÉ HA PASADO CON EL COVID-19 EN ASIA? 
El año 2019 fue diagnosticado el primer 
caso de Covid-19 en el mundo, 
específicamente en Wuhan, China. 
Desde ese momento, el virus ha cobrado 
miles de vidas en todo el mundo, y cada 
país ha desplegado sus mejores 
herramientas para detener los efectos de 
esta pandemia mundial. La situación 
actual, tiene cifras que son bastante 
preocupantes, reflejando la rápida 
propagación del virus y su mortalidad. 
Según un reporte oficial de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hasta el día 8 de julio del presente 
año, existen alrededor de 11.669.259 de 
contagiados, y las muertes rondan en 
539.906 personas en todo el mundo. 

Actualmente, Asia tiene 4.463.000.000 
habitantes, conformado por un total de 
48 países. Además, algunos países en el 
continente como Siria, Yemen, Israel, 
Palestina, Irak y Afganistán se 
encuentran en conflictos políticos 
importantes, que han desatado guerras 
durante el siglo XXI. Las cifras que ha 
dejado el Covid-19 en el continente son; 
2.315.965 contagiados aproximadamente 
y 55.790 fallecidos.  En cuanto a la 
cantidad de personas contagiadas, 5 
países sobrepasan las cien mil personas 
infectadas, siendo Rusia e India los 
países con más contagiados 

en el continente, con más de 
700.000 casos por país. Además, 
India también es el país con más 
muertos del continente, con 20.642 
personas respectivamente, seguido 
de Irán con 11.931 fallecidos. En base 
a la información recopilada, se 
encuentran registros de datos de 46 
países de un total de 48 que 
conforman Asia, ya que, tanto en 
Corea del Norte como en 
Turkmenistán, no existen 
registros oficiales sobre casos de 
COVID-19. 

El rápido avance de esta nueva 
pandemia hace que cada país haya 
comenzado a tomar distintas 
medidas para frenar su expansión, 
proteger la economía y brindar 
apoyo social a las personas. Cada 
país sufre de un contexto político, 
económico, social y cultural 
distinto, por lo que cada accionar 
que se realice bajo esta situación, es 
un ejemplo para que otros países 
puedan enfrentar de mejor manera 
la propagación del COVID-19. En 
este boletín, presentaremos los 
desafíos que ha dejado el Covid-19 
en el continente asiático, junto a 
medidas innovadoras que han 
implementado los diversos países. 

TAILANDIA CREA 
MAQUINAS 

DISPENSADORAS DE 
MASCARILLAS DE TELA 
PARA ENFRENTAR EL 

COVID-19 

El 9 de abril del 2020, en 
Bangkok la capital de Tailandia, 
se implementó una novedosa 
medida para prevenir los 
contagios de Covid-19 en el país, 
la instalación de máquinas 
dispensadoras de mascarillas de 
telas. La unidad tiene un costo 
total de US$0,76. 
Estas máquinas fueron 
instaladas en varias estaciones 
de metro de la ciudad, tras la 
obligatoriedad del uso de 
máscara en el transporte público 
el 25 de marzo de este año.  
Las mascarillas fueron 
confeccionadas por personas 
privadas de libertad, del 
Departamento de 
Correccionales de la ciudad. 
Las autoridades señalan que no 
habrá lucro detrás del costo de 
cada mascarilla, y que los fondos 
serán utilizados para la 
instalación de más máquinas 
dentro de la ciudad. 
 
 
 
 

COVID-19 Y SUS DESAFIOS EN EL CONTINENTE 
ASIATICO 

 



 

CONFLICTOS 
BÉLICOS EN EL 
CONTINENTE 
ASIÁTICO  
Existen diversos e intensos conflictos 
bélicos en la región, y el impacto e 
influencia de estos pueden afectar las 
iniciativas o decisiones políticas del 
momento, dando como resultado un 
empeoramiento grave en las medidas 
que se toman a propósito de la 
pandemia, ya sea desde el sesgo que se 
puede generar dentro de los mismos 
países hacía refugiados, exiliados, 
trabajadores del sector público y de la 
salud; como también, se puede generar 
una excesiva utilización de fondos 
económicos destinados a la compra y 
venta de armamento bélico que podrían 
ser utilizados hacia los grupos de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tensión interna por la pandemia, 
sumado a los constantes 
bombardeos, treguas rotas y 
constantes roces entre los países, no 
permiten prestar la debida atención 
a la problemática más relevante en 
la actualidad del mundo: la 
propagación de la pandemia por 
Covid-19, ya que se antepone una 
problemática por sobre la otra y no 
se consigue actuar de manera 
eficiente y eficaz. Es por esto, que 
los conflictos bélicos pueden ser 
catalogados como uno de los 
principales problemas de la región. 
Los conflictos bélicos empeoran 
gravemente la calidad de vida de los 
habitantes de los países de la 
región. A continuación, se 
muestran parte de los conflictos 
bélicos de continente asiático y 

africano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIDAS DE DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 
Vietnam desarrollóo la 
iniciativa denominada 
“Bluezone”. El objetivo de esta 
iniciativa es identificar a las 
personas sospechosas que 
pueden encontrarse contagiadas 
con Covid-19. De esta forma, 
cuando aparece un nuevo caso 
de infección, la aplicación 
Bluezone notifica a los usuarios 
sí estuvieron a una distancia 
menor de 2 metros, de una 
persona contagiada con Covid-
19 en los últimos 14 días.  
 
Cuando hay un nuevo caso de 
Covid-19, las autoridades 
sanitarias ingresan la 
información del paciente en un 
sistema que envía esos datos a 
los teléfonos, que ya tienen 
instalada la aplicación Bluezone, 
con el fin de rastrear el historial 
del nuevo paciente durante los 
últimos 14 días.  
 

 
 
Otra medida de difusión de 
información, es la aplicada en 
Chipre, donde se creó un “sitio 
web informativo sobre Programa 
de apoyo de COVID-19”. El 
objetivo de esta iniciativa es 
informar a la población respecto 
al virus, mediante una línea 
telefónica abierta para las 
consultas. 
 

 
 
 

 



 

ENFOQUE DE 
GÉNERO 
El enfoque de género sigue siendo un 
desafío pendiente para gran parte de los 
países, pues elementos como la violencia 
y abuso doméstico hacia mujeres y 
niños/as, en algunos países, ha 
aumentado considerablemente. Este 
hecho se vuelve sumamente 
preocupante en algunos países, donde la 
cifra de mujeres y niños/as vulnerados es 
alarmante, y ha llamado la atención en el 
resto del mundo. Muchas de las medidas 
implementadas para combatir la 
violencia de género durante la 
cuarentena, apuntan a la 
responsabilidad de la mujer de prevenir 
estos hechos, dejando de lado la 
responsabilidad que tiene el Estado, el 
gobierno y las instituciones encargadas 
de realizar intervenciones eficientes 
sobre estos hechos de violencia. 

A raíz de esto, es necesario que el Estado, 
implemente medidas de protección para 
aquellas personas que han sido 
vulneradas, ya sea mediante la creación 
de albergues, refugios o casas de acogida 
para mujeres que han sufrido situaciones 
de violencia doméstica, con o sin 
niños/as; o bien, mediante la creación de 
teléfonos de emergencia, líneas de ayuda 
o guías para la denuncia de maltrato o 
violencia intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, no es suficiente con poner 
atención sólo a situaciones de 
violencia extrema, sino que 
también, se debe reducir la carga 
laboral para familias con hijos/as 
que, en estos momentos, se 
encuentran trabajando vía 
computador y/o teléfono en sus 
casas, pues se entiende que los 
niños y niñas al no poder asistir al 
colegio, se encuentran todo el día 
en casa, y por ello, los deberes de 
cuidado y crianza de ellos/as, es 
responsabilidad del núcleo familiar 
y no sólo de una "madre cuidadora". 
Por lo tanto, el delegar el trabajo 
doméstico o el asociar labores de 
cuidado doméstico al género 
femenino, sería sumamente ligado 
a los estereotipos de género. Estos 
estereotipos deben ser modificados 
desde políticas gubernamentales 
que medien la interacción familiar, 
y en este caso, el teletrabajo 
remunerado. 

También, es posible acercarse a las 
personas mediante la bajada de 
información educativa o mediante 
propaganda o publicidad de fácil 
acceso, que adhiera a ciertos valores 
morales con el fin de luchar en 
conjunto. Igualmente, es preciso 
incluir material de aseo e higiene 
femenino, dentro de canastas 
familiares o cualquier material que 
se entregue a la población como 
abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIPRE ASEGURA 
GRATUIDAD PARA 

EXÁMENES, TRATAMIENTO 
Y RECUPERACIÓN FRENTE 

AL COVID-19 

Esta medida tiene como 
objetivo, reducir los gastos 
económicos que pueden 
afrontar las personas a causa del 
COVID-19. Con esta iniciativa, 
se asegura que las personas 
tengan derecho a servicios de 
salud gratuitos relacionados con 
la pandemia de COVID-19 
(pruebas, tratamiento, etc.), 
aplicándose también a personas 
inmigrantes y/o 
indocumentados que viven en la 
localidad, que, según la ley, 
tienen derecho a atención y 
tratamiento de la salud en casos 
de enfermedades infecciosas, 
como lo es el COVID-19. La 
única excepción para obtener la 
gratuidad, es para aquellas 
personas que desean hacerse 
una prueba de diagnóstico, sin 
una referencia y fuera del 
protocolo del NHS. En tal caso, 
pueden visitar un laboratorio 
privado y hacer la prueba por 
una tarifa que oscila entre € 100 
y € 150. 

Es importante recalcar la 
importancia de asegurar una 
gratuidad en los exámenes, 
tratamientos y recuperación 
frente al covid-19, ya que asegura 
un acceso igualitario en salud 
para todas las personas, 
respetando sus derechos 
humanos, independiente de la 
condición que tenga una 
persona al interior del país, 
todos tienen derecho de obtener 
una atención de salud óptima, 
frente a una pandemia que está 
afectando a  todo el mundo. 

 

 

 
 

 



 

CENSURA DE 
INFORMACIÓN  
En algunos países de Asia, como Laos, 
Turkmenistán y Yemen, existe una 
censura de información en torno al 
COVID-19, a partir de la cual las 
autoridades buscan obstruir la 
visibilidad de los datos referidos a la 
pandemia, tanto para los habitantes del 
mismo país como para las personas 
externas a este. Este hecho en concreto 
puede tener varios propósitos, entre los 
que se encuentran: Evitar generar una 
alarma en la población a causa de existir 
cifras que excedan lo esperado, o 
mantener el estatus en aquellos países 
que gocen de cierta reputación. Se 
considera que este es un acto deliberado 
en contra del libre acceso a la 
información, y atenta en contra de la 
misma salud de las personas, ya que no 
permite tener una visualización de la 
efectividad ni de las iniciativas que 
implementa el país, y que, además coarta 
el derecho a la libre expresión y opinión 
de la población con respecto al COVID-
19, ya que se les mantiene bajo cuidado 
para no recibir críticas que lleven a una 
posible insubordinación. 

 

 

 

 

 

La problemática asociada a la 
censura de información, 
corresponde a uno de los grandes 
obstáculos para combatir el Covid-
19, no tan solo en el continente 
asiático sino a nivel global, esto 
debido a que a pesar de que hasta 
cierto punto puede aplacar la 
preocupación tanto de la población 
como de agentes externos al país, 
no permite una correcta dimensión 
de la problemática en sí. Esto 
dificulta cualquier intento de 
sobrellevar la situación y disminuir 
la curva de contagios, ya que se 
intenta que el foco sea redirigido a 

otras temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
"WE TOGETHER”, CAMPAÑA 

DE AYUDA MUTUA EN 
RUSIA 

En Rusia, se ha habilitado una 
línea telefónica de ayuda para 
los adultos mayores del país. La 
campaña “We Together”, busca 
asistir a los adultos mayores para 
que reciban alimentos, 
medicinas, y paguen sus 
facturas, sin la necesidad de que 
salgan de su casa. Esta ayuda se 
realiza a través de voluntarios, 
donde los adultos mayores 
pueden comunicarse con estos a 
través de una línea telefónica, 
también se brinda 
asesoramiento psicológico y 
legal en línea.  

El número de la línea es 8-800-
2003-411, y las solicitudes que se 
realizan en la línea telefónica se 
envían a la sede regional de 
voluntarios y desde ahí, se 
tramitan los casos 
correspondientes. En caso de 
que la llamada no se relacione 
con la asistencia voluntaria, se 
transferirán a las líneas 
correspondientes.  

 

 

 

 

 



 

Aportes desde el Trabajo Social para enfrentar el 
COVID-19 
Por: Luna García, Manuel Ahumada y Rita Prado. Estudiantes de 
Trabajo Social, Universidad de Chile. 

 

El trabajo social se caracteriza por 
generar análisis críticos y complejos 
de la realidad social, con el fin de 
implementar intervenciones sociales 
que inciden en el mejoramiento de 
los problemas sociales que afectan a 
las personas y sus territorios. Gran 
parte de las intervenciones llevan una 
planificación previa y es organizada 
según la agenda social del momento. 
Las intervenciones pretenden tomar 
una posición en cuanto a una 
problemática y desde ahí, lidiar con 
las diversas áreas que ésta 
desencadena, en base a formas de 
pensar y ser. Pero no todas las 
intervenciones que se realizan desde 
el trabajo social pueden estudiar las 
problemáticas de manera detallada y 
con una planificación exhaustiva, 
existen situaciones imprevistas que 
generan crisis y desastres en el país, 
como, por ejemplo; terremotos, 
incendios, pandemias, etc, donde las 
intervenciones deben realizarse con 
una planificación de corto plazo, 
atendiendo las dificultades 
materiales y no materiales del 
momento, y buscando el bienestar 
social a las personas afectadas. En la 
actualidad, nos encontramos en una 
situación de emergencia sanitaria en 
todo el mundo, debido al brote y 
expansión del COVID-19.  

 

En los últimos meses, se han 
desencadenado diversos problemas 
sociales, se ha irrumpido el 
funcionamiento de las comunidades, 
se ha visto las muertes de personas por 
este virus, se ha evidenciado 
los problemas económicos y, por ende, 
ha aumentado la vulnerabilidad y 
desigualdad de las personas.  

Al momento de intervenir debemos 
analizar las condiciones de 
vulnerabilidad y las capacidades con 
las que se cuentan para poder hacer 
frente a esta situación. También es 
necesario identificar cuáles son los 
grupos de riesgo en estas situaciones. 
Según la OMS (2020), los adultos 
mayores, embarazadas y pacientes 
crónicos son las personas más 
propensas a contraer complicaciones 
médicas graves si contraen Covid-19. 

Además, se han generado diversos 
problemas económicos en todo el 
mundo debido a la dificultad de 
realizar trabajos de manera presencial. 
El desempleo ha aumentado, y así los 
problemas económicos de las familias 
también. Las denuncias por violencia 
de género han aumentado, y ante el 
encierro con los agresores, hay que 
diseñar formas de intervención. Así, 
como los casos anteriormente 
mencionados, existen muchos más 
donde el Estado debe hacerse cargo de 
asegurar el bienestar social de las 
personas. 

 

 

 

China ha tenido en consideración la 
importancia de la profesión y sus 
capacidades para poder intervenir en 
la situación mundial, es por eso que ha 
tomado medidas en las que se incluye 
a la población de trabajadores sociales. 
Una de las medidas fue la creación de 
cursos de capacitación en línea 
para trabajadores sociales, el 
objetivo de esta medida fue informar a 
trabajadores sociales, proporcionar 
orientación profesional y apoyo 
psicológico para “luchar contra la 
epidemia basado en la comunidad”. Es 
decir, se busca que estos profesionales 
participen efectivamente en la 
prevención y el control del virus, y que 
tengan las herramientas suficientes 
para realizar intervenciones efectivas y 
desde el conocimiento. Una segunda 
medida, es la creación y divulgación 
de manual de apoyo para 
trabajadores sociales de la 
“primera línea”, este manual 
contiene información sobre la 
prevención y el control del COVID-19, 
además contiene los principios y 
métodos de trabajo básicos para la 
prevención y control de la pandemia. 
Y una última medida que tiene 
relación con el trabajo en terreno de 
los profesionales en China, es el 
reclutamiento de trabajadores 
sociales y profesionales de la salud 
voluntarios. La Asociación de 
Trabajadores Sociales de Wuhan, 
reclutó a profesionales para brindar 
servicios voluntarios, y también, se 
reclutó a personal médico con el 
objetivo de brindar servicios de 
asesoramiento psicológico y de 
socorro, estableciéndose una 
metodología de trabajo llamada: 
“método de antivirus comunitario” en 
línea "2 + 3", que significa: 2 
trabajadores profesionales (1 
trabajador social, 1 trabajador 
comunitario) + 3 voluntarios 
(trabajador médico, psicólogo, y un 
asistente). Estos trabajos se realizarán 
con internet móvil, esto para ayudar a 
los gobiernos locales a implementar la 
detección domiciliaria. El objetivo de 
esta iniciativa, es poder implementar 
la detección del virus desde la casa e 
impulsar la intervención social 
temprana.  


