
Respuesta a la COVID-19
Kerala



What can one Indian state teach the world? The 

global battle against COVID-19 has proved to be a 

challenge for many countries, India included. There has 

been a wide range of responses to the virus; while the 

characteristics of the disease and principal modes of 

transmission are similar across the world, local factors 

such as population density, patterns of social interaction 

and the capability of local public health systems determine 

the course of the disease. This applies even at the state 

level; India, a diverse country with several geographies and 

demographics, has witnessed different responses across 

its many states. In many places, initiatives driven by local 

innovations, resourcefulness, and commitment are leading 

to inspiring success stories—the state of Kerala is one 

such outstanding case. In fact, its rigorous campaign to 

defeat COVID-19 attracted international attention early on.

Kerala, located on the southwestern end of the Indian 

subcontinent, is divided into 14 districts in terms of 

administration. Its population of around 35 million people, 

is marginally less than that of Canada, living in less than 

1/200 of geographical area. The state is unique, with 

the highest literacy rate in the country and noteworthy 

achievements in education, health and social justice. It 

also sends many workers out into the world, as part of 

India’s diaspora, contributing in the fields of healthcare 

and engineering, among other sectors.

As the virus began to spread around the world, some Indians 

began to return home, to relative safety. When Kerala 

registered India’s first COVID-19 case on 30th January, 

2020 (IDFC Institute, 2020), the state was prepared. Four 

days before registering its first case, Government of Kerala 

(GoK) had already released novel coronavirus-specific 

guidelines that established case definitions, screening and 

sampling protocol, hospital preparedness and surveillance. 

Over the weeks that followed, a series of comprehensive 

measures were rolled out. By the time, the second case 

was registered on 2nd February 2020 (4th day), the State 

Government had already modified its testing and tracing 

protocol and initiated local testing labs. The rapid screening 

and quarantining of patients and isolation of their contacts 

delayed the transmission from imported cases for up to 40 

days, until Kerala witnessed its first cluster outbreak in the 

district of Pathanamthitta. A total of 14 confirmed cases 

were registered over the two days that followed. 

Given the early spread of the virus in Kerala, it is 

commendable that the state had two consecutive days of 

zero new cases over the 100- day period from the day it 

registered the first case of COVID-19. Given its relatively 

efficient public health care systems, backed by strong 

socio-economic foundation and the experience of
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¿Qué puede enseñarle al mundo un estado de la India? La 
batalla global contra la COVID-19 ha demostrado ser un reto 
para muchos países, incluida la India. Ha habido una gran 
variedad de respuestas al virus; si bien las características 
de la enfermedad y los principales modos de transmisión 
son similares en todo el mundo, factores locales como la 
densidad de población, los patrones de interacción social y 
la capacidad de los sistemas de salud locales determinan 
el curso de la enfermedad. Esto se aplica incluso a nivel 
de estados; India, un país diverso con varias geografías 
y demografías, ha experimentado diferentes respuestas 
a lo largo de sus muchos estados. En muchos lugares, 
iniciativas impulsadas por innovaciones, recursos y 
compromisos locales están dando lugar a historias de 
éxito inspiradoras, y el estado de Kerala es uno de estos 
casos destacados.

De hecho, su rigurosa campaña para derrotar la COVID-19 
atrajo la atención internacional desde muy temprano.

Kerala, ubicado en el extremo suroccidental del 
subcontinente indio, está dividido en 14 distritos en 
términos de administración. Su población de alrededor de 
35 millones de habitantes es ligeramente menor a la de 
Canadá, distribuida en menos de 1/200 del área geográfica. 
El estado es único, con la tasa más alta de alfabetización 
en el país y logros notables en materia de educación, salud 
y justicia social. Muchos trabajadores salen del estado a 
trabajar en todo el mundo como parte de la diáspora india, 
contribuyendo en los campos de asistencia sanitaria e 
ingeniería, entre otros sectores. 

A medida que el virus empezó a esparcirse en todo el 
mundo, algunos indios comenzaron a regresar a casa, a una 
relativa seguridad. Cuando Kerala registró el primer caso de 
COVID-19 de la India el 30 de enero de 2020 (Instituto IDFC, 
2020), el estado estaba preparado. Cuatro días antes de 
registrar su primer caso, el Gobierno de Kerala (GoK) ya había 
publicado las directrices específicas para el coronavirus 
que establecían las definiciones del caso, el protocolo de 
detección y muestreo y la preparación y vigilancia de los 
hospitales. Durante las semanas siguientes, se pusieron en 
marcha una serie de medidas integrales. Para cuando se 
registró el segundo caso el 2 de febrero de 2020 (4º día), 
el gobierno del estado ya había modificado su protocolo de 
pruebas y rastreo y puesto en marcha laboratorios locales 
de tests. La detección rápida  

y cuarentena de los pacientes y el aislamiento de 
sus contactos retrasaron la transmisión de los casos 
importados hasta 40 días, hasta que Kerala presenció su 
primer brote de grupo en el distrito de Pathanamthitta. Un 
total de 14 casos confirmados se registraron en los dos 
días siguientes.

Dada la temprana propagación del virus en Kerala, es 
elogiable que el estado haya tenido dos días consecutivos 
con cero casos nuevos durante el período de 100 días 
desde que se registró el primer caso de COVID-19. Gracias 
a su sistema de salud público relativamente eficiente, 
respaldado por un fuerte cimiento socio-económico y la 
experiencia en 

Contexto

Kerala: Visión General

distritos
en el estado

población casi 
equivalente a Canadá

del área geográfica   
de Canadá

tasa de 
alfabetización en

India

14 35
Millones

Menos de  

1/200
La más 

alta

2 Autoridad Nacional para la Gestión de Desastres | Coalición para una Infraestructura Resistente a los Desastres



la gestión previa del virus Nipah en 2018, el estado fue 
capaz de actuar con rapidez. Kerala se preparó para 
enfrentar la pandemia ya desde enero. El estado ha seguido 
la estrategia de comprobada eficacia de la identificación 
de casos, aislamiento, rastreo de los contactos y mapeo 
de la vulnerabilidad para la contención del virus. El 
sistema de salud público de Kerala está descentralizado, 
con instalaciones a nivel de estado, distrito, subdistrito, 
panchayath y de barrios. Los hospitales públicos a todos 
los niveles, desde los centros de atención primaria hasta 
los colegios médicos, recibieron claras responsabilidades. 
El personal a nivel de campo, como los Inspectores 
sanitarios y los trabajadores ASHA (Activistas Acreditados 
de Salud Social)

trabajaron en equipos como la primera línea de defensa 
y llegaron a la gente incluso en lugares remotos. La 
coordinación a nivel medio la llevaron a cabo en gran 
parte los Jefes de Distrito, quienes trabajaron en estrecha 
coordinación con los Oficiales Médicos de Distrito y los 
jefes a nivel distrito de la policía. Una de las medidas más 
importantes adoptadas por el estado fue el desarrollo de 
los Centros de Tratamiento de Primera Línea COVID-19 y 
los Centros de Atención COVID-19. Los laboratorios locales 
de tests, las asignaciones por distrito y, luego, los quioscos 
de muestras ambulantes, permitieron a Kerala aumentar 
rápidamente la capacidad de realización de tests y, con el 
tiempo, realizar exámenes y pruebas serológicas masivas. 

Gráfico COVID-19 de Kerala, junio de 2020
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Las estrategias de Kerala para la respuesta a la covid-19 
se centraron mayormente en tres principales aspectos: 
comunicación efectiva del riesgo, enfoque centrado en la 
comunidad y las políticas de bienestar social.

 Comunicación efectiva del riesgo 
El gobierno de Kerala estableció canales de 
comunicación claros para informar al público, comprobar 
las especulaciones de los medios, atender a las 
necesidades de las personas en cuarentena domiciliaria 
y disipar las noticias falsas. Se publicaron mapas de 
ruta representados gráficamente de los pacientes de 
covid-19 para identificar a las personas que pudieran 
haber estado expuestas al virus, para ponerlas en 
cuarentena inmediatamente. Demostró ser muy eficaz 
ya que impulsó a las personas afectadas a acercarse a 
las autoridades y ayudó a identificar a las personas que 
las autoridades no habían tenido en cuenta. La difusión 
pública regular de los datos de vigilancia ayudó a ganar 
la confianza de la gente y a mantener bajo control el 
pánico. Las conferencias de prensa que daba el Jefe 

de Gobierno cada tarde para compartir la información 
acerca del número de casos, las recuperaciones y las 
defunciones, las iniciativas del gobierno y el énfasis 
sobre la importancia de las medidas de prevención 
tranquilizaron aún más al público. El gobierno de Kerala 
también puso en marcha una aplicación móvil “GoK 
Directo” para garantizar que el público tuviera acceso a 
información correcta relacionada con la monitorización 
de los síntomas, el acceso a los profesionales de la salud, 
el cuidado personal y el aislamiento, etc. Para aumentar la 
concienciación e inducir un cambio de comportamiento, 
se puso en marcha una campaña de salud pública 
“Rompe la Cadena” para promover las prácticas de 
higiene personal y el distanciamiento social. La campaña 
tuvo mucho éxito en la contención de la propagación  
del virus.

   Enfoque centrado en la comunidad

Involucrar activamente a la comunidad ha sido una 
característica notable de la estrategia de respuesta de 
Kerala. Para garantizar que las personas cumplieran la 
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             Community- based approach
Actively engaging the community has been a notable 

feature of Kerala’s response strategy. To ensure people 

strictly complied to ‘home-quarantine’, neighbourhood 

watch initiatives were in place and a WhatsApp number 

was created by the district administration, which the 

public used to report violators. The on- ground surveillance 

systems were community-based involving elected 

representatives of local governments, members of the self-

help group (SHG) called ‘Kudumbashree’ and the people 

who came forward and volunteered. A portal was created to 

engage volunteers, and anybody could register themselves 

at the local government level. Help lines were created to 

help elderly people to ensure supply of medicines and food 

materials through the volunteers. Community kitchens 

were also set-up by the local governments with the support 

of ‘Kudumbashree’ to ensure cooked meals were readily 

available to the needy.

Kerala’s strategies towards Covid-19 response 

largely focused on three main aspects-effective risk 

communication strategy, community-based approach and 

social welfare policies.

 Effective risk communication
Clear communication channels were established by the 

Kerala government to inform the public, check media 

speculations, attend to the needs of people home 

quarantined and dispel fake news. Graphically represented 

route maps of Covid- 19 patients were publicized to 

identify people who may have been exposed to the virus, to 

quarantine them immediately. It proved to be very effective 

as it nudged concerned people to approach the authorities 

and helped in identifying people missed out by the 

authorities. Regular public dissemination of surveillance 

data helped in gaining people’s trust and keeping their 

panic under control. The Chief Minister’s daily evening 

press conference to share information on the number of 

cases, recoveries and deaths, government initiatives, and 

emphasize on the importance of precautionary measures 

further reassured the public. The Kerala government also 

launched a mobile application ‘GoK Direct’ to ensure 

the public had access to the right information regarding 

monitoring symptoms, approaching health officials, self-

care and isolation etc. To enhance awareness and induce 

a behaviour change, a public health campaign ‘Break 

the Chain’ was launched to promote personal hygiene 

practices and social distancing. The campaign was largely 

successful in containing the spread of the virus.

            

Innovations and outcomes
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‘cuarentena domiciliaria’ de forma estricta, se establecieron 
iniciativas de vigilancia vecinal y la administración de 
distrito creó un número de WhatsApp para que el público 
denunciara a los infractores. Los sistemas de vigilancia 
sobre el terreno estaban centrados en la comunidad 
e involucraban a representantes electos del gobierno 
local, miembros del grupo de auto-ayuda (SHG) llamado 
‘Kudumbashree’ y voluntarios. Se creó un portal para 
involucrar a los voluntarios y cualquiera podría registrarse 
a nivel del gobierno local. Se crearon teléfonos de 
asistencia para asistir a las personas mayores y asegurar 
el suministro de medicinas y comestibles por medio de 
voluntarios. El gobierno local también  puso en marcha 
cocinas comunitarias con el apoyo de ‘Kudumbashree’ 
para garantizar que los necesitados tuvieran acceso a 
alimentos cocinados.
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  Políticas de bienestar social

Además de contar con medidas de contención 
apropiadas, pruebas, rastreo y tratamiento adecuados, 
el gobierno de Kerala también garantizó que el proceso 
se ajustase a las necesidades y requisitos de los 
trabajadores sanitarios, los trabajadores migrantes, 
llamados ‘trabajadores visitantes’, los pacientes aislados 
y otras comunidades vulnerables, al tomar medidas para 
protegerlos social y económicamente. Se realizaron 
gestiones para la entrega a domicilio de ‘suministros 
básicos a las personas que estaban en cuarentena 

domiciliaria, se entregaban comidas de las escuelas 
a los niños aunque las escuelas estuvieran cerradas y 
se teléfonos de asistencia en materia de salud mental 
en todo el estado. Se realizaron gestiones especiales 
para los ‘trabajadores visitantes’ proporcionándoles 
alimentos cocinados/materiales alimentarios y 
entretenimiento, así como una supervisión regular 
de las instalaciones de higiene y sanitarias en sus 
campamentos. El gobierno de Kerala también anuncio 
un paquete de ayudas de 200 mil millones de rupias, para 
hacer frente a la crisis sanitaria con fondos destinados 
a iniciativas de salud, préstamos y raciones gratuitas.  

Si bien Kerala ha sido elogiado por una estrategia 
relativamente más eficaz para hacer frente a la 
pandemia mundial, quedan muchos retos a los que el 
estado tiene que hacer frente.  En los últimos dos años, 
Kerala ha sufrido sus peores inundaciones, causando 
daños importantes de los cuales algunos aún están 
recuperándose, a pesar de todos los esfuerzos del 
estado y de la ayuda proveniente de todo el mundo, 
particularmente de la diáspora. A medida que el estado 
se prepara para los fuertes monzones en el mes de 
agosto, es necesario implementar medidas preventivas 
para contener la propagación, teniendo en cuenta los 
impactos resultantes en caso de nuevas inundaciones y 
los consiguientes deslizamientos de tierra.

Kerala está experimentando ahora un repunte en los 
casos de COVID-19, con 152 casos a fecha del miércoles 
24 de junio. A día de hoy se han reportado 3.063 casos 
confirmados y 23 fallecimientos. Un desafío adicional 
para ell que se está preparando el estado es la contención 
de la gran población de expatriados de Kerala, que 
sigue volviendo a su estado. Se anticipa una tendencia 
importante de migración inversa, especialmente desde 
el Medio Oriente (la cual es una zona de riesgo de 
COVID-19). Mientras que Kerala casi había logrado 
aplanar la curva, con el regreso de los expatriados al 
estado se ha observado un repunte en los casos activos 
de COVID-19. El estado espera que llegue ahora la mayor 
afluencia de expatriados debido a la crisis de COVID-19 
y se ha estado preparando para su retorno con un mayor 
número de camas de hospitales y centros de cuarentena.

Aunque la gestión de la crisis por parte de Kerala ha sido 
admirable, el estado se ve amenazado por una crisis 
económica. Cerca del 20% de la población de Kerala reside 
en el extranjero y con la crisis actual un gran número de 
expatriados ha estado regresando a Kerala (Policy  Circle, 

2020). Esto coloca a Kerala en una posición vulnerable 
debido al aumento
del riesgo del virus y una caída en las remesas del 
exterior, que suponen un tercio de la economía de Kerala. 
Con una caída prevista del 15 al 20% de las remesas 
este año, Kerala se enfrentara a serios desafíos para 
la recuperación económica (moneycontrol, 2020). El 
turismo también desempeña un papel significativo en la 
contribución a la economía del estado. Supone el 10% del 
PIB del estado. Con la actual crisis, el sector se enfrenta 
a un cierre sin precedentes (The Lede, 2020). Para la 
recuperación económica, Kerala podría considerar abrir 
parcialmente el sector del turismo explorando el concepto 
de la ‘burbuja de viaje’.  Un concepto que está siendo 
considerado por las naciones del Pacífico como Australia, 
Nueva Zelanda y Fiji, en el que abrirán sus fronteras a 
los turistas internacionales de las naciones libres del 
virus COVID-19. Un enfoque similar puede explorarse en 
Kerala al abrir lugares turísticos limitados, por ejemplo, 
los backwaters o las estaciones de montaña. Los turistas 
pueden ubicarse en áreas apartadas de la comunidad 
general y puede crearse una zona especial para los 
turistas, desde el aeropuerto hasta que son transferidos 
a un centro vacacional geográficamente aislado. Los 
mecanismos de respuesta del estado pueden ampliarse 
para gestionar el influjo de turistas internacionales con 
medidas de prevención estrictas. Teniendo en cuenta que 
Kerala ya cuenta con un mecanismo de respuesta fiable, 
la viabilidad de esas medidas puede considerarse como 
pasos hacia la reactivación de la economía.

La clave del éxito de Kerala en la gestión de la crisis de la 
COVID-19 radica en su meticulosa planificación, a raíz de 
las lecciones aprendidas durante su batalla por contener 
el brote del virus Nipah y un efectivo liderazgo. El modelo 
pionero de Kerala también ha guiado a otros estados y 
países en sus gestiones de la pandemia actual.

El camino por delante
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