
Vanuatu lanza una campaña de vacunación contra el COVID-19

 
 
El despliegue inicial de la campaña de vacunación COVID-19 en Vanuatu comenzó el 2 de junio, tras la llegada de 24.000 dosis de
vacunas COVID-19 de Oxford-AstraZeneca a Port Vila el 19 de mayo. Vanuatu es el séptimo país que recibe vacunas COVID-19 a
través del Mecanismo COVAX dirigido por Gavi, CEPI y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con UNICEF. Leer
más.
 
Según el Ministerio de Salud, el primer lote de vacunas COVID-19 se administrará al 20% de la población, incluidos todos los
trabajadores sanitarios, los trabajadores de primera línea, como los trabajadores fronterizos, el personal de las instalaciones de
cuarentena y los conductores de transporte público, y se dará prioridad a las personas vulnerables, como los ancianos, y a las
personas mayores de 35 años con enfermedades existentes. 
 
Desde el lanzamiento inicial de su programa de vacunación, Vanuatu ha inoculado las vacunas COVID-19 a 5,140 personas. La
mayoría de ellas son trabajadores sanitarios de primera línea, personas mayores y otras personas pertenecientes a grupos
especiales, como dignatarios y deportistas. Leer más.

Madagascar receives first batch of COVID-19 vaccines

El primer lote de las 250.000 dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca del programa COVAX llegó a Madagascar el 8 de mayo.
 
Según la ministra de Sanidad, se dará prioridad a la vacunación de las fuerzas de primera línea: trabajadores sanitarios y policiales,
trabajadores sociales y otros grupos vulnerables, y mayores de 70 años. Las primeras vacunas se administraron el 10 de mayo,
cubriendo el 3% del grupo de alto riesgo. Las vacunas que llegaron a Madagascar ayudarán a combatir el resurgimiento del virus y
a mitigar la segunda oleada en el país. Leer más. 

Costa de Marfil

La media de casos positivos de COVID-19 ha
descendido significativamente de abril a mayo, lo que
demuestra que el virus está en fase de disminución
en Costa de Marfil. A pesar de estos buenos indicios,
el CNS animó a todo el mundo a mantenerse vigilante
y a observar los protocolos mínimos de seguridad. 
 Leer más.

Fiji

The Fijian Government implemented new curfew
hours for Nadi-Lautoka Containment Zone and Viti
Levu, and Lami-Suva-Nausori Containment Zone from
8PM to 4AM and 6PM to 4AM, respectively. The
Ministry of Commerce, Trade, Tourism, and Transport
also released additional and modified guidelines for
business operations within these containment zones.
Leer más.

Haití

Debido al aumento de los casos de COVID-19 en Haití,
el Gobierno decidió renovar el estado de emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional durante 15
días, a partir del 31 de mayo. Además, el Ministerio
de Salud Pública y Población (MSPP) informó a la
población de que se han detectado en Haití las
variantes Gamma y Alfa del COVID-19. Leer más.

Madagascar

El 31 de mayo, el Presidente de la República de
Madagascar declaró una relajación de las
restricciones en todo el país, al tiempo que prorrogó
el estado de emergencia sanitaria. Se introdujeron
medidas nuevas o actualizadas para el transporte, el
bloqueo y la vacunación. Leer más.

México

El Director General de Promoción de la Salud, Ricardo
Cortés Alcalá, dio a conocer la situación de los
estados en el Semáforo de Riesgo Epidémico: 19
estados en verde, nueve en amarillo, cuatro en
naranja y ninguno en rojo, desde el 7 al 20 de junio.
Leer más.

Filipinas

El Gobierno filipino impuso una versión "más estricta"
de la cuarentena comunitaria general en Metro
Manila y cuatro provincias adyacentes tras el
aumento de los casos de COVID-19 a partir del 1 de
junio y hasta el 15 de junio. Leer más.

Sri Lanka

Según el jefe del Centro Nacional de Operaciones
para la Prevención del Brote de COVID-19 (NOCPCO),
Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Comandante
del Ejército, General Shavendra Silva, la restricción de
viajes en toda la isla actualmente en vigor se ha
ampliado sin interrupción hasta las 04:00 AM del 21
de junio para controlar la tercera oleada del virus en
Sri Lanka.  Leer más.

Turquía

El 31 de mayo, el presidente Recep Tayyip Erdoğan
anunció una reducción de las restricciones contra el
COVID-19 tras la disminución de los casos de COVID-
19 después del bloqueo impuesto del 29 de abril al 17
de mayo. En virtud de las nuevas restricciones, el
horario del toque de queda se ha desplazado de las
22:00 a las 5:00 horas los días laborables y los
sábados, mientras que los domingos se aplicará el
bloqueo total. Además, se reabrirán restaurantes,
gimnasios y otros negocios con ciertas restricciones.
Leer más.

Vanuatu

El 21 de mayo, el Departamento de Salud de Vanuatu
inició un programa de registro y concienciación sobre
la vacuna COVID-19 de una semana de duración en el
Centro Nacional de Convenciones de Port Vila, como
preparación para el despliegue inicial de su campaña
de vacunación en junio. Leer más.
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ÚLTIMAS NOTICIAS Y
POLÍTICAS

ASPECTOS DESTACADOS

Estadísticas resumidas de
COVID-19

Cifras para cada país con una red de
miembros de CBi

Al 15 de junio 2021

Estas cifras reflejan la información de COVID-19
solo dentro de los países CBi

Tres (3) casos confirmados; Tres (3) recuperación, 0 muertes

Fuente: Universidad Johns Hopkins

Cifras para cada país de la red miembro de CBi
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https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/news/detail/20-05-2021-vanuatu-receives-24-000-doses-of-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://covid19.gov.vu/images/Situation-reports/Vanuatu_COVID19_NHEOC_SitRep_38_03062021b.pdf
https://www.africanews.com/2021/05/08/madagascar-receives-its-first-batch-of-covid-19-vaccines/
https://www.unicef.org/madagascar/en/press-releases/madagascar-receives-first-batch-250000-vaccine-doses-part-covax-initiative
https://www.unicef.org/madagascar/en/press-releases/madagascar-receives-first-batch-250000-vaccine-doses-part-covax-initiative
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12274&d=2
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12274&d=2
https://www.mcttt.gov.fj/publications-resources/press-release/press-conference-on-covid-19-business-protocols/
https://www.mcttt.gov.fj/publications-resources/press-release/press-conference-on-covid-19-business-protocols/
https://www.haitilibre.com/en/news-33870-haiti-covid-state-of-health-emergency-renewed-for-15-days.html
https://www.linkedin.com/posts/agerca_covid19-haiti-coronavirus-activity-6798993335752241152-qLmq/?fbclid=IwAR2PWfZFEnnSNOvmtHSin37crDkj71xcODSpGEU-cAIwaqChQNs5gwN4-Bw
https://madagascar-tourisme.com/en/travel-alerts-for-madagascar/
https://madagascar-tourisme.com/en/travel-alerts-for-madagascar/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://www.gob.mx/salud/prensa/19-entidades-federativas-estaran-en-color-verde-del-semaforo-de-riesgo-epidemico
https://pcoo.gov.ph/news_releases/gcq-in-ncr-plus-extended-until-june-15/
https://pcoo.gov.ph/news_releases/gcq-in-ncr-plus-extended-until-june-15/
http://www.colombopage.com/archive_21A/Jun02_1622640867CH.php
http://www.colombopage.com/archive_21A/Jun02_1622640867CH.php
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-eases-coronavirus-curbs-as-vaccination-drive-continues-165170
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-eases-coronavirus-curbs-as-vaccination-drive-continues-165170
https://dailypost.vu/news/astrazeneca-registration-kicks-off-in-port-vila/article_4564f2b4-b9b2-11eb-8d49-a3ad6751c6b8.html
https://dailypost.vu/news/astrazeneca-registration-kicks-off-in-port-vila/article_4564f2b4-b9b2-11eb-8d49-a3ad6751c6b8.html
https://dailypost.vu/news/astrazeneca-registration-kicks-off-in-port-vila/article_4564f2b4-b9b2-11eb-8d49-a3ad6751c6b8.html
https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/news/detail/20-05-2021-vanuatu-receives-24-000-doses-of-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://dailypost.vu/news/270-get-first-vaccine-dose/article_8de847b0-c3f4-11eb-b52c-f373ce7cd46f.html
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19


Plataforma humanitaria del sector privado de Madagascar (PSHP)

En colaboración con la Plataforma Humanitaria del Sector Privado de
Madagascar (PSHP), el Grupo Axian transformó su Centro de Atención
COVID-19 (CSC) en un Centro de Vacunación COVID-19. En colaboración
con la OMS, la PSHP está coordinando la campaña de vacunación para el
sector privado y varias empresas ya han enviado a sus empleados a
vacunarse. Más información.  Leer más.

Alianza de Asia y el Pacífico para la gestión de catástrofes Sri Lanka
(A-PAD SL)

A-PAD SL colaboró con A-PAD Corea para distribuir paquetes de
bienestar COVID-19, que incluían mascarillas, botellas desinfectantes
portátiles y protectores faciales, a 2.500 hijos de trabajadores de
plantaciones bajo la jurisdicción del Junta de Desarrollo del Estado de
Janatha. Leer más. Además, A-PAD, en colaboración con donantes del
sector privado, proporcionó equipamiento médico, incluidos
ventiladores, por valor de 8 millones de LKR al sector sanitario. Leer más.

Fiji Commerce and Employers Federation (FCEF)

The Fiji Commerce and Employers Federation has been meeting with the
Ministry of Commerce, Trade, Tourism and Transport, representing the
private sector and providing input on how to allow businesses to reopen
safely.

La Federación de Comercio y Empresarios de Fiyi (FCEF)

La Federación de Comercio y Empresarios de Fiyi se ha reunido con el
Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Transporte, en
representación del sector privado, y ha aportado su opinión sobre cómo
permitir la reapertura de las empresas en condiciones de seguridad.

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)

La PDRF y Servicio de Paquetes Unidos (UPS) organizaron conjuntamente
una sesión en la iniciativa del centro de coordinación de la ASEAN para la
asistencia humanitaria en la gestión de catástrofes (AHA) Exposición
sobre innovación en logística humanitaria y de emergencia (HELIX)
titulada "Más allá de la logística: Compromisos multisectoriales del sector
privado durante la pandemia", celebrada el 24 de mayo, en la que
ponentes de los sectores público y privado compartieron sus
conocimientos y estrategias logísticas para responder a emergencias
complejas durante la pandemia de COVID-19. Leer más.

Movilización de recursos

El Centro de Atención
COVID-19 se convirtió en un
Centro de Vacunación
COVID-19. Fuente: Página de
LinkedIn de la Fundación
Axian

Gestión del conocimiento

Entrega de los paquetes de bienestar COVID-19. Fuente:  A-PAD SL

Reunión virtual de los miembros del Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y
Transporte y los representantes de la FCEF
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https://www.linkedin.com/posts/fondation-axian_letsacttogether-santaezautravail-santaezpublique-activity-6805830205039497216-vwYO
https://www.linkedin.com/posts/fondation-axian_letsacttogether-santaezautravail-santaezpublique-activity-6805830205039497216-vwYO
http://apad.lk/index.php/2021/05/23/a-pad-korea-forges-partnership-with-a-pad-sl-in-reviving-education-amidst-covid-19/
http://apad.lk/index.php/2021/05/20/a-pad-hsbc-join-hands-in-responding-to-covid-19-3rd-wave/
https://www.pdrf.org/media/newsroom/logistics-and-supply-chain-resilience-key-to-post-pandemic-recovery
http://apad.lk/index.php/2021/05/23/a-pad-korea-forges-partnership-with-a-pad-sl-in-reviving-education-amidst-covid-19/
https://www.connectingbusiness.org/


Costa de Marfil

A través del Ministerio de Sanidad, Higiene Pública y Cobertura Sanitaria Universal, la Costa de Marfil ha recibido 125.000 dosis de vacunas
AstraZeneca, de las cuales, 25.000 dosis procedían de Francia y 100.000 del mecanismo COVAX, según el Director General de Sanidad,
Mamadou Samba. Además, se esperaba que el país recibiera 2 millones de dosis de vacunas en la primera semana de junio, según anunció el
Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Leer más.

Fiji

El Ministro de Sanidad de Fiyi, el Dr. Ifereimi Waqainabete, recibió el 26 de marzo las 50.000 dosis de vacunas COVID-19 de AstraZeneca a
través de la asociación Vuvale Fiyi-Australia. Vuvale Australia también se comprometió a suministrar un millón de dosis de vacunas COVID-19
a Fiyi. Leer más. Al 15 de junio, hay 242.721 personas que han recibido las primeras dosis de las vacunas COVID-19, mientras que 6.224
personas han sido totalmente vacunadas. El Gobierno de Fiyi pretende vacunar a más de 650.000 personas. Leer más.

Haití

El Copresidente de la Comisión Multisectorial para la gestión del COVID-19, el Dr. Jean William Pape ha confirmado que Haití ha aceptado la
vacuna AstraZeneca del laboratorio anglosueco que fue ofrecida como donación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del
programa COVAX. Leer más.

Madagascar

Mientras Madagascar recibía sus primeras 250.000 dosis de la vacuna de Covishield/AstraZeneca a través de la iniciativa mundial COVAX, la
vacunación ha comenzado a desplegarse para combatir la oleada de casos positivos que desbordaron las instalaciones sanitarias del país.
Deliberadamente, El presidente Rajoelina también declaró que Sinopharm y Pfizer eran las otras vacunas que se utilizarán en la campaña de
vacunación del país. Leer más.

México

El séptimo cargamento de la vacuna Sputnik V con 1 millón de dosis, hace un total de 3,4 millones de los 24 millones de vacunas empacadas
que se esperaba que llegaran al país desde el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiológicas Gamaleya, fue recibido
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la madrugada del 06 de junio. Leer más. Al 06 de junio se han recibido en México
38.802.355 dosis de vacunas empacadas desde el 23 de diciembre de 2020.

Filipinas

Desde febrero de 2021 se han entregado en Filipinas un total de 12.705.870 dosis de la vacuna COVID-19. Al 14 de junio, hay 5,0 millones de
personas que han adquirido sus primeras dosis, mientras que 1,8 millones de personas han sido totalmente vacunadas en todo el país. Leer
más.

Sri Lanka

Desde el 9 de mayo de 2021, Sri Lanka administra vacunas de Sinopharm a sus ciudadanos. Leer más. El 13 de mayo, el Gobierno de Sri
Lanka y el Banco Mundial firmaron una financiación adicional de 80,5 millones de dólares para ayudar al país a adquirir y distribuir las
vacunas COVID-19, así como para reforzar el sistema de vacunación y la respuesta a la pandemia en Sri Lanka. Leer más.

Turquía

Turquía ha inoculado las vacunas COVID-19 a más de 34 millones de personas hasta el 14 de junio. Más de 20 millones de personas han
recibido las primeras dosis de las vacunas COVID-19, mientras que más de 13,5 millones de personas han sido totalmente vacunadas en todo
el país. Leer más.

El 26 de mayo, Turquía recibió su segundo lote de vacunas COVID-19 de Pfizer/BioNTech. Según el Ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca,
el país llegó a un acuerdo para adquirir 270 millones de dosis de vacunas COVID-19, con 100 millones de inyecciones de Sinovac, 120 millones
de dosis de Pfizer/BioNTech y 50 millones de dosis de vacunas COVID-19 Sputnik-5. Leer más.

Vanuatu

El 19 de mayo llegaron a Vanuatu 24.000 dosis de vacunas COVID-19 de AstraZeneca a través del Mecanismo COVAX dirigido por Gavi, CEPI y
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con UNICEF. Además, el gobierno de Vanuatu recibió 20.000 dosis de las vacunas
COVID-19 de Sinopharm del gobierno chino el 6 de junio. El Ministerio de Sanidad lanzó su primer programa de vacunación con COVID-19 el 2
de junio. Leer más.

Género, gestión de catástrofes y
sector privado (CBi)

Actualización epidemiológica
semanal sobre COVID-19 (OMS)

Vacuna COVID-19: Lo que hay que
saber (MJH)

Seguimiento de las entregas de
vacunas COVID-19 en los países
del plan de respuesta
humanitaria (OCHA)

Vacunas disponibles

Costa de Marfil: AstraZeneca

Fiyi: AstraZeneca

Madagascar: Covishield/AstraZeneca

México: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca,

CanSino, Sinovac, and Sputnik V,

Janssen

Filipinas: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer-

BioNTech, and Sputnik V

Sri Lanka: AstraZeneca, Sinopharm,

Sputnik V

Turquía: Sinovac and Pfizer-BioNTech

Vanuatu: AstraZeneca, Sinopharm

NÚMERO TOTAL DE
DOSIS ADMINISTRADAS 84.484.289

705.051

37.800.000
6.948.549

2.930.000

248.945

Número total de dosis administradas por cada país de la red CBi

150.329

35.701.415
5.140

Costa de Marfil
Fiyi
Madagascar
México
Filipinas
Sri Lanka
Turquía
Vanuatu
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ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA VACUNA COVID-19
ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CBIENLACES UTILES

Ayudar a consolidar los datos

Descargar

La respuesta a la pandemia de COVID-
19 exige un enfoque de toda la
sociedad. El sector privado desempeña
un papel crucial no sólo en la
movilización de recursos, sino también
en la prestación de asistencia técnica
para la capacidad de recuperación de la
comunidad, la promoción y la gestión
de los conocimientos. Para captar el
panorama general de las acciones del
sector privado, le animamos a que
participe en la recopilación de datos y la
presentación de informes.

Involucrarse/participar en
la respuesta COVID-19 y la
recuperación temprana

Informe Pos-Acción
CBi (IPA)

El IPA es una discusión de una
acción, actividad o proyecto que
permite a un equipo reflexionar
sobre lo que sucedió, por qué
sucedió, qué se aprendió, qué
medidas de seguimiento se deben
tomar y cómo se puede hacer
mejor la próxima vez.

Actualización del estado de la vacuna COVID-19 a 15 de junio | Fuentes: Nuestro Mundo en Datos y Páginas Web del Gobierno
 

http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12288&d=2
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12288&d=2
https://www.fijivillage.com/news/Australia-provides-further-50000-vaccines-5xr84f/
http://www.health.gov.fj/15-06-2021/
https://www.haitilibre.com/en/news-33765-haiti-flash-haiti-accepts-astrazeneca-vaccine-proposed-by-who.html
https://www.haitilibre.com/en/news-33765-haiti-flash-haiti-accepts-astrazeneca-vaccine-proposed-by-who.html
https://www.unicef.org/madagascar/en/press-releases/madagascar-receives-first-batch-250000-vaccine-doses-part-covax-initiative
https://www.unicef.org/madagascar/en/press-releases/madagascar-receives-first-batch-250000-vaccine-doses-part-covax-initiative
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https://www.gob.mx/salud/prensa/mexico-recibe-un-millon-de-vacunas-envasadas-sputnik-v
https://www.gob.mx/salud/prensa/mexico-recibe-un-millon-de-vacunas-envasadas-sputnik-v
https://www.rappler.com/newsbreak/data-documents/tracker-covid-19-vaccines-distribution-philippines
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https://covid19asi.saglik.gov.tr/
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