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Vanuatu
Un (1) casos confirmados; Una (1) mujer
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21.3K133

Fiyi
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ASPECTOS DESTACADOS

Costa de Marfil

El Ministro de Promoción de la Juventud y el
Empleo Juvenil concedió subvenciones "no
reembolsables" a 40 restaurantes y propietarios
de clubes nocturnos afectados por COVID-19
como parte del Fondo de Apoyo a los Actores
del Sector Informal (FASI). Leer más.

Fiyi

El Ministerio de Salud y Servicios Médicos
registró cuatro nuevos casos de cuarentena
fronteriza de COVID-19. Al 30 de noviembre, hay
siete casos activos de COVID-19 en Fiji. Leer
más.

Haití

Haití y la República Dominicana acordaron
reabrir el tradicional mercado binacional de
Dajabón, un centro comercial de gran
importancia económica para el norte de Haití,
fijando limitaciones y un riguroso protocolo
sanitario establecido por las autoridades de
ambos países. Leer más.

Madagascar

Antes de que terminara el estado de
emergencia sanitaria en Madagascar, el
Presidente de la República pospuso la
reapertura de las fronteras del país debido al
aumento de los casos en otros países. La
Aviación Civil de Madagascar publicó la lista de
países que no estaban autorizados a viajar a
Madagascar. Leer más.

México

Para controlar aún más la propagación de
COVID-19, la Secretaría de Relaciones Exteriores
instó a todos los mexicanos y extranjeros evitar
los viajes internacionales no esenciales hacia y
desde México. Las restricciones de viaje entre
México y los Estados Unidos se han extendido
hasta el 21 de diciembre de 2020. Leer más.

Filipinas

El Presidente Rodrigo Duterte, con
recomendaciones del Equipo Interinstitucional
para la Gestión de las Enfermedades Infecciosas
Emergentes (IATF-EID), anunció la nueva
situación de bloqueo en diferentes zonas de
Filipinas del 1 al 30 de diciembre. Leer más.

Sri Lanka

Cuando Sri Lanka alcanzó el nivel 3 de alerta de
pandemia, el Grupo de Trabajo examinó el statu
quo, los nuevos acontecimientos y las medidas
de emergencia ante la detección de los casos
crecientes en el país. Leer más.

Turquía

El presidente Recep Tayyip Erdoğan impuso
nuevas restricciones de toque de queda para los
días de semana y los fines de semana a partir
del 1 de diciembre con pocas excepciones. Leer
más.

Vanuatu

El Gobierno de la República de Vanuatu anunció
la suspensión temporal de todos los vuelos de
repatriación que entraban y salían de Port Vila
hasta que se publicara el informe de evaluación
de los riesgos para la salud del Ministerio de
Salud tras el primer caso confirmado en el país.
Leer más.

Situación de las inundaciones en los estados del sur de México. Fuente: Phys.org y Protección Civil Chiapas

Una inundación en México en medio de la pandemia de COVID-19

Las fuertes lluvias del huracán ETA afectaron a las zonas meridionales de México, en particular a los estados de
Tabasco, Chiapas y Veracruz. En un período de 24 horas el pasado 6 de noviembre, ETA causó inundaciones,
desencadenando deslizamientos de tierra que provocaron 27 víctimas, afectaron a más de 90.000 personas y dañaron
casi 3.700 casas.Según el Servicio Meteorológico Nacional de México, cayeron 315mm de lluvia en el estado de Tabasco
y 279,5mm en el estado de Chiapas. El desbordamiento del río Agua Azul y de la represa de Peñitas en Chiapas
probablemente agravaron la situación de las inundaciones en el estado y en las zonas situadas más río  abajo. A pesar
de los peligros de la pandemia en el trasfondo, se tomaron medidas para apoyar a las comunidades más afectadas,
proporcionando centros de evacuación y refugios temporales. Cómo ayudar.

El Grupo de Trabajo T3 apoya el proyecto Nacional de Vacunas de las Filipinas

El Grupo de Trabajo T3 (para probar, rastrear y tratar), dirigido por Unilab, Zuellig Pharma, AC Health de la Corporación
Ayala y la Fundación Filipina para la Resistencia ante los Desastres (PDRF), es una iniciativa del sector privado formada
en abril de 2020 para ayudar a combatir COVID-19 en las Filipinas. El 25 de noviembre de 2020, la T3 anunció su apoyo
al proyecto Nacional de Vacunas de las Filipinas. Las principales organizaciones del sector privado del país prestarán
asistencia al Gobierno de las Filipinas en la puesta en marcha, entrega y distribución adecuada de las vacunas una vez
que estén disponibles. Hasta el día de hoy, la T3 ha ayudado a aumentar los laboratorios de ensayo de COVID-19 en el
país, ha construido centros de aislamiento y ha donado equipos de ensayo y PEP a varios hospitales de las Filipinas.
Leer más.

Vanuatu recupera el estatus sin COVID-19

Vanuatu está sin casos de COVID-19 de nuevo después de que el primer paciente confirmado del país dio negativo. El
Primer Ministro Bob Loughman anunció los resultados negativos el 1 de diciembre de 2020. También elogió a las
autoridades sanitarias involucradas en la respuesta rápida y los esfuerzos colectivos para contener el virus. Las medidas
de contención en Vanuatu han vuelto al escenario 1 (sin casos confirmados) y las personas procedentes de países de
"alto riesgo" siguen teniendo restringida la entrada al país. Leer más.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Y POLÍTICAS Estadísticas resumidas de

COVID-19

Cifras para cada país con una red de
miembros de la CBi

Al 15 de diciembre de 2020

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

Haga clic aquí para ver las
políticas anteriores de cada país.

Turquía
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http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=11778&d=2
https://fijisun.com.fj/2020/11/30/four-new-border-quarantine-covid-19-cases-recorded/
https://www.haitilibre.com/en/news-32232-haiti-dr-reopening-of-the-binational-market-of-dajabon-under-high-sanitary-surveillance.html
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://www.gob.mx/sre/prensa/the-ministry-of-foreign-affairs-calls-to-avoid-non-essential-travel-during-winter-holidays
https://www.facebook.com/PresSpokespersonPH/photos/a.401810640153994/1327001667634882/
https://covid19.gov.lk/news/general/country-reaches-pandemic-alert-level-3-nocpco-task-force.html
https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri
https://covid19.gov.vu/?fbclid=IwAR1aSs-DrfH_LTSyqfTnaoRi2-GxOJev1sJMqFkjAje1npmT73UyTOpxn-U
https://phys.org/news/2020-11-discharge-southern-mexico.html
https://www.cenaced.org.mx/index.php/es/donar-ahora?fbclid=IwAR26LGyPzSGF57CcK4V8ErfcsJTd8juUcw78ZWlWzEWjW0hvI3Z77iZOCdM
https://ayala.com.ph/press-room/press-releases/taskforce-t3-commits-support-government-vaccine-roadmap?fbclid=IwAR1NBR6nRLiMiQZpXSm5wObBlwqcZx4FXVobYk392x0f28CTxbM31ixLGwg
https://covid19.gov.vu/?fbclid=IwAR1Tz9Of1bNuLMEm6dVrpbmyG_V-dDbY5DjiRvQUP3fS7AB21iXhk_twIK8
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19
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ACTIVIDADES DE LAS REDES

COVID-19 ha introducido nuevos
desafíos en todos los sectores. Todas
las redes miembros dela  CBi apoyaron
la respuesta pública a la pandemia. Las
redes aprovecharon las relaciones
establecidas con los gobiernos, las
Naciones Unidas, las ONG y las
comunidades y establecieron nuevas
asociaciones.

Resumen de la respuesta del sector privado

Federación de Comercio y Empleadores de Fiji  (FCEF)

El Consejo de Resistencia a los Desastres de Fiji, con el apoyo del
Proyecto Climate Ready de la USAID, realiza continuamente cursos de
capacitación en todo Fiji sobre la elaboración de un plan de continuidad
de negocios (PCN) para pequeñas y microempresas (PYMES). Veinte (20)
PYMES asistieron a la reciente capacitación en Rakiraki y Tavua. Los
participantes recibieron orientación sobre cómo pueden modificar su
PCN en situaciones como la pandemia COVID-19 o cualquier desastre
natural. También se espera que la capacitación en PCN se lleve a cabo en
Labasa, Savusavu, Levuka y Navua en las próximas semanas. Leer más.

Confederación de Empresas y Negocios de Turquía (TÜRKONFED) y
Asociación de Industria y Negocios de Turquía (TÜSİAD)

El pasado 13 de noviembre, TÜRKONFED, TÜSİAD, y la Unidad de Mujeres
de las Naciones Unidas (ONU Mujeres) en Turquía presentaron los
resultados de la investigación sobre los efectos de COVID-19 sobre las
mujeres empleadas en un webinario público. La investigación tiene por
objeto de comprender los posibles efectos de la pandemia de COVID-19
en el sector privado desde una perspectiva de género y ayudar a elaborar
políticas nacionales que observen la igualdad de género en el lugar de
trabajo en tiempos de crisis. TÜSİAD, TÜRKONFED y ONU Mujeres
prepararán y difundirán una guía de aplicación sobre la "gestión de la
equidad de la crisis" para el sector privado. Leer más.

Haití: La Alianza para la gestión de los riesgos y la continuidad de las
actividades (AGERCA)

AGERCA, con el apoyo de la CBi, realizó un estudio exhaustivo sobre el
impacto de COVID-19 en las empresas haitianas, centrándose en las muy
pequeñas y medianas empresas. Los resultados de este estudio (todavía
no terminado)  permitirán a la red generar un informe de evaluación, así
como compartir las lecciones aprendidas de esta pandemia que podrían
ayudar a las empresas para una mejor gestión en el futuro. Leer más.

.

Gestión del conocimiento
Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y
Desastres (CENACED)

El CENACED, en asociación con el Grupo GMI, lanzó un módulo COVID-
19 GMI para el diseño funcional y el establecimiento de hospitales para
la atención de COVID-19 con áreas de aislamiento para ampliar
inmediatamente la cobertura y mejorar la calidad de la atención
sanitaria, creando instalaciones higiénicas y seguras, tanto para los
profesionales de la salud como para los pacientes. Leer más.

Movilización y campañas
Alianza de Asia y el Pacífico para la Gestión de Desastres Sri Lanka
(A-PAD SL)

La A-PAD Sri Lanka y sus asociados regionales han establecido y
mejorado continuamente la interconexión, a pesar de los problemas de
comunicación que ha planteado COVID-19. Se han organizado varias
reuniones sobre la planificación, adaptación, intercambio de prácticas
óptimas y respuestas de socorro de cada país en medio de cierres, y se
ha reconocido el éxito de la plataforma, especialmente en relación a
soluciones para los desastres interrelacionados que se produjeron
durante la pandemia. Leer más.

COVID-19 GMI Module

Fuente: CENACED
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Los casos en Turquía se disparan tras el cambio de política de recuento

El 25 de noviembre, Turquía registró 28, 351 nuevos casos confirmados de COVID-19, incluidos casos asintomáticos y sintomáticos. Según
el Ministro de Salud, Fahrettin Koca, el aumento del número total se debe a la retirada de una política anterior que establecía que los
casos asintomáticos no se incluirían en el recuento. Al 15 de diciembre de 2020, se han confirmado 1.866.345 casos de COVID-19 con
16.646 muertes en Turquía. Para su plan de vacunación, Turquía ha firmado un contrato para comprar 50 millones de dosis de la vacuna
Sinovac de China. Leer más.
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http://www.fcef.com.fj/latest-news/
http://www.turkonfed.org/detay/2326/covid-19-salgininin-kadin-calisanlar-acisindan-etkileri-arastirmasi-aciklandi/
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2020-08/CBi%20-%20Haiti%20AGERCA%20202008%20-%20Activity%20report.pdf
https://www.cenaced.org.mx/ModulosCOVID19GMI-CENACED.pdf
https://drive.google.com/file/d/1agiEi3780gIDDEfLRgMo1VubZjD9amn9/view
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-registers-28-351-coronavirus-cases/2056026


Help Consolidate Information

para acceder a la
información completa
sobre las actividades
de la red

ENLACES UTILES

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.

ACTIVITÉS DES RÉSEAUX

Enfermedad por coronavirus
(COVID-19): Accesibilidad y
asignación de las vacunas

Acceso a la cadena de suministro
en caso de pandemia (OMS)

Un proyecto coordinado para la
investigación mundial (OMS)

Plan Mundial de Respuesta
Humanitaria (GHRP): Informe
sobre el progreso en relación a
COVID-19

Inteligencia estratégica COVID-19
(WEF)

Consejo de Resistencia Empresarial de Vanuatu (VBRC)

Después de la exitosa aplicación del sistema de efectivo desbloqueado (UBC) en la provincia de Sanma,
Oxfam, en asociación con el Consejo de Resistencia Empresarial de Vanuatu, ha ampliado el programa UBC a
la isla de Tanna. Hasta hoy, hay 71 propietarios de empresas locales que ya han sido identificados y
registrados en la isla. Serán los primeros en utilizar el sistema de tarjetas "pulsar y pagar", una ayuda
financiera mucho más rápida, barata y transparente para los ciudadanos de Vanuatu. El programa funcionará
durante tres (3) meses, desde diciembre hasta febrero. Leer más.

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)

“Proyecto Kaagapay: Proteger a nuestros héroes de la salud”, lanzado por la Fundación Filipina para la
Resistencia a los Desastres (PDRF), Zuellig Pharma, ABS-CBN, Metro Drug y Go Negosyo el pasado 31 de marzo
de 2020, continúa sus iniciativas de recaudación de fondos. Hasta noviembre de 2020, se han distribuido más
de 220.000 piezas de equipo médico y de protección personal para apoyar a los profesionales de la salud en
todo el país y ayudar a luchar contra la pandemia de COVID-19. Leer más.

El 23 de noviembre de 2020, la PDRF y sus socios del sector privado movilizaron y supervisaron con éxito la
distribución de artículos de socorro, incluso kits de higiene y dignidad, a la Oficina de Defensa Civil (OCD)
Región II como parte de los esfuerzos de respuesta y recuperación en curso para las familias afectadas por el
tifón Vamco. Cada kit de higiene incluía artículos de aseo, toallas sanitarias, un cubo con tapa, un cucharón y
mascarillas quirúrgicas para los protocolos de seguridad de COVID-19. Los artículos de socorro fueron
donados por PWC Filipinas - Isla Lipana & Co y el Vicepresidente y Jefe Adjunto de Asuntos Públicos del PLDT
Carlo Ople, la Fundación Ramón Aboitiz Inc. y donantes privados. Leer más.

El programa de transferencia de efectivo desbloqueada de Vanuatu se ha
ampliado a la isla de Tanna. Fuente: Página de Facebook de VBRC

 

Movilización de recursos

Entrega de artículos de
socorro a la Oficina de
Defensa Civil Región II. 

Source : Sitio web de PDRF
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https://drive.google.com/file/d/12KGXo_Xw5k7wLC7zT5MkGdZeJe4Nkb-v/view?usp=sharing
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccine-access-and-allocation
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Coronavirus_Roadmap_V9.pdf?ua=1
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP_ProgressReport_30SEP.pdf
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
https://dailypost.vu/news/sanma-leading-the-way-the-unblock-cash-transfer-program-now-extending-to-tanna/article_6d08e9b2-2856-11eb-b6a1-07b897bac7d0.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=user-share&fbclid=IwAR16_j7WpNRFrHOGmdLH5UvsXuifImiDu5-bRyT-5AAyLMNv6aR3M-XOvWc
https://www.pdrf.org/media/newsroom/private-sector-launches-fundraising-initiative-to-help-hospital-frontliners/
https://covid19.pdrf.org/stories/pdrf-mobilizes-private-sector-to-deliver-aid-to-ulysses-torn-cagayan/?fbclid=IwAR2GFTNsZBYt2LMB3x0NMCQBzfEPslcQ5rHYMmSOeR5frYtHvzcW9tuQ2Us
https://www.facebook.com/Vanuatubusinessresilience/posts/3446776835406830
https://www.pdrf.org/
https://www.connectingbusiness.org/
https://drive.google.com/file/d/12KGXo_Xw5k7wLC7zT5MkGdZeJe4Nkb-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KGXo_Xw5k7wLC7zT5MkGdZeJe4Nkb-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYxdlhBHB39gNwZgHnJ0Yqr464PQdyRY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYxdlhBHB39gNwZgHnJ0Yqr464PQdyRY/view?usp=sharing

