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1.6M

ÚLTIMAS NOTICIAS Y
POLÍTICAS

2.4M
2.2M

23.5K

Casos confirmados
4.652.676

Recuperaciones
4.057.230

Muertes
173.908

Cifras para cada país de la red miembro de CBi

Turquía

Vanuatu
Un (1) caso confirmado; Una (1) recuperación

1.2K
137.9K

México

496.6K9.9K
Filipinas

459.7K

Kenya

Haití

98.7K
81.9K1.7K

Sri Lanka

50.9K
43.7K251

Madagascar

Costa de Marfil

24.6K
22.9K140

Fiyi

10.6K
8.9K238

18K
17.4K267

53
472

ASPECTOS DESTACADOS
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Costa de Marfil

La Dra. Edith Clarisse Kouassy, Asesora técnica del
Ministerio de Salud e Higiene Pública, indicó que la
evolución de la pandemia en Costa de Marfil está bajo
control, con menos del 5% de casos positivos, menos
del 1% de letalidad y casi el 99% de los casos activos se
declararon curados. Leer más

Fiyi

El Grupo de Trabajo de Mitigación de Riesgos COVID-
19 (CRMT) de Fiyi anunció la reanudación de los vuelos
de pasajeros que llegan a Fiyi después de haber
completado la evaluación y el examen de los
procedimientos de cuarentena fronteriza existentes
tras la nueva cepa de coronavirus procedente del
Reino Unido. El CRMT dio a conocer nuevas medidas
de seguridad para los protocolos de cuarentena
fronteriza que se aplicarán a partir del 29 de
diciembre. Leer más

Haití

Cerca de 1.600 maestros de Haití recibieron cheques
por valor de 30.000 gourdes (410 DÓLARES) del
Ministerio de Educación Nacional como parte del plan
de respuesta de COVID-19, que tiene por objeto
apoyar a los maestros afectados por la situación
socioeconómica que trae  COVID-19. Leer más

Madagascar

Las autoridades gubernamentales de Madagascar han
permitido la organización de vuelos especiales con Air
Madagascar desde diciembre de 2020 hasta enero de
2021 para dar cabida a las reunificaciones familiares y
las obligaciones profesionales. Los vuelos de ida y
vuelta salieron de Europa a Antananarivo, ya que se
mantuvo el estricto cumplimiento de las restricciones
de COVID-19. Leer más

México

El Gobierno de México diseñó un plan nacional de
vacunación antes de la distribución de la vacuna
COVID-19 mediante períodos programados provistos
de personal capacitado para el manejo y la
refrigeración adecuados de las vacunas. Leer más

Filipinas

El Presidente Rodrigo Duterte, por recomendación
conjunta del Departamento de Salud y el
Departamento de Asuntos Exteriores, aprobó la
prohibición de viajar a 21 países, incluidos los EE.UU.,
hasta el 15 de enero de 2021. Los ciudadanos filipinos
están exentos y se les exige que se sometan a un
estricto período de cuarentena de 14 días,
independientemente de un resultado negativo de la
RT-PCR. Leer más

Sri Lanka

El Gobierno de Sri Lanka publicará directrices
revisadas sobre la repatriación de acuerdo con el
descubrimiento de la nueva cepa del Coronavirus. En
preparación, se continuará el procedimiento existente
de obtener la aprobación previa de las autoridades
responsables para todos los viajeros que lleguen a Sri
Lanka. Leer más.

Turquía

Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, un especialista en
salud turco, inventó un kit de análisis de orina para
COVID-19. El kit de orina utiliza un reactivo especial
para poder detectar la presencia del virus en 15
segundos. El kit ya había sido aprobado y autorizado
por el Ministerio de Salud de Turquía. Leer más

Vanuatu

El Presidente Tallis Obed Moses firmó la prórroga del
estado de emergencia en todo Vanuatu, que entrará
en vigor del 1º de enero al 31 de julio de 2021. La
prórroga se concedió debido a la nueva cepa COVID-19
en el Reino Unido y para asegurar que el país
permanezca libre del virus COVID-19. Leer más

Turquía registra los primeros casos de la nueva variante del coronavirus del Reino Unido

Turquía confirmó su primer caso de la nueva variante del coronavirus británico altamente infecciosa el 1 de enero de 2021. Se detectaron
quince (15) casos en los pasajeros recién llegados del Reino Unido. Se han implementado protocolos de seguridad y rastreo de contactos,
mientras que todas las entradas del Reino Unido y otros países de alto riesgo han sido suspendidas temporalmente. Aparte de estas
medidas sanitarias más estrictas, las ordenanzas y restricciones de toque de queda locales existentes siguen vigentes para evitar un nuevo
aumento de los casos de COVID-19. Por otra parte, Turquía ya ha adquirido su primer lote de tres (3) millones de dosis de la vacuna
Sinovac de China y actualmente se está sometiendo a un examen minucioso antes de su lanzamiento previsto. Leer más

Filipinas celebra la primera conferencia sobre la logística de las vacunas COVID-19

El Equipo de Tareas Interinstitucional sobre Enfermedades Infecciosas Emergentes (ETI), el Equipo de Tareas Nacional sobre COVID-19, el
Departamento de Salud, en cooperación con el Boston Consulting Group (BCG), la Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres
(PDRF), AC Health, Unilab y Zuellig Pharma organizaron la primera conferencia sobre la logística de las vacunas COVID-19 el pasado 16 de
diciembre de 2020. La conferencia contó con más de 700 participantes, procedentes de los sectores público y privado. Se dividió en dos
sesiones, en la primera de las cuales se habló de los últimos avances de las vacunas COVID-19, y en la segunda se examinaron las mejores
prácticas en la distribución y asignación de las vacunas, así como la manera en que lo sector privado puede utilizar sus propios recursos en
la fase de despliegue del proyecto nacional para las vacunas COVID-19. La conferencia puso de manifiesto la estrecha colaboración entre el
sector privado y el Gobierno de Filipinas en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Leer más

México comienza el despliegue de la vacuna COVID-19

La primera fase de la vacunación contra el COVID-19 en México comenzó el 24 de diciembre de 2020, facilitada por el Gobierno de México
con el apoyo directo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La vacuna COVID-19 fue adquirida a la empresa farmacéutica Pfizer-
BioNTech, dando prioridad a la inmunización de los mexicanos que están en primera línea de la salud y que tienen una exposición directa al
virus. Gracias a los esfuerzos de colaboración de las autoridades de México, pudieron obtener la vacuna COVID-19 y estar entre los diez
primeros países del mundo en acceder a ella y aplicarla. Leer más
 
Con el total actual de 53.625 dosis de vacunas recibidas por el Gobierno de México, y con otras previstas para los próximos días, el Centro
Nacional de Salud de la Niñez y la Adolescencia (CENSIA) destacó que las vacunas necesarias adquiridas podrán cubrir la vacunación del
resto de la población mexicana. Sin embargo, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, recordó a todos que deben seguir observando las
medidas de precaución ya que la lucha contra COVID-19 no ha terminado todavía. Leer más

Las dosis de las vacunas COVID-19 fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.  Fuente: Gobierno de México

Fuente: Universidad Johns Hopkins
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Estadísticas resumidas de
Covid-19

Cifras para cada país con una red de
miembros de CBi

Al 15 de enero de 2021

Estas cifras reflejan la información de COVID-19
solo dentro de los países CBi
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https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=11845&d=2#p
http://www.health.gov.fj/suspension-of-inbound-passenger-flights/
https://www.haitilibre.com/en/news-32659-haiti-education-almost-1-600-teachers-receive-financial-support-of-30-000-gourdes.html
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://www.gob.mx/sre/articulos/el-plan-nacional-de-vacunacion-se-llevara-a-cabo-en-tiempo-y-forma-de-acuerdo-a-los-periodos-programados-ebrard-260227?idiom=es
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/12dec/20201229-Memorandum-from-the-Executive-Secretary.pdf
https://news.lk/news/political-current-affairs/item/31260-government-to-re-introduce-conditional-repatriation-in-the-wake-of-new-strain-of-coronavirus
https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-doctor-develops-urine-kit-to-detect-covid-19-161325
https://dailypost.vu/news/covid-19-soe-extended/article_17923224-4893-11eb-9431-93eb8fd9a0f1.html
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-confirms-first-cases-of-uk-coronavirus-strain-161323
https://reliefweb.int/report/philippines/public-and-private-sectors-join-forces-support-logistics-covid-19-vaccine-program
https://www.gob.mx/salud/prensa/mexico-recibe-primer-embarque-de-vacunas-pfizer-biontech-contra-el-virus-sars-cov-2-260177
https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-recibio-nuevo-embarque-de-vacunas-contra-virus-sars-cov-2
https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-recibio-nuevo-embarque-de-vacunas-contra-virus-sars-cov-2


ACTIVIDADES DE LAS REDES

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)

El 22 de diciembre de 2020, Panahon TV, en asociación con la Fundación Filipina
para la Resistencia a los Desastres y otras organizaciones privadas, organizó un
webinario titulado "Preparación para los desastres durante la pandemia".
Algunos de los temas incluidos en el webinario fueron: la concienciación sobre
los riesgos y el fortalecimiento del papel de la mujer en la preparación para los
desastres durante COVID-19. Leer más

Turquía: Plataforma “Business for Goals” (B4G)

El 30 de octubre de 2020, a las 14:51 horas, se produjo un terremoto de
magnitud Mw6,9 en el Mar Egeo, a 17,26 km de la costa del distrito de
Seferihisar, en Izmir (Turquía), a 11,8 km bajo tierra, que causó la pérdida de
vidas humanas y daños físicos y económicos. A fin de apoyar a las empresas
locales que se vieron afectadas tanto por la pandemia como por el terremoto,
la Plataforma "Business for Goals", en cooperación con TÜRKONFED, puso en
marcha el 11 de enero de 2021 un programa de capacitación para la capacidad
de recuperación de las empresas. Con el apoyo de la CBi, el programa de
capacitación ha sido diseñado por Sağlam KOBI y tiene cuatro (4) módulos
centrados en la evaluación de la resistencia a los desastres, los fundamentos de
la capacidad de recuperación de las empresas y la elaboración de planes de
acción de emergencia.

Gestión del conocimiento

TC "Yasa" golpea la isla de Fiyi durante la pandemia COVID-19

El ciclón tropical Yasa, considerado el tifón más poderoso desde
Winston en 2016, asoló la isla de Vanua Levu (Fiyi) en la tarde del 17
de diciembre de 2020. La tormenta alcanzó la categoría 5 con
vientos sostenidos de alrededor de 150 a 160 millas por hora.
Provocó inundaciones generalizadas en las zonas bajas y una
destrucción masiva de la infraestructura y las zonas agrícolas. Antes
de la llegada a tierra, las autoridades de Fiji ya habían declarado el
estado de desastre natural por 30 días y habían llevado a cabo una
evacuación de emergencia para las personas que vivían cerca de la
costa. Leer más
 
Como parte de sus medidas de preparación, el Consejo Empresarial
de Resistencia a los Desastres de Fiji (FBDRC) ha formado un grupo
de mensajería Viber para el consejo para facilitar la comunicación.
A través de este grupo enviaron actualizaciones y ayudaron a
difundir boletines y anuncios de clima severo de la Oficina Nacional
de Gestión de Desastres de Fiyi (NDMO) y el Servicio Meteorológico
de Fiyi. Se ha establecido un grupo de trabajo para coordinar las
actividades de respuesta y recuperación.

ASPECTOS DESTACADOS

Imagen satelital de CT Yasa dirigiéndose a la isla de Fiyi. Fuente: Observatorio de la Tierra de la NASA (Izquierda).
Escuela dañada en Daku, Vanua Levu. Fuente: ABC Net (Derecha)

La iniciativa "Connecting Business" (CBi) organiza webinarios sobre la COVID-19

La OCAH y la Fundación de las Naciones Unidas copatrocinaron el noveno Foro de Política Humanitaria Mundial (GHP) el pasado 9 y 10 de diciembre. El foro se dividió en cuatro (4) sesiones con una (1)
sesión sobre COVID-19 más allá de la salud, que se centró en las "dimensiones políticas, socioeconómicas y de seguridad de la pandemia de COVID-19". El webinar presentó a Nicole Clifton del socio
global de CBi, la Fundación UPS, y a Rene "Butch" Meily del PDRF. 
Vea la grabación aquí.
 
El Pacto Mundial de Naciones Unidas (UNGC), co-organizado por CBi, llevó a cabo un webinar titulado "Fragilidad, conflicto y COVID-19": Un enfoque del sector privado" el pasado 14 de diciembre. En el
webinario se habló de los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19, las respuestas y contribuciones del sector privado en el mantenimiento de la paz y la estabilidad, y la forma en que el sector
privado opera junto con el gobierno y otros agentes humanitarios en situaciones de fragilidad y en países afectados por conflictos. El evento fue mediado por Michelle Breslauer, del UNGC, y en él
participaron Rein Paulsen, de la OCAH, y Christina Bache, del grupo de trabajo sobre los Principios de Gestión Responsable de la Educación y las Empresas para la Paz. Vea la grabación aquí.

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

En respuesta a la segunda ola de COVID-19 en Sri Lanka, A-PAD SL colaboró con
HSBC para prestar apoyo técnico al Ministerio de Salud y al Centro de Gestión
de Desastres (DMC). Esto es para reconocer las herramientas no médicas
necesarias para que los Centros COVID-19 en Sri Lanka funcionen plenamente.
Con esta iniciativa, se entregaron materiales a los Centros COVID-19 y se
distribuyeron con éxito entre ellos. Leer más

Movilización de recursos

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)

Fernando Zobel de Ayala, presidente y director de operaciones de la
Corporación Ayala y copresidente de la PDRF, se comprometió a asegurar
450.000 dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, la mitad de las cuales
serán donadas al gobierno, mientras que la otra mitad será entregada a sus
empleados. Las principales organizaciones del sector privado del país, a través
del Grupo de Trabajo T3 (Test, Trace, Treat), ayudarán al Gobierno de Filipinas
en la distribución adecuada de las vacunas una vez que se disponga del
suministro. Leer más

Confederación General de Empresas de Costa de Marfil - Patrocinio de
Costa de Marfil (CGECI)

El Vicepresidente del CGECI con el Grupo de Construcción y Obras Públicas de
Costa de Marfil (GIBTP), presidido por el Sr. Philippe Eponon, junto con otros
profesionales, tuvo una reunión posterior al trabajo en la que se debatió el
futuro del sector tras haber afrontado la crisis sanitaria mundial de COVID-19.
Se intercambiaron experiencias, se abordó la colaboración con las PYMES de
Costa de Marfil y también se trataron temas relacionados con las mujeres en el
sector de la construcción. Leer más

Movilización y campañas
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https://covid19.pdrf.org/resource_center/disaster-preparedness-during-the-pandemic/
https://www.abc.net.au/news/2020-12-19/tropical-cyclone-yasa-leaves-trail-of-destruction-in-fiji/13000560
https://earthobservatory.nasa.gov/images/147672/cyclone-yasa-bearing-down-on-fiji
https://www.abc.net.au/news/2020-12-19/tropical-cyclone-yasa-leaves-trail-of-destruction-in-fiji/13000560
https://www.unocha.org/2020-humanitarian-policy-forum
https://www.connectingbusiness.org/COVIDandConflictConversation
http://apad.lk/index.php/2021/01/05/hsbc-sri-lanka-joins-hands-with-a-pad-sl-in-responding-to-covid-19-second-wave/
https://mb.com.ph/2021/01/04/ayala-corp-procuring-450000-doses-of-astrazeneca-covid-vaccines/
https://cgeci.com/wp-content/uploads/2020/12/Newsletter-La-Veille-du-Patronat-N%C2%B036-Bon-fichier.pdf
https://www.connectingbusiness.org/


Ayudar a consolidar los datos

Descargar

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.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA VACUNA COVID-19

El Desarrollo de las Vacunas
COVID-10 (OMS)

COVID-19 Actualización de la
ciencia (CDC)

Rastreador de vacunas COVID-19

Guía de gestión de la
desinformación sobre vacunas
(UNICEF)

Costa de Marfil

La campaña de vacunación comenzará el 15 de febrero de 2021 con la adquisición inicial de 200.000
dosis de las vacunas COVID-19, destinadas aproximadamente a 100.000 personas en situación de
riesgo y expuestas. La vacuna COVID-19 que se utilizará para la campaña aún no está confirmada.
Leer más

Fiyi

El Grupo de Trabajo sobre Vacunas de Fiyi mencionó que se espera recibir las vacunas a principios
de este año con la ayuda de los organismos de las Naciones Unidas. Una vez que estén disponibles,
las vacunas se administrarán gratuitamente. Leer más

Haití

No hay datos disponibles

Madagascar

El gobierno malgache ha expresado su decisión de no participar en la adquisición de la vacuna
COVID-19 con COVAX. Leer más

México

El Plan Nacional de Vacunación preparado por el Gobierno de México orientó la vacunación que
comenzó el pasado 24 de diciembre de 2020, utilizando la vacuna para COVID-19 adquirida de Pfizer-
BioNTech. Leer más

Filipinas

El país está finalizando el proceso de adquisición y financiación para adquirir 25 millones de dosis de
la empresa china Sinovac Biotech, que se recibirán a principios de marzo. Además, las
organizaciones locales y privadas firmaron un acuerdo para la adquisición de 2,6 millones de dosis
de AstraZeneca en noviembre de 2020, que se recibirán en mayo o junio de 2021. A partir del 14 de
enero, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Filipinas (FDA) aprobó la Autorización de
Uso de Emergencia (EUA) para la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Filipinas tiene previsto
asegurar 148 millones de dosis de vacunas COVID-19 para 2021. Leer más

Sri Lanka

El gobierno de Sri Lanka colaboró con las Naciones Unidas para la adquisición segura de las vacunas
COVID-19 a través de COVAX. También se discutió el plan de preparación del gobierno en relación
con la distribución y la vacunación, mientras que las vacunas se siguen obteniendo. Leer más

Turquía

Turquía recibió su primer lote de 3 millones de dosis de la vacuna Sinovac de China, de un total de 50
millones, el 30 de diciembre pasado. La vacunación masiva está programada después de la
finalización de la prueba y el examen de 14 días. Las autoridades turcas también anunciaron que
comprarán otros 30 millones de dosis de la vacuna BioNTech. Leer más

Vanuatu

El Director General del Ministerio de Salud de Vanuatu espera recibir la vacuna COVID-19 este 2021.
Se dará prioridad al 20% de la población (trabajadores de control fronterizo, trabajadores de la salud
y ancianos). Leer más.

PPara saber más sobre las vacunas COVID-19:

COVAX explicado
Acceso al acelerador de herramientas COVID-19 (ACT)
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connectingbusiness.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-01%2FCOUNTRY_Date_Uploader_TEMPLATE%2520v3.xlsx&data=04%7C01%7Cflorian.rhiza.nery%40undp.org%7C035e5ba3a6814fa6d17108d8b854105b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637462018497822142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gVH9ycs48XoGbOiSnZ4WGZitfo%2BzeTMd5KpGR5UG22Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connectingbusiness.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-01%2FCOUNTRY_Date_Uploader_TEMPLATE%2520v3.xlsx&data=04%7C01%7Cflorian.rhiza.nery%40undp.org%7C035e5ba3a6814fa6d17108d8b854105b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637462018497822142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gVH9ycs48XoGbOiSnZ4WGZitfo%2BzeTMd5KpGR5UG22Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connectingbusiness.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-01%2FCOUNTRY_Date_Uploader_TEMPLATE%2520v3.xlsx&data=04%7C01%7Cflorian.rhiza.nery%40undp.org%7C035e5ba3a6814fa6d17108d8b854105b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637462018497822142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gVH9ycs48XoGbOiSnZ4WGZitfo%2BzeTMd5KpGR5UG22Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connectingbusiness.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-01%2F2018-12-13%2520CBI%2520Guidelines%2520for%2520After%2520Action%2520Reviews.docx&data=04%7C01%7Cflorian.rhiza.nery%40undp.org%7C035e5ba3a6814fa6d17108d8b854105b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637462018497812191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SUgLjFw4fk7Tyhzba01tUzH5TOjKTDT1iYYZMjphtrE%3D&reserved=0
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