
Fiyi comienza la inoculación de las vacunas COVID-19 de Oxford-AstraZeneca

 
 
 
Fiyi comenzó su campaña de vacunación el 10 de marzo, tras la primera y segunda llegada de vacunas COVID-19 de AstraZeneca
desde las instalaciones de COVAX el 6 y el 29 de marzo, respectivamente. A 15 de abril, Fiyi ha recibido más de 100.000 inyecciones
de las vacunas AstraZeneca COVID-19 del Reino Unido. También se espera la llegada de 90.000 dosis más en las próximas
semanas. Fiyi es el primer país del Pacífico al que se le suministran las vacunas COVID-19 a través del Mecanismo COVAX dirigido
por Gavi, CEPI y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con UNICEF. 
 
Según el Ministerio de Salud, la vacunación contra el virus COVID-19 es voluntaria y cada ciudadano que desee vacunarse debe
reegistrarse previamente. Los trabajadores de primera línea, el personal sanitario, los trabajadores de cuarentena y de hoteles y
los miembros de las Fuerzas Disciplinadas tendrán prioridad en la primera fase de la campaña de vacunación. Leer más.

Costa de Marfil

El Consejo Nacional de Seguridad (CNS) anunció
la prolongación del estado de emergencia
sanitaria reinstaurado en Costa de Marfil hasta el
30 de junio, en respuesta al aumento de los casos
de COVID-19 en el país desde que comenzó el
año. Leer más.

Fiyi

El Gobierno de Fiyi ha estado organizando vuelos
de repatriación desde Papúa Nueva Guinea a Fiyi
debido al alarmante aumento de los casos de
COVID-19 en ese país. Según lo propuesto por el
Ministerio de Salud, todos los fiyianos que
regresen deben someterse a una cuarentena
obligatoria durante 14 días. También se les exige
que sigan los nuevos protocolos de COVID-19 que
serán publicados por el ministerio. Leer más.

Haití

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP)
envió un comunicado de prensa el 26 de marzo
para aclarar la información errónea que circulaba
en las redes sociales sobre que los funcionarios
dominicanos estaban aplicando la vacunación
forzosa de los haitianos para poder entrar en el
mercado binacional de Dajabón. Más bien, los
funcionarios estaban realizando una prueba
rápida de detección de COVID-19. Leer más.

Madagascar

La Aviación Civil de Madagascar (ACM) y el
Ministerio de Transportes, Turismo y
Meteorología han acreditado a la compañía
Tsaradia para organizar los vuelos de repatriación
en respuesta al cierre de las fronteras de Nosy Be
a los vuelos internacionales y nacionales durante
15 días a partir del 22 de marzo. Leer más.

México

Ante la reapertura del sistema educativo en
México, el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell
Ramírez, afirmó que la reanudación de las clases
presenciales debe tomar en cuenta las
condiciones de cada estado y realizarse en los
estados que están categorizados en verde en el
Semáforo de Riesgo Epidémico. Leer más.

Filipinas

Para hacer frente al aumento de los casos de
COVID-19 en Filipinas, el gobierno aplica las más
estrictas medidas de cuarentena o Cuarentena
Comunitaria Reforzada (ECQ) en la Región de la
Capital Nacional, incluidas las provincias de
Bulacan, Laguna, Cavite y Rizal, del 29 de marzo al
11 de abril. Leer más.

Sri Lanka

Todas las escuelas de Sri Lanka reanudaron las
clases el 29 de marzo de 2021, tal y como anunció
el Secretario del Ministerio de Educación, el
profesor Kapila Perera, en una circular especial
para el año 2021, que recoge las directrices del
COVID-19 para el inicio efectivo de las clases. Leer
más.

Turquía

Turquía está desarrollando actualmente una
nueva vacuna nasal con la ayuda de una
organización privada. Se espera que los ensayos
en humanos de fase 1 comiencen una vez que se
hayan completado las etapas preclínicas. Leer
más.

Vanuatu

La fase de contención de Vanuatu está ahora
archivada bajo el "Escenario 2A - Casos
confirmados en cuarentena (casos fronterizos)"
tras la detección de dos (2) casos activos dentro
de las fronteras de Vanuatu. Hasta la fecha,
Vanuatu ha registrado tres (3) casos confirmados
de COVID-19 desde 2020. Leer más.
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Sri Lanka suspende temporalmente la vacunación contra el COVID-19

El programa de vacunación contra la COVID-19 en Sri Lanka se ha interrumpido por el momento, según anunció el 31 de marzo el
Ministro de Atención Primaria y Prevención de la COVID-19, Dr. Sudarshani Fernandopulle. La decisión se debe a la reciente
suspensión de las exportaciones de vacunas de AstraZeneca por parte del Instituto del Suero de la India (SII), lo que
posteriormente provocó el retraso en la obtención de vacunas en Sri Lanka. Las vacunas restantes en el país se destinarán a la
segunda dosis de la población que ya ha recibido la primera dosis de la vacuna.
 
Tras una fuente en Sri Lanka, la segunda dosis se dispensará el 19 de abril, de acuerdo con la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud de que la segunda dosis de la vacuna debe administrarse en las 12 semanas siguientes a la primera. Hasta el
30 de marzo se vacunaron 913.219 personas de los 21 millones de habitantes del país. Leer más.
 

Izquierda: La llegada de las vacunas COVID-19 de AstraZeneca al aeropuerto de Nadi. Fuente: UNICEF 
Derecha: El Dr. Ratu Mara Vukivukiseru recibiendo la primera inyección de la vacuna COVID-19 en Fiji. Fuente: WHO
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ÚLTIMAS NOTICIAS Y
POLÍTICAS

Estadísticas resumidas de
COVID-19

Cifras para cada país con una red de
miembros de CBi

Al 15 de abril de 2021

Estas cifras reflejan la información de COVID-19
solo dentro de los países CBi
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Fuente: Universidad Johns Hopkins

Vanuatu

Turquía

Tres (3) casos confirmado; Una (1) recuperación; 0 muertes
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https://vra.digitalfiji.gov.fj/?fbclid=IwAR14OSOaRWCAlZXuKngeJvv8XNA7UNLQY7e5afu7B2IIfAjNS4H-OUsdFls
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/29/c_139844529.htm#:~:text=On%20March%206%2C%20Fiji%20received,first%20jab%20of%20the%20vaccine.
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/29/c_139844529.htm#:~:text=On%20March%206%2C%20Fiji%20received,first%20jab%20of%20the%20vaccine.
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12087&d=2#p
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12087&d=2#p
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/439405/fijians-urged-to-leave-png-amid-rise-in-covid-19-cases
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/439405/fijians-urged-to-leave-png-amid-rise-in-covid-19-cases
https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/165223207_1701012410084830_7409935828465733983_o.jpg
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://www.gob.mx/salud/prensa/123-reapertura-del-sistema-educativo-se-dara-de-manera-ordenada-gradual-y-cuidadosa?idiom=es
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-plus-remains-ecq-for-one-week/
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-plus-remains-ecq-for-one-week/
https://news.lk/news/political-current-affairs/item/31946-all-schools-including-western-province-schools-commence-today
https://news.lk/news/political-current-affairs/item/31946-all-schools-including-western-province-schools-commence-today
https://www.hurriyetdailynews.com/locally-made-intranasal-vaccine-on-the-way-163545
https://www.hurriyetdailynews.com/locally-made-intranasal-vaccine-on-the-way-163545
https://covid19.gov.vu/
https://covid19.gov.vu/
https://www.who.int/news/item/25-03-2021-covax-updates-participants-on-delivery-delays-for-vaccines-from-serum-institute-of-india-(sii)-and-astrazeneca
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-temporarily-suspends-covid-19-jabs-due-to-delay-in-securing-vaccines-from-sii-minister/articleshow/81869047.cms
https://www.unicef.org/pacificislands/stories/fiji-becomes-first-country-pacific-receive-covid-19-vaccines
https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/news/detail/10-03-2021-fiji-starts-covid-19-vaccination
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19


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

A-PAD SL fue a la escuela de niñas T.B. Jaya el 17 de marzo para concienciar
sobre la importancia de la preparación para la pandemia de COVID-19 y la
preservación de los recursos locales. En el mismo acto, el equipo distribuyó
2.000 mascarillas quirúrgicas. Leer más. 

La Alianza para la gestión de los riesgos y la continuidad de las actividades
(AGERCA) en un año de batalla contra COVID-19

IEn septiembre de 2020, AGERCA organizó una encuesta para determinar el
impacto de la pandemia de COVID-19 en las operaciones empresariales en
Haití, centrándose en las micro, pequeñas y medianas empresas. Como
conclusión, se generó un informe de estudio para recopilar los análisis y
resultados desarrollados a través de la encuesta. Leer más. 
Para acceder al informe, haga clic aquí.

El Consejo Empresarial de Resistencia a los Desastres de Fiji (FBDRC)

Gracias a los esfuerzos de colaboración de las Federaciones de Comercio y
Empresarios de Fiyi (FCEF), Business Link Pacific (BLP), Fiji Enterprise Engine
(FEE), el Consejo Empresarial de Resistencia a los Desastres de Fiji (FBDRC) y
Consejo de Mujeres Empresarias (WEBC), en coordinación con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), se impartió en Nadi la formación Transition to
Business (T2B) y los servicios de asesoramiento empresarial para las PYME. Los
asistentes aprendieron a hacer planes de continuidad de las actividades y se
formaron con las distintas estrategias que pueden aplicarse en tiempos de
catástrofe. Leer más.

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

La CGECI lanzó el 18 de marzo, en la Maison de l'Entreprise de Le Plateau, una
encuesta económica trimestral para trazar la evolución de la actividad
económica de las empresas en Costa de Marfil. Como la primera encuesta va
del 29 de marzo al 10 de abril, el tema de este Barómetro se centrará en el
efecto de la pandemia de COVID-19 sobre el volumen de negocios, la tesorería y
el empleo. El Director de Administración y Finanzas de la CGECI, el Sr. Sanga
KONE, ha declarado que se ha creado un equipo para el grupo objetivo del
Barómetro que servirá de base para captar las cuestiones empresariales
mediante intercambios y reuniones. Leer más.

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)

El Proyecto K3 ("Cuidado para la salud de la comunidad") de la PDRF, junto con
el Programa de Asuntos Exteriores y Ayuda al Comercio de Nueva Zelanda y la
Universidad de Brown, organizó la primera sesión de su serie de aprendizaje en
línea titulada "Vacci-Nación: Vías de resiliencia sanitaria más allá de COVID-19"
el 18 de marzo. Los temas incluyen la explicación técnica de las vacunas COVID-
19, los métodos eficaces para hacer frente a las dudas sobre las vacunas y el
plan de distribución de vacunas en el país. Al evento en línea asistieron más de
500 participantes de diversos sectores. Leer más.

La PDRF, en colaboración con el CBi, el PNUD y la OCHA de Filipinas, organizó
un webinario titulado "RISE MSME: Resiliencia a través de empresas
innovadoras y sostenibles" el 26 de marzo. El equipo expuso su centro de
recursos en línea, el conjunto de herramientas de previsión y otros programas
desarrollados para la concienciación y la recuperación de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES) de Filipinas. Leer más.

Turquía Plataforma Business for Goals (B4G)

La Plataforma Business for Goals inició su tercera encuesta sobre el pulso de
las empresas en diciembre de 2020 y enero de 2021, tras las encuestas iniciales
de marzo y mayo de 2020. A través de encuestas telefónicas, la red evaluó los
impactos de COVID-19 así como las necesidades de varias empresas. En el
informe también se analizan las diferentes medidas y estrategias de las
empresas para hacer frente a la situación. Haga clic aquí para acceder al
informe.

ACTIVIDADES DE LAS REDES

Gestión del conocimiento

Sesión de formación T2B para las PYME en Nadi. Fuente: FCEF

Visita del equipo A-PAD SL a la escuela de niñas T.B. Jaya. Fuente: A-PAD SL

El Sr. Sanga KONE, Director de Administración y Finanzas de la CGECI, en la presentación
del Barómetro. Fuente: CGECI
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https://www.facebook.com/apad.lk/posts/2848151562065671
https://www.facebook.com/apad.lk/posts/2848151562065671
https://www.connectingbusiness.org/AGERCA-COVID-19-MSME-report
https://agerca.ht/wp-content/uploads/2021/04/AGERCA-Impact-Covid-19-sur-les-TPE-PME-RAPPORT-DE-LETUDE..pdf
http://www.fcef.com.fj/grateful-for-the-training-opportunity/
http://www.fcef.com.fj/grateful-for-the-training-opportunity/
https://ee.kobotoolbox.org/x/uvYMZoxf?fbclid=IwAR0MRTv2lVZAsE08B1wY-UAZWVNjgKnla9y8oTgXXh8--k_-DHYvx5qYFlc
https://cgeci.com/environnement-des-affaires-la-cgeci-lance-son-barometre/
https://cgeci.com/environnement-des-affaires-la-cgeci-lance-son-barometre/
https://www.pdrf.org/media/newsroom/doh-private-sector-and-international-experts-partner-on-vaccine-education/
https://www.pdrf.org/media/newsroom/doh-private-sector-and-international-experts-partner-on-vaccine-education/
https://www.pdrf.org/media/newsroom/pdrf-and-international-partners-create-tools-for-msme-resilience/
https://www.business4goals.org/wp-content/uploads/2021/03/B4G_Covid-19-Q4-Survey-Report_ENG.pdf
https://www.facebook.com/fceffiji.com.fj/posts/3906873966028157
https://www.facebook.com/apad.lk/posts/2848151562065671
https://cgeci.com/environnement-des-affaires-la-cgeci-lance-son-barometre/
https://www.connectingbusiness.org/


Costa de Marfil

Según el Ministro de Sanidad e Higiene Pública, Eugène Aka Aouélé, Costa de Marfil ha recibido un total de 554.000 dosis de la vacuna de
AstraZeneca, de las cuales 504.000 proceden de la iniciativa COVAX y 50.000 del acuerdo de amistad entre Costa de Marfil e India. Además, el
26 de marzo de 2021, el CNS aceptó involucrar a los mayores de 18 años en el programa de vacunación. Para ver la lista de los centros de
vacunación operativos en Abiyán, haga clic aquí.

Fiyi

Fiyi comenzó su campaña de vacunación el 10 de marzo. Según el Ministerio de Salud y Servicios Médicos, hasta el 14 de abril había 27.705
fiyianos que habían recibido las primeras dosis de las vacunas COVID-19 de AstraZeneca.Hasta la fecha, Fiyi ha recibido más de 100.000
inyecciones de las vacunas COVID-19 a través del dispositivo COVAX. Leer más.

Haití

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) recibió la autorización del Consejo de Ministros de la República para realizar todas las
gestiones necesarias con el fin de adquirir las vacunas COVID-19 para Haití, considerando que se cumplieron todas las condiciones
constituidas en la resolución adoptada. Además, la vacunación de la población haitiana seguirá siendo voluntaria, de acuerdo con las
condiciones previstas en el documento de la Alianza Mundial y la Inmunización (GAVI). Leer más.

México

Hasta el 12 de abril se recibieron en México un total de 15.525.550 dosis de vacunas COVID-19 de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino,
Sinovac y Sputnik V. En consecuencia, se registraron 1.083.530 mexicanos que cumplieron con el programa de vacunación, de los cuales
404.481 fueron personas de 60 años y más, 661.423 fueron personas involucradas en el sector salud y 17.626 fueron personas que trabajan
en el ámbito académico. Leer más.

Filipinas

Filipinas recibió el 29 de marzo otras 400.000 dosis de vacunas Sinovac COVID-19 donadas por China. Además, las vacunas Sinovac COVID-19
adquiridas llegaron el 29 de marzo y el 11 de abril, con lo que el país ha recibido un total de 2,5 millones de dosis de Sinovac y 525.600 dosis
de vacunas COVID-19 AstraZeneca desde febrero. Hasta el 13 de abril, hay 1,09 millones de personas que han adquirido sus primeras dosis,
mientras que 162.065 personas han recibido sus segundas dosis de las vacunas COVID-19 en todo el país. Leer más.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V COVID-19, la cuarta que
recibe la aprobación de emergencia en Filipinas. Leer más.

Sri Lanka

Paralelamente a la suspensión de la vacunación contra la COVID-19 en Sri Lanka, el país recibió 600.000 dosis de la vacuna china Sinopharm
para ser administradas a unos 200.000 trabajadores chinos situados actualmente en el país. Además, Sri Lanka también tenía previsto to
comprar a Rusia 700.000 dosis de la vacuna Sputnik V.

Turquía

Turquía ha recibido un total de 2,8 millones de dosis de los 100 millones de dosis de vacunas COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Inicialmente,
5800 dosis llegaron antes para ser examinadas. El Ministerio de Sanidad ha comenzado la inoculación de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19
en Ankara el 2 de abril.  Leer más.

Hasta el 15 de abril, más de 11,6 millones de ciudadanos han recibido la primera dosis de la vacuna COVID-19, mientras que las segundas
dosis se han administrado a más de 7,7 millones de personas. Leer más.

Vanuatu

El Director General de Salud anunció que sólo utilizarán las vacunas COVID-19 de Oxford-AstraZeneca para el despliegue inicial de vacunas
previsto para Vanuatu este año. Leer más.

ENLACES UTILES

Variantes del SARS-CoV-2 (OMS)

Recuperación empresarial y
económica después de la COVID-
19 (PWC)

Ciencia en 5 sobre COVID-19:
Equidad en las vacunas, el
tratamiento y las pruebas (OMS)

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

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

Côte d'Ivoire: AstraZeneca

Fiji: AstraZeneca

Mexico: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca,
CanSino, Sinovac, y Sputnik V

Philippines: Sinovac y AstraZeneca

Sri Lanka: AstraZeneca y Sinopharm

Turkey: Sinovac y Pfizer-BioNTech

NÚMERO TOTAL DE
DOSIS QUE LLEGARON

NÚMERO TOTAL DE
DOSIS ADMINISTRADAS

36.886.950 33.887.763

68.843

12.252.769

1.255.716

925.242

19.357.488

27.705

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

Vacunas COVID-19 en países de
bajos ingresos (ONU) y en países
ricos (The New York Times)

Para más información póngase en contacto con: 
Secretaría CBi |          connectingbusiness@un.org 3 de 3

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA VACUNA COVID-19
ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CBI

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.
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http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12087&d=2#p
http://www.sante.gouv.ci/assets/fichiers/la-liste-actualisee-des-61-sites-de-vaccinations-fonctionnels-a-abidjan.pdf
http://www.sante.gouv.ci/assets/fichiers/la-liste-actualisee-des-61-sites-de-vaccinations-fonctionnels-a-abidjan.pdf
http://www.health.gov.fj/
https://lenouvelliste.com/article/227427/le-conseil-des-ministres-autorise-le-mspp-a-se-procurer-des-vaccins-anti-covid-19
https://lenouvelliste.com/article/227427/le-conseil-des-ministres-autorise-le-mspp-a-se-procurer-des-vaccins-anti-covid-19
https://www.gob.mx/salud/prensa/150-recibe-mexico-decimo-noveno-embarque-de-vacunas-envasadas-de-pfizer-biontech?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/137-mas-de-un-millon-de-personas-cuentan-con-esquema-completo-de-vacunacion-contra-covid-19-en-mexico?idiom=es
https://mb.com.ph/2021/03/24/ph-receives-400k-vaccine-donations-from-china-anew/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ph-receives-400k-vaccine-donations-from-china-anew
https://news.abs-cbn.com/news/04/01/21/almost-740000-covid-19-vaccine-shots-administered-in-ph-1344-get-2nd-dose
https://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-receives-600000-doses-of-chinas-sinopharm-vaccine-official/article34207607.ece
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-temporarily-suspends-covid-19-jabs-due-to-delay-in-securing-vaccines-from-sii-minister/articleshow/81869047.cms
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