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Costa de Marfil
El asesor técnico del Ministerio de Salud e
Higiene Pública ha anunciado una tasa de
curación estable de alrededor del 99% para
COVID-19 en la Costa de Marfil. Esta tendencia
a la baja ha instado a la población a ejercer
mayor cautela y respetar las medidas de
barrera. La gestión de 230 establecimientos
públicos estaba a cargo de las Fuerzas de
Defensa y Seguridad. Leer más.

Fiyi
El Ministerio de Salud y Servicios Médicos
anunció un nuevo caso de cuarentena
fronteriza de COVID-19. El paciente llegó a
Nadi el pasado 5 de noviembre, en un vuelo
de repatriación desde Nueva Zelanda. Al 12
de noviembre, este es el único caso activo de
COVID en Fiyi. Leer más.

Haití
El Ministerio de Cultura y Comunicación de
Haití recordó a todas las partes interesadas
que el país sigue en alerta roja por la
pandemia de COVID-19. Firmado por todos
los ministerios, el gobierno publicó una nota
que instaba a la población a la conciencia
cívica. Leer más.

Madagascar
El Presidente de la República de Madagascar
levantó el estado de emergencia en todo el
país. Como parte de la reapertura de la
economía nacional, la isla Nosy Be está
ahora abierta con restricciones identificadas
para los vuelos internacionales. Leer más.

México
El gobierno mexicano ha estado
implementando un Sistema de Monitoreo de
Semáforos para la regulación del uso del
espacio público de acuerdo con el riesgo de
contagio de COVID-19. Leer más.

Filipinas
El Grupo de Trabajo Interinstitucional para la
Gestión de las Enfermedades Infecciosas
Emergentes (IATF-EID) permitirá a los
extranjeros entrar en las Filipinas, con
ciertas condiciones, a partir del 1º de
noviembre como parte de la reapertura
gradual de la economía. Leer más.

Sri Lanka
El Banco Central de Sri Lanka emitió políticas
relativas a las moratorias de la deuda para
reducir los efectos económicos adversos
causados por COVID-19. Leer más.

Turquía
Las autoridades locales de Turquía aplicaron
medidas sanitarias adicionales para prevenir
la propagación de la enfermedad COVID-19
en Estambul el 10 de noviembre de 2020.
También se necesita el "Hayat Eve Sığar" (La
vida encaja en el hogar) código para entrar y
realizar negocios en la plaza Dörtyol y la
avenida Davutpaşa. Leer más.

Vanuatu
El Primer Ministro de Vanuatu anunció el
cierre temporal de Efate el 12 de noviembre
de 2020 hasta que se complete el rastreo de
contactos y las pruebas de precaución tras el
primer caso confirmado en Vanuatu.
Además, todos los vuelos internacionales de
repatriación y los vuelos nacionales de
pasajeros que entran y salen de Port Vila se
cancelan hasta nuevo aviso. Leer más.

ÚLTIMAS POLITICAS
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ASPECTOS DESTACADOS

La segunda ola de Coronavirus de Sri Lanka 

La segunda ola de COVID-19 en Sri Lanka ha sido reportada el
pasado 4 de octubre de 2020 y ha cruzado la marca de 10.000
con 20 muertes al 31 de octubre de 2020. Los nuevos casos
surgieron de dos grupos: 1) una fábrica de ropa y 2) un
mercado de pescado situado en Colombo, Provincia
Occidental. Ciertas zonas están cerradas y se impusieron
toques de queda. El Gobierno está manejando la situación
con un sólido rastreo de contactos sin un bloqueo total que
podría ser perjudicial para la economía. La red de CBi de Sri
Lanka está estableciendo un vehemente enlace con sus
miembros del sector privado en lo que respecta a la estricta
observancia de los protocolos de higiene y los mecanismos
de presentación de informes. Este evento continuo ha
enseñado a todos que el estricto cumplimiento de los
protocolos de higiene de COVID-19 es importante,
especialmente si las repercusiones son irreversibles

Enlace a políticas nacionales anteriores.

Casos de COVID-19 en Sri Lanka
de marzo a noviembre de 2020

Fuente: Oficina de Promoción de la Salud de Sri Lanka

El primer caso confirmado de COVID-19 de Vanuatu

El primer caso confirmado de COVID-19 fue detectado en Vanuatu el 10 de noviembre de 2020. El paciente es un hombre
de 23 años repatriado de los Estados Unidos, que llegó a Vanuatu el pasado 04 de noviembre. Se ha iniciado el rastreo de
contactos y se han aplicado medidas sanitarias. La fase de contención de Vanuatu está ahora archivada en el caso
fronterizo del Escenario 2A (1 o más casos detectados en cuarentena). Leer más.

Desastres en medio de la pandemia COVID-19

Un terremoto de magnitud 6.9 golpeó el Mar Icario al
suroeste de İzmir, Turquía, el pasado 30 de octubre de 2020.
El terremoto también desencadenó un pequeño tsunami en
la isla egea de Samos y una marea en una ciudad de la costa
oeste de Turquía. Al 4 de noviembre, las autoridades turcas
informaron de 116 personas muertas, más de 1.000 heridos y
al menos 20 edificios derrumbados. Esta situación se ve
agravada por la pandemia COVID-19, que puede aumentar
rápidamente en la ciudad de Izmir, ya que la gente se hacina
en zonas menos dañadas. Descargar el Informe de Situación
de Desastres de TÜRKONFED.

Personas
lesionadas

1.000
Edificios
destruidos

20
Muertes
116

Fuente: USGS Shake Map, PAM

Estadísticas resumidas de
Covid-19

Cifras para cada país con una red de
miembros de CBi

Al 15 noviembre de 2020

Estas cifras reflejan la información de COVID-19
solo dentro de los países CBi
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http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=11730&d=1#p
http://www.health.gov.fj/media-release-new-border-quarantine-case-of-covid-19/
https://www.communication.gouv.ht/2020/10/covid19ayiti-le-ministere-de-la-culture-et-de-la-communication-invite-la-population-a-rester-en-etat-dalerte/
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://www.facebook.com/notes/office-of-the-presidential-spokesperson/foreign-natls-w-investor-visas-allowed-to-enter-ph-starting-nov1pre-boarding-tes/10214904232838258/
https://www.cbsl.gov.lk/
https://www.hurriyetdailynews.com/istanbul-takes-additional-measures-to-curb-outbreak-159906
https://dailypost.vu/news/first-covid-19-case-contained/article_4a02e710-246e-11eb-8004-5f94406fb62b.html
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19
https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/
https://covid19.gov.vu/
https://www.connectingbusiness.org/Turkey-SitRep-izmir-earthquake-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/eq_us7000c7y0_shakemap.pdf
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Federación de Comercio y Empleadores de Fiji  (FCEF)

Para comprender mejor los impactos de COVID-19 sobre el empleo y los negocios, FCEF dirigió una serie
de evaluaciones "en crisis" del 13 de mayo al 19 de junio de 2020. Se publicó un informe que muestra el
impacto de COVID-19 en las mujeres, los jóvenes, las pequeñas empresas y el sector informal, junto con
el impacto mundial en el Pacífico y Fiji. Leer más.

La FCEF organizó un curso de capacitación de un día para 20 campeones de la salud mental, que tiene
por objeto ayudar a concienciar, prestar apoyo y orientación a las personas vulnerables y reducir el
estigma social en sus respectivas organizaciones y comunidades el pasado mes de septiembre. Leer más.

Plataforma “Business for Goals” (B4G)

B4G, en cooperación con la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Turquía, la
Oficina del PNUD en Turquía y la Red del Pacto Mundial de Turquía, organizó un webinar sobre la
diligencia debida en materia de derechos humanos y COVID-19: Introducción de la Autoevaluación rápida
para empresas el pasado 28 de octubre. Este instrumento de evaluación presenta las principales medidas
e ideas para la actuación de las empresas en el contexto de COVID-19 y ofrece una visión del vínculo de
los derechos humanos con las actividades empresariales. Leer más.

TÜRKONFED y la Fundación UPS crearon un informe sobre el proceso de recuperación empresarial a
partir de la reunión de los resultados de seis talleres de más de 200 PYMES de diferentes líneas de
negocio y de entrevistas con representantes de organizaciones empresariales turcas. El informe
comprende los hechos sobre el impacto económico de COVID-19, las necesidades y expectativas de las
organizaciones empresariales y las medidas que deben adoptarse durante el período de recuperación.
Cliquear aquí para acceder al informe.

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)

Task for T3 (Test, Trace, Treat) es un grupo de trabajo público-privado formado para apoyar los esfuerzos
del Gobierno en la construcción de la capacidad del sistema nacional de salud para vencer a COVID-19.
Formado inicialmente para ampliar rápidamente las pruebas de RT-PCR (Transmisión inversa - Reacción
en cadena de la polimerasa) para COVID-19 de 4.500 por día, a al menos 30.000 pruebas por día. A partir
del 30 de mayo de 2020, la T3 ha ampliado su función para compartir la experiencia de la industria y el
apoyo privado en áreas como el rastreo de contactos, la gestión de datos, las comunicaciones
estratégicas y más. Comuníquese con PDRF para obtener información adicional

Familias Afectadas

Casas dañadas

El tifón de Categoría 5 “Goni” (también conocido
localmente como “Súper Tifón Rolly”), considerado el
ciclón tropical más poderoso que ha azotado las
Filipinas este año, tocó tierra en la región de Bicol, en la
isla de Luzón, el pasado 1 de noviembre de 2020. STY
Goni aterrizó con vientos de fuerza tifónica muy
destructivos (190 millas por hora) y lluvias de fuertes a
intensas.

Todavía tambaleándose por los impactos de STY Goni, la
tormenta tropical Ulises arrasó Metro Manila y otras
partes de la isla de Luzón, trayendo fuertes lluvias y
vientos destructivos que resultaron en inundaciones
masivas y deslizamientos de tierra inducidos por la
lluvia el 11 de noviembre de 2020.

Para evitar la transmisión local del virus COVID-19, el
Departamento de Salud reiteró la continua observancia
de los protocolos de salud en los centros de evacuación.

La PDRF, en asociación con agencias gubernamentales y
privadas, está actualmente llevando a cabo actividades
de respuesta y recuperación en las regiones
gravemente afectadas.

ACTIVIDADES DE LAS REDES

El brote del coronavirus (COVID-19) ha
introducido nuevos desafíos en todos los
sectores. Muchas de las redes del sector
privado actuaron para ayudar a la respuesta
pública a la pandemia. Muchas de las redes
que ya han establecido relaciones con la
comunidad y las redes empresariales
aprovecharon esas conexiones para canalizar
recursos. Póngase en contacto con la
Secretaría de la CBi para acceder a los datos.

Respuesta del sector privado Gestión del conocimiento

522.600

Muertes
25

170.773

Daños a la
infraestructura

USD 267M

ASPECTOS DESTACADOS
Tifón Ulysses Súper-Tifón Rolly

Fuente: PDRF Operations Center

Movilización y campañas

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

El CGECI presionó para que se improvisara el entorno empresarial a fin de aumentar continuamente la
contribución del sector privado al desarrollo del país. Las preocupaciones incluyen la reconducción y
reestructuración de ciertas medidas relativas a la suspensión de los controles fiscales, aduaneros y
sociales. Leer más.
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http://www.fcef.com.fj/in-crisis-rapid-assessment-13-may-19-june-2020-volume-
https://www.facebook.com/fceffiji.com.fj
https://www.business4goals.org/
http://turkonfed.org/Files/ContentFile/turkonfedcovid19isletmelerintoparlanmasureciraporu-6713.pdf
https://www.pdrf.org/contact/
https://www.linkedin.com/pulse/mot-du-pr%C3%A9sident-de-la-cgeci-jean-marie-ackah-%C3%A0-hamed-cgeci/
https://drive.google.com/file/d/1-miTr6MhzbW7OE2uOY4jLi4kQWyci-t-/view?usp=sharing


Ayuda a consolidar la información

Descargar

Lanzamiento del Programa de Recuperación
de Efectivo Desbloqueado en Vanuatu

Fuente: Oxfam en Vanuatu

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)

La Fundación Filipina para la Resistencia ante los Desastres y las organizaciones asociadas pusieron en
marcha el Programa de Tiendas “Sari-Sari” para iniciar la pronta recuperación de 400 microminoristas en la
zona del Gran Manila. El programa ofreció la oportunidad de disponer de paquetes para minoristas por un
valor de hasta USD $205 y ofreció paquetes basados en las necesidades. Leer más.

Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiologicas y Desastres (CENACED)

En apoyo de la contingencia de COVID-19, el CENACED organizó un seminario gratuito en línea sobre la
preparación del plan de continuidad de las operaciones para cubrir casos de contingencias y desastres.
Leer más.

Consejo de Resistencia Empresarial de Vanuatu (VBRC)

VBRC, en asociación con Oxfam, realizó una capacitación sobre el terreno para más de 190 empresas de la
provincia de Sanma en el Sistema de Efectivo Desbloqueado (UBC). Esto asegura la preparación de los
proveedores de transporte y las tiendas locales para atender a los clientes en los próximos pagos con
tarjeta que permiten una ayuda financiera mucho más rápida, menos costosa y más transparente para la
recuperación de los ciudadanos de Vanuatu. Leer más.

VBRC inició el programa de Recuperación de Efectivo Desbloqueado (UBC) que atiende la distribución de
1500 vales electrónicos en la provincia de Sanma el 19 de octubre. Leer más.

Actividades de la comunidad

Plataforma humanitaria del sector privado de Madagascar (PSHP)

El UNFPA, la Fundación Axian y organizaciones asociadas lanzaron una "caravana médica" de recuperación
de la salud post-COVID-19 para ofrecer servicios sanitarios locales gratuitos en Andohasana. Leer más.

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

AGERCA, en asociación con el PNUD y CBi, roció y distribuyó kits de alimentos a algunas escuelas de la
comuna Croix-des-Bouquets, la Aldea del Renacimiento y la Ruta 9 para seguir luchando contra COVID-19.
Leer más.

Movilización de recursos

Para acceder a informaciones
completas sobre las actividades de
la red

COVID-19: Serie "La ciencia en 5" (OMS)

COVID-19: Página de emergencia
(OMS)

COVID-19: Medidas gubernamentales
(ACAPS)

Directrices de la industria del turismo
para COVID-19 (CBi)

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.

La clínica móvil de AGERCA en la sección comunal
Fuente: Cuenta de Twitter de AGERCA
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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
https://www.facebook.com/oxfaminvanuatu/
https://covid19.pdrf.org/stories/sari-sari-program-jumpstarting-recovery-of-400-covid-affected-micro-retailers-launched/
https://www.connectingbusiness.org/webinar-mexico-covid-19
https://dailypost.vu/news/new-recovery-approach-restores-dignity-and-recovers-economies/article_b8b9983e-13e8-11eb-bfd3-ebbaf9538d95.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=user-share&fbclid=IwAR0NkPgTq2Z0lPoEshtSUlYe1WxsZMQkc7PwwdLWhhPYaUTwVLgDV_PxeiM
https://www.facebook.com/unblockedcash/?comment_id=Y29tbWVudDozMzcxNDM3MTI5NjA3NDY4XzMzNzU3OTk0NzkxNzEyMzM%3D
https://twitter.com/UNFPAMadagascar/status/1318167741166137344
https://www.youtube.com/watch?v=B2-ARc6Qwqs&t=3s
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.acaps.org/projects/covid19/data
https://www.connectingbusiness.org/tourism-guidance-COVID-19
https://twitter.com/agerca1/status/1312539037853462528?s=21
https://www.connectingbusiness.org/

