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Filipinas
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Estas cifras reflejan la información de COVID-19
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Cifras clave en 10 países con un red de
miembros de CBi

Haití
Las políticas de confinamiento de
Haití para COVID-19 se modificaron
para limitar la propagación del virus.
Leer más.
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Vanuatu
Cero (0) casos confirmados

Muertes

ASPECTOS DESTACADOS
Lecciones aprendidas de COVID-19: Cómo puede el sector privado apoyar la
prevención, la respuesta y la recuperación de los desastres.

México
Se implementaron acciones a nivel
nacional por parte del gobierno
mexicano para regular los casos de
COVID-19. Leer más.
Filipinas
El Ministerio de Transporte, con la
aprobación del IATF-EID, ha reducido
la distancia física entre los pasajeros
para ayudar a la economía a
recuperarse y aumentar el uso del
transporte público. Leer más.

México

Al 15 octobre de 2020

Fiyi
El gobierno de Fiyi lanzó "careFIJI",
una aplicación móvil desarrollada
bajo
la
iniciativa
digitalFIJI
principalmente para ayudar al
Ministerio de Salud y Servicios
Médicos a agilizar y acelerar sus
esfuerzos manuales de rastreo de
contactos. Leer más.

Madagascar
El presidente de la República de
Madagascar
implementó
varias
medidas de aligeramiento hacia el
desconfinamiento total, efectivas el
22 de septiembre de 2020. Leer más.

Chiffres pour chaque pays avec un réseau
membre du CBi

Recuperaciones

Costa de Marfil
Se
administraron
las
medidas
sanitarias COVID-19 para conformar
la reapertura de establecimientos
comerciales con acceso público. Leer
más.

Estadísticas resumidas de
Covid-19

Casos confirmados

DERNIÈRES POLITIQUES

COVID-19 ha cambiado todo y ha dejado claro que necesitamos nuevas formas de
operar. También ha reforzado la importancia de la función del sector privado local
para hacer frente a los desafíos de la sociedad. Leer más.

ACTIVIDADES DE LAS REDES
Respuesta del sector privado

Sri Lanka
Su
Excelencia
el
Presidente
Gotabhaya Rajapakse ordenó el
lanzamiento de la aplicación móvil
"MyHealth Sri Lanka" para el rastreo
de contactos a medida que la
pandemia mundial llega a las costas
de Sri Lanka. Leer más.
Turquía
Las autoridades turcas ordenaron a
los
ciudadanos
que
llevaran
máscaras faciales en todas las zonas
públicas, incluidos los vehículos
privados con más de un ocupante, a
partir del 8 de septiembre. Leer más.
Vanuatu
El Presidente de la República de
Vanuatu aprobó la extensión del
Estado de Emergencia a toda la
nación. Leer más.

Enlace a políticas nacionales anteriores.

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

El brote de 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. Al 14 de octubre de 2020, los esfuerzos colectivos de la red de miembros de
la CBi ascienden a 101.000 millones de dólares. Haga clic en este enlace para acceder
a los datos descargables.
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Actividades de la comunidad
Consejo de Resistencia Empresarial de Vanuatu (VBRC)
Oxfam, en asociación con el VBRC, pondrá en práctica la respuesta de efectivo desbloqueado, que dará a los destinatarios la
posibilidad de pagar los bienes y servicios que mejor se adapten a sus necesidades de recuperación utilizando una tarjeta de
"toque y pague". Leer más.
Plataforma humanitaria del sector privado de Madagascar (PHSP)
PHSP, en coordinación con Se Tendre La Main (ONG STLM) y otras ONG de las zonas rurales, distribuyó 200 radios solares y 200
kits educativos para que las familias pudieran seguir las noticias sobre COVID-19 y para que los niños siguieran los cursos
organizados por el Ministro de Educación.
Las provisiones de asistencia técnica (estabilizador de voltaje eléctrico y botellas de oxígeno) de PHSP y la Fundación Axian se
destinaron a los hospitales de CHU Anosiala y Befelatanana para apoyar al Ministerio de Salud Pública, y también las
mascarillas a Antananarivo para apoyar a las personas sin hogar del municipio. Leer más.
La Alianza de Asia y el Pacífico -Sri Lanka
APAD-SL y el Banco HSBC supervisaron una ceremonia de distribución de libros, organizada por el Departamento de Educación
Zonal de Kantale, en la que las escuelas y los estudiantes tuvieron acceso a los paquetes anteriores de libros de papel para los
estudiantes afectados por las pandemias. Leer más.

Movilización y campañas
Haití La Alianza para la gestión de riesgos y la continuidad de las actividades (AGERCA)
AGERCA, en colaboración con PAPYRUS y la Dirección de Protección Civil (DCP), ejecutó un proyecto de sensibilización como
parte de la lucha contra el coronavirus y realizó un taller para el grupo de agricultura del sur de Haití relacionado con la
reducción del riesgo de desastres. Leer más.
Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiologicas y Desastres (CENACED)
La Universidad Anáhuac México, a través de voluntarios de Acción Social de la Universidad Anáhuac (ASUA), la Facultad de
Psicología, la Red de Universidades Públicas y Privadas para la Atención de Desastres (UNIRED), y el Centro Nacional de Apoyo
para Contingencias Epidemiológicas y Desastres AC (CENACED) lanzaron un servicio de teleasistencia psicológica gratuita,
“Teleassistencia", para proporcionar teleasistencia a las personas que están emocionalmente en crisis por el efecto del nuevo
coronavirus, llegando a 1.068 personas entre el 17 y el 26 de mayo de 2020. Leer más.

Gestión del conocimiento
Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (FFRD)
FFRD, en colaboración con CBi, el PNUD y la OCAH Filipinas, lanzó una plataforma en línea - Sinergia de las iniciativas de
recuperación, el conocimiento y las prácticas de adaptación para las MIPYMES (SIKAP), que educa a las micro, pequeñas y
medianas empresas sobre los planes de adaptación y recuperación de COVID-19 por el gobierno. Leer más.
Plataforma “Business for Goals” de la Turquía (B4G)
La Plataforma “Business for Goals” inició encuestas de pulso en marzo y mayo de este año. A través de las encuestas, la red
pudo evaluar el impacto de COVID-19 así como las necesidades de las empresas y pudo comparar el impacto socioeconómico a
lo largo del tiempo. Las encuestas también se utilizan para los diálogos de política del gobierno. Leer más.
Federación de Comercio y Empleadores de Fiji (FCEF)
El pasado 11 de junio, el FCEF organizó un seminario interactivo en línea con más de 100 micro, pequeñas y medianas
empresas (MPYMES) para ayudarles a hacer frente a los desafíos que presenta COVID-19. El 25 de marzo, el FCEF también
dirigió una sesión informativa de asesoramiento en línea con más de 70 participantes en la que se debatió la Ley de relaciones
laborales de 2007 y sus aplicaciones a la situación actual. Leer más.
Para más información póngase en contacto con:
Secretaría CBi |
connectingbusiness@un.org
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Confederación General de Empresas de Costa de Marfil - Patrocinio de Costa de Marfil (CGECI)
Desde abril de 2020, el CGECI ha compartido 117 notas circulares con sus miembros para que toda la información oficial,
medidas, órdenes y decretos relativos al COVID-19 estén al alcance de las empresas. El CGECI, en colaboración con la
Cooperación de Empleadores Holandeses (DECP), organizó un webinar para sensibilizar y fortalecer las habilidades de las
empresas sobre su capacidad para mejorar la gestión de la relación con los clientes en la plataforma digital durante una crisis,
para optimizar el presupuesto a pesar de la crisis, y para reinventar la relación con los clientes después de la crisis. Leer más.
La Alianza de Asia y el Pacífico - Sri Lanka
APAD/CBi Sri Lanka formuló las Directrices nacionales para la realización de exámenes en situaciones de emergencia en
colaboración con el Ministerio de Defensa, el Centro de Gestión de Desastres y el Departamento de Exámenes. Las Directrices
se formularon con todos los interesados pertinentes y se utilizan ampliamente para la realización de exámenes en medio de la
segunda ola de COVID-19. Leer más.
Plataforma humanitaria del sector privado de Madagascar (PHSP)
PSHP distribuyó CORONABOKY, un libro ilustrado para niños y estudiantes para concienciar sobre el COVID-19. Leer más.

Movilización de recursos
Plataforma humanitaria del sector privado de Madagascar (PHSP)
La colaboración de PHSP Madagascar, Axian Foundation, Star y Vita Foam proporcionó apoyo a las operaciones de socorro de
la asociación que protege a los gemelos rechazados por la comunidad en la costa oriental de Madagascar. Durante su estancia
en Antanimora, PHSP y la Fundación Axian distribuyeron continuamente bolsas de arroz a los detenidos de la prisión durante 4
meses. Leer más.
La Alianza de Asia y el Pacifico - Sri Lanka
AAP-SL se asoció con GlobalGiving en la recaudación de fondos para proporcionar la asistencia necesaria para apoyar las
necesidades educativas de los niños que se adhieren a los protocolos de COVID-19. El aprovisionamiento de paquetes de
aprendizaje anteriores se distribuyó a 3.000 jóvenes estudiantes de las zonas rurales de Sri Lanka afectadas por COVID-19.
Leer más.

ENLACES UTILES
Conjunto de herramientas para la continuidad de la pequeña empresa
(UNDRR)
Guía de continuidad del negocio COVID-19 (CCI)
Catálogo del Sistema Mundial de Cadenas de Suministro de
Emergencia (COVID-19) (OMS)
Recursos de COVID-19 (CBI)
Herramientas sobre la capacidad de recuperación de las PYMES (CBI)

Involucrarse/participar en la respuesta
COVID-19 y la recuperación temprana
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.
Ayuda a consolidar la información

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

HAGA CLIC AQUÍ

Pour accéder à des
informations complètes
sur les activités du
réseau

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.

Descargar
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