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Costa de Marfil

Al 15 de marzo de 2021

Según la asesora técnica del Ministerio de Salud e
Higiene Pública, la Dra. Edith Clarisse Kouassy, el 22
de febrero de 2021, más de 1115 jóvenes fueron
infectados por el COVID-19, de entre 21 y 30 años,
en los primeros 15 días del mes. En este sentido, se
anima a la población a estar atenta y a seguir los
protocolos sanitarios para contener el virus. Leer
más.

Cifras para cada país con una red de
miembros de CBi

Casos confirmados

5.204.947
Recuperaciones

Haití

240.257

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP),
junto con una institución privada, estableció un
centro de detección de COVID-19 mediante pruebas
de antígenos en el Aeropuerto Internacional
Toussaint Louverture para cumplir con el requisito
de los viajeros que llegan y salen de Haití. Leer más.
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El Ministerio de Salud y Servicios Médicos anunció
dos nuevos casos de COVID-19 de cuarentena en la
frontera. Ambos individuos fueron aislados y
trasladados al hospital de Lautoka. Se llevará a cabo
un estrecho seguimiento y se realizarán pruebas a
los contactos identificados de acuerdo con el
protocolo para los casos de COVID-19. A fecha de 1
de marzo, hay tres casos activos en Fiyi. Leer más.
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Vanuatu

Muertes

Tres (3) casos confirmado; Una (1) recuperación

Fuente: Universidad Johns Hopkins

Madagascar

ASPECTOS DESTACADOS

La Aviación Civil de Madagascar (ACM) publicó el 16
de enero una lista en la que se identifican los países
a los que no se permite la entrada en Madagascar
en cumplimiento de la restricción de viajes por la
pandemia. Leer más.
México

Filipinas lanza la campaña de vacunación contra el COVID-19

En el marco del Semáforo de Riesgo Epidémico, el
Director General de Promoción de la Salud, Ricardo
Cortés Alcalá declaró que ningún estado estará en
rojo o en estrictas medidas de precaución sanitaria
a partir del 01 de marzo. Además, añadió la
importante disminución de la tasa de transmisión
del virus. Leer más.
Filipinas
El 28 de febrero, el Grupo de Trabajo
Interinstitucional
para
la
Gestión
de
las
Enfermedades Infecciosas Emergentes aprobó un
protocolo nacional uniforme para viajes por tierra,
aire y mar. Además, los certificados de autorización
de viaje y de salud de las oficinas de salud de las
unidades de gobierno local (LGU) ya no son
obligatorios cuando se viaja por el país. Leer más.

La llegada del primer lote de vacunas COVID-19 de Sinovac desde China (izquierda) (Fuente: Sunstar). El director del PGH recibiendo la
primera dosis de la vacuna COVID-19 al iniciar el país su programa de inoculación (derecha) (Fuente: ABS CBN News).

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

Sri Lanka
El Comandante del Ejército, Jefe del Centro Nacional
de Operaciones para la Prevención de la
Propagación del COVID-19, el General Shavendra
Silva promulgó un aislamiento a una determinada
zona del Distrito de Nuwara Eliya el 25 de febrero,
mientras que el aislamiento se ha levantado en
varias zonas del Distrito de Batticaloa el 1 de marzo.
Leer más.

Filipinas comenzó la campaña de vacunación en el Hospital General de Filipinas (PGH) el 1 de marzo, tras la llegada de 600.000
dosis de vacunas de Sinovac Biotech, donadas por el gobierno chino, el 28 de febrero, y de 525.600 dosis de vacunas de
AstraZeneca, procedentes del centro COVAX, dirigido por la Organización Mundial de la Salud, el 4 y 7 de marzo. Según un instituto
con sede en Brasil, CoronaVac es eficaz contra las variantes británica y sudafricana, actualmente detectadas en el país. Leer más
Según el “zar” de las vacunas, Carlito Gálvez Jr., se dará prioridad en el programa de inoculación a los trabajadores sanitarios y a
otros médicos de primera línea de los mayores hospitales estatales, seguidos de las instituciones gubernamentales que prestan
servicios esenciales, incluidos los de primera línea económica. Filipinas tiene previsto adquirir 148 millones de dosis de la vacuna
COVID-19 e inocular a 70 millones de filipinos, es decir, a dos tercios de la población, antes de que termine este año. Leer más.

Turquía
El Ministerio del Interior de Turquía publicó una
directriz actualizada sobre el COVID-19 que se basa
en diferentes grupos de riesgo (provincias de riesgo
bajo a medio y de riesgo alto a muy alto). El
Presidente Recep Tayyip Erdogan también atenuó
parcialmente las restricciones del COVID-19 para las
zonas de riesgo bajo y medio, mientras continúa el
programa de vacunación en Turquía. Leer más.

AGERCA recapitula año vs COVID-19 en conferencia de prensa

Vanuatu
El gobierno de Vanuatu puso en marcha el 19 de
febrero la burbuja de viajes Tamtam. Según el
Primer Ministro, Bob Loughman, el país reabrirá su
frontera con Nueva Caledonia, un país de bajo
riesgo con casi los mismos protocolos COVID-19 que
Vanuatu, para iniciar su camino hacia la
recuperación económica. Leer más.

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

Junto con sus colaboradores, AGERCA organizó una conferencia de prensa el 26 de febrero para presentar las actividades de
COVID-19 que la red ha llevado a cabo desde el comienzo de la pandemia. Éstas incluyeron la movilización y distribución de
mascarillas y kits de higiene, así como el saneamiento de las instalaciones, centrándose en las zonas metropolitanas y marginales.
Mediante el uso de camiones de sonido, carteles, anuncios de audio y publicaciones en las redes sociales, AGERCA también ha
sensibilizado activamente y compartido información sobre el COVID-19. Además, AGERCA realizó un estudio sobre el impacto de
COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas de Haití. Vea el comunicado de prensa sobre las diversas actividades aquí.
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ACTIVIDADES DE LAS REDES
Gestión del conocimiento

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

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)
El 17 de febrero, el PDRF publicó el Volumen 3 de su Boletín de Resiliencia, en el
que se recogen las actividades de la organización de julio a diciembre de 2020.
El contenido incluye las actividades de respuesta y recuperación del PDRF tras
el COVID-19 y los tifónes, las actividades relacionadas con las MIPYMES y la
resiliencia de las comunidades, y otros proyectos y compromisos de la red.
Leer más.
El programa Sinergia de Iniciativas de Recuperación, Conocimiento y Prácticas
de Adaptación para las MIPYMES (SIKAP), creado por el PDRF, en colaboración
con el CBi, el PNUD y la OCHA de Filipinas, lanzó recientemente una nueva
versión de la plataforma en línea, mostrando sus funcionalidades actualizadas
que ayudarán a la recuperación de las MIPYMES afectadas por la pandemia del
COVID-19. El evento de lanzamiento en línea, al que asistieron más de 300
MIPYMES, también presentó a los nuevos socios del centro de recursos en
línea. Leer más.

Desarrollo Comunitario
Plataforma humanitaria del sector privado de Madagascar (PSHP)

Firma del acuerdo de
colaboración entre la
Fundación Axian,
MVola, GIZ y MAEP.
Fuente: MVola

La Fundación Axian, que preside PSHP Madagascar, se asoció con MVola, GIZ y
MAEP para organizar un programa de formación para 3.200 agricultores y
pequeños productores de las regiones de Anosy, Androy, Atsimo Andrefana y
Boeny, con el fin de ayudar a limitar los efectos de la pandemia en 2020 e
incrementar la producción local del país. Una vez concluido el programa, los
organizadores se comprometieron a dar varias ayudas a los beneficiarios que lo
merezcan: La Fundación Axian entregará kits solares Mbalik, mientras que
MVola concederá una renta mensual de unos 830 dólares durante 3 a 6 meses.
Leer más.
Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)
El Proyecto K3 (Cuidado para la salud de la comunidad) de la PDRF y del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda ahora forma
parte oficialmente de los acuerdos clave del Grupo de Trabajo Nacional (NTF)
contra el COVID-19.
El presidente del PDRF, Butch Meily, y el director de aprendizaje y desarrollo,
Toni Zuniga, presentaron la organización y sus proyectos, incluido el Proyecto
K3, durante la 18ª reunión del grupo de respuesta del NTF. El presidente del
grupo expresó su apoyo al proyecto y mencionó que se trata de una iniciativa
significativa del sector privado. Leer más

Entrega de "Acceso a los exámenes en medio de desastres" con el Sr. Firzan Hashim,
Director Nacional de A-PAD SL. Fuente: A-PAD SL

Como preparación para los próximos exámenes del Certificado General de
Educación de Nivel Ordinario (G.C.E. O/L) en Sri Lanka, que se pospusieron
debido a la pandemia en 2020, A-PAD SL colaboró con el Centro de Gestión de
Desastres (DMC) y el Departamento de Exámenes (DOE) para redactar una
directriz para los exámenes en situaciones de emergencia. El documento,
titulado "Acceso a los exámenes en medio de desastres" consta de
procedimientos y planes operativos que dan prioridad a la seguridad de los
estudiantes en tiempos de desastres cruzados. Leer más.

Movilización de recursos
Consejo de Resistencia Empresarial de Vanuatu (VBRC)

El Programa de Transferencia de Efectivo Desbloqueado de Oxfam se extiende en la
provincia de Shefa. Fuente: Oxfam en Vanuatu

Tras la exitosa implementación del sistema Efectivo Desbloqueado (UBC) en las
provincias de Tafea y Sanma, Oxfam, en colaboración con VBRC, ha ampliado el
programa a la provincia de Shefa. A fecha de 19 de febrero, más de 320
vendedores han sido formados y registrados en las tres provincias desde la
puesta en marcha del programa UBC en septiembre de 2020. El sistema "toque
y pague" ha sido útil para los propietarios de negocios locales, ya que pueden
recibir y transferir fondos fácilmente, acceder, gestionar y hacer un seguimiento
de sus beneficios utilizando sus teléfonos inteligentes. El programa estará
vigente hasta agosto de 2021. Leer más.

HAGA CLIC AQUÍ

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

Para acceder a informaciones
completas sobre las
actividades de la red
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ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA VACUNA COVID-19
ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CBI

ENLACES UTILES
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Reactivar el turismo en medio de la
pandemia del COVID-19 (BAD)

Actualización del estado de la vacuna COVID-19 al 15 de marzo

8.802

Perspectivas Económicas Mundiales
(Banco Mundial)

Fuente: Nuestro Mundo en Datos

Número total de vacunas adquiridas

Costa de Marfil

Involucrarse/participar en
la respuesta COVID-19 y la
recuperación temprana
La respuesta a la pandemia de COVID19 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.

Ayudar a consolidar los datos

El Ministro de Estado, Secretario General de la Presidencia de la República, Patrick Achi, ha anunciado la llegada de las primeras
504.000 dosis de vacunas AstraZeneca COVID-19 el 26 de febrero. La primera fase de la vacunación debía completarse del 1 al 10
de marzo, centrándose en el distrito de Abiyán, la zona cero de la pandemia en Costa de Marfil. Leer más.
Fiyi
Fiyi espera comenzar su programa de vacunación este año y se extenderá trimestralmente. El Fiscal General, Aiyaz SayedKhaiyum, también sugirió la creación de un pasaporte de vacunación, que indicará el estado de vacunación de cada ciudadano de
Fiyi. Según Sayed-Khaiyum, el pasaporte ayudará a la recuperación del turismo y a la reanudación de las actividades económicas
en Fiyi. Leer más.
México
Según el Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, hasta el 13 de marzo, México ha recibido un total de
6.492.375 vacunas COVID-19, de las cuales 2.802.150 son de Pfizer-BioNTech, 870.000 de AstraZeneca, fabricada en la India,
2.000.000 de Sinovac y 400.000 de Sputnik V. El 15 de febrero, los ancianos fueron vacunados en más de 300 municipios de todo
el país con la vacuna de AstraZeneca.
Filipinas
Filipinas lanzó oficialmente su programa de vacunación el 1 de marzo, tras recibir 600.000 dosis de vacunas CoronaVac donadas
por el Gobierno chino el 28 de febrero y 525.600 AstraZeneca de la instalación COVAX el 4 y 7 de marzo. Al 10 de marzo, Filipinas
ha inoculado a 114.500 personas, en su mayoría trabajadores sanitarios de Metro Manila. Leer más.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Filipinas (FDA) aprobó el uso de emergencia de CoronaVac de Sinovac
después de que Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. Leer más.
Sri Lanka

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.

El Ministro de Sanidad en funciones de Sri Lanka, Channa Jayasumana, declaró que el 25 de febrero llegaron al país 500.000 dosis
de la vacuna Covishield adquirida en India. El Ministro de Plantaciones, Ramesh Pathirana, también dijo que las vacunas para la
segunda fase probablemente se adquirirán de la empresa india AstraZeneca, considerando que las vacunas chinas y rusas aún
no están listas. Leer más.
Sri Lanka también recibió el primer lote de vacunas COVID-19 de las instalaciones de COVAX el 7 de marzo de 2021. Esta entrega
de 264.000 dosis forma parte de la primera oleada de llegadas que continuará en las próximas semanas y meses; culminando en
1.440.000 dosis que llegarán hasta mayo y que es facilitada por la OMS. Leer más.
Turquía
Turquía continúa con su programa de vacunación que se lanzó el 14 de enero. Hasta el 8 de marzo, el Presidente Erdogan
anunció que Turquía ha podido inyectar más de 10 millones de dosis de la vacuna COVID-19. Más de 7,5 millones de personas
adquirieron su primera dosis, mientras que 2,4 millones de personas han recibido su segunda dosis de la vacuna COVID-19. Leer
más.
Al 29 de enero, Turquía había recibido un total de 13 millones de dosis de CoronaVac. Turquía ha recibido un total de 13 millones
de dosis de CoronaVac. Según el ministro turco de Sanidad, Fahrettin Koca, el país espera la llegada de 100 millones de dosis más
de la vacuna de Sinovac para el final de abril. El país prevé vacunar a 52,5 millones de personas para finales de mayo. Leer más.

Descargar

Vanuatu
La instalación COVAX, dirigida por la Organización Mundial de la Salud, aprobó las vacunas contra el coronavirus para Vanuatu el
19 de febrero. Según el Director General del Ministerio de Salud, Russel Tamata, se espera que la campaña de vacunación
comience en abril de 2021. Se dará prioridad al 20% de la población más vulnerable, y la mayoría de los ciudadanos serán
vacunados en 2023. Leer más.
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