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CONTEXTO
La evolución de la crisis resultante de la pandemia de COVID-19 ha generado, a nivel
mundial, profundos impactos políticos, económicos y sociales. Considerando la mayoría
de la población urbana del mundo (55%), que en Brasil alcanza el 85% de sus 210
millones de habitantes, las grandes metrópolis, como centros políticos, económicos y
culturales - y la conexión y el destino de los viajeros internacionales - serán las más
grandes y principales afectado con la nueva aparición de coronavirus.
Las ciudades son donde se registra el mayor número de casos de contaminación y
muertes, con su dinámica, en todas las dimensiones y sectores, fuertemente impactada
por las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio y la escalada de la crisis
epidemiológica. Es necesario proteger la vida y la salud de la población, en primer lugar,
prestando atención a los otros impactos que la interrupción de la vida diaria, por un
período de tiempo significativo, puede traer al futuro de los centros urbanos.
Como principalmente afectadas, las ciudades han tomado la delantera en la
implementación de medidas ante la pandemia mundial, en muchos casos, incluso,
anticipando la movilización de sus respectivos gobiernos nacionales. Como la tercera
metrópoli brasileña más grande y la séptima en América Latina, Belo Horizonte ha
actuado con coraje y determinación, dentro de las condiciones actuales de
excepcionalidad, para contener el avance de la mayor crisis en la historia reciente.

PROPUESTA
Para subsidiar las acciones presentes y futuras en el manejo de la crisis actual y sus
impactos a corto, mediano y largo plazo, la Oficina de Relaciones Internacionales (SUAIE
/SMDE) de la Ciudad de Belo Horizonte producirá semanalmente el "Repositorio de
Recomendaciones y Buenas Prácticas Internacionales en Respuesta a COVID -19
"(RRBPI-19). Con las principales directrices y recomendaciones de organizaciones
internacionales especializadas, así como experiencias y referencias de gobiernos de
todo el mundo, el documento presenta acciones, proyectos, programas y políticas que
pueden ser apropiados y adaptados a la realidad local.
El trabajo apunta a iniciativas en las siguientes áreas: acciones y servicios públicos,
asistencia social, comunicación, cultura, turismo, economía, educación, movilidad y
salud. Esta sexta edición concentra todas las acciones mapeadas entre el 18 y el 29 de
abril, incluidas las de las ediciones 4 y 5 de RRBPI-19.
Se agregaron análisis cualitativos sobre las medidas presentadas por los otros
gobiernos, en una nueva clasificación de temas y subtemas para una mejor indexación
del documento, señalando tendencias para calificar y subsidiar el proceso de toma de
decisiones de los gerentes para enfrentar la crisis. También se presentan análisis
cuantitativos, con gráficos, tablas y datos actualizados sobre la propagación del nuevo
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coronavirus en el mundo, en Brasil, en Minas Gerais y Belo Horizonte, además de una
matriz de la frecuencia de las iniciativas en el mundo, por área temática. Además, en
esta edición, se insertaron acciones con un enfoque en la reanudación de actividades,
en vista del probable enfoque para el final de la fase más grave de la crisis. Estas
acciones se organizan en un espacio dedicado, dentro de cada tema principal. También
se incluyeron recomendaciones de organizaciones internacionales para reanudar las
actividades siguiendo las pautas de seguridad.
A continuación se encuentran los números de esta edición, con una descripción general
de las acciones por temas generales y el número de países representados en cada tema.
En la segunda tabla, una evaluación global de acciones mapeadas en todas las ediciones
de RRBPI-19, el número total de países representados y las recomendaciones de
organizaciones internacionales.
Evaluación cuantitativa
Repositorio de recomendaciones internacionales y buenas prácticas
Tema

Volumen I Acciones
(1ª, 2ª e 3ª Ed.)

Volumen II
Acciones
(4ta, 5ta y 6ta ed.)

Acciones
totales

Países
totales

Acciones y Servicios Públicos

53

93

146

58

Asistencia Social

66

46

112

32

Comunicación

11

22

33

25

Cultura y Turismo

57

23

80

23

Economía

86

70

156

48

Educación

13

20

33

19

Movilidad

25

15

40

20

Organizaciones internacionales

25

55

61

N/A

Salud

18

62

80

40

Total

354

406

760

Edición

Iniciativas
gubernamentales

Países

Recomendaciones de
OIs

1ª

43

17

12

2ª

195

27

12

3ª

329

49

25

4ª

145

60

24

5ª

268

81

49

6ª

365

93

54

Agregado total

694

107

57

Volumen

I

II

Para volúmenes y ediciones anteriores acceda: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus
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DATOS ESTADÍSTICOS
Confirmados Recuperados

Muertes

Muertes en
Casos
Investigación sospechosos

Mundo

3.139.415

947,504

218,456

N/A

N/A

Brasil

73,235

32,544

5,083

N/A

N/A

Minas Gerais

1,758

N/A

80

95

81,728

Belo Horizonte

555

N/A

14

N/A

N/A

Datos obtenidos y actualizados el 29/04/2020 a las 11:25
Fuentes:
Mundo y Brasil:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Nota: El enlace anterior presenta estadísticas compiladas a partir de datos de lo CDC (Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades en los EE. UU.), Organización Mundial de la Salud, ECDC
(Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Europa), NHC, DXY, 1point3acres, Worldeter
info, BNO, COVID Tracking Project (pruebas y hospitalizaciones), departamentos de salud de gobiernos
estatales y nacionales e informes de los medios.
Minas Gerais:
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Boletins_Corona/20.04.2020_Boletim
_epidemiologico_COVID-19_MG.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/12582-informe-epidemiologico-coronavirus-29-042020
Belo Horizonte:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/2020/boletim_epidemiologico_07_covid-19_28-04-2020.pdf

1. Evolución de casos a lo largo del tiempo - Mundo

Datos obtenidos y actualizados el 29/04/2020 a las 11:25
Fuente: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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2. Evolución de casos a lo largo del tiempo - Comparación de
países
Casos confirmados por país después del 60. ° caso
Acumulativo a escala logarítmica

Fuente: Nexo Jornal - Boletín Coronavirus. 29/04/2020

3. Casos confirmados de COVID-19 en Brasil

Fuente:Nexo Jornal - Boletín Coronavirus. 29/04/2020
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BUENAS PRÁCTICAS
INTERNACIONALES
ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Se insta a los gobiernos de todos los niveles a asumir un papel de liderazgo en la
respuesta y gestión de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Como
gobernadores más cercanos a las personas, los alcaldes y sus equipos han realizado
esfuerzos significativos en todo el mundo para contener la propagación y la amenaza del
virus.
Muchos gobiernos locales han asumido el papel de promotores de medidas de
aislamiento, pero varias otras medidas para prevenir y minimizar la pandemia dependen
de los gobiernos locales. Dichos gobiernos han tratado de apoyar los servicios públicos
ante la necesidad de cambios en el funcionamiento, o ante un aumento significativo de
la demanda, como en el caso de los servicios de salud.
También se observa la tendencia a la concentración, en el ámbito de los gobiernos
locales, de las decisiones relacionadas con el tratamiento de las víctimas de COVID-19,
así como las decisiones sobre medidas preventivas, como la restricción de la circulación
de personas, aglomeraciones, cierre de lugares y mantenimiento de servicios
esenciales.
Acciones asignadas - 6a edición
País

Cuarentena
y
Aislamiento

Funerales y
entierros

Hacinamiento
de personas

Control de la
migración

Alemania
Sudáfrica

Repatriação
de nacionales

Acciones de
reanudación

X

X

X

Australia

XX

Chile

XX

China

X

Colombia

X

Corea del
Sur

X

Costa Rica

X

España

X

Etiopia

X

Ecuador

X

Francia

X

Gabón

X

Grecia

X

Guatemala
India
Italia

Otras
Acciones

X

X

X

X

X
X
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Acciones asignadas - 6a edición
País

Cuarentena
y
Aislamiento

Funerales y
entierros

Hacinamiento
de personas

Control de la
migración

Liberia

X

México

X

Repatriación
de nacionales

Acciones de
reanudación

Otras
Acciones

X

Níger
Nigeria

X
X

X

Países de
LATAM y el
Caribe
Sierra
Leona

X
X

Singapur

X
X

Taiwán
X = número de acciones por país, agregado en la 5ta edición.

1. Cuarentena y Aislamiento
Una de las principales acciones preventivas que se han adoptado es la cuarentena
obligatoria, o la distancia social. Esta medida tiene como objetivo disminuir, mediante la
contención del contacto social, el número de personas infectadas por el nuevo
coronavirus y, con esto, disminuir el número de infectados y muertos. Esta
determinación se basa en los resultados comparativos presentados en el manejo de
otras epidemias, como el SARS, el MERS, la gripe española, entre países que han
adoptado la distancia social obligatoria y otros que no.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Plan para terminar con el aislamiento social
Paris, Francia
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, envió un plan para terminar con el aislamiento
social en la ciudad de París al primer ministro francés, Edouard Philippe. Preocupada
por la posibilidad de un nuevo brote de coronavirus después del final del parto, la
propuesta contempla la posibilidad de un cribado masivo y la obtención de certificados
de inmunidad.
Referencia:
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/anne-hidalgo-propose-a-matignon-unplan-pour-sortir-paris-du-confinement_6035997_823448.html

Ampliación del bloqueo nacional.
India
India extenderá el bloqueo nacional impuesto el mes pasado para evitar la propagación
del nuevo coronavirus. Esto se debe a las nuevas preocupaciones sobre las personas
más pobres del país y la propagación de múltiples patrones en las diversas regiones de
la India, y algunos estados presentan muchos más casos que otros.
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES - SUAIE/SMDE
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Referencia:
https://www.bbc.com/news/world-asia52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=livereporting-story

Cuarentena prolongada en Sudáfrica
Sudáfrica
El consejo nacional de coronavirus, presidido por el presidente de Sudáfrica, decidió
extender el confinamiento nacional por otras dos semanas. A la fecha de la referencia a
continuación, se han registrado 2173 casos, incluidas 25 muertes en el país.
Referencia
https://www.bbc.com/afrique/region-52239247

Ampliación del encierro por dos semanas en Nigeria
Nigeria
El presidente de Nigeria anunció una extensión del confinamiento de dos semanas en la
capital, Abuja, así como en los estados de Lagos y Ogun, para controlar la propagación
del virus. Los servicios esenciales, las tiendas de alimentos y las farmacias permanecen
exentos de medidas restrictivas. Nigeria registró 323 casos positivos y 10 muertes por
el nuevo coronavirus
Referencia:
https://www.bbc.com/afrique/region-52275882

Reclusión en Gabón
Gabón
Gabón está recluido desde el lunes 13 de abril y se espera que esta acción dure 15 días.
La medida tomada por el gobierno central cerró todas las ciudades para limitar la
propagación del nuevo coronavirus en el país. Los gaboneses solo pueden salir de sus
hogares para viajes esenciales, como ir al hospital, farmacia, mercado o tiendas de
conveniencia para comprar alimentos.
Referencia:
https://fr.africanews.com/2020/04/14/covid-19-le-gabon-entre-en-confinement/

Cuarentena en campamentos de migrantes
Grecia
Después de la identificación de los primeros infectados en los campamentos de
migrantes en Ritsona y Malakasa, el primero a 80 km y el segundo a 38 km de Atenas,
los sitios fueron puestos en cuarentena total, sin prohibición de entrada y salida.
Segundo el ministro griego de Migración y Asilo, cualquier infractor de aislamiento en
los campos será procesado.
Referencia:
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https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/coronavirus-e-migrantesgrecia-determina-isolamento-total-em-2-acampamentos.ghtml

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Reclusión parcial en Kenia
Kenya
Con el aumento en el número de casos estimados en 158 infectados, el Presidente de la
República de Kenia decretó nuevas medidas para mitigar la propagación de COVID-19
en el país. Las medidas incluyen limitar el movimiento de personas a partir de las 7 pm
en áreas públicas en Nairobi y otras ciudades, además de la operación de servicios
esenciales y el transporte de mercancías.
Referencia:

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-kenya-coronavirus-confinement-partiel-uhurukenyatta
Aislamiento de la ciudad.
Zahara de la Sierra, Espanha
Como un medio para prevenir COVID-19, el gobierno local de la pequeña ciudad española
Zahara de la Sierra decidió adoptar no solo la cuarentena para todos los ciudadanos,
sino también el aislamiento de la ciudad misma. El acceso está restringido a una sola
ruta y todos los autos entrantes se desinfectan. Además, la ciudad también desinfecta
la ciudad en su conjunto dos veces por semana.
Referencia:
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/02/spanish-town-coronavirus-zahara-de-lasierra-lon-orig-mkd.cnn

El país coloca a 20,000 trabajadores migrantes en cuarentena
Singapur
El gobierno de Singapur ha anunciado que dos dormitorios servirán a 20,000
trabajadores extranjeros (del sur de Asia que trabajan en la construcción) en cuarentena
durante 14 días. Los trabajadores continuarán recibiendo sus salarios, tres comidas al
día, máscaras, desinfectantes para manos y termómetros, además de contar con apoyo
médico local disponible.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/world-asia52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=livereporting-story

De vuelta a la vida cotidiana
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Wuhan, China
La ciudad donde comenzó la nueva pandemia de coronavirus, Wuhan, fue reabierta
parcialmente después de más de dos meses de aislamiento. Los residentes están
regresando lentamente a las calles y equipos de voluntarios con ropa protectora
desinfectan las áreas públicas en preparación para una mayor actividad. A pesar de esto,
la entrada de personas del extranjero, ciudadanos o no, todavía está prohibida.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/in-pictures52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=livereporting-story

Conciencia sobre la distancia social.
Bélgica
Después de implementar la cuarentena en todo su territorio, el gobierno belga empleó
fuerzas policiales para supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas. Para
sincronizar los esfuerzos para inspeccionar las acciones de distancia social, se creó un
grupo de trabajo para coordinar la difusión de información sobre lo que se puede y no
se puede hacer durante la cuarentena.
Referencia:
https://www.brusselstimes.com/belgium/104287/belgium-rolls-out-task-force-will-to-unifypolices-enforcement-of-lockdown/

Contención casera
Argelia
Todo el país ha estado bajo arresto domiciliario desde la declaración del Primer
Ministro, Monseiuer Abdelaziz. Entre las medidas que restringen el movimiento de
personas, según los criterios definidos por las autoridades, está la reducción de
personal en un 50%, tanto en la administración pública como en el sector privado y la
distancia mínima obligatoria de 1 metro entre personas.
Referencia:
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com2020/03/com-21-03-2020-fr.pdf

Cuarentena y restricción al comercio y servicios cara a cara
Sao Paulo, Brasil
Sao Paulo estableció, por decreto, un período de cuarentena entre el 24 de marzo y el 7
de abril, un período en el que se suspende el servicio presencial en comercio y servicios.
Las excepciones deben adoptar medidas para combatir el coronavirus. Se intensificarán
las medidas de inspección, y los establecimientos que no cumplan los requisitos pueden
clasificarse como uso u operación irregular del suelo sin una licencia.
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Referencia:
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200324&p=1&clipID
=ce14e206a9ebe113ffcd9db61c557140
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentenaesclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade

Declaración de estado de emergencia
Toronto, Canadá
El alcalde de Toronto declaró el estado de emergencia, lo que permite tomar medidas
sin la necesidad de la aprobación de los niveles más altos del gobierno. La posición
oficial del gobierno es que la gente debe quedarse en casa, pero no se han tomado
medidas obligatorias de cuarentena.
Referencia:
https://www.toronto.ca/home/covid-19/

Singapur impone 6 meses de prisión por incumplimiento de la ley de separación social
Singapur
Según una declaración del Ministerio de Salud del Gobierno de Singapur, los que no se
mantienen separados al menos un metro, o que se reúnen en grupos de más de 10
personas fuera del trabajo o la escuela, pueden ser multados hasta $ 7,000 y / o hasta
seis meses en prisión.
Referencia:
https://edition.cnn.com/2020/03/27/asia/singapore-coronavirus-laws-scli-intl/index.html

Cuarentena obligatoria en provincias sin casos
Catamarca, Chubut e Formosa, Argentina
Los gobiernos de Catamarca, Chubut y Formosa han decidido que, incluso sin ningún
caso confirmado de COVID-19, seguirán la recomendación de cuarentena indeterminada
obligatoria establecida por el gobierno.
Referencia:
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-provincias-sin-casos-no-quieren%20flexibilizar-nid2348788

Cuarentena para pasajeros que regresan al territorio
Cabo Verde
Desde el 22 de marzo, todas las personas que regresen al país, nacionales o no, deben
ser puestos en cuarentena en los hoteles designados por las autoridades después de
una decisión de la oficina del Primer Ministro, Ulisses Correia e Silva.
Referencia:
12

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES - SUAIE/SMDE
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
https://www.governo.cv/governo-decide-quarenta-obrigatoria-para-passageiros-dos-voos-derepatriamento/

Contención casera
Madagascar
Se introdujeron restricciones en el uso de carreteras y otras plataformas de transporte
en el país, buscando mantener solo el tráfico de personas consideradas necesarias para
la continuidad de la vida urbana. A las personas también se les prohíbe salir de casa por
la noche, excepto en situaciones de circunstancias imprevistas y emergencias, mientras
el gobernador examina la implementación de nuevas medidas.
Referencia:
http://www.primature.gov.mg/index.php/2020/03/26/iraka-natao-tany-toamasina/

Toque de queda y cierre comercial
Egipto
Los caminos públicos estaban cerrados de 19:00 a 06:00, tanto para el transporte público
como privado. El gobierno también extendió el cierre de escuelas y universidades
indefinidamente. Se prohíbe el funcionamiento de clubes, clubes nocturnos, gimnasios
y similares, así como el comercio en general, con el fin de mantener solo actividades
alimenticias y farmacéuticas.
Referencia:
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-imposes-week-nightly-curfew-slowcoronavirus-spread-200324174007399.html

Toque de queda
Ecuador
En Ecuador, el gobierno del presidente Lenin Moreno impuso el toque de queda en
algunas regiones del país. En la provincia de Guayas, el gobierno estableció una Fuerza
de Tarea Conjunta, dirigida por la Fuerza Naval, para hacer cumplir el toque de queda.
En Twitter, Moreno también informó que aquellos que no obedezcan el toque de queda
(generalmente de 2 p.m. a 5 p.m.) serán penalizados.
Referencia:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52053822

Expansión del toque de queda
Guatemala
El toque de queda decretado hasta el 30 de marzo se extendió por otros 15 días, hasta
el 12 de abril. Las restricciones de tráfico y circulación se mantendrán entre las 4 pm y
las 4 am del día siguiente.
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Referencia:
https://www.guatevision.com/nacionales/coronavirus-en-guatemala-gobierno-amplia-el-toqu
e-de-cai-por-emergencia-del-covid-19

Medidas gubernamentales para prohibir el movimiento de personas
Eslovenia
Un decreto gubernamental publicado el 29 de marzo prohíbe la circulación fuera del
municipio de residencia permanente o temporal. También se prohíbe el movimiento y la
reunión de personas en lugares y áreas públicas. El documento establece algunas
excepciones, que incluyen ir a trabajar, realizar actividades agrícolas y cuidar a los
miembros de la familia.
Referencia:
https://www.dnevnik.si/1042925910/Slovenija/od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcineprebivalisca

Prisión para aquellos que no siguen las instrucciones de prevención del coronavirus
Rumania
Las autoridades rumanas amenazan con imponer una pena de prisión de hasta 15 años
contra cualquiera que viole las restricciones e instrucciones publicadas por las
autoridades especializadas del país. La medida tiene como objetivo evitar que las
personas pasen, evitando el aumento en el número potencial de personas infectadas con
coronavirus.
Referência:
https://www.ana-news.ro/index.php/ar/2018-03-05-15-10-33/2018-03-05-15-11-18/4484-202003-21-12-23-50

Seguimiento telefónico del grupo en riesgo e infectado
Ciudad de Singapur, Singapur
Los funcionarios del gobierno pueden llamar a las personas que entran en el grupo de
riesgo, así como a las personas diagnosticadas con el virus, varias veces al día y pedirles
que hagan clic en un enlace en línea que comparte la ubicación del teléfono en tiempo
real, asegurando el aislamiento. No hacerlo puede resultar en una multa de hasta $
10,000 o hasta seis meses de prisión.
Referencia:
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-thestrategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus
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2. Funerales y Entierros
Los servicios funerarios estaban estrictamente restringidos en varios países. En
algunos, solo los profesionales de funerarias pueden tener contacto con el cuerpo, y aun
así, con el uso obligatorio de ropa protectora. En otros, existe una limitación en el
número máximo de personas en los funerales y entierros, generalmente hasta 20
personas, e incluso hay casos de acceso restringido a las familias
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Construcción de nuevos cementerios debido a la pandemia COVID-19
Ecuador
La provincia de Guayas y su capital Guayaquil están en el corazón del brote del virus en
Ecuador. La acumulación de cadáveres ha generado una crisis en los últimos días, lo
que ha llevado a la ciudad de Guayaquil a unir esfuerzos para construir dos nuevos
cementerios para las víctimas de COVID-19. Se estima que hay cerca de mil cadáveres
para ser enterrados.
Referencia:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/07/guayaquil-construira-2-novoscemiterios-para-vitimas-da-covid-19.html

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Respetando a los antepasados digitalmente
China
En el festival conocido como Tomb Sweeping Day, las personas visitan las tumbas de
amigos y familiares, decoran el área y hacen ofrendas a su espíritu. En COVID-19 veces,
las personas en China están respetando a sus antepasados. Somos un negocio operado
y de propiedad familiar.asesinado digitalmente a través de sitios web de empresas
funerarias locales. Los sitios funcionan como cualquier sitio de compras, también
permiten que las personas tengan sus propias salas conmemorativas en línea y puedan
compartirlas con su familia y otras personas.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52157455

Funerales por drive-through
Madri, Espanha
Como una forma de seguridad para la población y para garantizar que las familias
puedan despedirse de sus seres queridos, es posible celebrar una pequeña ceremonia
fúnebre, con un máximo de 5 personas, en coche en Madrid. Los autos se detienen en la
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puerta del crematorio, abren el baúl, donde se encuentra el ataúd, y el padre realiza la
ceremonia en menos de 5 minutos.
Referencia:
https://edition.cnn.com/2020/04/06/europe/spain-coronavirus-drive-thru-funerals-madridintl/index.html

Cambios a las reglas del funeral
Nueva Zelanda
El gobierno cambió las reglas para permitir que las personas en la misma "burbuja de
autoaislamiento" que el fallecido vaya a la funeraria y al cementerio con el fallecido. Aún
no se permiten reuniones masivas para funerales.
Referencia:
https://covid19.govt.nz/latest-updates/changes-to-rules-around-funerals-and-tangi/

3. Restricciones a la aglomeración
Para frenar la propagación del nuevo coronavirus, las autoridades de varios países han
cerrado, cancelado y prohibido la aglomeración de personas y, en consecuencia,
escuelas, universidades, centros comerciales, etc. Esta medida tiene como objetivo
garantizar la seguridad y la salud de todos.
Nuevas medidas insertadas (6ª edición)
Liberación de prisioneros
Nigeria
El gobierno nigeriano ha anunciado la liberación de 2.670 detenidos durante el período
de confinamiento de COVID-19 para reducir el hacinamiento y limitar la propagación del
virus en las cárceles. Los reclusos de 60 años o más serán liberados, los que sufren
problemas de salud y los reclusos con problemas mentales.
Referencia
https://fr.africanews.com/2020/04/09 / coronavirus-le-nigeria-va-liberer-2670-detenus-pourDesengorger-les-prisons /

Medidas anteriores (4ª y 5ª edición)
Servicios religiosos prohibidos
Bélgica
Con la excepción de los funerales y las cremaciones, los eventos religiosos están
prohibidos en Bélgica. Con respecto a las bodas, solo se permiten ceremonias civiles de
boda y las celebraciones deben posponerse.
Referencia:

16

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES - SUAIE/SMDE
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#007

Decreto para la liberación de prisioneros
Burkina Faso
El gobierno de Burkina Faso decretado el 2 de abril la eliminación de detenidos para
evitar la propagación de Covid-19 en la cárcel. El decreto permitirá la liberación de 08
menores, 27 mujeres y 1.172 hombres de una población carcelaria total de 7.759. La
elección se realizó teniendo en cuenta el estado de salud y la edad.
Referencia:
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=
detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=901097
1afdf99fc612c00f249c41380c

Cierre de parques y áreas públicas
San José, Costa Rica
Todos los parques públicos estarán cerrados junto con plazas y otros lugares públicos
para evitar aglomeraciones sociales y reducir el riesgo de contagio.
Referência:
https://www.msj.go.cr/SiteAssets/Carrusel/Boletin%20COVID%2019%20Cierre%20de%20P
arque%20Publicos%2019%203%2020.pdf

Lugares de cierre con multitudes de personas
Alemania
Para reducir la transmisión de la enfermedad, el país decidió cerrar bares, restaurantes,
tiendas, museos, teatros e iglesias. Solo los supermercados, farmacias y servicios de
entrega permanecerán abiertos, pero con medidas de higiene más estrictas y con el
monitoreo del número de personas en el lugar.
Referencia:
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/alemanha-fecha-bares-lojas-teatrosmuseus-igrejas-contra-coronavirus-24307667

Cierre de centros comerciales y gimnasios
Sao Paulo, Brasil
El Gobierno del Estado de São Paulo anunció el cierre de centros comerciales y
gimnasios en la capital de São Paulo y en la región metropolitana de la capital para
detener la propagación del coronavirus. El cierre debe durar hasta el 30 de abril. La
medida no se aplica a los centros comerciales en el interior y la costa, solo en el Gran
São Paulo.
Referencia:
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http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentenaesclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-nacidade-de-sao-paulo
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-deprevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/

Toque de queda para reuniones religiosas
Pakistán
La segunda provincia más grande de Pakistán, Sindh, ha impuesto un toque de queda de
tres horas para evitar que las personas se reúnan los viernes para rezar, como es
costumbre en algunos países musulmanes. Sindh tiene la mayor población urbana del
país y, por lo tanto, sigue siendo más vulnerable a la transmisión social del nuevo
coronavirus.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/world-asia-52149688

4. Pautas de Operaciones Comerciales
La evolución de la crisis del coronavirus también ha motivado a los gobiernos a
promover medidas más flexibles en relación con el funcionamiento del comercio, frente
a las medidas de aislamiento y distancia social. Todas las medidas siguen interesadas
en proteger a las personas, pero existe una gran preocupación por mantener las
actividades esenciales.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Control de la distribución y el precio del alcohol en gel y máscaras.
Marruecos
A través de un comité interministerial, el gobierno determinó el control gubernamental
sobre los precios y los canales de distribución de máscaras y gel de alcohol para
garantizar la accesibilidad de estos productos. El comité también prevé acciones para
aumentar las importaciones y estimular la producción local de estos artículos. El
gobierno también dijo en un comunicado que solo las personas infectadas deben usar
las máscaras.
Referencia:
http://www.maroc.ma/en/news/covid-19-government-decides-regulate-prices-medicalmasks-and-hydroalcoholic-gels

Certificado digital para saída às ruas
Francia
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Se pondrá en práctica un certificado de salida digital para las personas que necesitan
estar en la calle. Los usuarios completarán el documento en línea, que proporcionará
un certificado digital con un código QR para que puedan presentar a la policía durante
una inspección. Esto ayudará a prevenir prácticas fraudulentas.
Referencia:
https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/06/confinement-l-attestation-numerique-est-possibledes-aujourd-hui

Cierre parcial / regional de comercio
Argelia
El gobierno aplicó medidas restrictivas a la operación comercial, con el objetivo de
mantener en operación solo las actividades consideradas estrictamente necesarias.
Referencia:
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com2020/03/com-27-03-2020-fr.pdf

Prohibición de vendedores de productos no alimenticios en ferias
Columbia Britânica, Canadá
El oficial de salud provincial prohibió la participación de vendedores de productos no
alimenticios en ferias comunitarias. La venta de alimentos normalmente puede
continuar siguiendo precauciones generales.
Referencia:
https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0014-000586

Cierre parcial / regional de comercio
Cabo Verde
El gobierno de Cabo Verde anunció un Estado de Emergencia Nacional mediante un
decreto que restringe las operaciones comerciales con el fin de mantener solo las
actividades consideradas esenciales para satisfacer las necesidades civiles básicas,
tales como; comida, limpieza, combustible y electricidad. Otros sectores de servicios
operan bajo condiciones específicas.
Referencia:
https://www.governo.cv/covid19-governo-comunica-as-excecoes-a-nivel-do-comercio-face-aoestado-de-emergencia/

Flexibilidad para prohibir las aglomeraciones en supermercados
Columbia Británica, Canadá
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Inicialmente, el gobierno había prohibido la reunión de más de 50 personas, sin
embargo, la regla se ha relajado para los supermercados y tiendas de comestibles
siempre que se pueda mantener la distancia física y se cumplan las órdenes sanitarias.
Entre las acciones que deben llevar a cabo los supermercados se encuentran la limpieza
de rutina del área, el libre acceso al gel de alcohol y la oferta de bolsas limpias para los
productos comprados.
Referencia:
https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0015-000587

Nuevo proceso ayudará a obtener artículos no alimenticios esenciales
Nueva Zelanda
Las empresas recibieron permiso para vender productos esenciales de consumo no
alimentarios, pero lo hicieron para proteger al público y minimizar el riesgo de
propagación de COVID-19. Deben notificar al Ministerio de Negocios, Innovación y
Empleo y deben tomar todas las medidas apropiadas de salud pública para proteger al
público.
Referencia:
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-process-will-help-people-get-essential-non-fooditems/

Prohibición de la venta de bebidas alcohólicas
Carrillo y Talamanca, Costa Rica
La venta de bebidas alcohólicas se suspendió hasta el final del estado de emergencia
para evitar las multitudes de personas en el comercio y para facilitar las operaciones de
control municipal y administrativo.
Referencia:
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidades-de-carrillo-y-talamanca-declaran-leyseca-por-emergencia-con-coronavirus/

Medidas de emergencia adicionales
Estonia
El 24 de marzo, el Comité de Emergencia del Gobierno de Estonia acordó medidas
adicionales para evitar la propagación de COVID-19. Las nuevas medidas se refieren a
la distancia entre las personas en el espacio público y al cierre de centros comerciales
e instalaciones de entretenimiento adicionales a partir del 25 de marzo. Las
restricciones serán revisadas después de dos semanas.
Referencia:
https://www.valitsus.ee/en/news/additional-measures-emergencysituation?utm_source=dlvr.it
20

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES - SUAIE/SMDE
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
La policía hace marcas en el piso para delimitar las distancias de seguridad en las
tiendas
Honduras
El presidente hondureño compartió un video en su Twitter oficial que muestra a los
policías entrando a las tiendas y marcando la distancia de cinco pies recomendada por
el gobierno para la exclusión social.
Referencia:
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
wcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2
F29%2Factualidad%2F1585465853_542485.htmlhttps://twitter.com/JuanOrlandoH/status/12
44367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A
%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F29%2Factualidad%2F1585465853_5424 85.html

5. Repatriación de Nacionales
Con las iniciativas de aislamiento y distancia social, muchos expatriados han expresado
su interés en regresar a sus países de origen. Con grandes restricciones de movimiento
y ofertas reducidas de servicios de transporte comercial, se ha encomendado a los
países y servicios extranjeros la tarea de repatriar a sus ciudadanos.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Las embajadas piden el regreso de los nacionales que se encuentran en Brasil
Italia y alemania
Las embajadas de Italia y Alemania emitieron una declaración solicitando que los
residentes de esos países respectivos y que se encuentran en Brasil por razones a corto
plazo deben regresar de inmediato. En la declaración italiana, la Embajada también
señaló que las aerolíneas Lufthansa y AirFrance todavía operan vuelos desde Brasil a
Europa y que estos boletos deben ser adquiridos por los propios italianos.
Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/11/embaixada-pede-que-italianos-deixem-obrasil-o-mais-rapido-possivel-pelo-avanco-do-coronavirus. ghtml

Suspensión de vuelos deportados
Guatemala
La entrada de vuelos de deportados de los Estados Unidos se suspendió temporalmente
para contener el progreso del coronavirus en el país. La medida va del 7 al 12,
coincidiendo con la semana santa, y llega aproximadamente a un vuelo por día a
Guatemala con deportados.
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Referencia:
https://www.contrareplica.mx/nota-Guatemala-suspende-vuelos-de-deportados-desde-EUpor-el-

Medidas anteriores (4ª y 5ª ediciones)
El Ministerio de Relaciones Exteriores se une a las aerolíneas para traer personas del
extranjero.
Reino Unido
El gobierno británico, junto con varias aerolíneas, decidió transportar a los británicos de
regreso al Reino Unido. El gobierno ha prometido £ 75 millones para fletar vuelos
especiales para traer a estos ciudadanos de países donde los vuelos comerciales ya no
están disponibles.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/uk-52099252

6. Control de Migraciones
El avance de las medidas de aislamiento y distancia social ha traído nuevas actitudes
hacia la circulación de personas. Muchos gobiernos han tomado medidas leves y, ante
la falta de respeto por estas medidas, tales acciones han aumentado. Las posiciones
restrictivas sobre el movimiento de personas incluyen medidas de inmigración y
también las que afectan a los nacionales.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Fortalecimiento de restricciones aeroportuarias
Macao, China
El gobierno de Macao ha anunciado que la entrada al territorio solo se permitirá después
de la presentación de una prueba que pruebe que el residente no está infectado con
COVID-19. Después de 40 días sin identificar ninguna infección, a mediados de marzo se
identificaron 35 casos nuevos, todos importados. Las autoridades reforzaron las
medidas y restricciones de control fronterizo, una de las cuales es la cuarentena
obligatoria durante 14 días después de ingresar al territorio.
Referencia:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1456658/macau-reforca-restricoes-no-aeroportono-sexto-dia-sem-novos-casos

Cierre fronterizo extendido hasta el 30 de abril
Costa Rica
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Las fronteras marítimas, terrestres y aéreas permanecerán cerradas hasta el 30 de
abril. También se han extendido todas las demás medidas migratorias, como 14 días de
cuarentena obligatoria para los ciudadanos que regresan al país.
Referencia:
https://delfino.cr/2020/04/costa-rica-extiende-al-30-de-abril-su-cierre-de-fronteras-comomedida-contra-covid-19

Prohibición de vuelos internacionales y recomendaciones generales.
Liberia
A través de una declaración oficial del presidente, se informó la suspensión de vuelos a
países donde la pandemia ya tiene más de 200 personas infectadas. En el documento, el
presidente también llama a los ciudadanos a adoptar medidas esenciales para
protegerse contra la infección.
Referencia:
https://www.emansion.gov.lr/doc/GMW%20BROADCAST%20ON%20COVID.pdf

Cierre de puertos para la entrada de inmigrantes.
Italia
Debido a que no considera seguro recibir a estas personas en el país debido al nuevo
coronavirus, Italia ha cerrado sus puertos para que ingresen los inmigrantes. La medida
se mantendrá hasta el 31 de julio, pero puede extenderse.
Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/08/italia-fecha-portos-a-navios-de-imigrantesdevido-ao-novo-coronavirus.ghtml

Apretando fronteras y cerrando centros de enseñanza
Sierra Leona
El gobierno de Sierra Leona decretó, desde el 30 de marzo, y por un período indefinido,
el cierre de todas las fronteras terrestres al flujo de personas, la suspensión temporal
de todos los vuelos comerciales y la suspensión de clases presenciales en todas las
unidades. Educación pública y privada en el país.
Referencia:
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-DrJulius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-PressConference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-marzo-2020.pdf

Suspensión de las rutas de ferry fronterizas.
Guatemala y mexico
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Ferries que transportan mercancías y personas. de Guatemala a México en el río
Suchiate han sido suspendidos. La medida fue tomada por los propios barqueros para
evitar el cruce de personas infectadas.
Referencia:
https://www.debate.com.mx/mundo/Por-COVID-19-paran-labores-balseros-en-frontera-sur20200407-0225.html

Medidas anteriores (4ª y 5ª ediciones)
Cierre de la frontera
Rusia
El país ha suspendido temporalmente, desde el 30 de marzo, todos los vuelos nacionales
e internacionales para tratar de contener la propagación del nuevo coronavirus. La
medida también se extiende a las fronteras terrestres, ferroviarias y marítimas del país.
Solo los diplomáticos y los rusos que deseen vigilar a familiares fallecidos en el
extranjero podrán, a través de la autorización del gobierno, abandonar el país.
Referencia:
https://istoe.com.br/russia-anuncia-fechamento-de-fronteiras-por-coronavirus/

Indonesia impide la entrada de extranjeros
Indonesia
Indonesia anunció una prohibición de entrada de extranjeros no residentes, incluso en
tránsito, con medidas idénticas a las adoptadas en Australia y Singapur. Solo se permite
viajar a diplomáticos, personal involucrado en asistencia médica o humanitaria,
tripulaciones de aeronaves y aquellos que trabajan en "proyectos estratégicos
nacionales".
Referencia:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447279/covid-19-indonesia-impede-entrada-deestrangeiros

Japón endurece restricciones de entrada
Japón
Japón ha endurecido las restricciones a las llegadas al país, prohibiendo la entrada de
viajeros de 73 países e imponiendo una cuarentena a todos los demás, para combatir la
propagación del nuevo coronavirus. Todos los viajeros, japoneses o extranjeros, deberán
cumplir un período de aislamiento de 14 días, en casa o en un hotel.
Referencia:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447578/covid-19-japao-reforca-restricoes-aentrada-no-pais

Fechamento total de fronteiras e proibição de entrada de cidadãos
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES - SUAIE/SMDE
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

24

ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Bolívia
Los ciudadanos bolivianos no pueden cruzar la frontera y el gobierno impide el tránsito
de personas, la determinación fue hecha por el Ministro de Defensa.
Referencia:
https://www.semana.com/mundo/articulo/mas-de-un-centenar-de-bolivianos-no-han-podido-i
ngresar-a-su-pais/660125

Bloqueo de autopistas para controlar a las personas
Área metropolitana de Buenos Aires, Argentina
La temperatura corporal, los documentos de identificación y el permiso para circular
durante la cuarentena se verifican en los controles de carretera. Además, los
trabajadores de la salud se suben a los autobuses para revisar a los pasajeros.
Referencia:
https://www.lanacion.com.ar/politica/conurbano-controles-nid2348633

Suspensión temporal de visas.
Myanmar
El Ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar ha decretado que no se otorgarán
nuevas visas a los extranjeros, excepto las visas diplomáticas y los funcionarios de las
Naciones Unidas. La medida se tomó para minimizar la entrada de turistas y otros
viajeros. El país fue uno de los últimos en el mundo en reportar casos de Covid-19 y
mantendrá la restricción hasta fines de abril.
Referencia:
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-myanmar-temporarily-suspends-entryvisas/1783564

Manejo de la respuesta ante una pandemia de coronavirus
Burkina Faso
Durante la reunión con los ministros, el gobierno de Burkina Faso declaró un estado de
alerta de salud. Este decreto no se aplica a todas las ciudades del país. El decreto
prohíbe el movimiento de personas dentro y entre ciudades. Escuelas, universidades y
empresas quedan paralizadas hasta nuevo aviso.
Referencia:
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_ne
ws_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2df
eea3c17b1c1d363
https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed
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7. Gestión de Residuos
La preocupación por el mejor tratamiento de residuos también es parte de las acciones
para combatir la propagación del virus. Existe la posibilidad de que los desechos
contaminados no reciban la atención adecuada en este momento y el objetivo de los
gobiernos es ayudar y sensibilizar a la población a este respecto, ya que al igual que los
desechos hospitalarios, los desechos domésticos pueden ser vectores de
contaminación.
Medidas anteriores (4ª y 5ª ediciones)
Recolección de basura contaminada
Austria
En los centros de atención para personas infectadas con el nuevo coronavirus, la
recolección de basura debe hacerse en pequeñas cantidades y en bolsas de plástico
resistentes a las lágrimas y selladas. Una vez hecho esto, deben desecharse en los
respectivos contenedores de recolección de residuos disponibles, para evitar la
contaminación de los involucrados en el proceso de recolección de basura.
Referencia:
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#austria

Recolección de basura contaminada
Estonia
Todos los residuos derivados de personas contaminadas deben colocarse en bolsas bien
cerradas y eliminarse como residuos urbanos mixtos. Además, no se permite clasificar
estos desechos, como era costumbre anteriormente, durante el período de la pandemia.
Referencia:
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#estonia

8. Acciones de reanudación
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Cinco municipios abandonaron la cuarentena
Chile
A partir del 16 de abril, cinco municipios chilenos (Las Condes, San Pedro de la Paz,
Hualpén, Padre las Casas y Nueva Imperial) serán liberados de la cuarentena, mientras
que se incluirán dos más y el resto permanecerá aislado. A pesar de abandonar la
cuarentena, se mantendrán algunas medidas, como el uso de máscaras en lugares
concurridos o el transporte público y el toque de queda.
Referencia:
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https://www.minsal.cl/el-bosque-y-parte-de-san-bernardo-y-arica-entraran-encuarentena-este-jueves/
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/se-levantan-lascuarentemnas-en-las-condes-san-pedro-de-la-paz-hualpen/2020-04-14/ 110427.html
Reapertura gradual
Alemania
Las grandes aglomeraciones permanecen prohibidas en el país hasta finales de agosto.
Los funcionarios del gobierno acordaron permitir que la escuela reanude la educación
en todo el país gradualmente a partir del 4 de mayo, comenzando con los estudiantes
mayores. Algunas tiendas también tenían su funcionamiento normal, como librerías y
establecimientos de hasta 800 metros cuadrados.
Referencia:

https://www.dw.com/en-GB/germany-prolonga-distanciamento-e-prev%C3%AAreabertura-gradual/a-53139512
Flexibilidad del aislamiento social.
España
El país comenzó el 13 de abril para relajar el aislamiento social. Después de dos
semanas de paro, se reanudaron las actividades de sectores no esenciales (industrias y
construcción, por ejemplo). Para garantizar aún más la seguridad de sus ciudadanos, el
gobierno español distribuirá 10 millones de máscaras en el transporte público.
Referencia:

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/espanha-inicia-flexibilizacao-deconfinamento-nesta-segunda.ghtml
Italia
Los extranjeros que ingresen al país serán liberados solo para fines laborales y estarán
limitados a un período de tres días. Se realizarán actividades relacionadas con la
producción industrial, como fabricación de computadoras, cuidado y mantenimiento del
paisaje, obras hidráulicas y ventas al por mayor de papel y cartón, siempre que se
respeten las normas de higiene y distancia física.
Referencia:

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/italia-libera-reabertura-de-algumaslojas-em-parte-do-pais.ghtml
Pruebas masivas, aplicaciones de monitoreo y escenario económico futuro
Italia
El plan a mediano plazo del gobierno es activar una ola masiva de pruebas para
determinar quién ha superado la enfermedad y ahora puede reanudar la vida normal
con la ayuda de las aplicaciones de seguimiento y seguimiento de pacientes. Además, la
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reconstrucción económica del país incluirá programas para ayudar a las empresas y
activar una línea de crédito con instituciones europeas.
Referencia:

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-05/italia-se-prepara-para-conviver-com-ovirus.html
Flexibilidad de cuarentena
Colombia
El período de cuarentena se extendió hasta el 26 de abril y, después de ese período, los
mayores de 70 años deben permanecer en cuarentena hasta finales de mayo. Las
empresas, por otro lado, trabajarán en tres turnos y cumplirán con las reglas de
distancia entre trabajadores. En educación, el pronóstico es que las escuelas deberían
reanudar, a partir del 20 de abril, actividades académicas para que los estudiantes
realicen en casa.
Referencia:
https://www.rcnradio.com/colombia/ivan-duque-explico-que-viene-despues-del-27-de-abrilcuando-se-acaba-la-cuarentena
https://www.lafm.com.co/colombia/empresas-trabajarian-tres-turnos-si-se-levanta-lacuarentena-el-27-de-abril
https://forbes.co/2020/04/06/actualidad/duque-extiende-hasta-el-27-de-abril-la-cuarentena/

Liberación total de cuarentena y medidas cautelares
Las Condes, Chile
A partir del 16 de abril, el municipio de Las Condes saldrá de la cuarentena total. Por lo
tanto, los residentes están exentos de solicitar autorización para ir al supermercado y a
la farmacia, entre otras actividades. Todavía hay un toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m.,
la suspensión de eventos con más de 50 personas y el cierre de establecimientos de
entretenimiento (bares, cines, teatros, etc.).
Referencia:
https://www.lascondes.cl/noticias/las-condes-al-dia/detalle/512/se-levanta-cuarentena-enlas-condes

Relajación paso a paso.
Australia
Considerando el riesgo de un regreso temprano a la vida normal, que causa una
segunda ola de la enfermedad, el Primer Ministro australiano declaró que cualquier
plan de recuperación en el país se espera que ocurra en etapas y durante los próximos
seis meses. Los expertos consideran que Australia aún no ha superado el pico de la
curva de infección y la precaución es la consigna para las propuestas de recuperación
a mediano plazo.
Referencia:
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-willaustralia-know-the-coronavirus-battle-is-over
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Relajación de las medidas previstas para mediados de mayo.
Australia
Después de una reunión en la oficina ministerial, el primer ministro australiano dijo
que, dependiendo de la efectividad de las medidas para contener la enfermedad, en
cuatro semanas podrían relajarse. Para esto, el país debe lograr tres condiciones:
expansión de pruebas, mejor seguimiento de contactos de casos identificados y
confianza en el sistema de salud para contener el próximo brote.
Referencia:
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/16/australia-set-to-begineasing-coronavirus-restrictions-in-four-weeks
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/coronavirus-what-australia-has-to-dobefore-restrictions-lifted/12154692
https://www.canberratimes.com.au/story/6725321/restrictions-wont-change-forfour-weeks-pm/
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-stepsto-australias-road-out-from-restrictions/newsstory/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6

Se mantiene la votación para las elecciones parlamentarias.
Corea del Sur
El país es uno de los primeros en celebrar elecciones durante la nueva crisis de
coronavirus. Todas las 1400 mesas electorales se desinfectaron antes de distribuirse y
se limpiaron cada dos horas. La temperatura de los votantes se midió cuando llegaron
al lugar de votación y siguieron todas las reglas de protección y distancia. A los pacientes
con COVID-19 se les permitió votar por correo.
Referencia:
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-parliamentary-electionpandemic-coronavirus-covid19

Retorno gradual a la normalidad.
Singapur
Como política a largo plazo de contener el virus, los funcionarios de salud en el país
dicen que una alternativa es mantener un sistema de Disyuntor”Con aislamiento social
cada 3 o 4 meses. Además, también se anunció que hasta el 4 de mayo, el final de
disyuntor En la actualidad, no hay posibilidad de reanudar la vida normal en el país y eso,
cuando llegue el momento, debe hacerse gradualmente.
Referencia:
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-experts-warn-repeatedcircuit-breakers-may-be-needed-until-vaccine-is
https://www.straitstimes.com/singapore/life-will-not-go-back-to-normal-afterend-of-circuit-breaker-period-gan
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9. Otras Acciones
Además de asumir actitudes más sólidas hacia los servicios públicos tradicionales, los
gobiernos han adoptado medidas especiales para enfrentar la pandemia. Estas medidas
van desde la creación de comités especiales para combatir COVID-19, hasta la adopción
de nuevos estándares operativos para instituciones urbanas y comerciales, capacitación
especial para servidores, gestión de residuos, digitalización de servicios y operaciones
especiales de agencias de seguridad y prevención.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Uso de máscara obligatoria en Niamey
Niamey, Níger
Mientras el aislamiento social continúa en el país, las autoridades nigerianas han hecho
obligatorio el uso de máscaras en la capital, Niamey, para combatir la propagación del
nuevo coronavirus. La misma medida también se tomó en Benin, Marruecos y Costa de
Marfil.
Referencia:
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-au-niger-port-du-masque-obligatoire-aniamey/

Usar una máscara obligatoria en Etiopía
Etiopia
Los etíopes ahora deben usar máscaras protectoras en lugares públicos para evitar la
propagación del nuevo coronavirus. Es una de las restricciones impuestas por el estado
de emergencia declarado en la lucha contra la pandemia del virus.
Referencia:
https://www.bbc.com/afrique/region-5227112

Declaración conjunta de ministros de países latinoamericanos para garantizar el
suministro de alimentos.
Países de América Latina y el Caribe
Los ministros de áreas relacionadas con la alimentación, la agricultura y la ganadería
firmaron una declaración conjunta comprometiéndose a tomar medidas para apoyar el
funcionamiento del sistema alimentario, incluida la asistencia técnica y financiera a los
pequeños y medianos productores.
Referencia:
https://www.beefpoint.com.br/ministros-de-paises-da-america-latina-e-caribe-assinamdeclaracao-conjunta-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/
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Estado de emergencia y fuerza de tarea
Sierra Leona
El estado de emergencia fue declarado por el presidente Juluis Maada y el equipo de
respuesta del gobierno de Sierra Leona COVID-19 fue creado bajo el mando del ministro
de Defensa, brigadier Kellie. Gran parte de las acciones del equipo hasta la fecha han
consistido en sensibilizar a los ciudadanos sobre las medidas preventivas básicas, como
la higiene y evitar el contacto social, además de fortalecer la infraestructura de salud
pública.
Referencia:
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-JuliusMaada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-onCOVID-19.-State-House-Freetown-31-marzo-2020.pdf

Creación de una guía de derechos humanos
México
La Secretaría de Gobierno de México creó y distribuyó una 'Guía de Derechos Humanos'
para uso de las autoridades federales, estatales y municipales. La idea es ayudar a estas
autoridades a crear medidas para confrontar COVID-19 sensible a los derechos
humanos.
Referencia:
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/13/coronavirus-en-mexico-segob-presentaguia-of-human-rights-to-face-covid-19 /

Medidas anteriores (4ª y 5ª ediciones)
La policía nacional entrega comida
Tocoa, Honduras
La Policía Nacional de Honduras está entregando suministros a la población que vive en
condiciones precarias de vivienda cerca del río Aguán.
Referencia:
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2
Factualidad%2F1586070101_900414.html

Llamada pública para donaciones
Sao Paulo, Brasil
El Ayuntamiento publicó un nuevo decreto de convocatoria pública para donar
materiales esenciales para evitar la proliferación de COVID-19 y otros suministros y
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servicios necesarios durante este período. La parte interesada debe enviar un correo
electrónico a doacoes@prefeitura.sp.gov.br con las propuestas
Referencia:

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59301-de-24-de-marco-de-2020
Respuestas rápidas y efectivas al nuevo coronavirus
Taiwán
El gobierno taiwanés pudo establecer un mecanismo de respuesta rápida a la crisis
actual de COVID-19. Tomado como un ejemplo de cómo las democracias pueden
controlar la pandemia, Taiwán ha evitado bloqueos estrictos como China y ha tomado
medidas efectivas para aumentar la producción de máscaras, realizó pruebas en toda la
isla e introdujo castigos para cualquiera que haya violado la cuarentena desde el
comienzo de la crisis.
Referencia:
https://edition.cnn.com/2020/04/04/asia/taiwan-coronavirus-response-who-intl-hnk/index.html

Los municipios deben controlar el uso obligatorio de máscaras.
Ecuador
En vista de los colapsos en los sistemas de salud y funerales en el país, el gobierno
ecuatoriano ha decretado el uso obligatorio de máscaras en lugares públicos ante la
nueva pandemia de coronavirus. Los municipios ecuatorianos supervisarán el uso de
máscaras y podrán imponer sanciones a quienes no respeten la medida adoptada por el
gobierno.
Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/equador-decreta-uso-obrigatorio-demascaras-para-conter-casos-de-novo-coronavirus.ghtml

Estrategia nacional para enfrentar y salir de la crisis.
Estonia
La Oficina del Gobierno está liderando una estrategia preparada para enfrentar y salir
de la crisis. Se presentará a la población el 14 de abril. El plan incluye: Asegurar la salud
física y mental de las personas; garantizar el sustento de las personas y el retorno a la
vida normal; apoyar la supervivencia de las empresas y su competitividad; y garantizar
el funcionamiento del Estado.
Referencia:
https://www.valitsus.ee/en/news/government-office-heading-preparation-coping-and-exitstrategy-covid-19-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Grupo de trabajo contra productos y pruebas de higiene falsificados
Phnom Penh, Camboya
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La policía municipal de Phon Penh inició un grupo de trabajo para encontrar y arrestar
a los distribuidores de productos de higiene falsificados, como alcohol y alcohol en gel,
además de vender pruebas falsas de detección de Covid-19. Ya han sido arrestadas 16
personas y más de 4,000 litros se enteraron del alcohol falso (metanol).
Referencia:

https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed
Desinfección de espacios públicos
Asunción, Paraguay
Asunción trabaja en la desinfección de espacios públicos para el tráfico y la
concentración de personas, lugares que son posibles fuentes de propagación del
coronavirus. El Ayuntamiento realiza el servicio con tanques de rociado de su Dirección
de Servicios Urbanos.
Referencia:
https://www.asuncion.gov.py/servicios-urbanos/trabajos-de-desinfeccion-en-diferentesespacios-publicos-no-cesan-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-expansion-del-coronavirus

Desinfección de calles y espacios públicos
Teherán, Irán
La capital iraní ha utilizado cañones de agua, pertenecientes a las fuerzas policiales,
cargados con productos químicos para desinfectar las calles de Teherán. Esta es una
medida para contener la propagación del coronavirus.
Referencia:
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/02/Iran-using-water-cannons-todisinfect-streets-amid-coronavirus-outbreak

Los ayuntamientos realizan trabajos para desinfectar las calles
Francia
Varias ciudades de Francia han implementado dispositivos para desinfectar las calles.
Ejemplos de prácticas de limpieza en lugares públicos vinieron de ciudades chinas y
coreanas que usaron este método. Varios productos se utilizan como desinfectantes,
bactericidas y fungicidas.
Referencia:
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-lessoignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html

Suspensión de visitas físicas a las cárceles irlandesas
Irlanda
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A pesar de tratar de mantener el mayor tiempo posible las visitas personales de
familiares y amigos a los detenidos en las cárceles del país, fueron suspendidos a partir
del 28 de marzo. Respetando la medida de aislamiento social adoptada por el país, las
visitas ahora serán a través de videollamadas, evitando las reuniones de personas en
los centros de visitantes de las cárceles.
Referencia:
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-tocovid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns

Prisioneros de delitos leves liberados temporalmente debido a Covid-19
Irlanda del Norte, Reino Unido
Los prisioneros de Irlanda del Norte serán liberados temporalmente de la prisión en
respuesta a la crisis pandémica. La medida involucrará a menos de 200 prisioneros, que
están ingresando en sus últimos 3 meses de encarcelamiento y que no han sido
condenados por delitos graves. La idea es garantizar tanto como sea posible, la
seguridad y el bienestar de los empleados y los que están bajo su cuidado.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52090399
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Acciones asignadas a la 5a edición

País

Cuarent
Hacinamie
ena y Funerales
nto de
Aislami y Entierros
personas
ento

Estados
Unidos

XX

Estonia

X

Ecuador

X

Francia
Guatemala

X

Operación
comercial

Repatriaçã Control de
o de
la
Nacionales Migración

Toque de
queda

X

Servicios
digitales

Fuerza de
trabajo

X

X

X
X
XX

XX

XXX

Gestión de
Residuos

Otras
Acciones

X

X
X

X
X

XX

X

X

X

Honduras

X

X

Indonesia

X

Iraq

X

Irlanda

X

Iran

X

Israel

X

Italia

XX

Japón

X

X

X
X

Marruecos

X

Madagascar

X

Mozambique

X

Myanmar

X

Nueva
Zelanda

XX

X

Paraguay
Kenya

X
X

Reino Unido

X

X

República
Democrática
del Congo

X

Rusia

XX

Rumania

X

Singapur

XX

Taiwán

X

X

X

X

X = acción agregada en la 6a edición

X = acción agregada en la 5ta edición

X

X= acción asignada en ediciones anteriores
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La pandemia mundial del nuevo coronavirus causará impactos asimétricos en los
grupos más vulnerables de la población. En otras palabras, los impactos sociales y
económicos se sentirán más intensamente por la parte de la población que se encuentra
en una situación vulnerable. Los trabajadores de la tercera edad, sin hogar, autónomos
e informales, y las personas con ingresos más bajos, especialmente los residentes de
barrios marginales y periferias, son algunos de los segmentos que tienden a
experimentar dificultades más intensas en este período y, por lo tanto, requieren un
mayor apoyo del Estado. en la lucha contra la pandemia.
En 2010, los ancianos representaban a más de 20,5 millones de personas en Brasil. Esto
significa que al menos el 10% de la población brasileña cae dentro del grupo de riesgo
debido a los efectos más graves de la enfermedad y, en consecuencia, requiere una
mayor atención preventiva.
El distanciamiento social, por otro lado, no es una opción posible para miles de familias
sin sacrificios financieros significativos y mala calidad de vida. La alta densidad de
población y el intercambio de casas con pocas habitaciones son realidades que impiden
la práctica recomendada de separación. Según el censo de 2010, 11,4 millones de
personas, aproximadamente el 6% de la población, vivían en aglomeraciones
subnormales en Brasil.
Los trabajadores sin contrato formal corresponden a 38 millones de brasileños, lo que
equivale al 40% del mercado, de los cuales unos 10 millones dependen del comercio
para sobrevivir. Esto significa que una parte importante de la población brasileña no
tiene acceso a beneficios laborales, seguro de desempleo y protección social, siendo
significativamente más vulnerable a la crisis económica resultante de la reducción del
consumo resultante de la cuarentena.
El suministro regular de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y la gestión
de residuos sólidos aún no son servicios universales. Según PNAD 2015, el 27.5% de los
hogares urbanos en Brasil aún no tenían los tres servicios básicos de saneamiento ese
año. Tampoco el acceso a productos básicos de higiene es accesible para miles de
personas. Por lo tanto, los problemas crónicos con la infraestructura urbana y la
desigualdad social actuarán como catalizadores de la contaminación por virus en el país.
Aún más crítica es la situación de la población callejera, que se estima en más de 100
mil personas en Brasil. En un contexto de alto riesgo de contaminación, se vuelve aún
más urgente suministrar unidades de vivienda, incluso si es temporal, para proteger
este segmento de la contaminación por COVID-19.
A pesar del cambio en los datos demográficos de un país a otro, todos los gobiernos han
enfrentado, en mayor o menor medida, el desafío de proteger a sus segmentos de
población más sensibles del contagio. Y, por esta razón, existe un movimiento de países,
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (SUAIE/SMDE)
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

36

ASISTENCIA SOCIAL
estados y municipios en todo el mundo para poner en práctica acciones de apoyo
dirigidas a grupos específicos de la población.
Las medidas de asistencia social identificadas en este estudio se pueden dividir en tres
frentes principales: medidas de asistencia para la población sin hogar, asistencia
financiera y fiscal para reforzar los ingresos básicos de las familias necesitadas y
atención especial en los centros de atención para personas mayores. Estos tres frentes
se desarrollan en varias acciones, como la provisión de refugios para personas en la
calle, la distribución de canastas de alimentos básicos a familias necesitadas, la
suspensión del suministro de electricidad y agua en caso de incumplimiento, la provisión
de ingresos básicos suplementarios de naturaleza de emergencia, entre otras iniciativas
descritas a continuación.
Acciones asignadas - 6ª edición
País

Acciones específicas de género Acciones de reanudación Otras Acciones
X

Sudáfrica
Australia

X
X

Dinamarca
Italia

X

X = número de acciones por país, agregado en la 5a edición

1. Ayuda a Personas Sin Hogar
Las acciones más frecuentes con respecto a las personas sin hogar implican un
aumento en el número de refugios disponibles y, en consecuencia, vacantes, además de
la intensificación de medidas sanitarias como la provisión de equipos de baño y puntos
de higiene de manos. Se han asignado habitaciones de hotel y gimnasio para albergar a
estas poblaciones. La suspensión de las acciones de desalojo y la relajación de los pagos
de impuestos también son medidas adoptadas para evitar el aumento en el número de
personas sin hogar.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Vacunas y refúgio
Sao Sebastiao do Paraíso, Brasil
La ciudad de São Sebastião do Paraíso (MG) ha comenzado a aplicar vacunas contra la
gripe a personas en las calles y en la vulnerabilidad social. Otra medida adoptada fue la
asociación con un albergue, ahora comandado por el ayuntamiento, para recibir a estas
personas durante la cuarentena.
Referencia:
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/04/02/pessoas-em-situacao-de-rua-saovacinadas-e-recebem-convite-para-albergue.ghtml
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Proporcionar alimentos a los habitantes de la calle por parte de pequeñas empresas.
Sao Paulo, Brasil
El proyecto Rede Cozinha Cidadã tiene como objetivo resolver dos problemas, el impacto
comercial del período de aislamiento, especialmente en pequeñas tiendas y
restaurantes, y garantizar a la población de la calle alimentos de calidad. Así, la ciudad
de São Paulo abrió un aviso público que apunta a contratar estos establecimientos para
abastecer de comida a la población de la calle.
Referencia:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/PARCERIAS/EDI
TAIS/2020/Edital%20Credenciamento%20-%20Rede%20Cozinha%20Cidada(1).pdf
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-lanca-edital-para-distribuicao-de-refeicoes-apopulacao-em-situacao-de-rua

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Recepción de personas sin hogar
Belo Horizonte, Brasil
Las secretarías de Salud (SMSA) y Asistencia Social, Seguridad Alimentaria y Ciudadanía
(SMASAC) informaron que la unidad Venda Nova do Sesc tendrá 300 vacantes para
acomodar a personas en las calles y con síntomas de gripe. El albergue Tia Branca
operará a tiempo completo con 100 espacios para acomodar a las personas en la calle,
que pertenecen al grupo de riesgo y que no muestran síntomas de gripe.
Referência:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/27/interna_gerais,1133127/coronavirusprefeitura-bh-acolhimento-pessoas-em-situacao-de-rua.shtml

Distribución de alimentos
Belo Horizonte, Brasil
Los departamentos de Salud (SMSA) y Asistencia Social, Seguridad Alimentaria y
Ciudadanía (SMASAC) informaron que también distribuirán marmitex los fines de
semana, así como materiales de higiene.
Referência:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/27/interna_gerais,1133127/coronavirusprefeitura-bh-acolhimento-pessoas-em-situacao-de-rua.shtml

Nuevos centros de aislamiento
Toronto, Canadá
El Ayuntamiento de Toronto busca aumentar el apoyo a las personas sin hogar. Se
abrieron 9 instalaciones con más de 350 espacios para una mayor distancia física; se
están abriendo centros comunitarios y de recreación que se consideran no esenciales
para apoyar los esfuerzos de distancia social; La ciudad también tiene una ubicación
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exclusiva para personas sin hogar que esperan los resultados de la prueba de la
enfermedad.
Referencia:
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ee3-Interim-Guidance-forHomelessness-Service-Settings-Providers.pdf
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-specificaudiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/

Instalación de fregaderos e instrucciones de higiene
São Paulo
La ciudad de São Paulo está instalando fregaderos con agua potable provista por Sabesp
en la región central de la capital para ayudar a las personas sin hogar a realizar la
higiene de manos durante este período pandémico de COVID-19. Junto con esto, se
instruirá a la población en situación de vulnerabilidad sobre higiene de manos.
Referencia:
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-pias-para-auxiliar-ahigienizacao-das-pessoas-em-situacao-de-rua

Albergue para personas sin hogar
Berlín, Alemania
El gobierno de Berlín abrió el miércoles 1 de abril el primer albergue para personas sin
hogar, en medio de los esfuerzos de las autoridades para prevenir la propagación del
virus entre los habitantes más vulnerables de la ciudad. El albergue se encuentra en el
distrito Tiergarten, tendrá capacidad para 200 personas y aceptará todas las
nacionalidades. Además, cuenta con 20 camas reservadas para mujeres.
Referencia:
https://www.dw.com/pt-br/berlim-abre-hostel-para-sem-teto-em-meio-a-pandemia/a52978970

2. Protección Especial para los Ancianos
En vista de las medidas relacionadas con la población de edad avanzada, uno de los
grupos de riesgo de pandemia, la tendencia principal es su aislamiento. Los hogares de
ancianos y los hospitales ya han prohibido las visitas regulares, dejando a discreción de
los gerentes de estas instituciones permitir visitas específicas. Otra medida fue el
establecimiento de un intervalo de tiempo para que los ancianos realicen servicios
básicos, como comprar en farmacias y supermercados, para evitar el contacto con otras
personas.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
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Gobierno respalda beneficios sociales para jubilados y pensionados
Ucrania
El Gabinete de Ministros adoptó una resolución que estipula un mecanismo para
recalcular las pensiones, estableciendo un pago mensual para los jubilados mayores de
80 años y un pago único de 1,000 hryvnias, indexación de pensiones del 11%, pago
mensual de 500 hryvnias a pensionistas, entre otras medidas.
Referencia:
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-pogodiv-doplati-okremim-kategoriyam-gromadyanta-indeksaciyu-pensij

Horario especial de compras para ancianos
Hungría
Las personas mayores de 65 años deben ir a farmacias y mercados solo entre las 9 a.m.
y las 12 p.m., tiempo durante el cual solo las personas de este grupo pueden ingresar.
Referencia:
https://hu.usembassy.gov/covid-19/

Directivas a los municipios sobre servicios de atención domiciliaria
Finlandia
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia publica instrucciones a seguir,
especialmente en casos de atención domiciliaria para personas mayores de 70 años,
personas con discapacidades o enfermedades a largo plazo y otros grupos de riesgo.
Las instrucciones para jóvenes y niños se aplican cuando sea apropiado.
Referencia:
https://valtioneuvosto.fi/ já /artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sosiaali -já -terveysministerioohjeistaa-kuntia-kotiin-annettavista-palveluista-koronavirustilanteessa

3. Ayuda Financiera a la Población
En medio de una situación de crisis, es importante que la población, especialmente
aquellos en situaciones vulnerables, reciban asistencia, ya que son los primeros y los
más afectados por las consecuencias económicas y sociales de COVID-19. Con esto en
mente, varios países están implementando o expandiendo programas para apoyar a la
población más pobre, como ingresos mínimos de emergencia, asistencia financiera para
personas en situaciones de vulnerabilidad, expansión de programas de asistencia
financiera para embarcar a un mayor número de personas, entre otras medidas.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
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Plan de solidaridad de Panamá para ayudar a las poblaciones necesitadas
Panamá
Un decreto presidencial fue firmado y publicado en Panamá creando el Plan de
Solidaridad de Panamá. El conjunto de acciones brindará apoyo a las personas
necesitadas afectadas por el cierre del comercio. La ayuda puede venir en forma de
canastas básicas o un cupón para la compra de comestibles.
Referencia:
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/04/03/decreto-ejecutivo-crea-panamasolidario/2743434.html

Suspensión de multa por demora en facturas de electricidad
Kirguistán
El gobierno, junto con la red eléctrica más grande del país, decretó que las multas por
pago tardío de facturas de energía se suspenderán a partir del 1 de abril debido a la
situación actual de inestabilidad económica de la población.
Referencia:
https://www.akchabar.kg/kg/news/oao-severelektro-ne-budet-nachislyat-peni-za-neuplatuschetov/

Pago único en efectivo para ayudar en el período de distancia social
Singapur
Todos los singapurenses de 21 años o más recibirán un pago único en efectivo por un
monto de 600 dólares de Singapur (US $ 420) para compensar las medidas de distancia
social. Anteriormente se había anunciado que este monto sería de 300 dólares
singapurenses (US $ 210), sin embargo, con la extensión del período de separación
social, el monto se agregó para apoyar mejor a los ciudadanos.
Referencia:
https://www.todayonline.com/singapore/solidarity-budget-all-singaporeans-above-21-yearsold-receive-additional-one-cash-payment

Beneficio para familias de bajos ingresos.
Niterói, Brasil
El Ayuntamiento proporcionará ayuda de R $ 500.00 durante tres meses a 35,000
familias que están inscritas en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno
Federal en Niterói. Se espera que las familias con ingresos entre la mitad y tres salarios
mínimos se beneficien. Además, para garantizar la seguridad alimentaria de las familias
más pobres, se distribuirán 32,000 canastas básicas de alimentos, debido al aislamiento
social y la suspensión de clases.
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Referencia:
https://www.dw.com/pt-br/como-niter%C3%B3i-se-tornou-exemplo-naprepara%C3%A7%C3%A3o-contra-a-covid-19/a-53042311

Renuncia a salarios de ministros y altos funcionarios
Ruanda
El gobierno de Ruanda negoció la exención en abril para todos los ministros y altos
funcionarios del gobierno. El dinero recaudado en esta medida se utilizará en programas
sociales para ayudar a las poblaciones más desfavorecidas al impacto de la crisis
económica vinculada al nuevo coronavirus. Además, el gobierno distribuyó las
necesidades básicas a unos 20,000 en la capital, Kigali.
Referencia:
https://www.arib.info/index.php?option=com_contentYtarea = verYid = 19964YItemid = 1

Apoyo económico a la población vulnerable
Colombia
En un intento por aliviar la situación de la pandemia, el gobierno colombiano está
brindando apoyo económico a individuos o familias que están siendo afectados por el
escenario actual. Entre los programas se encuentran: subsidios para la salud y la
educación, incentivos económicos para los jóvenes, reembolsos de impuestos, ayuda
para los ancianos e ingresos solidarios para las familias que no se benefician de ningún
programa social.
Referencia:
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html

Alquiler para población de bajos ingresos
Toronto, Canadá
La ciudad está tomando medidas para ayudar a los inquilinos vulnerables a una
pandemia que viven en Toronto Community Housing. La corporación de vivienda volverá
a calcular el alquiler en función del cambio en los ingresos del empleo, y se ajustará o
diferirá para responder al impacto económico del virus. La orientación es que la
estabilidad de la vivienda es una prioridad.
Referencia:
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-mediaadvisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=4548F3F23C148BE2852585350
0559827

El gobierno aprueba una serie de medidas de emergencia para proteger a los
inquilinos
Irlanda
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El 19 de marzo, el gobierno aprobó una serie de medidas de emergencia para proteger
a los inquilinos afectados por COVID-19. Se están introduciendo moratorias en los
desalojos y aumentos de renta durante la emergencia. El período de notificación también
aumentará de 28 a 90 días.
Referencia:
https://www.housing.gov.ie/housing/private-rented-housing/government-approves-seriesemergency-measures-protect-tenants

El municipio entregará canastas con productos a familias más vulnerables
Montevideo, Uruguay
El Municipio de Montevideo entregará canastas con alimentos e higiene y productos de
limpieza durante 15 días para grupos familiares de cuatro. Las canastas se distribuirán
principalmente a familias que no tienen ingresos formales de ningún tipo o que reciben
otros beneficios del sistema de protección social del estado.
Referencia:
https://montevideo.gub.uy/noticias/sociedad/entrega-de-10000-canastas-alimentarias

4. Medidas Específicas de Género
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Campaña de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica.
Italia
El país ha lanzado una serie de medidas para ayudar a las mujeres víctimas de violencia
doméstica: se ha liberado un monto de 30 millones de euros; la aplicación "YouPol" se
ha reorganizado para que las mujeres puedan ponerse en contacto directo con los
agentes de policía; El número de quejas "1522" está activo las 24 horas del día, y las
farmacias y supermercados recibirán materiales informativos para publicitar las redes
de apoyo.
Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/papa-adverte-para-risco-da-violencia-ercamulheres-pelo-confinamento.ghtml
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/02/news/coronavirus_in_farmacia_cartelli_informa
tivi_per_chiedere_aiuto-252953177 /
https://www.nbcnews.com/news/world/european-countries-develop-new-ways-tackledomestic-violence-during-coronavirus-n1174301

Combatir la violencia doméstica durante la pandemia
Queensland, Australia
El gobierno del estado de Queensland inyectó 5,5 millones de dólares australianos (el
equivalente a 17,6 millones de reales) en un paquete para combatir la violencia
doméstica que ha estado creciendo en el estado desde febrero. El dinero se destinará a
campañas de sensibilización, refugios y líneas de ayuda para víctimas.
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Referencia:

https://www.msn.com/en-au/news/australia/domestic-violence-shelters-understrain-amid-covid-19-pandemic/ar-BB12iisw
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Asistencia a víctimas de violencia doméstica
Sao Paulo, Brasil
El Municipio de São Paulo otorgará asistencia de alquiler a las mujeres víctimas de
violencia doméstica que residen en la ciudad, luego de una ley firmada el 19 de marzo
de este año. La asistencia prevista en la legislación municipal se otorgará a las mujeres
asistidas por medidas de protección, en extrema vulnerabilidad, por un período de un
año, que puede extenderse solo una vez por el mismo período, con justificación técnica.
Referencia:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=295893

Uso de hoteles para albergar a personas vulnerables.
Perth, Australia
Como parte de un plan piloto para frenar la propagación local del nuevo coronavirus, un
hotel de lujo en la ciudad de Perth alberga a unos 20 residentes vulnerables, con un
enfoque especial en las mujeres víctimas de violencia doméstica. El objetivo es ampliar
el plan piloto si muestra resultados positivos.
Referencia:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/02/hotel-de-luxo-na-australia-recebe-20-semteto-em-meio-a-pandemia-de-covid-19.htm

Combatir la violencia domestica
Paris, Francia
La ciudad hizo una publicación en su sitio web declarando que, durante la cuarentena,
combatir la violencia doméstica es una prioridad. El número 17 se puso a disposición
para llamadas y 114 para SMS, que se comunicará con el Departamento de Policía. Si
necesita solicitar refugio, debe llamar al 115. Las víctimas reciben instrucciones de salir
de la casa para ir a la estación de policía solo en casos de extrema urgencia.
Referencia:
https://www.paris.fr/pages/la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-conjugales-durantle-confinement-7698

Servicios para mujeres víctimas de violencia
Sao Paulo, Brasil
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La Secretaría Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía (SMDHC) ofrece servicios
a mujeres en situaciones de violencia, las más vulnerables durante la cuarentena. Entre
los servicios, se estableció un alojamiento temporal, abierto las 24 horas y con servicio
también en libras. Además, hay un servicio telefónico de quejas, que puede ser anónimo,
en 180 y 190, de la Policía Militar.
Referencia:
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/28/mulheres-vitimas-de-violencia-devemprocurar-servicos-de-saude-e-delegacias-durante-a-quarentena-dizem-especialistas.ghtml

Asistencia a víctimas de violencia doméstica
Milán, Italia
La ciudad de Milán ha informado que, a pesar del hecho de que los centros de ayuda
para mujeres están cerrados, continúan ofreciendo asistencia telefónica, incluida
asistencia psicológica. Además, la Ciudad ha creado un número específico, que incluso
se puede usar a través de SMS y Whatsapp, para ayudar a combatir la ansiedad derivada
del aislamiento social, también a través de la asistencia psicológica.
Referencia:
https://www.facebook.com/comunemilano/photos/a.161009570689697/1574300689360571/?typ
e=3&theater

Asistencia a mujeres víctimas de violencia doméstica
Francia
Con el sistema de aislamiento en Francia, el número de casos de violencia doméstica
contra las mujeres ha aumentado, incluidos dos asesinatos. Como resultado, el gobierno
francés ofrecerá a las víctimas un total de 20,000 noches en habitaciones de hotel y
aproximadamente 20 centros de asesoramiento, según la Ministra de Igualdad de
Género, Marlene Schiappa.
Referencia:
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/domestic-abuse-rises-lockdown-france-fund-hotelrooms-200331074110199.html

5. Otras Acciones
A pesar de la implementación del destacamento social obligatorio en varios países, es
importante que se mantengan otros servicios sociales, como la asistencia a víctimas de
violencia doméstica, mujeres embarazadas, entre otros. También se adoptaron y / o
reforzaron medidas relacionadas con otros grupos específicos.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
El ejecutivo donará 1/3 del salario para financiar la lucha contra el coronavirus
Sudáfrica
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En la lucha contra la pandemia de coronavirus, Sudáfrica está intensificando cada vez
más sus medidas. El Presidente de la República y los miembros del gobierno acordaron
donar un tercio de sus salarios en los próximos tres meses para apoyar el fondo nacional
de coronavirus.
Referencia:
https://fr.africanews.com/2020/04/10/lutte-contre-le-coronavirus-l-executif-baisse-sessalaires-en-afrique-du-sud/

Detenidos deben producir equipo de protección
Dinamarca
Las regiones danesas necesitan equipos de protección y los productores no cumplen
con la demanda. Por esta razón, el Servicio de Prisiones se ha asociado con una empresa
para poder producir máscaras en las cárceles. La idea es utilizar el trabajo de los
detenidos para acelerar la producción y servir a toda la población.
Referencia:
https://www.kriminalforsorgen.dk/om-os / nyt-og-presse / nyheder / indsatte-i-faengsler-skalproducere-vaernemidler /

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Ayuda de emergencia para las personas más vulnerables.
Escocia
El gobierno escocés, con el apoyo de algunas organizaciones benéficas, ha lanzado un
paquete de ayuda para los principales servicios de apoyo del país. La idea es que los
grupos desfavorecidos, que enfrentan dificultades como la falta de vivienda, la
inseguridad alimentaria y el aislamiento social, se beneficiarán de servicios tales como
alojamiento de emergencia, suministro de alimentos y suministros esenciales,
información de salud.
Referencia:
https://www.gov.scot/news/emergency-help-for-those-worse-affected-by-coronavirus/

El país garantiza temporalmente todos los derechos de los ciudadanos a los migrantes
y solicitantes de asilo
Portugal
Durante la crisis del nuevo coronavirus, el gobierno portugués garantizará todos los
derechos de ciudadanía a los migrantes y solicitantes de asilo, garantizando el acceso
al sistema de salud del país. La medida se tomó, según el Consejo de Ministros del país,
para reducir los riesgos de propagación de la enfermedad, lo que, si la oficina de
inmigración mantuviera su funcionamiento regular, significaría una situación peligrosa
para agentes, migrantes y solicitantes.
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https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirusintl/index.html

Kits de alimentación
Ubatuba, Brasil
La ciudad ha preparado varios kits de suministros que se entregan a las familias de los
estudiantes que se encuentran en una situación vulnerable. Los artículos compuestos
en el paquete provienen de las existencias de las escuelas municipales, que contienen
alrededor de 15 kg de alimentos no perecederos. Los estudiantes registrados recibirán
comida en casa.
Referencia:
https://www.portalr3.com.br/2020/04/prefeitura-de-ubatuba-distribui-kits-de-alimento-paraalunos-em-situacao-de-vulnerabilidade/

Reducción del salario de altos funcionarios y gastos con instituciones para combatir
Covid-19
República Democrática del Congo
Muchas personalidades, de todas las variedades de empresas, empresas e instituciones
públicas, como senadores, asesores del presidente, han renunciado a sus beneficios
financieros para ayudar al gobierno en la lucha contra el coronavirus.
Referencia:
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200403-rdc-appel-%C3%A0-r%C3%A9duire-le-train-vieinstitutions-financer-la-r%C3%A9ponse-coronavirus

Seguridad alimentaria
Sao Paulo, Brasil
Muchos niños dependen de los alimentos en la escuela, por lo que, con la suspensión de
las clases, se distribuirá un subsidio de alimentos a los padres como sustituto de las
comidas escolares hasta que termine la situación de emergencia. Se entregarán
"tarjetas de alimentos" a las familias de 273 mil niños de la red municipal en situación
de vulnerabilidad y se registrarán en Bolsa Família.
Referencia:
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-parafamilias-adquirirem-alimentos-em-casa

Refugio para personas vulnerables en hoteles.
Milán, Italia
La ciudad de Milán ha firmado un acuerdo con el grupo de hoteles Finleonardo, que ha
puesto a disposición 290 habitaciones para alojar a personas vulnerables que están
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sujetas a cuarentena o que han dado positivo por el nuevo coronavirus. El ayuntamiento
administrará las instalaciones durante el período en relación con la limpieza, el
suministro de comidas, etc.
Referencia:
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi

Aviso para la provisión de alojamiento
Milán, Italia
El Ayuntamiento de Milán ha emitido un aviso público para las personas que deseen
proporcionar apartamentos, hoteles y alojamientos adecuados para responder a la
provisión de vivienda temporal. Los tipos de servicios se dividen en: alojamiento
temporal para el personal de salud, alojamiento para ciudadanos que han dado positivo
por COVID-19 y que necesitan aislamiento, y refugio para personas en situaciones de
vulnerabilidad.
Referencia:
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-il-comune-cerca-alloggi-per-la-quarantena

Comida garantizada para niños y sus familias.
Sao Paulo, Brasil
Para garantizar alimentos a los niños en situaciones de vulnerabilidad social durante la
pandemia, la Ciudad de São Paulo distribuirá "tarjetas de alimentos" a las familias de
273 mil niños inscritos en la red municipal y registrados en el Programa Bolsa Família.
Además, 80,000 estudiantes que cumplen con los criterios del programa y no están
registrados también recibirán asistencia.
Referencia:
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-parafamilias-adquirirem-alimentos-em-casa

Prohibición de cortar los servicios básicos.
España
En un nuevo paquete de medidas, España ha prohibido el desalojo y el corte de servicios
básicos para personas en situaciones vulnerables. Para los propietarios de viviendas,
los pequeños propietarios pueden seguir cobrando el alquiler, pero el gobierno ofrecerá
al inquilino una línea de crédito sin intereses como ayuda. Los grandes propietarios, por
otro lado, deben aceptar un retraso de hasta 3 años o renegociar la deuda con el
inquilino, con un descuento de hasta el 50%.
Referencia:
https://br.financas.yahoo.com/noticias/espanha-pro%C3%ADbe-despejos-e-cortes205643130.html

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (SUAIE/SMDE)
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

48

ASISTENCIA SOCIAL
Solicitud de exención de alquiler para población de bajos ingresos.
Dhaka, Bangladesh
Atiqul Islam, alcalde de la ciudad de Dhaka, pide a los propietarios que eximan a la
población de bajos ingresos de su renta mensual para brindar alivio durante la
pandemia. Según él, es necesario que la capa privilegiada esté del lado de los más
desamparados en este momento.
Referencia:
https://www.observerbd.com/details.php?id=251905

Refugios para los recién llegados a la ciudad.
Malang, Indonesia
El gobierno de la ciudad de Malang ha preparado refugios para viajeros que regresan de
otros estados o países. La medida es garantizar que estén en cuarentena antes de unirse
a sus respectivas familias y, por lo tanto, disminuir la probabilidad de propagación del
virus.
Referencia:
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4967630/pemkot-malang-siapkan-rumahsinggah-bagi-pemudik?_ga=2.45765284.1471303636.1586184222-1882392060.1586184222

'Refugio' para médicos que trabajan durante una pandemia
Yogyakarta, Indonesia
El gobierno de la ciudad de Yogyakarta Proporcionó un edificio para los médicos que
trabajan en la primera línea para luchar contra el coronavirus para permanecer
temporalmente en caso de rechazo en sus comunidades locales o por su propia elección,
como medida de protección para sus familias.
Referencia:
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967640/pemda-diy-siapkan-tempat-singgahbagi-tenaga-medis?tag_from=wp_nhl_5

Los restaurantes ofrecen comidas gratis a los profesionales de la salud.
China
Las ciudades chinas de Chengdu y Wuhan están ofreciendo comidas gratuitas a los
profesionales de la salud que luchan contra COVID-19 para mostrar respeto y aprecio
por los esfuerzos de los médicos y enfermeras. En Wuhan, más de 400 restaurantes han
hecho este compromiso por un año para todos los profesionales.
Referencia:
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https://www.otempo.com.br/mundo/restaurantes-chineses-oferecem-refeicoes-gratuitas-amedicos-1.2319992

Iglesia pide a los miembros que se queden en casa
Venezuela
La Conferencia Episcopal Venezolana pidió a los católicos que se queden en casa
durante la Semana Santa y que aprovechen los recursos tecnológicos para "vivir su fe
de manera virtual". Las procesiones también se cancelan.
Referências:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1446233/covid-19-igreja-pede-aos-venezuelanospara-ficarem-em-casa-em-isolamento

Ayuda a los agricultores
Irlanda
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca confirmó la apertura del sistema de
información sobre coronavirus para ayudar a los agricultores, por teléfono. El sistema
funcionará de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.
Además, el Ministerio también publicará preguntas frecuentes en su sitio web.
Referencia:
https://www.agriculture.gov.ie/press/pressreleases/2020/april/title,141213,en.html

Centros de Cuidado Infantil
Toronto, Canadá
La ciudad de Toronto ha abierto centros de cuidado infantil específicamente para ayudar
a los niños de trabajadores esenciales y críticos en la lucha contra COVID-19, como los
del campo de la salud. Los centros se extenderán por Toronto en las instalaciones de
cuidado infantil existentes de la ciudad y serán operados por funcionarios autorizados
por la Ciudad.
Referencia:
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-mediaadvisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=AEE03C37DBFF724485258533
005C7107

Fondo de emergencia para bancos de alimentos
Columbia Britânica, Canadá
Se ha liberado un fondo de emergencia de $ 3 millones para que los bancos de
alimentos provinciales se utilicen para comprar y distribuir alimentos, pagar a los
trabajadores y cubrir cualquier otro costo esencial para los programas de
alimentación social.
Referencia:
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https://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0049-000583
Acciones asignadas a la 6ª edición
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En un escenario de pandemia, es extremadamente importante proporcionar a la
población información veraz y calificada sobre el contagio y el cuidado que se debe tomar
para prevenirlo.
El número de campañas se multiplica cada día con el objetivo de informar y sensibilizar
a la sociedad sobre el comportamiento del virus, la importancia de adherirse a las
medidas preventivas, el acceso a los servicios públicos, el procedimiento para tratar a
las personas infectadas, entre otros. Sin embargo, es necesario garantizar que las
campañas adopten narrativas, idiomas y medios de comunicación eficientes, capaces de
llegar a todos los segmentos de la población.
Por otro lado, en un mundo extremadamente conectado, la información aparece
todos los medios de comunicación a gran velocidad, destacando la necesidad
controlar la propagación de información falsa sobre la enfermedad que, debido a
rápida propagación, termina fácilmente demasiado alarmante y confuso para
población.

en
de
su
la

Por esta razón, al mismo tiempo que se observa el aumento en el número de campañas
oficiales para aumentar la conciencia pública sobre los riesgos del coronavirus en todo
el mundo, el número de medidas centradas en frenar la propagación de noticias falsas
en este sentido también está creciendo.
Acciones asignadas - 6a edición
País

Acceso a la Información de COVID-19

Otras medidas

X

Sudáfrica
China

X

Francia

X

Japón

X

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 5a edición.

1. Acceso a la Información sobre COVID-19
Los gobiernos locales han puesto a disposición, en sus sitios web oficiales, páginas
específicas para información sobre el coronavirus, con descripción de síntomas, datos y
métodos de prevención y combate. Las acciones de sensibilización del público también
siguen siendo ampliamente publicitadas por las autoridades, como campañas para
quedarse en casa e instrucciones para las poblaciones más vulnerables.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Operación voluntaria con asistencia telefónica con abogados.
Francia
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El Consejo Nacional de Abogados (CNB) creó una operación voluntaria que trabaja por
teléfono para ayudar y ayudar a individuos y empresas con problemas relacionados con
la crisis de salud, la familia y el derecho laboral, entre otros. Según la CNB, más de
5.500 llamadas telefónicas han sido respondidas en dos semanas.
Referencia:
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/08/coronavirus-une-hotline-d-avocats-pouraider-particuliers-et-entreprises_6035951_3224.html

Consulta telefónica gratuita para empresarios afectados
Okayama, Japón
La Asociación de Abogados de Okayama, junto con el gobierno de la ciudad, proporciona
llamadas telefónicas gratuitas a las empresas con preguntas de la gerencia y de los
empleados durante la crisis de COVID-19.
Referencia:
https://www.sanyonews.jp/article/1002903

Página con información sobre el nuevo coronavirus
Macao, China
El gobierno local ha puesto a disposición un sitio web especial contra las epidemias,
donde es posible que los ciudadanos tengan acceso a información relevante sobre la
enfermedad, como noticias, anuncios oficiales, prevenciones que deberían ser tomadas
en relación con la epidemia, puntos de venta de mascarillas, entre otros. Además, el
sitio tiene versiones en tres idiomas: chino, inglés y portugués.
Referencia:
https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/en.aspx#clg17458

Medidas anteriores (4ª y 5ª ediciones)
El gobierno belga publica en línea preguntas frecuentes sobre acciones relacionadas
con el coronavirus
Bélgica
El gobierno belga ha puesto a disposición en su sitio web oficial una red de comunicación
con la población para responder cualquier pregunta sobre COVID-19 y las medidas que
deben tomarse en relación con él. Las preguntas más frecuentes se ponen a disposición
con sus respuestas en una parte específica del sitio.
Referencia:
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/
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Modelos de posibles escenarios para los efectos de COVID-19
Australia
El gobierno australiano publicó en su sitio web un modelo de cómo COVID-19 podría
extenderse a la población australiana en diferentes entornos. Este informe ayuda a los
gobiernos a tomar medidas para frenar la propagación de COVID-19 y preparar el
sistema de salud. Compara la demanda diaria de camas de UCI en tres escenarios
diferentes y, por lo tanto, alerta a los gobiernos sobre los peores escenarios si no hay
aislamiento social.
Referencia:
https://www.health.gov.au/news/modelling-how-covid-19-could-affect-australia

Plataforma digital para compartir información sobre la pandemia.
Países Iberoamericanos
La Red de Autoridades de Medicamentos de Iberoamérica, con el apoyo de la Secretaría
General Iberoamericana, lanzó una plataforma digital donde 22 países de la región
pueden compartir información oficial sobre tratamientos, ensayos clínicos de
medicamentos y guías técnicas para el personal de salud, además de una sesión
reservada. La ruptura de mitos para enfrentar la nueva pandemia de coronavirus.
Referencia:
https://mercociudades.org/iberoamerica-crea-una-web-con-informacion-cientifico-tecnicautil-para-combatir-el-covid-19-en-la-region/
https://www.segib.org/red-eami/#1585434951368-c6cf320b-88ca

Nuevas funciones en la aplicación en COVID-19
Brunei
Una aplicación sobre el nuevo coronavirus en el país recibirá una actualización que
recibirá nuevas características, tales como: autenticación por SMS, herramienta de
informes directos, herramienta de educación para la salud con preguntas y respuestas,
declaraciones gubernamentales y seguimiento de la actividad COVID-19. Esto ayudará
al Ministerio de Salud a contener la enfermedad e identificar y rastrear a las personas
que tienen síntomas.
Referencia:
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/04/02/brunei-introduces-new-features-forai-enabled-covid-19-web-application

Información a través de "Telegram" e Internet gratuito para la población
Uzbekistán
El gobierno del país creó un grupo en la aplicación de comunicación "Telegram" donde
se proporciona información y actualizaciones oficiales sobre Covid-19 con un alcance
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rápido y amplio. Para garantizar que la población tenga acceso a dicho grupo, el
gobierno proporcionó Internet y redes telefónicas gratuitas a quienes no tenían acceso.
Referencia:
https://thediplomat.com/2020/03/how-is-central-asia-handling-covid-19/

Alerta de proximidad a un lugar visitado recientemente por pacientes diagnosticados
Corea del Sur
El gobierno de Corea del Sur ha proporcionado datos sobre las personas infectadas con
Covid-19 para la creación de una aplicación que alerta cuando una persona se encuentra
a menos de 100 metros de un sitio visitado recientemente por un paciente diagnosticado
con Coronavirus. En los primeros 10 días de creación, la aplicación ya ha tenido un millón
de descargas.
Referencia:
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirustracking-5109

https://www.bbc.com/news/world-asia-51582186
Boletín diario para unirse contra COVID-19
Nueva Zelanda
El gobierno de Nueva Zelanda está lanzando un boletín diario por correo electrónico a
partir del 30 de marzo para ofrecer a las personas una nueva forma de mantenerse al
día con la información de COVID-19. Las actualizaciones diarias incluirán las últimas
noticias de COVID-19, así como las preguntas y respuestas más frecuentes.
Referencia:

https://covid19.govt.nz/latest-updates/daily-newsletter/
Página en el sitio web oficial con información principal y medidas tomadas sobre
Covid-19
Irlanda
El gobierno irlandés ha creado una página exclusiva en su sitio web oficial para brindar
información básica sobre la enfermedad. El sitio web contiene actualizaciones sobre
medidas y prácticas adoptadas por el gobierno, así como consejos médicos para tratar
la enfermedad e indicar si el individuo debe buscar atención.
Referencia:

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
Departamento Crea Plan de Acción de Apoyo Comunitario
Irlanda
El Departamento Rural y Comunitario de Irlanda está desarrollando un Plan de Acción
para facilitar el acceso a la información sobre COVID-19 en el país. Cada autoridad local
ha establecido un foro de respuesta comunitaria al que se puede acceder por teléfono.
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Referências:
https://www.gov.ie/en/publication/3b16b6-covid-19-coronavirus-information-from-acrossgovernment/#information-for-childcare-providers
https://www.gov.ie/en/press-release/399913-minister-ring-launches-covid-19-governmentaction-plan-to-support-th/

Información en línea sobre personas infectadas
Ciudad de Singapur, Singapur
Singapur difunde información en línea sobre la dirección, los lugares de trabajo y ocio
que los pacientes infectados con COVID-19 han asistido, lo que permite a quienes visitan
los mismos lugares tomar mayores precauciones. Las investigaciones son llevadas a
cabo por la fuerza policial de la ciudad y el estado junto con funcionarios de salud.Las
personas cercanas al paciente se ponen en cuarentena para disminuir la transmisión.
Referencia:
https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/asia/coronavirus-singapore-hong-kongtaiwan.html
https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/asia/coronavirus-singapore-hong-kongtaiwan.html

Recomendaciones del Ayuntamiento
São Paulo, Brasil.
La ciudad de São Paulo informa que las personas con los síntomas de COVID-19 deben
ir al centro de salud más cercano o consultar a un médico. Hay una página electrónica
llamada "Búsqueda de salud", que identifica qué centro de salud está más cerca de la
persona. Enlace: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/
Referencia:
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-quando-devo-procurar-um-posto-de-saude

2. Inspección de Noticias Falsas
En medio de la pandemia, es extremadamente importante que la información que llega
a la sociedad sea verdadera y precisa, ya que una orientación incorrecta puede poner en
riesgo la vida de muchas personas. Por esta razón, países como el Reino Unido y la India
están creando mecanismos para garantizar que la información divulgada sea verdadera,
como el requisito de que las agencias de salud revisen la información antes de su
publicación, en línea con las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, entre
otros, que buscan eliminar o al menos reducir la propagación de información inexacta o
falsa.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Criminalización de noticias falsas sobre la enfermedad
Hungría
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El país aprobó un proyecto de ley que penaliza cualquier intento de frenar las acciones
gubernamentales para combatir el coronavirus. Se puede aplicar una sentencia de 5
años a cualquier persona que difunda información falsa sobre la enfermedad en el país.
Referencia:
https://www.cnbc.com/2020/03/31/coronavirus-in-hungary-viktor-orban-rules-by-decreeindefinitely.html

3. Otras Acciones
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Mensaje para la protección de las personas que viven con el VIH
Sudáfrica
Sudáfrica ha incluido en sus medidas de protección contra COVID-19 acciones
específicas para proteger a su población VIH positiva. Se encuentran entre los grupos
de riesgo de COVID-19. Las medidas consisten en enviar mensajes masivos para
informar a las personas sobre la importancia de no interrumpir el tratamiento del VIH,
incluso durante el período de aislamiento social.
Referencia:
https: //fr.africanews.com/2020/04/10/coronavirus-l-afrique-du-sud-protege-des-porteurs-duvih/

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Datos de disponibilidad de máscaras
Corea del Sur
El gobierno está proporcionando datos sobre la disponibilidad de máscaras protectoras
durante la pandemia a los desarrolladores de aplicaciones. El brote de Covid-19 ha
generado escasez de estos materiales en todo el país y ha causado largas colas en las
farmacias que a menudo no tienen el producto. Las aplicaciones le dicen dónde se
encuentran las máscaras en todo el país.
Referencia:
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirustracking-5109

Plataforma para recopilar datos sobre las demandas de los empresarios.
Frederico Westphalen, RS, Brasil
El Comité de Gobernanza de Frederico Westphalen / RS creó una plataforma de
recopilación de datos para mapear las demandas más urgentes de los empresarios,
especialmente las micro y pequeñas empresas, para la elaboración de medidas para
enfrentar los impactos económicos de la crisis.
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Referencia:
https://oaltouruguai.com.br/noticia?id=9588

Los oficiales de policía se disfrazan de virus para la concientización
La Paz, Bolívia
Los oficiales de policía se vistieron con coronavirus para mantener a las personas
alejadas de las calles y crear conciencia sobre la distancia social y las medidas de
higiene.
Referencia:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447362/bolivia-policias-disfarcam-se-do-novocoronavirus-para-afastar-pessoas

Campaña de sensibilización para establecimientos vulnerables.
Gyeongsan, Corea del Sur
El alcalde de la ciudad de Gyeongsan ha organizado equipos de promoción de la salud
para una orientación intensiva en establecimientos vulnerables como hogares de
ancianos e instituciones religiosas. Se proporciona orientación a través de pancartas,
tableros de anuncios en toda la ciudad y distribución de folletos educativos.
Referencia:
http://www.seoulilbo.com/news/articleView.html?idxno=412663

Los hospitales crean un sistema para distribuir mensajes de apoyo a pacientes
hospitalizados
Coimbra, Portugal
La iniciativa forma parte del "Proyecto H2 - Humanizar el hospital", creado con la
intención de aliviar la situación de aislamiento en el que se encuentran las personas
enfermas hospitalizadas, funciona a través de un sistema de mensajería digital, al que
se accede a través de la página institucional. El centro hospitalario.
Referencia:
https://www.publico.pt/2020/04/06/local/noticia/covid19-hospitais-coimbra-criam-sistema-fazchegar-mensagens-apoio-doentes-internados-1911128

Ministerio anuncia el inicio del Concurso Nacional de TI #HackCorona
Ucrania
El Ministerio de Transformación Digital está lanzando una competencia nacional por
ideas y proyectos de TI para ayudar a la vida de los ciudadanos y las empresas durante
la crisis de COVID-19. Los participantes deben publicar sus proyectos e ideas en Internet
con la etiqueta #HackCorona, sobre los temas más variados para que el gobierno y las
personas puedan ayudar a combatir la pandemia. Las mejores ideas contarán con la
ayuda del gobierno para su implementación.
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Referencia:
https://www.kmu.gov.ua/en/news/mincifri-ogoloshuye-start-nacionalnogo-konkursu-itproyektiv-hackcorona-ukraine

Difusión de ceremonias religiosas en televisión
Yakarta, Indonesia
El Ayuntamiento de Yakarta, en asociación con las Iglesias católicas y las estaciones de
radio y televisión de la ciudad, ha anunciado que transmitirá ceremonias de Semana
Santa a nivel nacional a la población religiosa que a menudo asiste a las iglesias en esta
época del año. La medida tiene como objetivo garantizar que los fieles se queden en casa
durante la celebración debido al aumento de casos registrados de Covid-19 en el país.
Referencia:
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-03/indonesia-catholic-church-holy-weekbroadcast-tv-radio-stream.html
Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
Acceso a la información
de COVID-19

País

Inspección de noticias
falsas.

Otras medidas

X

Sudáfrica
Australia

X

Bélgica

X
X

Bolívia
Brasil

X

Canadá

XX

China

X

Colombia

X

Corea del Sur

XX

Emiratos Árabes Unidos

X

Estados Unidos

X

Francia

X

X

XX

Hungría

X

India

X

Indonesia

X

Italia

XX

Irlanda

XX

Japón

X

Nueva Zelanda

XX

Países iberoamericanos

X
X

Portugal
Reino Unido
Singapur

X
X
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Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
Acceso a la información
de COVID-19

País

Inspección de noticias
falsas.

Ucrania
Uzbekistán

X = acción agregada en la 6a edición

Otras medidas
X

X

X = acción agregada en la 5ta edición

X= acción agregada en ediciones
anteriores
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Una de las mayores crisis de salud en la historia reciente se ha extendido a impactos
mucho más allá de la salud pública. La medida preventiva del distanciamiento social
resultó, como resultado, en la cancelación y el aplazamiento de eventos con el potencial
de generar multitudes de personas y, por lo tanto, mejorar el contagio. Como
consecuencia, la industria cultural y turística sintió impactos proporcionalmente más
profundos que otros sectores de la economía e inmediatamente.
El sector cultural emplea a docenas de categorías de profesionales en su cadena de
producción, como artistas, técnicos y proveedores subcontratados, de los cuales el 44%
no tiene un contrato formal en Brasil, según el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE). También según datos del Instituto, alrededor de 5 millones de
personas trabajaron en el sector cultural brasileño en 2018, y las pérdidas estimadas
para 2020 superan los 400 millones de reales. La situación es similar en casi todo el
mundo.
El brote del nuevo coronavirus presenta también al sector turístico grandes y crecientes
desafíos, ya que es una industria que depende esencialmente de la interacción entre las
personas. La industria del turismo ha sufrido mucho por el vaciado de hoteles, parques
y lugares turísticos, con la caída en la venta de paquetes de viaje y boletos de avión. Tales
impactos se derivan de medidas para prevenir el contagio, que han llevado a
cancelaciones de vuelos y cierres de fronteras.
La industria del turismo, que extiende sus ganancias a varios agentes de la economía,
desde grandes conglomerados de líneas aéreas y cadenas hoteleras hasta pequeñas
empresas como agencias de turismo, posadas, restaurantes, comercio, artesanías y
guías turísticas, se mueve anualmente. $ 8.8 billones al año. Hasta ahora, se espera una
pérdida de $ 50 mil millones en turismo mundial.
En este contexto, los gobiernos deben ayudar a estos sectores estratégicos para la
economía y el desarrollo, que corren el riesgo de colapsar ante la repentina caída de la
demanda de sus servicios.

País

Acciones asignadas - 6a edición
Acciones de
reanudación

X

Anguila
Austria

Otras Acciones

X

China

XX

Italia

X

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 6a edición.
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1. Recursos para Festivales Culturales en Línea
Los trabajadores culturales, músicos, artistas, modelos, fotógrafos, son algunas de las
categorías que han experimentado profundos impactos económicos como resultado de
la cancelación de espectáculos, espectáculos culturales, ferias y otros eventos
culturales como resultado de medidas de seguridad y salud. Con esto en mente, los
países, estados y ciudades han hecho llamadas para financiar festivales de arte y cultura
en plataformas virtuales como medida correctiva.
Dichas medidas tienen por objeto garantizar que los artistas y los profesionales de la
industria cultural tengan acceso a los ingresos y que la población, que se encuentra en
una situación de distancia social, tenga acceso al entretenimiento. También se ofrecen
gratuitamente plataformas alternativas para acceder a la cultura, como libros,
documentales, visitas a museos y cursos de idiomas digitales en todo el mundo.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Reapertura de museos en mayo
Austria
Los museos y otros espacios culturales en Austria pueden reabrir a mediados de mayo,
anunció el gobierno austriaco. Austria ya había comenzado a aliviar las restricciones en
los últimos días, abriendo pequeñas tiendas y ahora, además de museos, tiendas
medianas y otras compañías, pueden reabrir en mayo.
Referencia:
https://news.artnet.com/art-world/austria-museums-can-reopen-may-1837989

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Nueva edición del festival "Palco em Casa"
Pernambuco, Brasil
El Festival Palco em Casa, un evento gratuito y en línea, es una iniciativa del gobierno
del estado de Pernambuco, y tendrá una segunda edición entre el 2 y el 5 de abril. Esta
medida tiene como objetivo apoyar a los profesionales en el campo de la cultura y el
entretenimiento, así como entregar contenido de calidad a la población que se encuentra
en una situación de aislamiento social. El festival contará con la participación de 22
artistas de Pernambuco y música nacional.
Referencia:
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13447-palco-em-casa-showsonline-re%C3%BAnem-grandes-nomes-da-m%C3%BAsica-pernambucana-e-nacional.html

Lanzamiento del aviso público "Meu Espaço - Cultural Sharing"
Paraiba, Brasil
El Gobierno de Paraíba, a través de la Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc)
lanzó la convocatoria pública de propuestas "Meu Espaço - Sharing Culture" que ofrece
105 lugares a artistas de Paraíba para que puedan compartir su material en las redes
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sociales de Funesc durante el período de desprendimiento social. La medida apunta a
apoyar a los artistas con el pago de R $ 1,000 y ofrecer entretenimiento de calidad a la
población.
Referencia:
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-lanca-edital-2018meu-espaco-2013compartilhando-cultura2019-e-beneficia-mais-de-100-artistas-paraibanos

Edicto de presentaciones culturales
Maranhão, Brasil
El Departamento de Estado de Cultura del Gobierno de Maranhão lanzó la convocatoria
“Viva a Cultura 2020” para presentaciones culturales a través de Internet. El anuncio
seleccionará artistas de seis segmentos diferentes, brindando apoyo financiero y
logístico para llevar a cabo actividades culturales que se transmitirán a través de los
canales de medios del estado. El contenido se emitirá durante 25 días ininterrumpidos,
con 4 presentaciones por día.
Referencia:
https://cultura.ma.gov.br/2020/03/20/governo-lanca-edital-de-apresentacoes-culturais-pelainternet-em-campanha-de-combate-ao-coronavirus/#.XotylOpKjIV

MS Cultura Presente
Mato Grosso do Sul, Brasil
La Fundación Cultural Mato Grosso do Sul (FCMS), con el apoyo del Gobierno del Estado,
lanzó el aviso público "MS Cultura Presente", que seleccionará aproximadamente 700
producciones artísticas, en formato de video casero. Para cada artista seleccionado, se
pondrá a disposición la cantidad de R $ 1,800.00. En los proyectos presentados por
grupos con más de tres miembros, el monto total será de R $ 7.200,00.
Referencia:
http://www.ms.gov.br/no-valor-de-r-13-milhao-edital-ms-cultura-presente-auxilia-artistasprejudicados-com-a-pandemia-do-coronavirus/

Aviso de redes de conocimiento
Estado de Minas Gerais, Brasil
BDMG Cultural lanza un aviso para profesionales del sector cultural para ofrecer
contenido de capacitación en línea durante los meses de abril y mayo de 2020. El
objetivo de la iniciativa es contribuir a nuevas oportunidades de monetización en este
momento de dificultades debido a la crisis de salud global. Se seleccionarán 20
proyectos, cada uno seleccionado recibirá un premio por un monto de R $ 1,000.00
que se entregará después de la disponibilidad de las dos clases de video.
Referencia:
https://bdmgcultural.mg.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/03/bdmg-cultural-redes-deconhecimento-edital-redes-conhecimento-01.pdf

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
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Festivales en línea
Ceará, Brasil
Ceará Dendicasa: Art Festival from Home to the World es una iniciativa del Estado de
Ceará que tiene como objetivo seleccionar 400 proyectos artísticos para integrar un
programa especial en línea.
Referencia:
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/trabalhadores-dacultura-no-ceara-se-unem-para-amenizar-crise-no-setor-apos-a-pandemia-1.2224920

Festivales en línea
Piauí, Brasil
El Festival Sossega Facho em Casa seleccionará contenido digital en las áreas de
música, danza, artes escénicas, manualidades, audiovisuales, etc. ponerse a disposición
de la población de forma gratuita. Además, el Proyecto Boca da Noite, que se lleva a
cabo todos los años, tuvo un aviso previo y se llevará a cabo en línea.
Referencia:
http://www.cultura.pi.gov.br/secult-lanca-edital-do-festival-sossega-o-facho-em-casa-epremia-artistas-piauienses/

2. Suspensión de viajes aéreos y terrestres
El empeoramiento de la crisis provocó un gran movimiento de aplazamientos y
cancelaciones de viajes por parte de clientes de empresas turísticas. Agregando este
fenómeno a las decisiones de varios países sobre el cierre de fronteras y un control
migratorio más estricto, hubo una reducción significativa en el movimiento de personas.
Los gobiernos han adoptado actitudes de apoyo a las compañías aéreas y las empresas
de turismo, que se ven gravemente afectadas por este contexto.
Medidas anteriores (4 a y 5 a edición)
Fecha límite para reembolsar cancelaciones
Brasil
El Ministerio de Turismo dijo que el gobierno propondrá una medida provisional que
alivia a las empresas turísticas a reembolsar inmediatamente los viajes cancelados. La
propuesta prevé un período de doce meses después del final de la pandemia para
devolver las cantidades a los clientes.
Referencia:
https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2020/04/02/empresas-de-turismo-devemganhar-mais-prazo-para-fazer-reembolso-de-servicos-cancelados.ghtml
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3. Cancelación de eventos
Para evitar multitudes de personas, muchos eventos públicos y artísticos fueron
cancelados o pospuestos. El daño a los artistas y productores es grande y debe ser
objeto de medidas de apoyo. Mientras tanto, los gobiernos han cambiando las reglas
de los procesos públicos para fomentar la cultura.
Medidas anteriores (4 a y 5 a edición)
Canal en línea para la rendición de cuentas de los artistas.
Olinda, Brasil
Como resultado de la nueva pandemia de coronavirus, se cancelaron varios
espectáculos, presentaciones y espectáculos culturales. Para disminuir el impacto de
la crisis, el Municipio de Olinda lanzó el "Olinda Post-event 2020", un canal en línea que
tiene como objetivo acelerar el proceso de responsabilidad de los artistas y el pago de
las tarifas de las presentaciones realizadas en los últimos meses.
Referencia:
https://cultura.olinda.pe.gov.br/
https://hojepe.com.br/canal-eletronico-viabiliza-prestacao-de-contas-de-artistas-eagremiacoes-culturais/

4. Otras Acciones
Nuevas medidas insertadas (6 a edición)
Medidas culturales contra COVID-19
Macao
Durante este período, el Instituto Cultural (IC) y el Fondo de Industrias Culturales (FIC)
están tomando una serie de medidas para ayudar a las industrias culturales locales a
superar los impactos causados por el nuevo coronavirus. FIC, por ejemplo, pospondrá
el pago de préstamos por 75 años de compañías financiadas por un año, por un monto
equivalente a US $ 4.5 millones. Las cantidades y los términos se pueden cambiar, si es
necesario.
Referencia:

https://www.icm.gov.mo/en/News/detail/18446
Celebración de misa de Pascua en línea
Italia
Debido a las reglas de distancia social impuestas por el gobierno italiano, las misas y
procesiones de Pascua se llevaron a cabo virtualmente. Más de 9,000 procesiones
dejaron de ocurrir este año debido a la nueva pandemia de coronavirus. Además,
también hubo oraciones simultáneas desde las ventanas y balcones de los fieles.
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Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/09/procissoes-virtuais-e-reza-nas-janelas-italiaprepara-celebracao-da-pascoa-em-meio-a-pandemia.ghtml

Creación de plataforma de información.
Anguila
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social creó una plataforma para informar a los
ciudadanos, turistas y empresas del sector turístico sobre las noticias y medidas del
gobierno local sobre COVID-19.
Referencia:
https://www.panrotas.com.br/coronavirus/destinos/2020/04/anguilla-lanca-pl
com-atualizacoes-sobre-o-covid-19_172788.html

Plataforma-

Recomendaciones para turistas sobre COVID-19
Macao, China
El Gobierno de la Región Administrativa de Macao, junto con los Servicios de Salud,
proporcionó un documento dirigido a los turistas, que contiene información y
recomendaciones que deben seguirse al llegar al territorio. Además, el documento
también proporciona orientación básica sobre la enfermedad.
Referencia:
https://www.ssm.gov.mo/docs/16941/16941_83a6ce9a9bbf4234b923ebf69de0f7ae_000.pdf

Medidas anteriores (4 a y 5ª edición)
Guía de viaje de coronavirus COVID-19
Brasil
Producido por el Ministerio de Turismo, el manual electrónico tiene como objetivo
aclarar las principales dudas de los segmentos turísticos y viajeros sobre el escenario
actual. Contiene información relevante sobre recomendaciones para los que llegaron
del extranjero y detalla las principales reglas, tanto para las empresas del sector
turístico como para los consumidores, sobre la reprogramación de viajes y servicios
turísticos.
Referencia:
http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html
http://www.turismo.gov.br/images/Manual_coronavirus.pdf
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13422-cartilha-dominist%C3A9rio-do-turismo-listaa%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-contracoronav%C3%ADrus.html

Manual COVID-19 para orientación a empresas de agencias
Brasil
La Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV Nacional) puso a disposición de las
empresas del sector un libro electrónico gratuito con acciones para enfrentar la crisis
causada por la nueva pandemia de coronavirus. Además, el libro contiene enlaces a

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES - SUAIE/SMDE
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

66

CULTURA Y TURISMO
portales oficiales del gobierno y agencias de salud para consultas y actualizaciones
sobre COVID-19 y medidas preventivas.
Referencia:
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/agencias-e-operadoras/abav-nacional-lanca-ebook-com-acoes-para-enfrentar-a-crise/?utm_medium=webnotification&utm_source=onesignal&utm_campaign=web-notification
https://drive.google.com/file/d/1c4s4GJrwNWFIVPJnmMInuN0xFggCvUWu/view

Financiamiento para empresas del sector turístico.
Minas Gerais, Brasil
El Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG) ofrece condiciones especiales de
financiamiento para las micro y pequeñas empresas del sector turístico, para que
puedan enfrentar la crisis causada por el nuevo Coronavirus. El interés inicial en la línea
de crédito cayó del 7% al 5% por año (más el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC)). Además, el período de gracia aumentó de 6 a 12 meses.
Referencia:
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0076929-bdmg-reduz-juros-e-amplia-carancia-paramicro-e-pequenas-empresas-do-turismo

Medidas de apoyo económico para el sector de la cultura cultural y creativa.
Sao Paulo, Brasil
El Gobierno del Estado de São Paulo ha lanzado líneas de crédito con condiciones
excepcionales dirigidas a pequeñas, medianas y grandes empresas, con el fin de
promover herramientas para enfrentar el nuevo coronavirus en los sectores más
afectados por la crisis, como el cultural y el creativo. millones en líneas de crédito y R $
25 millones en microcréditos con condiciones fáciles y un período de gracia de hasta 90
días.
Referencia:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/secretaria-de-cultura-e-economia-criativaapresenta-medidas-de-apoio-economico-ao-setor/

La cultura libera fondos para ayudar a los artistas
Curitiba, Brasil
La Fundación Cultural Curitiba anunció que lanzará un anuncio con un valor de R $ 450
mil para la selección de contenido audiovisual producido individualmente, que se
mostrará en sus redes sociales. La Fundación seleccionará 300 propuestas, que
invertirán R $ 1.500 reales en cada una. La medida tiene como objetivo ayudar a los
artistas en tiempos difíciles que enfrentan el nuevo coronavirus.
Referencia:
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/cultura-libera-r-450-mil-para-atenderartistas-em-tempo-de-coronavirus/

Medidas de emergencia para avisos de incentivos culturales.
Minas Gerais, Brasil
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La Secretaría de Estado de Cultura y Turismo de Minas Gerais (Secult) extendió
automáticamente los plazos de ejecución y entrega de cuentas para todos los proyectos
de la Ley de Incentivos a la Cultura y el Fondo de Cultura del Estado en 60 días. SECULT
también ha autorizado fondos para los proyectos de Ley de Incentivos Culturales y
pronto emitirá avisos públicos para apoyar a artistas y entidades sin fines de lucro.
Referencia:
http://www.cultura.mg.gov.br/component/gmg/story/5531-secult-apresenta-medidasemergenciais-em-prol-do-setor-cultural-em-minas-gerais
http://www.cultura.mg.gov.br/images/2020/planodeacoes_final.pdf

Medidas anteriores (4ª y 5ª edición)
Distribución de libros
Piauí, Brasil
El Secretario de Estado de Cultura de Piauí (SECULT) donará 1.200 libros a la población.
Los interesados deben comunicarse con las redes sociales de la secretaría y recibir los
títulos en sus hogares de forma gratuita.
Referencia:
https://www.pi.gov.br/noticias/secult-lanca-acoes-para-minimizar-impactos-da-covid-19-nacultura/

El municipio entregará canastas básicas con libros a familias vulnerables
Montevideo, Uruguay
Como parte del programa “Montevideo, ciudad literaria creativa” de la UNESCO, se
incluirán 4.000 libros en las canastas básicas distribuidas por el gobierno a la población
vulnerable. Los trabajos seleccionados son ganadores del Premio Onetti, clásicos
uruguayos adquiridos en apoyo del programa "Un Libro Un Abrazo" y alrededor de 1800
obras de literatura para niños, jóvenes y adultos.
Referencia:
https://montevideo.gub.uy/noticias/sociedad/entrega-de-10000-canastas-alimentarias

Asistencia financiera a artistas y organizaciones artísticas
Alemania y Reino Unido
Teniendo en cuenta que los museos, teatros, escuelas de arte, librerías y galerías
permanecerán cerradas durante el período de aislamiento social y cuarentena, ambos
gobiernos han creado fondos para apoyar a estas organizaciones y a los propios artistas.
El Reino Unido proporcionará £ 160 millones para este propósito, mientras que
Alemania tendrá un fondo de más de € 50 mil millones.
Referencia:
https://www.theartnewspaper.com/feature/are-you-a-freelance-worker-or-a-small-companyin-the-arts-here-s-a-global-list-of-financial-aid-available-to-you-during-the-coronaviruspandemic
https://www.artforum.com/news/uk-and-germany-launch-emergency-funds-for-the-arts-asus-museums-call-for-aid-82557
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Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
País

Festivales
culturales en
línea.

Suspensión de viajes
aéreos y terrestres

Cancelación de
eventos

Acciones de
reanudación

X

Anguila
Alemania

XX

Argentina

X

Austria

X

Brasil

XXXXXXXXX

XX

Canadá

X

X
XXXXXXX

X
X

XX

China
Chile

X

X

Colombia

XXX

X

Emiratos
Árabes Unidos

X

España

X

Francia

X

X

Hungría

X

Italia

X

X

Japón

XXX

X

Noruega

Otras Acciones

X

XXX

Pakistán

X

Paraguay

X

Portugal

X
X

Reino Unido
Rusia

XX

Sri Lanka

X
X

Uruguay

X = acción agregada en la 6ª edición

X = acción agregada en la 5ª edición

X= acción agregada en ediciones
anteriores

69

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES - SUAIE/SMDE
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

ECONOMIA
Los impactos económicos de la pandemia mundial de coronavirus ya se pueden sentir y
se espera que las consecuencias en los próximos meses lleven al mundo a una
incertidumbre económica aún incierta. Por lo tanto, para mitigar las repercusiones ya
sentidas y las que están por venir, varios países están poniendo en práctica
principalmente medidas de tres tipos: financiamiento y préstamos a empresas para
mantenerlas en funcionamiento y tener el capital futuro necesario para recuperarse;
consultorías y cursos para micro, pequeños y medianos empresarios; interrupción del
requisito de pagar facturas, servicios e impuestos, como agua, electricidad, tarjeta de
crédito, internet, impuesto sobre la renta.
Varias instituciones de análisis económico y expertos estiman que, a corto plazo, el
impacto en las actividades productivas en todo el mundo será intenso. Esto se debe al
hecho de que los países más afectados han implementado políticas de distancia social
e incluso bloqueo. Dichas medidas implican la suspensión de muchas actividades
económicas, que duran solo aquellas que pueden contar con el teletrabajo. Por el
momento, las mayores preocupaciones están en la perspectiva del desempleo, una
caída significativa en los patrones de ingresos, el empobrecimiento y el cierre de
acuerdos. La mayoría de las medidas a corto plazo operan en esta dirección.
Además, al pensar en el mediano y largo plazo, los especialistas observan las
condiciones para permitir la reanudación de los volúmenes de oferta y demanda antes
de la crisis. Por lo tanto, es necesario recuperar los volúmenes de circulación de
ingresos y consumo, la reconstrucción de cadenas de suministro complejas y la
reanudación gradual de las actividades macroeconómicas perdidas en el curso de la
crisis. Aquí, los gobiernos tienden a absorber los impactos en lugar de los negocios
mediante suspensiones de impuestos y perdones.
Hay un fuerte enfoque en apoyar a las poblaciones más vulnerables, con menores
ingresos y ahorros. Además, apoyo a las PYME, mejor acceso al crédito, transferencias
de ingresos a los más afectados, subsidios salariales y medidas fiscales. La tendencia
principal observada está relacionada con las medidas de transferencia de ingresos a las
personas afectadas por las medidas de distancia y cierre.
Acciones asignadas - 6a edición
País

Suspensión y extensión
de plazos y pagos.

Fondos de
recuperación
corporativa

Ayuda Económica a
los Trabajadores

Acciones de
reanudación

X

Alemania
Argentina

X

X
X

Austria
Canadá

X

X

Australia

Kazajstán

Otras
medidas

X
X
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Acciones asignadas - 6a edición
País

Suspensión y extensión
de plazos y pagos.

Fondos de
recuperación
corporativa

Ayuda Económica a
los Trabajadores

Acciones de
reanudación

X

China
Corea del
Sur

Otras
medidas

X

X
X

España
Estados
Unidos

XXX
X

Filipinas
Holanda

X

Iran

X
XX

Italia

X

Japón

X

Nigeria

X

Noruega
Nueva
Zelanda

XX
X

Perú
Reino Unido

X

Serbia

X
X = número de iniciativas por país, agregadas en la 5a edición.

1. Exenciones de Impuestos
Una de las medidas implementadas con frecuencia para reducir el impacto económico
en la sociedad es la exención de ciertos impuestos para las micro, pequeñas y medianas
empresas, ya que estos son los más vulnerables a la crisis económica que ya se pueden
sentir. Para los individuos, las exenciones fiscales también se otorgan, por ejemplo,
deduciendo el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las donaciones monetarias y
los productos importados para ayudar a combatir el coronavirus. También hay medidas
para suspender los pagos de la hipoteca, las facturas de electricidad, agua y gas, y pagar
los salarios y las vacaciones para los funcionarios públicos exentos de impuestos.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Producción libre de impuestos de alcohol en gel para fines terapéuticos
Portugal
Una ordenanza publicada en el Diário da República de Portugal exime los impuestos
sobre la producción de alcohol con fines industriales, terapéuticos y sanitarios, debido
al período de emergencia.
Referencia:
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized
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Exención de multas para empresas hasta octubre de 2020
Kirguistán
El país decidió eximir a las personas jurídicas, como empresas y empresarios
individuales, de sus multas y sanciones hasta el 1 de octubre de 2020, como medida para
proteger financieramente a los empleadores durante la pandemia.
Referencia:
https://www.akchabar.kg/kg/news/okmot-2020-aiyp-pul-2020

Se eliminaron los aranceles para los principales productos médicos y de higiene
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda eliminará temporalmente los aranceles sobre todas las importaciones
de productos médicos y de higiene necesarios para responder a COVID-19.
Referencia:
https://covid19.govt.nz/latest-updates/tariff-on-medical-and-hygiene-products/

Reducción de aranceles sobre productos esenciales
El Salvador
El Ministro de Economía informó que habrá exención de tarifas para productos
esenciales como medicamentos, productos alimenticios básicos, higiene y materiales
de limpieza.
Referencia:
https://twitter.com/aduanas_SV/status/1244038245442297857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html

2. Suspensiones y extensión de plazos y pagos.
Es importante que los ciudadanos y las empresas, especialmente las micro, pequeñas y
medianas empresas, tengan asistencia, como la suspensión y extensión del pago de
impuestos, facturas como agua, electricidad, tarjetas de crédito, etc. con el fin de reducir
el impacto en los ciudadanos y las empresas, ya que muchos no tienen la posibilidad de
trabajar para mantenerse.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Aplazamiento del pago de deudas públicas
Argentina
El pago de todas las deudas por intereses y reembolsos de capital de la deuda pública
nacional se aplazó hasta el 31 de diciembre de 2021. Según el gobierno, la medida sirve
para estructurar su propia economía durante la crisis del coronavirus.
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Referencia:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1450708/covid-19-argentina-declara-defaulttecnico-da-divida-com-credores-locais

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Agua, luz y transporte gratis por tres meses.
Guinea
A partir de abril, el gobierno guineano se hará cargo de las facturas de agua y
electricidad y hará que el transporte público sea gratuito por un período de 3 meses para
apoyar a las poblaciones en la lucha contra la pandemia. Además, se anunció un plan de
respuesta económica de $ 385 millones a Covid-19.
Referencia:

https://www.bbc.com/afrique/region-52202558
Extensión del plazo para presentar la declaración de impuestos
Brasil
Con el fin de reducir el impacto de la sociedad en vista de la situación de crisis del nuevo
coronavirus, el IRS extendió el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre
la renta para individuos, así como para MEI (microempresarios individuales) y
compañías bajo el Nacional simple en 60 días, lo que significa que la fecha límite máxima
para presentar la declaración es el 30 de junio.
Referencia:
https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/noticias/redacao/2020/04/01/medidasministerio-da-economia.htm
https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/noticias/redacao/2020/03/26/ir-2020-receitaadia-declaracao-de-simples-e-mei-mas-nao-muda-de-pessoas.htm

Declaración de renta aplazada
Francia
Debido a la crisis del coronavirus, el gobierno francés ordenó que la declaración del
impuesto de renta se aplazara del 9 al 20 de abril. Además, los plazos de presentación
de informes también se han modificado. Mientras que los en línea serán hasta el 4 al 11
de junio, dependiendo de la región, los presenciales serán hasta el 12 de junio.
Referencia:
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/31/coronavirus-la-declaration-des-revenusau-service-des-impots-repoussee-du-9-au-20-avril_6035100_823448.html
https://www.thelocal.fr/20200401/france-delays-tax-return-dates-due-to-coronavirusstandstill

Moratoria para que las familias tengan 12 meses para pagar el alquiler
Portugal
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A partir de abril, las familias que han perdido más del 20% de sus ingresos pueden
declarar un incumplimiento. Las familias que no paguen las facturas de su hogar
durante los meses del estado de emergencia podrán restablecer los importes faltantes
dentro de los 12 meses posteriores al final del régimen de excepción.
Referencia:
https://www.jn.pt/economia/familias-vao-ter-12-meses-para-pagar-as-rendas-de-casa12008622.html

Nuevas medidas para reducir los impactos del coronavirus
España
El Gobierno español anunció nuevas medidas para amortiguar el impacto económico en
los trabajadores independientes, las pequeñas empresas y la parte más vulnerable de
la población. Las medidas incluyen extender los plazos de arrendamiento y suspender
el desalojo. El vicepresidente, Pablo Iglesias, indicó que las medidas apuntan a
garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
Referencia:

https://www.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-03-3120/h_ae4c7bcbd3ab778474092677e9196903
Producción libre de impuestos de alcohol en gel para fines terapéuticos
Portugal
Una ordenanza publicada en el Diário da República de Portugal exime los impuestos
sobre la producción de alcohol con fines industriales, terapéuticos y sanitarios, debido
al período de emergencia.
Referencia:
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized

Exención de multas para empresas hasta octubre de 2020
Kirguistán
El país decidió eximir a las personas jurídicas, como empresas y empresarios
individuales, de sus multas y sanciones hasta el 1 de octubre de 2020, como medida para
proteger financieramente a los empleadores durante la pandemia.
Referencia:
https://www.akchabar.kg/kg/news/okmot-2020-aiyp-pul-2020

Se eliminaron los aranceles para los principales productos médicos y de higiene
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda eliminará temporalmente los aranceles sobre todas las importaciones
de productos médicos y de higiene necesarios para responder a COVID-19.
Referencia:
https://covid19.govt.nz/latest-updates/tariff-on-medical-and-hygiene-products/
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Reducción de aranceles sobre productos esenciales
El Salvador
El Ministro de Economía informó que habrá exención de tarifas para productos
esenciales como medicamentos, productos alimenticios básicos, higiene y materiales
de limpieza.
Referencia:
https://twitter.com/aduanas_SV/status/1244038245442297857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html

3. Fondos y Ayudas para la Recuperación de Empresas
Como una forma de mitigar los impactos de la pandemia en el área económica, se están
adoptando acciones dirigidas principalmente a las pequeñas y medianas empresas a
nivel internacional. Entre las medidas están la provisión de consultoría gratuita e incluso
compensación financiera. Las grandes empresas también son el objetivo de medidas
gubernamentales, como alentar los préstamos a bajo interés y posponer los pagos de
impuestos.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Subvenciones para cubrir alquileres de pequeñas empresas
Omara, Japón
El alcalde anunció sus propias medidas de ayuda de emergencia para las pequeñas
empresas de la ciudad, especialmente los restaurantes, para evitar la bancarrota debido
a la imposibilidad de pagar el alquiler durante la crisis de COVID-19. La ayuda totaliza
545 millones de yenes (alrededor de 5,1 millones de dólares) y puede cubrir hasta el 80%
de su renta.
Referencia:
https://this.kiji.is/622809636435526753?c=39546741839462401

Apoyo a empresas con ingresos decrecientes
Noruega
El gobierno noruego ha propuesto que debería haber una compensación para las
empresas que han experimentado una caída en los ingresos de al menos 30% debido al
brote de COVID-19. El monto se calculará de acuerdo con la cantidad de ingresos que
cayó, el tamaño de los costos y si hubo una orden del Estado para cerrar el trato. Este
esquema ayudará a los afectados financieramente y permitirá a las empresas sobrevivir
a la crisis.
Referencia:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fakompensasjon/id2696396/
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Ayuda para startups y pequeñas empresas.
Corea del Sur
El gobierno de Corea del Sur ha anunciado que, para fines de este año, proporcionará
2.200 billones de wones de Corea del Sur (aproximadamente 9 mil millones de reales) a
8.400 startups y pequeñas empresas como una oportunidad de crecimiento en estos
sectores durante la pandemia.
Referencia:

http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148871315
Programas de emergencia para la economía
Canadá
El gobierno anunció medidas para apoyar a los ciudadanos y las empresas que enfrentan
dificultades debido al coronavirus. Entre las acciones están el acceso a créditos, el
apoyo a la estabilidad financiera y el apoyo a los pueblos indígenas, los ancianos y los
estudiantes. También hay líneas de crédito para sectores específicos de la economía,
como la agricultura y la pesca.
Referencia:

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://business.financialpost.com/news/economy/bank-of-canada-holdsrate?video_autoplay=true
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Fondo para asistir y apoyar farmacias comunitarias
Reino Unido
Las farmacias comunitarias recibirán un aumento de efectivo de £ 300 millones para
garantizar que continúen brindando servicios esenciales durante el brote. La inyección
de fondos servirá para proteger la salud de la comunidad, incluida la provisión de
medicamentos y asesoramiento médico a los pacientes.
Referencia:
https://www.gov.uk/government/news/300-million-announced-for-community-pharmacies-tosupport-them-during-coronavirus-outbreak

Paquetes de estímulo
Brunei
El Ministerio de Economía y Finanzas anunció nuevas medidas para ayudar a las micro,
pequeñas y medianas empresas, así como a las personas afectadas por COVID-19. Esta
ayuda totalizará el equivalente a US $ 175 millones y, junto con las medidas anteriores,
se agrega el equivalente a US $ 350 millones. La asistencia adicional espera aliviar la
carga financiera para las empresas e individuos afectados.
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Referencia:
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/31/brunei-rolls-out-added-stimuluspackage-for-those-affected-by-covid-19

Ayuda a las empresas a evitar despidos.
Brasil
El Gobierno Federal lanzó una medida provisional, destinando R$ 51 mil millones para
ayudar a las empresas y evitar el despido de empleados durante la crisis causada por la
pandemia del nuevo coronavirus. Se estima que esta medida evitará el despido de 8,5
millones de trabajadores de todos los sectores.
Referencia:
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13445-medida-provis%C3%B3riapermitir%C3%A1-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-empregos-no-turismo.html

Ayuda a las empresas para hacer frente a la crisis COVID-19
Argentina
El gobierno ha anunciado medidas económicas que ayudarán a las empresas a enfrentar
la crisis generada por la pandemia. Algunas de las medidas son la suspensión de la
contribución del empleador a la Seguridad Social y la asistencia en el pago de salarios
para los empleados de empresas no esenciales. También se firmó un decreto que
prohíbe el despido de empleados por falta, fuerza mayor o sin causa.
Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/01/governo-da-argentina-impede-demissoes-dadesconto-em-contribuicao-e-complementara-salarios.ghtml

Garantias de credito
Noruega
Noruega respaldará a las aerolíneas con garantías de crédito de hasta NOK 6 mil
millones (US $ 537 millones), la mitad de ellas para Norwegian Air Shuttle ASA. Las
condiciones incluyen la recaudación de fondos de los bancos comerciales y el mercado
de valores.
Referencia:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-airlines/strings-attachedgovernments-offer-financial-lifelines-to-airlines-at-a-price-idUSKBN21701K?il=

Fondos de recuperación anticrisis
Austria
Austria ha organizado un fondo de 4.000 millones de euros para ayudar con la crisis
económica de Covid-19. La aplicación inicial del fondo sería cubrir puntos tales como
préstamos puente, garantías de crédito y disminución de la liquidez de las empresas.
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Referencia:
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/austria-launches-coronavirus-aid-readyto-help-support-companies/

Estrategias compartidas
Sao Paulo, Brasil
La São Paulo Negócios comenzó a realizar videoconferencias con empresarios
brasileños para compartir prácticas adoptadas y minimizar el impacto del coronavirus
en sus negocios. Nombrado por Get together - together we are stronger, a cada reunión
asistirán representantes de diez empresas de diferentes sectores y tamaños, con la
mediación de especialistas de la agencia.
Referencia:
https://spnegocios.com/noticias/empresarios-compartilham-estrategias-contra-a-crise/

Facilitación de concesiones de crédito
Suiza
El Consejo Federal aprobó la propuesta del Banco Nacional de Suiza de desactivar el
amortiguador de capital anticíclico con efecto inmediato. Esta medida brinda a los
bancos más flexibilidad en sus actividades crediticias, lo que les permite satisfacer
mejor las necesidades de las familias y las empresas, amortiguando así el impacto
económico de la pandemia de Covid-19.
Referencia:
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-78604.html

Paquete de apoyo de £ 1.1 mil millones para ayudar en la economía y los servicios
públicos
País de Gales, Reino Unido
El Primer Ministro de Gales presentó un paquete de apoyo de £ 1,1 mil millones para
apoyar la economía y los servicios públicos. De este total, £ 500 millones irán al fondo
de crisis empresarial, £ 100 millones a empresas con problemas de flujo de efectivo y £
400 millones a un fondo de emergencia. Su objetivo principal es ayudar a empresas,
organizaciones benéficas y empresas sociales.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-52085642

Apoyo económico para pequeñas empresas
Canadá
El primer ministro anunció medidas económicas para apoyar a las pequeñas empresas.
Un subsidio salarial del 75% para empresas calificadas de hasta 3 meses, el
aplazamiento de algunos impuestos y aranceles de importación hasta junio para
empresas y autónomos, y la liberación de $ 25 mil millones para que las instituciones
financieras ofrezcan préstamos sin intereses a pequeñas empresas.
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Referencia:
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/03/27/prime-minister-announces-supportsmall-businesses-facing-impacts

El período de preaviso para los despidos y la duración de las negociaciones de
cooperación se acortan temporalmente
Finlandia
El Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo modificó las leyes destinadas a los
contratos de trabajo y la cooperación entre empresas. El objetivo es permitir a los
empleadores adaptar sus actividades más rápidamente en una situación en la que la
epidemia de coronavirus ha debilitado repentina y drásticamente la demanda de
productos y servicios.
Referencia:
https://valtioneuvosto.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/lomautusten-ilmoitusaika-jayhteistoimintaneuvotteluiden-kestoaika-lyhenevat-valiaikaises-1

4. Ayuda Económica a los Trabajadores
Para reducir el impacto económico y social, varios países están creando o ampliando
planes para ayudar a los trabajadores, como, por ejemplo, la extensión del seguro de
desempleo y otras garantías para los trabajadores, incentivos a la home office, entre
muchas otras medidas que tienen como objetivo apoyar y brindar asistencia a los
trabajadores en el actual período de crisis.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Ayuda suplementaria para personas no calificadas en el sistema de ayuda federal
Pasig, Filipinas
El alcalde de Pasig proporcionó ayuda monetaria adicional a los ciudadanos de la ciudad
que no reunían los requisitos para recibir asistencia nacional, especialmente en los
casos en que los ciudadanos no tenían documentos de identificación, lo que hacía
imposible el registro en el sistema federal. La ayuda es de 8,000 pesos filipinos
(aproximadamente $ 160) por familia, y el único criterio para recibirla es ser residente
de la ciudad.
Referencia:

https://kami.com.ph/110137-mayor-vico-sotto-pasig-give-p1-billion-cash-aidresidents.html
Formación para la población desempleada.
Macao, China
Para mejorar la inversión en infraestructura, el gobierno propuso un esquema de
"capacitación subsidiada" para las personas afectadas por la pandemia actual. El
programa ofrece capacitación en las siguientes áreas: construcción y mantenimiento,
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provisión de comidas, transporte, venta minorista, servicio, convenciones y
exposiciones, etc. Cada participante puede recibir un máximo de US $ 830 en subvención
después de completar la capacitación.
Referencia:
https://www.dsal.gov.mo/zh_tw/standard/fm_plan4.html

Aumento salarial de los legisladores
Reino Unido
Para ayudar a los legisladores británicos con los costos de mudarse para trabajar desde
casa durante la nueva crisis de coronavirus, cada uno recibirá un aumento de £ 10,000
(aproximadamente $ 12,450) en su salario. Según el documento, los políticos deberían
utilizar este fondo adicional para cubrir los costos de compra de computadoras,
impresoras, pago de facturas, calentadores y teléfonos.
Referencia:
https://edition.cnn.com/2020/04/09/europe/british-lawmakers-working-home-expenses-scliintl-gbr/index.html

Subsidio salarial
Australia
El gobierno australiano aprobó una legislación para un subsidio salarial de $ 1,500 por
quincena para empleadores elegibles en medio de la nueva pandemia de coronavirus.
Esta medida es parte de un paquete de apoyo de $ 130 mil millones aprobado por el
gobierno australiano, que beneficiará aproximadamente 6 millones de trabajadores en
el país.
Referencia:
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/jobkeeper-payment-wage-subsidyemployers-employees-eligibility-work-casual-ato-jobseeker-payments-supplement-supportpackage

Medidas de apoyo a los agricultores.
Serbia
El gobierno serbio ha adoptado medidas para apoyar a los agricultores en la lucha contra
la crisis de COVID-19. Las nuevas medidas facilitarán los criterios de elegibilidad para
préstamos y proporcionarán asistencia financiera a los agricultores. Además, el
gobierno también donará máscaras y guantes para frenar la propagación de la
enfermedad.
Referencia:
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/154406/government-helps-farmers-to-mitigateconsequences-of-coronavirus-crisis.php

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
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Compensación para médicos infectados con coronavirus
Kirguistán
Según el ministerio de salud del país, los trabajadores médicos que contraen COVID-19
recibirán una compensación monetaria del gobierno. La posibilidad de compensar a las
familias también se estudia si el médico muere a causa de la enfermedad.
Referencia:
https://www.akchabar.kg/kg/news/virus-daryger-kompensaciya-2020/

Ayuda para trabajadores autónomos y prohibición de descuentos de vacaciones
Ciudad de Singapur, Singapur
El gobierno de Singapur ofrece a los trabajadores independientes $ 100 dólares de
Singapur ($ 73) por día, mientras que los empleadores tienen prohibido descontar los
días de cuarentena de las vacaciones anuales de los empleados.
Referencia:
https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/

Licencia pagada
Rusia
Vladimir Putin, presidente de Rusia, decretó vacaciones hasta el 30 de abril, con
permisos retribuidos como una forma de contener la propagación del coronavirus en el
país. Esto solo funcionará para servicios no esenciales, ya que los servicios esenciales
continúan funcionando.
Referencia:
https://istoe.com.br/putin-prolonga-licenca-remunerada-na-russia-ate-30-de-abril/

Subvenciones del gobierno para la seguridad social y las pymes
Marruecos
El Comité de Monitoreo Económico (CVE) determinó el pago de ayuda mensual a los
miembros del Fondo Nacional de Seguridad Social (CNSS) apoyado por el Fondo
Especial para el Manejo de la Pandemia de Coronavirus. Para los profesionales liberales
y las pequeñas y medianas empresas, el gobierno prevé medidas como la suspensión
del pago de las cotizaciones sociales hasta Junio de 2020.
Referencia:
http://www.maroc.ma/en/news/coronavirus-series-measures-salaried-employees-andcompanies

Beneficios por licencia no pagada
Colombia
El gobierno informó que los trabajadores enviados por licencia no remunerada a sus
hogares pueden retirar su beneficio (cesantías). Los profesionales de la salud recibirán
un beneficio adicional especial.
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Referencia:
https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-decuarentena-por-coronavirus-245642ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE

Aumento en los salarios de asistencia médica
Serbia
A partir del 1 de abril, la República de Serbia adoptará un aumento salarial del 10% para
los trabajadores de la salud. El aumento se aplica a todos los empleados de instituciones
de salud y personal de salud militar, empleados de servicios de salud en instituciones
de asistencia social, así como a médicos en las cárceles.
Referencia:
https://www.srbija.gov.rs/vest/456072/plate-u-zdravstvu-od-sutra-vece-za-10-odsto.php

Ayuda para trabajadores informales
Bogotá, Colombia
El Instituto de Economía Social, junto con las Secretarías de Desarrollo Económico e
Integración Social, han estado avanzando desde el 21 de marzo en la entrega puerta a
puerta de productos perecederos y no perecederos en la canasta básica para
trabajadores informales.
Referencia:
https://caracol.com.co/emisora/2020/03/25/bogota/1585134942_156673.html

Ayuda para propietarios de pequeñas empresas y autónomos
Alemania
El gobierno alemán anunció un paquete de ayuda financiera de 50 mil millones de euros
para propietarios de pequeñas empresas y trabajadores independientes. Como es una
ayuda, no un préstamo, no debe devolverse nada.
Referencia:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/como-a-alemanha-avancapara-conter-o-novo-coronavirus-e-salvar-vidas.ghtml
Brasil

Régimen de subsidio económico temporal
Irlanda
Todos los empleadores que pueden demostrar que han tenido una caída de al menos el
25% en su comercio tienen derecho al subsidio. Serán recompensados con hasta el 70%
del salario del empleado (límite de 410 euros). Se espera que los empleadores busquen
garantizar lo más cerca posible del 100% del salario del empleado.
Referencia:
https://www.gov.ie/en/service/578596-covid-19-wage-subsidy/
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Apoyo al trabajo reducido
Irlanda
El gobierno garantizará el pago por los días que el trabajador fue liberado. El soporte se
puede pagar por hasta 234 días y un límite máximo de 203 euros por semana. Los
menores de 66 años, que trabajan 3 días a la semana o menos (y anteriormente
trabajaban a tiempo completo - 5 días), que tienen la capacidad de trabajar a tiempo
completo y han pagado el seguro social correctamente tienen derecho a recibir apoyo.
Referencia:
https://www.gov.ie/en/service/c20e1b-short-time-work-support/

Medidas económicas contra la crisis
Chile
El gobierno anunció una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis causada
por el Coronavirus, la más esperada fue la entrega de un bono que se denominó COVID19 Bond. Este beneficio será entregado por el Estado en las próximas semanas y llegará
a alrededor de dos millones de personas. Las personas sin salarios fijos, los pequeños
trabajadores y las personas de los sectores más vulnerables se beneficiarán.
Referencia:
https://chile.as.com/chile/2020/03/20/tikitakas/1584698508_508911.html

5. Acciones de reanudación
Continuación del trabajo en los sectores petroquímico, metalúrgico y energético.
Pavlodar, Kazajstán
El gobierno de la provincia de Pavlodar ha decidido no cesar las actividades de los
sectores petroquímico, metalúrgico y productivo de energía como una forma de
garantizar empleos en estos sectores. Los autobuses de las empresas se desinfectan
diariamente, a los empleados se les mide la temperatura cuando llegan y se someten a
un examen de desinfección. A los empleados del grupo de riesgo se les dijo que se
quedaran en casa.
Referencia:

https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/389439-pavlodar-oblysynda-y-ndiris-oshatarynda-sa-ty-sharalary-k-shejtildi
Crecimiento económico sostenible - Donut Economy
Amsterdam, Holanda
El municipio planea adoptar el modelo económico Donut, diseñado por la economista
Kate Raworth de la Universidad de Oxford y basado en los principios de sostenibilidad y
resiliencia. La parte interna de lo "Donut" representa las condiciones mínimas para
lograr el bienestar, como la alimentación y la salud, mientras que la parte superior se
ocupa de los límites que deben establecerse para no dañar la esfera ecológica.
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Referencia:

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnutmodel-mend-post-coronavirus-economy?CMP=share_btn_fb
Reapertura gradual de establecimientos comerciales
Austria
A partir del lunes (20 de abril), se permitirá la reapertura de tiendas de menos de 400
metros cuadrados, así como ferreterías, tiendas de bricolaje y centros de jardinería. Las
grandes tiendas, centros comerciales y peluquerías están programadas para reabrir el
1 de mayo, mientras que los restaurantes y hoteles, si las condiciones de salud lo
permiten, pueden reabrir a mediados de mayo.
Referencia:

https://www.bbc.com/news/world-europe-52275959
Liberación del sector de la construcción civil.
España
Alrededor de 1.7 millones de trabajadores de la construcción reiniciaron sus actividades
este lunes (13 de abril) en España. Despues de dos semanas de hibernación económica
máxima, con la excepción de los servicios esenciales, se reanudaron las obras. La
medida de reanudación de actividades también se aplica a los empleados de empresas
de actividades no esenciales que no pueden hacer teletrabajo.
Referencia:

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-13/espanha-descongela-parte-daeconomia-e-franca-anuncia-volta-as-aulas-em-11-de-maio.html
Propuesta de reanudación en tres etapas
Perú
El país estuvo en cuarentena hasta el 27 de abril. Después de esa fecha, la reanudación
debe tener lugar en tres etapas. En el primero, se incluirían los sectores que más
contribuyen a la generación de valor agregado para la economía (como los agronegocios
y el sector textil). El segundo sería en sectores productivos relacionados con la
educación. En el tercero, se incluyen las actividades económicas relacionadas con el
entretenimiento.
Referencia:

https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-produce-actividadeseconomicas-se-reanudaran-por-sectors-y-en-tres-etapas-tras-finalizar-lacuarentena-ministerio-de- la-produccion-covid-19-nndc-news /? ref = ecr
Propuestas para el retorno gradual a las actividades.
Argentina
El gobierno extendió la cuarentena hasta el 23 de abril, pero analiza medidas
relacionadas con bancos e industrias. En los bancos, deben operar en los horarios
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habituales, pero con rotación entre los clientes. En la industria, por otro lado, solo
aquellos que logran garantizar las reglas de distancia entre los empleados pueden
regresar a la operación, siempre que tengan turnos rotativos y personal limitado.
Referencia:

https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-extension-cuarentena-13-abrilnid2352089
https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-que-pasara-lunes-bancoscomercios-industria-nid2351847
Reapertura de locales comerciales
Italia
Se autorizó el regreso a la operación de librerías y tiendas de ropa por dos días a la
semana y se levantó la prohibición de hacer ejercicio a más de 200 metros de casa. Esta
liberalización irá acompañada del uso obligatorio de máscaras y guantes para los
residentes.
Referencia:

https://www.bbc.com/news/world-europe-52275959
Reanudación de las actividades comerciales y preparación para una nueva fase de
contención.
Venecia, Italia
Las librerías y papelerías, así como las tiendas de ropa para niños, han reabierto desde
el 14 de abril, pero solo por dos días a la semana. La población todavía se está
preparando para la segunda fase de contener el virus, usando máscaras y guantes, para
prevenir una mayor propagación de COVID-19.
Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/16/veneza-na-italia-comeca-a-retomaratividades-apos-fechamento-total-por-pandemia-de-novo-coronavirus. ghtml

Paquete de estímulo económico
Estados Unidos
El Congreso aprobó un paquete de estímulo fiscal que incluye $ 250 mil millones para
pagos directos a individuos y familias, comenzando en $ 1,200 para aquellos con
ingresos inferiores a $ 75,000 al año, más $ 500 por cada menor de 17 años. Además, $
350 mil millones en préstamos para pequeñas empresas y otros $ 250 mil millones
estarán disponibles para beneficios del seguro de desempleo.
Referencia:
https://noticias.r7.com/internacional/eua-congresso-aprova-maior-pacote-de-estimuloeconomico-da-historia-27032020

Previsión de recuperación económica
Estados Unidos
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El gobierno de los Estados Unidos está discutiendo la reapertura de algunas actividades
en mayo. El 10 de abril, el presidente dijo que crearía un grupo de trabajo centrado solo
en la recuperación económica del país, pero sin ignorar las órdenes de los expertos de
su equipo. Los estudios muestran que es necesario entrar en la fase dos de la lucha
contra la pandemia, con la relajación de las restricciones y las pruebas a gran escala.
Referencia:
https://flipboard.com/@FlipboardBR/trump-projeta-retomada-para-meados-de-maio-epreocupa-especialistas/a-xYQkBf3OQ-utbtb3yPKIcA%3Aa%3A395996963fa345a227%2Fyahoo.com

Pautas para la reanudación
Estados Unidos
El presidente anunció un plan de tres etapas para la reanudación gradual de la
economía. En el primero, restaurantes, cines y gimnasios podrían volver al trabajo y se
permitirían reuniones de hasta 10 personas. Los viajes no esenciales y la reapertura de
las escuelas son parte de la segunda etapa, junto con reuniones de hasta 50 personas.
En el tercero, las personas consideradas vulnerables podrían reanudar las
interacciones públicas.
Referencia:
https://oglobo.globo.com/mundo/trump-quer-retomada-da-economia-dos-eua-em-tresetapas-sete-estados-prolongam-quarentena-erca-novo-coronavirus-24376416

Alertas de nivel 3 pautas lanzadas
Nueva Zelanda
El 16 de abril, la primera ministra Jacinda Ardern publicó pautas para cuando el país
alcanzar el nivel de alerta 3. En ese nivel, la economía puede reabrir pero con
precaución. Las industrias de manufactura y construcción podrán operar, pero
respetando las reglas de distancia. Los restaurantes y tiendas solo pueden operar con
servicios de entrega.
Referencia:
https://www.newshub.co.nz/home/money/2020/04/coronavirus-alert-level-3-guidelinessensible-good-news-for-business-industry-leaders.html
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12325362

Escenarios económicos debido a COVID-19
Nueva Zelanda
El Tesoro de Nueva Zelanda elaboró 5 escenarios posibles para durante y después de
la crisis COVID-19 en el país. El objetivo es preparar e informar a la población sobre lo
que se puede hacer. En el peor de los casos, el Tesoro supone que uno de cada cuatro
neozelandeses estarán desempleados en marzo de 2021 y la producción podría caer a
alrededor de un tercio del PIB desde antes del brote del nuevo coronavirus.
Referencia:
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https://www.interest.co.nz/opinion/104557/kirdan-lees-says-20-billion-startingpoint-additional-fiscal-support-will-be-required
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2020-04/c19-4265378-t2020-973economic-scenarios-v3.pdf
https://covid19.govt.nz/latest-updates/daily-covid-19-media-conferences-14-april/transcriptof-ministers-covid-19-media-conference-14-april/

Reanudación de la actividad económica.
Iran
Ante la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de COVID-19 y las
sanciones de los Estados Unidos contra el país, Irán optó por la reanudación gradual de
su economía. Hasta entonces, solo se liberaron servicios esenciales para la operación.
Según el jefe de estado, Hasan Rohani, el objetivo es mantener la mayor actividad
económica posible mientras se lucha contra el nuevo coronavirus.
Referencia:
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/cuales-son-los-paises-que-empezarona-levantar-la-cuarentena-por-el-coronavirus-y-como-lo-estan-haciendo /

6. Paquetes Macroeconómicos
La posibilidad de recesión como resultado de la suspensión de actividades económicas
en contextos de cuarentena y aislamiento social ha provocado reacciones
gubernamentales en el sentido de preparar paquetes de lastre macroeconómicos para
la reanudación. El estímulo a la economía nacional en su conjunto se ha discutido como
una forma de amortiguar los impactos monetarios, cambiarios, de ingresos y del PIB en
un escenario posterior al coronavirus.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Plan de apoyo económico
Perú
El Gobierno del Perú anunció que el 12% del PIB del país (alrededor de US$ 26 millones)
se utilizará para combatir la epidemia del nuevo coronavirus con el objetivo de dar nueva
vida a la economía peruana. La iniciativa es considerada la más ambiciosa en América
Latina.
Referencia:
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/06/le-perou-lance-le-plan-de-soutieneconomique-le-plus-ambitieux-d-amerique-latine_6035743_3210.html

Avance al anuncio del estado de emergencia y del plan de ayuda
Japón
El gobierno japonés planea declarar un estado de emergencia en el país como resultado
del nuevo coronavirus y ha propuesto un paquete de ayuda de un billón de dólares para
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combatir los efectos de la pandemia en la economía. Con la declaración de estado de
emergencia, los gobernadores podrán pedirle a la gente que se quede en casa, cierre
tiendas y reserve terrenos y edificios con fines médicos.
Referencia:
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-japao-avanca-para-estado-de-emergencia-eanuncia-plano-de-ajuda-1.2321355

Paquete de ayuda para ciudadanos y empresas
Estados Unidos
El paquete de US $ 2 mil millones lanzado por el gobierno federal de los EE. UU. Se
aplicará a la remuneración directa de la mayoría de los estadounidenses, la expansión
de los beneficios del seguro de desempleo, el dinero para los estados y un programa
para que las pequeñas empresas mantengan los salarios de sus empleados durante el
período de retiro social.
Referencia:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/27/trump-promulga-pacote-de-us-2-trilhoespara-aliviar-impactos-do-coronavirus-na-economia.ghtml

Medidas economicas para la crisis
Níger
El gobierno ha tomado medidas económicas para disminuir el impacto de la crisis. Se
promulgaron medidas de aislamiento del capital, se eliminaron las tarifas de los precios
de los productos sanitarios, se facilitó el acceso al crédito para los importadores y la
cancelación de las facturas de electricidad y agua. Además, el gobierno recibirá un
aumento de 340 mil millones de francos CFA en la cantidad depositada en su mercado
por semana por el Banco Central de África Occidental.
Referencia:
https://www.presidence.ne/discours-duprsident/2020/3/27/4jdpnhvms74ecghmg4322p0kbhyptx

Solicitud de fondos de grandes instituciones financieras
Nigeria
El gobierno de Nigeria, en su lucha contra la pandemia, solicitó al Banco Mundial, al
Fondo Monetario Internacional y al Banco Africano de Desarrollo un paquete de 6.900
millones de dólares. Este dinero se utilizará para controlar los efectos de la pandemia
de coronavirus, principalmente para mejorar el sistema de salud pública.
Referencia:
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-nigeria-coronavirus-6-milliards-dollars-fmi-bad-banqueafricaine

Decreto de 25 mil millones de euros contra epidemia
Italia
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El país aprobó el decreto "Cure Italy" para combatir la nueva pandemia de coronavirus.
Del total, se asignarán 10 mil millones de euros para evitar el despido de trabajadores
debido a la huelga, más de 3 mil millones de euros se asignarán a trabajadores
autónomos (que recibirán 600 euros en marzo), y otros 3,5 mil millones de euros se
asignarán al Sistema Nacional de Salud y la Defensa Civil.
Referencia:
https://quifinanza.it/soldi/decreto-cura-italia-ce-lok-25-miliardi-di-euro-per-famiglie-eaziende/361761/
https://istoe.com.br/italia-aprova-decreto-de-25-bilhoes-de-euros-contra-epidemia/

Paquete de medidas aprobadas por el Senado de los EE. UU.
Estados Unidos
El Senado de los Estados Unidos aprobó un paquete de $ 2.2 billones para contribuir a
las empresas, trabajadores y sistemas de salud afectados por el coronavirus. El
proyecto prevé el pago directo a ciudadanos estadounidenses, hospitales y créditos
fiscales a empresas.
Referencia:
https://www.cbc.ca/news/world/senate-coronavirus-relief-bill-1.5510475

Paquete de 5.100 millones de euros para mitigar los efectos de la epidemia en la
economía
Serbia
La Ministra de Finanzas del Gobierno de la República de Serbia, Sinisa Mali, y el
Presidente de la Cámara de Comercio de Serbia, Marko Cadez, presentaron un paquete
de medidas económicas para mitigar los efectos en la economía debido a la pandemia,
por valor de 5.1 mil millones de euros. El paquete contiene un total de nueve medidas.
Referencia:
https://www.srbija.gov.rs/vest/456168/za-ublazavanje-posledica-epidemije-na-privredu-51milijarda-evra.php

7. Otras Acciones
Muchos países han presentado paquetes integrales de lastre para la recuperación
económica después de la crisis. Además, también hay otras acciones de intervención en
la economía para proporcionar mejores condiciones para servir a las poblaciones y la
resiliencia económica en el retorno normal de las actividades.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Plan de subsidio al consumidor
Macao, China
Para acelerar el consumo y revitalizar la economía local, el gobierno lanzó el "Plan de
Subsidio de Consumo". Esta subvención tendrá un valor equivalente de US $ 375 y se
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distribuirá a todos los titulares de identidad de residente permanente de Macao o
residente no permanente válido o renovable.
Referencia:
https://www.economia.gov.mo/consumo/pt_PT/index.jsp

Reducción en la producción diaria de petróleo.
Nigeria
Nigeria acordó con la OPEP reducir la producción mundial de petróleo en mayo y junio
a 10 millones de barriles por día. La producción del país pasará de 1.9 millones de
barriles por día a 1.412 millones de barriles. El objetivo es alentar el aumento en el
precio del petróleo que está siendo afectado negativamente por COVID-19.
Referencia:
https://fr.africanews.com/2020/04/11/nigeria-reduction-de-la-production-de-petrole-en-vue/

Incentivo para trabajadores temporeros
Alemania
De abril a septiembre, Alemania cuenta con el apoyo de trabajadores principalmente
residentes de Europa del Este para las cosechas. Sin embargo, con el cierre de las
fronteras, el país tendrá que recurrir a voluntarios alemanes para este trabajo y facilitar,
al menos en parte, que los extranjeros ingresen a Alemania para este propósito.
Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/10/coronavirus-sem-trabalho-de-estrangeirosalemenha-convoca-voluntarios-para-colheitas.ghtml

Medidas de protección para la agricultura de exportación.
Argentina
Los inspectores de salud inspeccionan los buques de carga cuando llegan a los puertos
argentinos. A los trabajadores también se les controla la temperatura en los puertos.
Referencia:
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/04/15/controle-de-temperatura-etraje-de-protecao-agro-argentino-se-prepara-para-coronavirus.ghtml

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Apertura de empresas de equipos médicos
Haiti
El gobierno haitiano ha dado autorización para abrir nuevas empresas de fabricación de
dispositivos médicos en el país. El objetivo de la fabricación es la exportación, pero el
gobierno pide a las empresas que asignen parte de la producción para uso local.
Referencia:
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https://listindiario.com/las-mundiales/2020/03/31/611127/haiti-autoriza-abrir-fabricas-deequipos-medicos-por-covid-19

Monitoreo de abuso de precios de mercado
Marruecos
Después del aumento verificado de los precios de los productos farmacéuticos y
alimenticios, el gobierno marroquí estableció un comité de seguimiento del mercado.
La propuesta consiste en un diálogo con los diferentes sectores del comercio que
pueden verse afectados por la situación actual a fin de minimizar las pérdidas
económicas y al mismo tiempo garantizar el suministro de las demandas de productos
esenciales.
Referencia:
http://www.maroc.ma/en/news/coronavirus-morocco-slight-rise-price-some-foodstuffs-officia

Paquete de ayuda
Turquía
Turquía apoyará horarios de trabajo flexibles y más cortos para los empleados a fin de
limitar el tiempo que pasan al aire libre como parte de las medidas para contener el
brote de coronavirus. Un paquete de ayuda anunciado incluye aumentar el valor de la
pensión básica del estado y una inversión de 100 mil millones de liras turcas (equivalente
a 79 mil millones de reales) para limitar las consecuencias económicas del coronavirus.
El paquete incluye demoras en el pago de la deuda y recortes de impuestos en varios
sectores.
Referencia:
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-to-support-shorter-flexiblework-hours/1772911

Junta de Directores del Fondo Fiduciario Nacional Covid-19
Ghana
El Presidente de la República de Ghana, en la lucha contra el coronavirus, inauguró la
Junta de Directores del Fondo Fiduciario Nacional Covid-19, que fue creado para recibir
contribuciones y donaciones del público para servir a las poblaciones vulnerables.
Además, el gobierno ha declarado su apoyo para generar bienestar público frente a la
crisis.
Referencia:
http://www.presidency.gov.gh/index.php/briefing-room/news-style-2/1548-president-akufoaddo-inaugurates-board-of-trustees-for-the-covid-19-national-trust-fund

Timor cambia el régimen duodecimal para facilitar la gestión del gasto
Timor-Leste
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El gobierno timorense dio un paso atrás y aprobó un conjunto de excepciones al régimen
duodecimal (en el que los gastos de cada mes no deben exceder 1/12 del gasto aprobado
en el presupuesto estatal para el año) para relajar las reglas restrictivas de ejecución
presupuestaria y gestión financiera. Esto debería acelerar la capacidad de responder al
impacto de COVID-19 en el país y la crisis económica.
Referencia:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447196/timor-altera-regime-duodecimal-parafacilitar-gestao-de-gastos

Recortar salarios y pensiones públicas
Uruguay
En Uruguay, todos los salarios públicos y pensiones superiores a $ 80,000 por año se
reducirán durante 2 meses. Los recortes varían entre 5% y 20% según el valor de cada
salario. La cantidad de corte se utilizará para combatir el virus y apoyar a la población.
Referencia:
https://www.perfil.com/noticias/politica/como-en-uruguay-diputados-del-pro-proponen-unare baja-del-30-de-salarios-de-funcionarios.phtml
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/mujica-dijo-anuncios-lacalle-aspectos-saludobandera.html

Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
País

Fondos de
Suspensión y
Ayuda
Reducción
Exenciones
recuperación extensión de Económica a los de horas de
de Impuestos
corporativa plazos y pagos Trabajadores
trabajo

XX

Alemania
Arabia
Saudita

X

Australia

X

X

Brasil

X

Brunei

X
X

X

X

XXX

Austria

Canadá

Otras
Acciones

X

XX

X

X

XX
X
X

X
X

Kazajstán

X

Chile
China

XX

X

XXX

Colombia

X

X

XX

X

XX

X

Corea del
Norte
Corea del
Sur

Acciones de
reanudación

X
X

Argentina

XXX

Paquetes
macroeconomicos

X

93

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (SUAIE/SMDE)
ALCADÍA DE BELO HORIZONTE

ECONOMÍA
Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
País
El Salvador

Fondos de
Suspensión y
Ayuda
Reducción
Exenciones
recuperación extensión de Económica a los de horas de
de Impuestos
corporativa plazos y pagos Trabajadores
trabajo

Acciones de
reanudación

Otras
Acciones

X

Emiratos
Árabes
Unidos

XXX

Eslovenia

X

X

España

XXX

XXX

X

X

X

Estados
Unidos
Finlandia

Paquetes
macroeconomicos

X

X

XXX

X
X

Filipinas

X

Ghana

X

Guinea

X

Haiti

X

Holanda

X

India

X

Iran

XX

Irlanda
Italia

XXXX

X

X

Japón

X

XXXX

X

XX

X
X

X

Marruecos

X

X

Níger

X

X

Nigeria

X

X

XXX

Noruega
Nueva
Zelanda

X

X

XX

X
X

Perú
Portugal

X

Kirguistán

X

Reino Unido

XXX

X
X
XXX

X

Rusia

X

Serbia

XX

Singapur

X

Suiza

X

X
X

X
X

Timor-Leste
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Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
País

Fondos de
Suspensión y
Ayuda
Reducción
Exenciones
recuperación extensión de Económica a los de horas de
de Impuestos
corporativa plazos y pagos Trabajadores
trabajo

Paquetes
macroeconomicos

Acciones de
reanudación

Otras
Acciones

X

Túnez

X

Turquía

X

X

Uruguay

X = acción agregada en la 6ª edición

X = acción agregada en la 5ª edición

X= acción agregada en ediciones anteriores
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Enfrentados a la peor crisis de salud de la historia, varios países han estado
implementando medidas de distancia social obligatoria para reducir la cantidad de
contaminantes y controlar la dispersión del nuevo coronavirus, que causa COVID-19.
Como consecuencia, varias actividades diarias se han paralizado en todo el mundo,
como las actividades escolares y universitarias. Según el monitoreo realizado por la
UNESCO, 1,524,648,768 estudiantes en todo el mundo se vieron afectados, lo que
corresponde al 81% de los estudiantes del mundo. Aún así, la incertidumbre sobre el
final de esta crisis preocupa a las instituciones educativas, y a los gobiernos, en cuanto
al cumplimiento adecuado del año escolar y cuáles serán los impactos en la vida
estudiantil de millones de estudiantes. Esta es una preocupación aún mayor para
aquellos países que tienen sistemas educativos frágiles, que tienen bajas tasas de
matrícula, una gran disparidad entre la presencia de niñas y niños en las aulas, entre
muchos otros problemas.
Entonces, para disminuir los impactos en la vida estudiantil, las escuelas y
universidades de todo el mundo están transfiriendo sus clases a plataformas virtuales
de enseñanza. Además, es posible observar movimientos globales de cooperación entre
países, organizaciones internacionales y varios otros actores en el sistema internacional
para desarrollar y apoyar a las escuelas en esta transición. También podemos observar
que varias bibliotecas, museos y periódicos de todo el mundo están proporcionando
acceso a sus plataformas en línea de forma gratuita.
En la esfera de acción de los gobiernos, existe una tendencia de acciones de apoyo
financiero para infraestructuras de aprendizaje a distancia, apoyo en diligencias
escolares con la realización de actividades en el hogar y apoyo para profesionales de la
salud que necesitan trabajar con niños en situaciones de distancia social.
Acciones asignadas - 6a edición
Países

Apoyo Gubernamental para la Educación a Distancia Acciones de reanudación Otras Acciones

Corea del Sur

X

X

Dinamarca

X

Francia

X
X

Guatemala

X

Taiwán

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 6ª edición.

1. Adaptación de Estructuras Escolares
A pesar de la suspensión del calendario académico en la mayoría de las escuelas de los
países, se tomaron algunas medidas para aprovechar la infraestructura de las
instituciones (colegios, escuelas, guarderías, etc.). Como resultado, algunas ciudades
han implementado medidas para aprovechar los alimentos y comidas que ofrecen estos
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servicios, además de cuidar a los hijos de los profesionales de la salud asignados para
combatir el nuevo coronavirus.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
China y Corea posponen exámenes universitarios para contener coronavirus
China y Corea del Sur
Tanto China como Corea del Sur han pospuesto los principales exámenes de ingreso a
la universidad nacional por temor a una segunda ola de casos de coronavirus, lo que
subraya la lucha que enfrentan los países para volver a la vida normal, incluso después
de haber logrado controlar las tasas de infección.
Referencia:
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/china-and-korea-delay-college-exams-tokeep-lid-on-coronavirus

2. Apoyo Gubernamental para la Educación a Distancia
En vista de la suspensión de las actividades en el aula en las escuelas, una de las
alternativas encontradas por los gobiernos para reducir el impacto de esta decisión es
implementar plataformas de aprendizaje a distancia. Las prácticas incluyen la entrega
de actividades a los hogares de los estudiantes, así como recursos virtuales para
acceder a contenidos y ejercicios en línea.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Clases en linea
Seowon-gu, Corea del Sur
Con el apoyo del Ministro de Educación, el distrito de Seowon-gu comenzó clases de
videollamadas remotas para estudiantes en una escuela primaria y secundaria de la
ciudad.
Referencia:
http://www.korea.kr/news/policyPhotoView.do?bbsKey=35633&pWise=sub&pWiseSub=G2

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Programa Escolar
Espírito Santo, Brasil
El programa "EscoLAR", creado por el Departamento de Educación del Estado (Sesu), y
ya utilizado por estudiantes de Educación Juvenil y de Adultos (EJA), se amplió durante
el período de cuarentena, para que todos los estudiantes en el sistema de escuelas
públicas puedan tener clases en línea y recibir actividades pedagógicas en el hogar, para
que se complete todo el contenido proporcionado en el plan de estudios.
Referencia:
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/03/programa-de-ensino-a-distanciada-sedu-podera-ser-usado-durante-periodo-de-quarentena-no-es.ghtml

Herramientas de aprendizaje a distancia
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Paraná, Brasil
El Gobierno de Paraná proporcionará medios, como aplicaciones y plataformas de
Google, para continuar el año escolar a través de clases remotas. La intención es incluir
tantos estudiantes como sea posible en este sistema. Además, los maestros ya están
siendo entrenados para usar tales plataformas de comunicación.
Referencia:
https://cbnmaringa.com.br/noticia/governo-do-pr-vai-disponibilizar-ferramentas-para-ensinoa-distancia

Cierre de escuelas y aprendizaje a distancia
Austria
Los estudiantes de primaria y secundaria no están tomando clases. Los niños de
primaria que no pueden ser atendidos en privado pueden continuar siendo enviados a la
escuela. En cuanto a los estudiantes de secundaria, se implementó el sistema de
distancia.
Referencia:

https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/en/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15
JZLVx-G6NYdudjag69Fed-c81aQVuqDfPe6RSv66ga8LPavFCtpcG0aAjkKEALw_wcB
Suspensión de clases
Sao Paulo, Brasil
El Municipio de São Paulo suspendió las clases en las unidades educativas de la Red
Municipal de Educación, anticipando el receso escolar en julio, por lo que no incurrirá
en daños educativos para estudiantes y maestros. Además, las ausencias de los
estudiantes durante este período no se contarán. Además, se distribuirán subsidios
alimentarios a los padres como sustituto de las comidas escolares.
Referencia:
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-suspende-eventos-publicos-e-promoveinterrupcao-gradual-das-aulas
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-educacao-anteciparecesso-escolar-e-define-funcionamento-de-escolas/
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fd
iario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_772
44464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%2
0Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011

Aprendizaje a distancia
Hungría
Además del cierre de escuelas en el país desde el 16 de marzo, las universidades y
colegios tenían 11 días para adaptarse al aprendizaje a distancia. El 23 de marzo, las
instituciones de educación superior completaron la transición y comenzaron las
actividades en línea.
Referencia:
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https://dailynewshungary.com/coronavirus-hungary-higher-education-institutionsmove-classes-online/
Guarderías y escuelas cerradas
Irlanda
Las guarderías y escuelas primarias y de educación superior permanecerán cerradas
hasta el 19 de abril. El programa de comidas escolares se mantendrá.
Referencia:
https://www.gov.ie/en/press-release/4366e7-statement-from-the-department-of-educationand-skills-on-covid-19/
https://www.gov.ie/en/publication/6973bc-daily-briefing-on-the-governments-response-tocovid-19-monday-30-mar/#supporting-citizens-abroad

3. Acciones de reanudación
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Nuevas rutinas para vivir con el virus
Corea del Sur
Después de reducir el número de nuevos casos diarios, los surcoreanos pueden estar
entrando en la "segunda ola" de infecciones, viendo un ligero aumento en ese número
recientemente. Los científicos y políticos en el país creen que, para volver a la
normalidad, será necesario aprender a vivir con el virus, tomar cursos alternativos con
clases en el aula y otros con clases en línea, para reducir el número de estudiantes en
las aulas.
Referencia:
https://www.nbcnews.com/news/world/south-korea-s-return-normal-interrupteduptick-coronavirus-cases-n1176021
https://www.bbc.com/news/world-asia-52230371

Reapertura de las escuelas
Dinamarca
Las escuelas en Dinamarca comenzaron a reabrir el miércoles (15 de abril), después de
un mes de cierre como resultado de la nueva pandemia de coronavirus, sujeto a
garantizar la distancia entre los estudiantes y el lavado de manos. Sin embargo, las
clases se reanudaron solo en la mitad de las ciudades y en el 35% de los centros de
enseñanza en Copenhague.
Referencia:

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/04/15/dinamarca-comeca-areabrir-escolas-apos-um-mes-de-confinamento-por-pandemia.htm
Reapertura gradual de guarderías y escuelas
Francia
El presidente Emmanuel Macron anunció la reapertura de las guarderías y escuelas en
todo el país a partir del 11 de mayo. Esta medida ocurrirá progresivamente y no le
sucederá a todos el mismo día. Todos los sitios de enseñanza serán desinfectados y se
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distribuirán máscaras a estudiantes y maestros. También es posible que las clases
tengan un pequeño número de estudiantes.
Referencia:

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/14/reabertura-de-escolas-a-partir-de11-de-maio-anunciada-por-macron-gera-polemica-na- franca.ghtml
Escuelas y tiendas abiertas
Taiwán
El país es uno de los pocos que mantiene abiertas sus escuelas y la gran mayoría de las
tiendas. Para que esto sea posible, todos los establecimientos ofrecen desinfectantes
para manos. Los niños deben controlar sus temperaturas todos los días, antes de
ingresar a las escuelas, deben usar máscaras durante todo el día y, durante el almuerzo,
se colocan barreras de plástico para evitar el contagio.
Referencia:
https://www.cbc.ca/news/business/taiwan-covid-19-lessons-1.5505031
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2w4j8cr2qw

4. Otras Acciones
Las medidas para mitigar los impactos de Covid-19 en el área de la educación van más
allá de las iniciativas de aprendizaje a distancia. En este sentido, los gobiernos
adoptaron cuidado infantil gratuito, crearon programas de becas en virología y también
repensaron el calendario académico, tanto con respecto a la admisión de nuevos
maestros como al posible cierre en el año académico.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Alimentación escolar en casa
Guatemala
Las familias de los niños que recibieron comidas escolares reciben cupones para
comprar alimentos, ya que las escuelas se suspenden hasta el 30 de abril.
Referencia:
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/se-amplia-entrega-de-la-alimentacionescolar-por-otros-14-dias-de-cuarentena/

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Un millón de familias reciben apoyo infantil gratuito
Australia
El primer ministro del país anunció que alrededor de un millón de familias en Australia
tendrán acceso a una guardería gratuita en respuesta al brote del nuevo coronavirus. El
plan también apoyará al sector de educación y cuidado infantil durante la crisis.
Referencia:
https://edition.cnn.com/2020/04/02/asia/australia-childcare-coronavirus-morrison-scliintl/index.html
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Beca de virología para combatir Covid-19
Portugal
La Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT) lanzó un programa de becas en el
área de virología enfocado en combatir el covid-19, con un presupuesto anual de 3.5
millones de euros, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. El
programa llamado "Doctorates4 covid-19" está destinado a la formación doctoral
durante al menos 5 años consecutivos, y este año abrirá al menos 50 becas a través de
un concurso.
Referencia:
https://www.publico.pt/2020/04/07/ciencia/noticia/covid19-35-milhoes-euros-bolsas-virologiacombate-doenca-1911334

Cambios de horario para nuevas admisiones de maestros
Francia

SciencesPo ha publicado en su sitio web una serie de información para los candidatos
para el año académico 2020. Habrá cambios en el horario y los procedimientos para
realizar estas admisiones. Esta campaña se realizó para que no pierdan el número de
admisiones y también entiendan el momento de la pandemia.
Referencia:
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/actualites/covid-19-informations-aux-candidatspour-la-rentree-2020.html

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de decreto para preparar el cierre del año
escolar
Italia
El Consejo de Ministros dio luz verde al decreto escolar, con todas las medidas para
terminar el año escolar alrededor de Covid-19. El proyecto contempla la posibilidad de
reiniciar y cerrar el año escolar con la aprobación automática de todos los estudiantes.
Referencia:
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/06/news/il-consiglio-dei-ministri-approva-ildecreto-sulla-scuola-1.38686198

Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
Países

Adaptación de
Estructuras Escolares

Argentina

Apoyo Gubernamental
para la Educación a
Distancia
X

Acciones de
reanudación

Australia

Otras Acciones

X

Austria

X

Brasil

XXX

Canadá

X

Chile

X

X

China

XX

X
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Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
Países

Adaptación de
Estructuras Escolares

Colombia
Corea del Sur

XX

Apoyo Gubernamental
para la Educación a
Distancia
X

Acciones de
reanudación

X

X
X

Dinamarca
Francia

Otras Acciones

XXXX

X

X

X

X

Guatemala
Hong Kong

X

Hungría

X

Irlanda

X

Italia

X
X

Japón
Portugal

X

X

Taiwán

X = acción agregada en la 6a edición

X = acción agregada en la 5ta edición

X= acción agregada en ediciones
anteriores
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Una de las principales medidas adoptadas para controlar la propagación del coronavirus
es la cuarentena obligatoria. Como una forma de alentar a las personas a quedarse en
casa, los sistemas ferroviarios y de transporte público de varios países se reducen o
interrumpen.
Por otro lado, sin embargo, es importante asegurar que los profesionales de la salud
puedan llegar a las áreas que necesitan asistencia. Con este fin, se están
implementando medidas como el transporte público gratuito para estos profesionales.
Se han implementado medidas de movilidad centradas en la facilidad de acceso a los
servicios de salud, el apoyo a las empresas que han tenido una demanda reducida, las
ofertas de instalaciones para profesionales de la salud, la suspensión de servicios, la
restricción de modos compartidos y la desinfección y limpieza de trenes y bus.

Acciones asignadas - 6a edición
País

Control del movimiento de personas Acciones de reanudación

X

Finlandia
Rusia

X
X

Taiwán

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 5a edición.

1. Control de Transporte Público y Compartido
El transporte público es una de las principales áreas en la forma de prevenir y combatir
el coronavirus. Con este fin, la mayoría de los gobiernos decidieron adoptar medidas
restrictivas en relación con el sector, como el cierre de estaciones, la limitación de la
capacidad para el número de personas sentadas, el uso obligatorio de máscaras y la
suspensión de servicios de vehículos compartidos (bicicletas y scooters, por ejemplo).
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Aumento de la cantidad de los medios de transporte público
Sao Paulo, Brasil
Para satisfacer la demanda de personas que aún necesitan continuar trabajando
durante la cuarentena y dependen del transporte público para desplazarse, SPTrans
pondrá en circulación otros 163 autobuses, por un total de 394. Este aumento se
distribuirá entre 157 líneas de puntos estratégicos en la ciudad, como terminales y
estaciones de metro.
Referencia:
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-coloca-onibus-extras-em-pontos-estrategicosda-cidade
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Reapertura de estaciones de metro
Buenos Aires, Argentina
Para facilitar la movilidad de las personas que necesitan ir a los bancos, once estaciones
al lado de los bancos se reabrirán entre las 9:30 a.m. y las 3:30 p.m. Solo aquellos que
tienen que realizar transacciones esenciales en los bancos que deben viajar y, sin
embargo, todos deben permanecer sentados y respetar las reglas de la distancia social.
Referencia:
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/reabren-once-estaciones-de-subte-parafacilitar-el-acceso-los-bancos

Uso obligatorio de máscaras en el transporte público
Kenya
El gobierno de Kenia ordenó el uso de máscaras para el transporte público por parte de
operadores y pasajeros. El secretario de Salud, Mutahi Kagwe, pidió que las máscaras
se sigan vendiendo a bajo costo en el mercado. También se anunció la producción y
distribución de máscaras en lugares públicos.
Referencia:
http://www.mygov.go.ke/index.php?act=article&id=90

Reducción del volumen de transporte público en circulación
Irlanda
En respuesta al requisito de distancia social, el sistema de transporte público del país
tendrá su horario revisado y estará operativo para todas las compañías de transporte a
partir del 1 de abril. Los servicios se reducirán a aproximadamente el 80% de los
convencionales.
Referencia:
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-tocovid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns

Suspensión de los aranceles para profesionales de la salud
Rio de Janeiro, Brasil
El gobernador del estado, Wilson Witzel, ha anunciado que la policía y los profesionales
de la salud estarán exentos de las tarifas de transporte público a partir del 26 de marzo.
Referencia:
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-policiais-profissionais-da-saude-serao-isentos-depagar-passagem-em-transportes-publicos-24329844

Hungría
Los profesionales de la salud están exentos de las tarifas de transporte público de larga
distancia en todo el país. Los profesionales pueden viajar gratis en las compañías
ferroviarias MÁV y GYSEV, así como en Volánbusz y otras compañías de autobuses para
viajes largos.
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Referencia:
https://dailynewshungary.com/coronavirus-health-care-workers-to-use-long-distance-publictransport-for-free/

Directrices de transporte público
São Paulo
Se publicó un decreto con algunas pautas para el transporte público, como la fijación de
información en garajes y paradas de autobús sobre medidas de protección personal;
adecuación de la flota en relación con la demanda; difusión de mensajes de prevención
de sonido en terminales; limpieza total de autobuses, incluido aire acondicionado;
disponibilidad de gel de alcohol; etc.
Referencia:
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-anuncia-novasmedidas-para-evitar-a-proliferacao-do-covid-19-e-garantir-atendimento-medico;
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59283-de-16-de-marco-de-2020

Se suspenden los servicios relacionados con el automóvil
Irlanda
El Ministro de Transporte, Turismo y Deporte, Shane Ross, y la Autoridad de Seguridad
Vial (RSA) confirmaron que el Servicio Nacional de Licencia de Conducir, el Servicio
Nacional de Pruebas de Automóviles y el Sistema de Pruebas de Vehículos Comerciales
están suspendidos indefinidamente desde el 27 de marzo.
Referencia:
https://www.gov.ie/en/press-release/41bf5e-statement-from-the-minister-oftransport-tourism-and-sport-shane-ros/

2. Control del movimiento de personas
El avance de las medidas de aislamiento y distancia social ha traído nuevas actitudes
hacia la circulación de personas. Muchos gobiernos han tomado medidas leves y, ante
la falta de respeto por estas medidas, tales acciones han aumentado. Las posiciones
restrictivas sobre el movimiento de personas incluyen medidas de inmigración y
también las que afectan a los nacionales
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Permiso digital para el movimiento de personas.
Moscú, Rusia
Como epicentro de los casos del nuevo coronavirus en el país, el alcalde de Moscú,
Sergei Sobianin, determinó que, a partir del 13 de abril, los moscovitas deberán pedir
permiso a la alcaldía para viajar, en vehículos o en transporte público, desde el tuyo
casas para trabajar médicos o segundas residencias. El pedido se puede hacer en línea,
en el sitio web del ayuntamiento.
Referencia:
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/moscou-adota-permissao-digitalpara-controlar-o-confinamento.ghtml

Restricción de movimiento dividida por género
Bogotá, Colombia
Las salidas para comprar alimentos, medicamentos y realizar transacciones financieras
estarán restringidas por género. Las mujeres en días pares, los hombres en días
impares y las personas transgénero circularán según el género con el que se
identifiquen.
Referencia:
https://www.elobservador.com.uy/nota/coronavirus-bogota-impondrarestricciones-por-genero-para-salir-de-casa-20203410340

Aplicación para rastrear personas con COVID-19
Australia
El gobierno australiano planea adoptar una aplicación móvil que rastrea a las personas
que dan positivo por el nuevo coronavirus, así como a las personas con quienes entran
en contacto. La solicitud se presentará a la oficina nacional de Australia durante la
próxima semana como parte de una estrategia más amplia para controlar la pandemia
y actualizar la capacidad de responder a los brotes.
Referencia:
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/australiangovernment-plans-to-bring-in-mobile-phone-app-to-track-people-withcoronavirus

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Prevención de la contaminación
Santo Tome y Principe
Santo Tomé y Príncipe es uno de los pocos países del mundo donde aún no se han
detectado casos de contaminación con COVID-19. Para evitar la aparición de casos, el
gobierno ha adoptado medidas como limitar el número de pasajeros en el transporte
público y restringir el horario de apertura de dos de los principales mercados en el
centro de la capital cerrará sus actividades a las 6 pm..
Referencia:
http://www.rfi.fr/pt/s%C3%A3o-tom%C3%A9-e-pr%C3%ADncipe/20200403governo-s%C3%A3o-tomense-endurece-medidas-para-combater-o-covid-19

Control robótico del movimiento de personas
Túnez
Para asegurarse de que las personas respeten el confinamiento en la capital de Túnez,
la policía ha adoptado el uso de robots que circulan en los barrios de Túnez. El
instrumento es capaz de detectar, preguntar el motivo del desplazamiento de personas
y transmitir la información a la policía, que dará la autorización para continuar o
regresar a casa.
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Referencia:
https://www.bbc.com/afrique/region-52173171

Confinamiento y hospitalización sistemática para combatir el coronavirus
Ruanda
Además de las medidas de higiene adoptadas antes de que se registrara el primer caso,
Ruanda había tomado medidas de contención para evitar un aumento en los casos de
coronavirus. Con más de 100 casos, el gobierno ha adoptado otras medidas más
estrictas, como la hospitalización sistemática de casos positivos probados, con el
objetivo principal de garantizar que no circulen personas contaminadas.
Referencia:
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200407-coronavirus-comment-le-rwanda-fait-face%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-covid-19

Transporte para trabajadores de la salud
Bogotá, Colombia
Once nuevos servicios del Sistema de Transporte Urbano de Bogotá han comenzado a
ponerse a disposición de los profesionales de la salud y otros trabajadores del hospital.
Las rutas tendrán paradas únicas en el hospital o estación más cercano, operando
durante los horarios de cambio de turno de los centros de salud.
Referencia:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/rutas-de-transmilenio-paramedicos

3. Acciones de reanudación
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Suspensión de restricciones de movimiento
Finlandia
El gobierno finlandés decidió el 14 de abril levantar las restricciones al movimiento en
la región de Uusimaa, donde se encuentra la capital Helsinki. La decisión está
respaldada por una evaluación realizada por el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud y
el Instituto Finlandés de Salud y Bienestar sobre el desarrollo de la epidemia.
Referencia:
https://valtioneuvosto.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/10616/xx-1

Control de enfermedades durante los feriados nacionales.
Taiwán
Como resultado del feriado nacional de tres días para el "Festival de barrido de tumbas",
que causa un gran movimiento de personas en todo el país, el gobierno adoptó medidas
para prevenir la propagación de la enfermedad durante este período. Para los pasajeros
en trenes y autobuses, el uso de máscaras era obligatorio, además de controlar la
temperatura corporal. Solo se permitían los asientos reservados para viajar, evitando
las multitudes.
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Referencia:
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=174554
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2w4j8cr2qw
Todas las acciones mapeadas hasta la 6ta edición
País

Control de transporte público y
compartido

Autorización de
estacionamiento en la calle

Argentina

XXXX

X

Brasil

XXX

Canadá

XX

Chile

X

Colombia

X

Corea del Norte

X

Corea del Sur

X

España

XXX

Estados Unidos

XX

Control del
movimiento de
personas

Acciones de
reanudación

X

X

X

Finlandia
Francia

XX

Hungría

X

Italia

X

Irlanda

XX

Kenya

X

X

X

Ruanda
Rusia

X

X

X

Santo Tome y Principe

X

Taiwán
X

Túnez

X = acción agregada en la 6a edición

X = acción agregada en la 5ta edición

X= acción agregada en ediciones
anteriores
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La velocidad con la que el nuevo coronavirus se propaga por todo el mundo requiere que
las medidas de salud se implementen de manera rápida y efectiva para garantizar la
seguridad y la salud de todos. Con este fin, varios países están implementando la
cuarentena obligatoria como una forma de reducir el número de personas infectadas,
así como medidas que buscan alentar al sector médico y permitir que pueda atender a
los necesitados. Esto implica hacer inversiones para que las industrias en el sector de
la salud puedan aumentar su producción, así como utilizar estadios, gimnasios y otros
lugares públicos para atención médica temporal. También se han realizado esfuerzos
para tratar a las víctimas del virus en varios países.
Sin embargo, los servicios de salud deben prestar mucha atención a las poblaciones en
riesgo, las capacidades de los hospitales, la disponibilidad de suministros de atención
médica y los riesgos de infección en entornos hospitalarios. En las diversas acciones
mapeadas, se puede observar un gran esfuerzo para mejorar los diagnósticos para la
calificación de los datos y la atención correcta, los protocolos de acción con personas
enfermas, la protección para los ancianos, las soluciones tecnológicas de atención y las
movilizaciones multinivel para reforzar la capacidad de atención.
Acciones asignadas - 6ª edición
País

Hospitales de
Campaña

Medidas para Reforzar el
Servicio

Cooperación
Internacional

Angola

X

Austria

X

Acciones de
reanudación

China

X

Fiyi

X

Francia

X

Grecia
India

X
X

Italia

X

Japón

X

México

X

Nigeria

Otras
Acciones

X

X

Túnez

X
X

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 6ª edición.

1. Hospitales de Campaña
Una de las innovaciones más recientes en el sector de la salud es la creación de
hospitales de campaña. La experiencia de Italia y China con hospitalizaciones y muertes
resultantes del coronavirus estimuló los movimientos de varios países para crear estos
hospitales y este fenómeno se ha observado en todo el mundo.
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Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Centro de cuarentena en instalaciones deportivas
Mumbai, India
El gobierno municipal de Mumbai ha decidido convertir la cúpula del club multideportivo
nacional de la India en una instalación para aquellos que no pueden aislarse en casa. El
establecimiento tiene la capacidad de asignar de 400 a 500 pacientes en camas
distribuidas en las canchas deportivas.
Referencia:
https://khabar.ndtv.com/video/show/news/quarantine-center-for-500-people-at-nsci-mumbai545212

Uso del estadio como centro de aislamiento.
Lagos, Nigeria
Ante la sobrecarga hospitalaria causada por los casos del nuevo coronavirus, el
gobierno nigeriano construirá hospitales improvisados. El estadio Onikan en Lagos ha
sido convertido para servir como centro de aislamiento para los casos de COVID-19. Con
su capacidad de 110 camas, se construyó en asociación con un banco comercial para
aliviar la presión sobre el centro de enfermedades infecciosas de Yaba.
Referencia:
https://www.bbc.com/afrique/region-52246452

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Vagones de tren transformados en salas de aislamiento de emergencia.
India
India suspendió los servicios de trenes debido a la pandemia y las autoridades indias
convirtieron los autos en salas de aislamiento de emergencia para pacientes
diagnosticados que no pueden regresar a sus hogares, convirtiendo las líneas
ferroviarias en "hospitales móviles".
Referencia:
https://news.detik.com/foto-news/d-4967393/india-ubah-gerbong-ka-jadi-ruang-isolasipasien-corona/2

Apertura de un nuevo hospital para combatir la enfermedad.
Londres, Reino Unido
Fue construido en menos de 10 días, un hospital con una capacidad de 4 mil camas,
equivalente a 10 hospitales convencionales. El hospital fue construido con la ayuda del
ejército británico y tiene 500 camas. La inauguración el 3 de abril fue realizada por
videoconferencia por el Príncipe Carlos.
Referencia:
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/03/hospital-de-campanha-com-4-mil-leitos-eaberto-em-londres.ghtml

Hospital exclusivo para COVID-19
Niterói, Brasil
La ciudad estimó que sería necesario crear 200 camas exclusivas para pacientes con
COVID-19 y que lo ideal sería concentrar la mayor cantidad posible en un solo lugar para
prevenir la propagación de la enfermedad y concentrar la experiencia médica. Como
resultado, se decidió alquilar durante un año un hospital privado recién terminado que
no estuvo en uso.
Referencia:
https://pleno.news/saude/niteroi-tera-1o-hospital-com-tratamento-exclusivo-para-covid19.html
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/coronavirus-unidade-dedicada-casos-graves-serainaugurada-em-niteroi-24356823

Construcción de un hospital para combatir el nuevo coronavirus.
Berlín, Alemania
El gobierno alemán anunció la construcción de un hospital modelo que estaría en algún
lugar entre un hospital convencional y un hospital de campaña en un espacio de
exhibición en Berlín, para servir como hospital de respaldo para cuando otros alcancen
la capacidad máxima. Tendrá 500 camas y estará lista dentro de 100 días.
Referencia:
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6128231-6098215-corona-hospital-exhibition-hallbecomes-.en.html

Hospitales temporales
Cuidad de México, México
La Ciudad de México abrirá siete hospitales temporales en diferentes lugares de la
capital para tratar casos sospechosos de contaminación con el nuevo coronavirus. En
total habrá 195 camas nuevas.
Referencia:
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HOSPITALES%20COVID19/MODULOS%20DE%20ATENCION%20DE%20EMERGENCIA_V4_compressed.pdf

Centro comercial transformado en hospital
Yakarta, Indonesia
Con el permiso de las autoridades de Yakarta y la provisión de equipos por parte del
gobierno indonesio, la cadena de hospitales más grande del país está construyendo un
centro de atención y tratamiento para pacientes con coronavirus en un centro comercial
cuyas actividades se detuvieron durante la pandemia.
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Referencia:
https://jakartaglobe.id/vision/siloam-turns-shopping-center-in-south-jakarta-into-covid19hospital

Exención del requisito de licencia de construcción para hospitales de campaña
Suecia
El gobierno sueco propone exenciones temporales para permitir la construcción de
hospitales de campaña y edificios temporales, ya que entienden que sus servicios
médicos y de salud son insuficientes para satisfacer la demanda de atención. Esta
propuesta fue enviada al Consejo de Legislación.
Referencia:
https://www.government.se/press-releases/2020/04/field-hospitals-to-be-exempted-frombuilding-permit-requirement-due-to-covid-19/

Hoteles transformados en hospitales para pacientes en cuarentena
Madri, Espanha
Buscando atender a la gran cantidad de infectados, algunos de los hoteles cerrados por
el decreto del gobierno se transformaron en centros de atención y cuarentena para
pacientes en estado de recuperación de la enfermedad. El contacto dentro de los hoteles
es mínimo: hay ascensores separados para pacientes y profesionales de la salud, las
cuatro comidas diarias se dejan en las puertas de las habitaciones, entre otras medidas
de distancia.
Referencia:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/04/hoteis-da-espanha-oferecemquarentena-cinco-estrelas-para-pacientes-com-coronavirus.ghtml

Implementación de nuevas camas.
Sao Paulo, Brasil
La ciudad de São Paulo comenzó el montaje, el 23 de marzo, de 2 mil camas de baja
complejidad en el estadio Pacaembu y en Anhembi, que se utilizarán para ayudar a los
pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. La medida contará con inversiones
de aproximadamente R $ 35 millones de la administración municipal.
Referencia:
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inicia-montagem-dos-hospitais-de-campanhacom-dois-mil-leitos

Adaptación de espacios públicos.
Colombia
Las fuerzas militares preparan hospitales de campaña para responder a una eventual
emergencia. El Aeropuerto Internacional El Dorado puede actuar como un hotel
temporal para las personas que no han podido salir del país. El Hospital Militar de
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Bogotá es uno de los lugares donde se están adaptando 12 carpas. Esto ocurre en
previsión del punto crítico de la crisis en el país.
Referencia:
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-asi-se-preparan-los-hospitales-decampana-475838

Nueva instalación hospitalaria
Madri, Espanha
La región de Madrid, la más afectada por el nuevo coronavirus en España, instalará un
hospital con 5.500 camas para pacientes ligeros y una unidad de cuidados intensivos
(UCI), con el apoyo del Ejército. Se instalará en IFEMA y tiene la intención de "responder
a la demanda de servicio que se espera en los próximos días", anunció el gobierno
regional a través de un mensaje en Twitter.
Referencia:
https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/llegan-los-primeros-pacientes-al-hospital-abierto-enlos-pabellones-de-ifema.html

Hospital de campo
Lisboa, Portugal
El Ayuntamiento está instalando un hospital de campaña en un estadio universitario con
capacidad para 500 camas. Será un hospital de respaldo para pacientes menos graves,
pero que aún necesitan atención hospitalaria. El proyecto se desarrolló en colaboración
con la Universidad de Lisboa, que proporcionó el espacio, las Fuerzas Armadas, que
proporcionarán camas y comidas, y el Hospital de Santa María.
Referencia:
https://www.lisboa.pt/atualidade/noticias/detalhe/hospital-de-campanha-em-lisboa-comcapacidade-para-500-camas

La federación ecuatoriana de fútbol dona sus instalaciones a las autoridades
sanitarias
Quito, Equador
La federación ecuatoriana de fútbol (FEF) ha puesto a disposición de las autoridades
sanitarias las instalaciones sanitarias para que las utilicen como albergue.
Referencia:
https://www.foxsports.com.ar/news/445248-la-fef-ofrecio-la-casa-de-la-seleccion-como-sede
-sanitaria

2. Pruebas y Exámenes
La búsqueda de datos más precisos y rápidos sobre la transmisión del virus también
motivó los esfuerzos para sofisticar los exámenes y las pruebas, con asociaciones
público-privadas, inversiones en tecnología y financiación pública directa.
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Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Campaña para la detección de casos positivos en asilos de ancianos.
Francia
El Ministro de Solidaridad y Salud, Olivier Veran, anunció la implementación de una
campaña de detección en toda Francia. Las evaluaciones se llevarán a cabo con
personas con discapacidades, residentes mayores de hogares de ancianos y empleados
que supervisan a estas personas mayores. La idea es poder separar los casos positivos
y agruparlos en ubicaciones específicas para evitar la proliferación.
Referencia:
https://www.ladepeche.fr/2020/04/06/coronavirus-la-france-lance-une-grande-campagne-dedepistage,8835472.php

Los científicos comienzan a analizar posibles vacunas
Australia
Científicos australianos han comenzado las pruebas de laboratorio de dos posibles
vacunas contra el nuevo coronavirus. Las vacunas fueron lanzadas para pruebas en
animales por la Organización Mundial de la Salud. La agencia nacional de ciencias de
Australia evaluará si las vacunas funcionan y si son seguras para los humanos. Los
resultados de las pruebas con animales pueden salir en junio de este año.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/world-australia-52130402

Furgonetas móviles para probar el nuevo coronavirus
Johannesburgo, Sudáfrica
El ministro sudafricano de salud pública, en el programa para combatir Covid-19,
comenzó una campaña de pruebas móviles. Puso a disposición 60 furgonetas en la
capital sudafricana para llevar a cabo hasta 30,000 pruebas de casos sospechosos de
Covid-19 para personas que no pueden ir a los hospitales. Esta iniciativa puede
ampliarse en el futuro en otras ciudades.
Referencia:
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200404-coronavirus-l-afrique-sud-met-en-place-vans-mobiles%C3%A9tendre-le-d%C3%A9pistage

Pruebas de manejo
Koper, Eslovenia
En el país se implementó una prueba de coronavirus autocine, ubicada en el municipio
de Koper. Este es un método que, además de ser más rápido, ya que dura unos 10
minutos, es más económico, en el sentido de ahorrar equipo médico en escasez. La
persona que tiene síntomas o se sospecha que tiene un coronavirus puede comunicarse
con el centro de salud comunitario y programar una fecha para la prueba.
Referencia:
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https://www.total-slovenia-news.com/politics/5973-covid-19-slovenia

Pruebas masivas
Goiás, Brasil
Según el Secretario de Salud de Goiás, el Ministerio de Salud enviará 13,000 pruebas
para detectar la infección por coronavirus. Son pruebas rápidas destinadas
principalmente a profesionales de la salud y personas con síntomas. A pesar de esto, la
medida del aislamiento social debe mantenerse.
Referencia:
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/02/goias-vai-receber-13-mil-testes-paradetectar-infeccao-por-coronavirus-diz-secretario.ghtml

Prueba de conducción
Belfast, Irlanda del Norte
Con la confirmación de 97 nuevos casos infectados en solo 24 horas, el Ministerio de
Infraestructura del país abrió los centros de prueba para COVID-19. El gobierno cree
que la forma más efectiva de contener la propagación de la enfermedad es detectar
nuevos casos lo antes posible, lo que será posible con el aumento en el número de
pruebas realizadas.
Referencia:
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland52193662?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/coronavirus&link_location=livereporting-story

Exámenes domiciliarios para la población anciana.
Ho Chi Minh, Vietnam
Ciudad Ho Chi Minh proporcionará controles de salud en el hogar para personas
mayores con o sin seguro médico. Los médicos de hospitales privados recibirán apoyo
del fondo de prevención de epidemias Covid-19 de la ciudad para financiar estas
pruebas.
Referencia:
https://vtc.vn/tin-tuc-24h/nguoi-cao-tuoi-tai-tphcm-se-duoc-kham-benh-tai-nha-de-phongcovid-19-ar538391.html

Pruebas de coronavirus
Sao Paulo, Brasil
El gobierno del estado de São Paulo anunció la creación de una red de prueba para
Coronavirus en São Paulo. El servicio será realizado por una red de 17 laboratorios
vinculados a la Universidad de São Paulo (USP). La Alcaldía de São Paulo también
reforzará la red de pruebas en la capital, confirmando la adquisición de 100 mil pruebas
para su uso en las estaciones municipales de servicios de salud.
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https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-anuncia-rede-de-testes-paracoronavirus-com-ate-2-mil-exames-diarios/

Importación de pruebas a COVID-19
Colombia
El vicepresidente de Colombia confirmó la primera importación de 50 mil pruebas de RT
de PCR COVID-19 de Corea, con las cuales se puede obtener el resultado en 4 horas.
Además del Instituto Nacional de Salud, algunas universidades y laboratorios
departamentales se están preparando para apoyar el diagnóstico de coronavirus en todo
el país.
Referencia:
https://www.elespectador.com/coronavirus/colombia-importara-50000-pruebas-paracoronavirus-desde-corea-articulo-910506
https://www.semana.com/mundo/articulo/autorizada-primera-prueba-para-detectar-elcoronavirus-en-45-minutos/658525

Pruebas masivas
Alemania
Según la Asociación Nacional de Médicos Estatutarios de Seguros de Salud en Alemania,
en la semana del 9 de marzo, se realizaron 100,000 pruebas de Covid-19. El país está
utilizando la estrategia de ampliación para combatir el coronavirus. La identificación
temprana de casos infectados facilita la lucha contra la enfermedad para prevenir la
transmisión.
Referencia:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/como-a-alemanha-avancapara-conter-o-novo-coronavirus-e-salvar-vidas.ghtml

Lecciones de Corea del Sur
Corea del Sur
Hasta la fecha, el país ha examinado el virus a más de un cuarto de millón de personas
en más de 600 sitios de prueba en todo el país, con la capacidad de realizar pruebas de
hasta 20,000 personas por día. Los resultados se publican, en promedio, dentro de las 6
horas por mensaje de texto.
Referencia:
https://thediplomat.com/2020/03/a-democratic-response-to-coronavirus-lessons-from-southkorea/

Pruebas realizadas en cabañas
Corea del Sur
Corea del Sur fue elogiada por su respuesta al COVID-19, que combina pruebas
generalizadas con estrategias innovadoras, como "cabinas telefónicas" públicas que
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separan al profesional de la salud y al paciente y pueden brindar resultados en siete
minutos. Además, se hicieron esfuerzos para capturar los datos públicos y privados
disponibles para rastrear el paradero y la rutina de los pacientes.
Referencia:
https://thediplomat.com/2020/03/south-korea-the-politics-of-covid-19/

El Hospital San Juan de Dios evaluará a todas las personas que ingresan en el hospital
para detectar casos de COVID-19.
San Juan, Costa Rica
El Hospital San Juan de Dios evaluará a todas las personas que ingresan en el hospital
para detectar casos de COVID-19.
Referencia:
https://twitter.com/presidenciacr/status/1244322077689208835?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html

3. Medidas para Reforzar el Servicio
También se mapeó una serie de novedades en el enfoque y el refuerzo de la atención,
con preocupaciones sobre la salud mental de las personas en aislamiento o cuarentena,
nuevas tecnologías para la producción de equipos médicos, intercambio internacional
de conocimientos y experiencias, y asociaciones entre el gobierno y la salud privada.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Nuevo centro de aislamiento en Abuja
Abuja, Nigeria
El ministro nigeriano del Territorio de la Capital Federal, Muhammed Musa Bello,
inspeccionó las instalaciones y el equipamiento del nuevo centro de aislamiento de
nueva construcción para pacientes con COVID-19 en Abuja.
Referencia:
https://fr.africanews.com/2020/04/08/coronavirus-au-nigeria-un-nouveau-centre-d-isolementa-abuja/

Aeropuerto se convierte en dormitorio
Tokio, Japón
El vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Narita de Tokio se ha convertido en una
especie de dormitorio para las personas que tienen que esperar las pruebas para
COVID-19. El espacio, con docenas de camas de cartón, está destinado a todos aquellos
que no pueden esperar los resultados de las pruebas en uno de los hoteles puestos a
disposición por el gobierno.
Referencia:
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https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1455804/aeroporto-de-toquio-transforma-se-emdormitorio-com-camas-de-cartao

Uso de túneles desinfectantes.
México
Se instalaron túneles y cabinas desinfectantes en las puertas de edificios públicos como
palacios municipales, fiscales, hospitales y mercados. Pueden desinfectar hasta 30
personas por minuto utilizando un nebulizador desinfectante. La tecnología es 100%
mexicana.
Referencia:
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/coronavirus-en-mexico-asi-funcionan-lostuneles-sanitizados-que-combaten-el-covid-19-en-20- segundos /

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Convocatoria de profesionales para luchar contra el nuevo coronavirus.
Brasil
Según la Ley 13.979 / 2020, se puede recurrir a varios profesionales para combatir el
nuevo coronavirus. Los estados, los municipios y el Distrito Federal pueden hacer un
llamado para ayudar a los usuarios del SUS en todos los niveles de atención. Entre los
profesionales que se pueden convocar se encuentran: trabajo social, biología,
biomedicina, educación física, farmacia, medicina, medicina veterinaria, entre otros.
Referencia:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/ministerio-da-saude-convocaveterinarios-dentistas-e-ate-profissionais-de-educacao-fisica-no-combate-ao-novocoronavirus.ghtml

Uso de anestésico veterinário
Francia
Para resolver la falta de anestésicos en el país, Francia autorizó el uso de medicamentos
veterinarios basados en propofol en pacientes críticos de COVID-19. Se ha demostrado
que el medicamento no presenta ningún riesgo para la salud humana y que tiene el
mismo efecto. El remedio facilitará la respiración artificial para pacientes intubados. La
decisión fue emitida en el Boletín Oficial francés el 3 de abril.
Referencia:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/franca-autoriza-uso-deanestesico-veterinario-para-tratar-doentes-com-covid-19.ghtml

Contratar doctores
México
Después de reconocer un déficit de especialistas en el sistema de salud del país, el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el martes (7) que su
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gobierno ha contratado a 3.000 médicos para enfrentar la pandemia del nuevo
coronavirus.
Referencia:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/04/07/mexico-contrata-3000-medicospara-enfrentar-coronavirus.htm

Transferencia de proveedores de salud privados a la red pública.
Chile
El Ministerio de Salud de Chile informó que todos los proveedores de salud privados se
han mudado a la red pública para combatir el virus.
Referencia:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/04/02/publican-decreto-que-suma-alsector-privado-para-enfrentar-covid-19-permitira-aumentar-38-mil-camas.shtml

Facilitar la importación de productos para combatir el nuevo coronavirus.
Brasil
La Cámara de Comercio Exterior (Camex) redujo el Impuesto de Importación de 25
insumos, componentes y accesorios utilizados en la fabricación y operaciones de
respiradores, ventiladores pulmonares y máscaras protectoras a cero por ciento, hasta
el 30 de septiembre de 2020.
Referencia:
https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-governo-facilita-importacao-de-pecas-pararespiradores-mascaras24348700?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo

Multas por exportación ilegal de suministros médicos
Australia
En una medida para controlar los suministros médicos dentro del país, el gobierno
australiano castigará a las personas que exporten ilegalmente suministros médicos
esenciales (máscaras, desinfectantes para manos, etc.) con multas de hasta $ 128,275.
Existe una creciente preocupación por parte del gobierno al tratar de mantener este
equipo dentro del país, para uso nacional.
Referencia:
https://edition.cnn.com/2020/04/02/australia/australia-coronavirus-illegal-export-fines-dphnk-intl/index.html

Requisito en la calidad de los insumos exportados
China
Para garantizar la seguridad y la calidad de los insumos exportados, las empresas
chinas que exportan suministros médicos deben proporcionar, en documentación
adicional, evidencia de que el producto cumple con los estándares de calidad. La aduana
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solo permitirá la salida de productos con una licencia emitida por las autoridades
locales.
Referencia:
https://www.otempo.com.br/cidades/coronavirus-china-passa-a-exigir-mais-qualidade-deexportadores-de-insumos-1.2320216

Impresión 3D para la fabricación de respiradores y equipos de protección.
Francia
El presidente francés anunció la iniciativa de pequeñas empresas en el campo de la
impresión 3D para desarrollar respiradores y equipos de protección. En vista de la
emergencia sanitaria, se creó un consorcio formado por los cuatro principales grupos
industriales franceses con el objetivo de fabricar unos 10.000 respiradores para equipar
hospitales sobrecargados por casos graves de coronavirus.
Referencia:
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-lessoignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html

Asociación del gobierno australiano con el sector privado de salud
Australia
El gobierno australiano se ha asociado con el sector hospitalario privado para asegurar
más de 30,000 nuevas camas de hospital y 105,000 enfermeras y personal para ayudar
a combatir la pandemia.
Referencia:
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/australian-governmentpartnership-with-private-health-sector-secures-30000-hospital-beds-and-105000-nurses-andstaff-to-help-fight-covid-19-pandemic

Asignación de fondos para la adquisición de equipos médicos.
Mato Grosso do Sul, Brasil
El producto de la ejecución de la penalización del beneficio en efectivo, la transacción
criminal y la suspensión condicional del proceso en acciones criminales se destinará a
la adquisición de materiales y equipos médicos, además de artículos de higiene y
protección individual.
Referencia:
http://www.acritica.net/noticias/judiciario-de-ms-destina-mais-de-r-570-mil-no-combate-acovid-19-2003/443145/

Distribución de kit medico
Cuidad de México, México
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El sistema de salud en la Ciudad de México está distribuyendo un kit médico COVID-19,
que se entrega por SMS que indica los síntomas de la enfermedad. La medida tiene como
objetivo prevenir las infecciones y la saturación de los servicios de salud en la ciudad.
Referencia:
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/brigadas-de-salud-entregaran-kit-medico-covid-19

Equipo de apoyo médico
Wuhan, China
El gobierno chino ha convocado a 42,000 médicos de diferentes partes del país para
apoyar a los pacientes de Wuhan. Los médicos convocados pertenecían a lugares donde
no había un gran número de personas infectadas con el coronavirus. A fines de marzo,
7,000 médicos pudieron regresar a sus ciudades debido a la drástica disminución de los
nuevos casos de Covid-19 en Wuhan.
Referencia:
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/medical-support-team-workers-leave-wuhan-forhometowns/1786716

Creación de un comité de gestión de emergencias y salud.
Santo Domingo, República Dominicana.
Se creó el Comité de Gestión de Emergencias y Salud, formado por agentes del
Ministerio de Salud y Asistencia Social cuyas funciones principales son el desarrollo de
políticas, estrategias y medidas para aumentar la capacidad de respuesta ante la
pandemia, la supervisión de la implementación de medidas y la promoción de
asociaciones público-privadas para ampliar la capacidad del sistema de salud.
Referencia:
https://www.elcaribe.com.do/2020/04/01/danilo-designa-comite-de-emergencia-y-gestionsanitaria-para-combatir-covid-19/

Aumento de camas hospitalarias.
Santiago, Chile.
El Hospital Metropolitano de Santiago decidió aumentar el número de camas para
pacientes con el virus de 40 a 75 camas.
Referencia:
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611067/homs-informa-aumenta-area-deaislamiento-para-pacientes-covid-19

Gobierno reagrupará 15 mil millones de HUF para suministros de salud
Hungría
El gobierno húngaro agrupará, por decreto, más de 15 mil millones de HUF (florines
húngaros), lo que equivale a unos 46 millones de dólares, para la compra de suministros
de salud para contener el coronavirus.
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Referencia:
https://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/news/government-toregroup-huf-15-billion-for-health-care-supplies

Compra de medicamentos y material de protección.
Costa de Marfil
Para la lucha contra Covid-19, el gobierno de Abidjan puso a disposición 28 mil millones
de francos CFA (unos 46 millones de dólares), para compras de medicamentos y
materiales de protección para el Ministerio de Salud Pública. Además, el gobierno
recibió asistencia nacional e internacional para evitar una mayor propagación del virus
en el país.
Referencia:
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10994

Taiwán: respuesta rápida, producción de máscaras y multas
Taiwán
El gobierno taiwanés financió personal militar para facilitar la producción de máscaras
y prohibió la exportación de artículos para fortalecer los suministros nacionales,
evitando el racionamiento. Además, el gobierno está multando a cualquiera que
acumule suministros médicos, difunda información errónea o desobedezca las órdenes
de cuarentena.
Referencia:
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-thestrategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus

4. Cooperación Internacional
En vista de la necesidad de unir esfuerzos para combatir la pandemia de Covid-19, varios
gobiernos se han movilizado para recibir pacientes de otros países infectados. Además,
se contó con el apoyo de médicos inmigrantes y refugiados y el envío de suministros
médicos y profesionales de la salud a las regiones más afectadas.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Enviar contenedores para ayudar a combatir COVID-19
Austria, Grecia
Austria envió unos 181 contenedores a Grecia para ayudar a combatir la pandemia. Estos
contenedores servirán como instalaciones móviles de atención médica, así como un
lugar para asignar migrantes y refugiados. Esta medida se produjo después de una
solicitud del gobierno griego, a la que Austria respondió rápidamente, a diferencia de
otros países de la Unión Europea.
Referencia:
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https://www.thenationalherald.com/297014/austria-sending-181-container-shelters-forrefugees-in-greece/
http://en.protothema.gr/austria-supplies-greece-with-181-containers-for-refugees/

Llegada de un grupo de médicos chinos a Nigeria
Nigeria
Consciente de la vulnerabilidad del sistema de salud y su alta densidad de población, el
gobierno nigeriano recibió un grupo de médicos y suministros médicos chinos que
llegaron al país el 8 de abril para ayudar a combatir la nueva pandemia de coronavirus.
Nigeria registró 254 casos confirmados de COVID-19 y seis muertes.
Referencia:

https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-au-nigeria-l-arrivee-de-medecinschinois-fait-debat/
Apoyo de doctores cubanos.
Angola
El 10 de abril, Luanda, la capital de Angola, recibió a más de 250 médicos cubanos que
ayudarán a las autoridades angoleñas a combatir la epidemia del nuevo coronavirus. Los
médicos se extenderán por todo el territorio angoleño para fortalecer, en particular, los
servicios de cuidados intensivos y neumología. Hasta la fecha, Angola ha registrado 19
casos confirmados y dos muertes causadas por el nuevo coronavirus.
Referencia:
https://fr.africanews.com/2020/04/11/coronavirus-en-angola-des-medecins-cubains-enrenfort/

Túnez envía médicos y enfermeras para apoyar a Italia
Túnez
Una misión médica tunecina, compuesta por médicos y enfermeras, fue enviada a Italia
para ayudar a combatir el nuevo coronavirus. La misión está compuesta por seis
médicos y enfermeras voluntarios que forman parte del cuerpo médico militar y
especialistas en rehabilitación, anestesia o seguridad biológica.
Referencia:
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-la-tunisie-envoie-des-medecins-etinfirmiers-pour-soutenir-l-italie/

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Apoyo a Francia en salud
Austria
Austria está recibiendo pacientes franceses infectados con el coronavirus, siendo el
primer país que no limita con Francia en recibir a sus ciudadanos. Los pacientes
franceses serán ingresados en un centro de salud en la ciudad de Salzburgo.
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Referencia:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447536/covid-19-austria-tambem-vai-receberdoentes-franceses

Apoyo de médicos inmigrantes y refugiados.
Sajonia, Alemania
El país tiene suficiente equipo para la crisis, pero la cantidad de médicos disponibles
sigue siendo motivo de preocupación. Es por eso que algunos gobiernos locales, como
el de la región de Sajonia, están pidiendo ayuda a los médicos migrantes y refugiados.
El Consejo Médico de la región dijo que los médicos sin licencia también podrían ayudar.
En solo un día, se contaron 300 médicos voluntarios.
Referencia:
https://www.infomigrants.net/en/post/23690/germany-migrants-and-refugees-may-fill-laborgaps

Envio de 50 respiradores à Espanha
Alemania
El 3 de abril, Alemania envió 50 respiradores a España para ayudar en el tratamiento de
pacientes con COVID-19. La acción es parte del esfuerzo colectivo de la OTAN para
combatir la pandemia.
Referencia:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174937.htm

Enviar médicos a Italia
Rusia
Siguiendo órdenes directas del propio Vladimir Putin, Rusia envió personal médico del
ejército para ayudar a combatir el nuevo coronavirus en Italia. El avión ruso envió ocho
brigadas de médicos militares, 100 especialistas militares en virología y epidemias,
vehículos para desinfección y otros equipos.
Referencia:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-italy-russia-medical-aid-helpputin-a9416546.html

5. Cuidado de Salud Psicologico
La atención psicológica de la salud también debe reforzarse en una época de crisis de
salud que ha requerido la aplicación de medidas de aislamiento, cambios de rutina y
muchas incertidumbres. La OMS advirtió que el riesgo de contaminación e
incertidumbre puede generar o agravar afecciones de salud mental preexistentes, razón
por la cual los países han adoptado medidas de salud específicas a este respecto.
Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Lanzamiento de campaña de salud mental.
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Nueva Zelanda
Se ha lanzado una campaña nacional de salud mental y bienestar, llamada Getting
Through Together, que comparte formas en que los neozelandeses pueden lidiar con el
estrés generado por la pandemia COVID-19. Esta campaña incluye herramientas que
pueden ayudar a los padres a hablar con sus hijos en edad escolar sobre la salud mental
y el bienestar.
Referencia:

https://covid19.govt.nz/latest-updates/me ntal-health-support/
Asesoramiento psicológico telefónico
Argentina
Debido al aislamiento social, numerosos problemas, como la depresión y la ansiedad, si
no se controlan, pueden agravarse y las personas pueden recaer en un escenario como
este. Según lo determinado por el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) realiza el tratamiento telefónico de
pacientes ambulatorios.
Referencia:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/31/coronavirus-por-telefone-argentina-daatendimento-psicologico-a-idosos-sozinhos-em-quarentena.ghtml

Plataforma de monitoreo y orientación de actividad física
Francia
El Ministerio de Deportes francés, con el apoyo del Observatorio Nacional de Actividad
Física y Sedentarismo, ha desarrollado una plataforma en línea para guiar y monitorear
las actividades físicas para personas de todas las edades. La recomendación es que las
actividades se lleven a cabo en casa, observando la orientación del gobierno francés
sobre el aislamiento y el aislamiento social.
Referencia:
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-leministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est

Atención psicológica de la salud durante la pandemia.
China
Durante la fase más grave de la epidemia, el gobierno chino, junto con el Ministerio de
Salud, lanzó el "Plan de orientación psicológica para la nueva epidemia de neumonía por
coronavirus", el asesoramiento psicológico está dirigido a pacientes y sus familias,
familias de fallecidos, grupos vulnerables, trabajadores médicos, policía civil (policía
auxiliar) y trabajadores comunitarios.
Referencia:

http://www.jiaodong.net/news/system/2020/04/01/014026993.shtml
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Líneas directas psicológicas de universidades locales.
Beijing, China
Con la asistencia del Ministerio de Educación, las universidades de Beijing abrieron
líneas directas para fortalecer la inmunidad psicológica de la población durante la crisis
de Covid-19. Además, en una acción conjunta, las universidades de salud de la ciudad
publicaron el documento "Directrices para la prevención y el control público de la
neumonía por nuevo coronavirus".
Referencia:

http://www.jiaodong.net/news/system/2020/04/01/014026993.shtml
Apoyo a los servicios de salud mental y para combatir la violencia doméstica.
Australia
El gobierno australiano pondrá a disposición un paquete de $ 1.1 mil millones para
aumentar los servicios de salud mental, combatir la violencia doméstica, asistencia
médica en el hogar y ayuda alimentaria de emergencia.
Referencia:
https://www.pm.gov.au/media/11-billion-support-more-mental-health-medicare-anddomestic-violence-services-0

Ministerio de Salud da recomendaciones de salud mental para cuarentena
Panamá
El perfil oficial del Ministerio de Salud de Panamá en Twitter dio una serie de
recomendaciones sobre salud mental durante la cuarentena.
Referencia:
https://twitter.com/MINSAPma/status/1244271971791245312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwc
amp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F2
9%2Factualidad%2F1585465853_542485.html

6. Acciones de reanudación
Nuevas medidas insertadas (6a edición)

Tratamiento con plasma sanguíneo de pacientes curados
Italia
El país está desarrollando un tratamiento que utiliza el plasma sanguíneo de los
sobrevivientes de COVID-19 para ayudar a los pacientes en los hospitales. La compañía
responsable de los estudios planea comenzar a recolectar plasma de pacientes
convalecientes para fines de mayo, con la esperanza de tener un prototipo del
tratamiento para fines de septiembre.
Referencia:
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https://edition.cnn.com/2020/04/15/europe/italy-coronavirus-antibody-plasma-treatmentintl/index.html

El bloqueo continúa hasta que se alcanza el objetivo de detección de población
Suva, Fiyi
El primer ministro de Fiyi dijo que el aislamiento en Suva se mantendrá hasta que se
logre el objetivo de detección de la población, que implica evaluaciones de salud y
controles de temperatura. Actualmente, alrededor de 30 mil personas ya han pasado por
el proceso de detección, en clínicas de fiebre (especializadas en evaluar a personas que
pueden estar infectadas con COVID-19) o en sus hogares. El objetivo es 150,000
personas, antes del final del aislamiento.
Referencia:
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/414335/suva-lockdown-to-continue-untilcovid-19-screening-targets-are-met

Modelo de evaluación sanitaria del aeropuerto
Hong Kong, China
Funcionarios de salud de Hong Kong dijeron que los procedimientos de detección con
pruebas para que el nuevo coronavirus aterrice en la ciudad deben mantenerse incluso
después de que termine la crisis. La disponibilidad permanente de máscaras y geles
sanitarios y la conducta de la distancia social a bordo aún se están discutiendo. De
acuerdo a Asociación Internacional de Transporte Aéreo, este debería ser el nuevo
procedimiento estándar.
Referencia:
https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3080088/coronavirus-hong-kongsscreening-regime-airport-arrivals

7. Otras Acciones
Los gobiernos de todo el mundo también están adoptando inversiones en investigación
para el tratamiento efectivo, la mejora de los mecanismos de prevención, los protocolos
de atención y las medidas de fortalecimiento de la salud.
Nuevas medidas insertadas (6a edición)
Aplicación de seguimiento
Francia
El Ministerio de Salud francés planea desarrollar una aplicación que examinará los
casos de personas infectadas con el nuevo coronavirus. El objetivo es rastrear la historia
de las relaciones sociales de estas personas, a fin de identificar las cadenas de
transmisión y mitigar la propagación de COVID-19.
Referencia:
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/08/stopcovid-l-application-sur-laquelletravaille-le-gouvernement-pour-contrer-l-epidemie_6035927_3244.html

Medidas anteriores (4a y 5a edición)
Descubrimiento de anticuerpos
China
Desde enero, los científicos han estado estudiando el nuevo coronavirus y el grupo
analizó los anticuerpos recolectados de muestras de sangre de ocho personas
infectadas con la enfermedad pero que se curaron. Por lo tanto, 206 anticuerpos fueron
aislados y algunos lograron bloquear la entrada viral. No son una vacuna, pero pueden
prevenir contra un mayor contagio. Pronto comenzarán a realizarse pruebas en
animales y humanos.
Referencia:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-esaude/2020/04/02/interna_ciencia_saude,841815/coronavirus-cientistas-chineses-descobremanticorpos-com-acao-eficaz.shtml

Manual de fabricación de máscaras caseras.
Brasil
El Ministerio de Salud ha publicado un manual para hacer máscaras caseras para la
protección básica contra las infecciones. La medida tiene como objetivo proteger a las
personas que necesitan mudarse de su hogar para acceder a servicios esenciales, como
supermercados y farmacias, y que no tienen el equipo disponible en el hogar.
Referencia:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/Minist--rio-da-Sa--de---Nota-t--cnicasobre-uso-de-m--scara-caseiras.pdf

Salud de mujeres embarazadas y niños.
Paris, Francia
Todos los centros de protección maternoinfantil de la ciudad permanecen abiertos,
centrándose en bebés de 0 a 16 meses y mujeres embarazadas. Para evitar viajes
innecesarios y contactos entre familias, se les pide que llamen al Centro de Protección
de Mujeres y Niños en caso de dudas y, si es necesario, hagan una cita. La ciudad
proporcionó un número específico para preguntas sobre COVID-19.
Referencia:
https://www.paris.fr/pages/sante-de-l-enfant-2298

Pautas para la salud sexual aislada
Colombia
El Ministerio de Salud de Colombia ha creado una página en su sitio web oficial para
proporcionar consejos y pautas para la salud sexual en el período de aislamiento y
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considerar los riesgos de infección a través del contacto íntimo, disipando mitos y
brindando una orientación correcta.
Referencia:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/ABC-sobre-las-relaciones-sexuales-y-lasenfermedades-por-coronavirus-(COVID-19).aspx

Profesionales de la salud analizan plasma sanguíneo para combatir COVID-19
Estados Unidos
La FDA (Food and Drugs Administration) ha informado que está probando el uso de
plasma sanguíneo para tratar a pacientes infectados con el coronavirus en estado grave.
El proceso consiste en utilizar el plasma sanguíneo de una persona curada de la
enfermedad, lo que le ha creado inmunidad. Los profesionales de la salud aún están
evaluando el uso de anticuerpos contra el virus.
Referencia:
https://www.diariodaamazonia.com.br/agencia-norte-americana-testa-tratamento-complasma-sanguineo-contra-covid-19/

Búsqueda rápida de seguimiento de tratamiento para COVID-19
Australia
El gobierno australiano proporcionará $ 13 millones para acelerar la investigación de
tratamientos para el nuevo coronavirus, con el objetivo de apoyar el rápido desarrollo
de opciones de tratamiento seguras y efectivas para COVID-19.
Referencia:
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/fast-tracking-researchinto-treatments-for-covid-19

China comenzará a informar casos asintomáticos de coronavirus en su registro diario
China
Las autoridades sanitarias chinas incluirán casos asintomáticos de nuevo coronavirus
en tu recuento diario oficial. Además, las autoridades harán cumplir aún más las normas
de detección y cuarentena destinadas a casos asintomáticos, definidos como personas
que dieron positivo para el virus sin mostrar ningún síntoma.
Referencia:
https://edition.cnn.com/2020/03/31/asia/china-asymptomatic-coronavirus-cases/index.html

Los vodkas confiscados se utilizarán como desinfectantes.
Polonia
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Con la escasez de productos para controlar el Coronavirus, Polonia utilizará 430,000
litros de vodka que fueron incautados para el contrabando y serían destruidos. Los
productos serán rociados y utilizados en lugares públicos y cerrados, como el transporte
público y los hospitales. Dos hospitales en la ciudad de Olsztyn ya han recibido 1.500
litros de alcohol.
Referencia:
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/20/business/20reuters-health-coronavirus-polandspirits.html
https://www.jpost.com/OMG/To-fight-coronavirus-Poland-will-use-illegal-vodka-621747
http://www.rfi.fr/br/europa/20200321-coronav%C3%ADrus-na-falta-de-%C3%A1lcooldesinfetante-pol%C3%B4nia-vai-usar-vodca-e-fran%C3%A7a-vai-doa-0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-spirits/poland-donates-430thousand-litres-of-confiscated-spirits-for-disinfectant-idUSKBN2172J3
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El papel de las organizaciones internacionales se vuelve aún más relevante en el
escenario de crisis actual, ya que, además de producir y difundir información confiable
sobre la profusión de la enfermedad, pueden movilizar a personas, entidades y
gobiernos de todo el mundo para cooperación para desarrollar una estrategia común
para combatir el virus, controlar su propagación y minimizar los impactos sociales,
económicos y políticos resultantes.
La macrocoordinación de esfuerzos, la emisión de boletines informativos sobre la
distribución geográfica del virus, la difusión de tratamientos efectivos, el intercambio de
experiencias, la recaudación de fondos y la conexión de la comunidad científica
internacional con los formuladores de políticas públicas también son ejemplos del
valioso desempeño de Organizaciones internacionales en este contexto.

Organizaciones internacionales mapeadas
Secretaría General de las Naciones Unidas
G20
ACNUDH - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
FMI - Fondo Monetario Internacional
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organizaciones
internacionales

OEA - Organización de los Estados Americanos
OIM - Organización Internacional para las Migraciones
OIT - Organización Internacional del Trabajo
OMC - Organización Mundial del Comercio
OMS - Organización Mundial de la Salud
OMC - Organización Mundial del Turismo
ONU-Mujeres
ONU-Hábitat - Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos;
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo
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UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
UNIÓN EUROPEA
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Banco Mundial
Fondos de Fomento

BID - Banco Interamericano de Desarrollo
NDB - Nuevo Banco de Desarrollo BRICS

Redes internacionales AL-LAS y Metropolis
de ciudades

ICLEI - Gobiernos locales para la sostenibilidad

1. Organizaciones Internacionales
Secretaría General de las Naciones Unidas
“Estamos enfrentando una crisis de salud global, diferente a cualquiera en 75 años en
la historia de las Naciones Unidas, que está extendiendo el sufrimiento humano,
infectando la economía global y dañando la vida de las personas. Una recesión global de
tamaño récord es casi segura.
La organización laboral internacional acaba de informar que los trabajadores de todo el
mundo podrían perder entre tres y cuatro mil millones de dólares en ingresos para fines
de este año. Es, sobre todo, una crisis humana que requiere solidaridad. Nuestra familia
humana está estresada y el tejido social se está desgarrando. La gente está sufriendo,
enferma y asustada, y las respuestas actuales a nivel nacional no abordarán la escala
global y la complejidad de la crisis.
Es un momento que exige acciones políticas coordinadas, decisivas e innovadoras de las
principales economías del mundo. Debemos reconocer que los más pobres y más
vulnerables, y especialmente las mujeres, serán los más afectados. Agradezco la
decisión del G20 de convocar una cumbre de emergencia la próxima semana para
responder a los desafíos épicos de la pandemia de covid-19 y espero participar.
Mi mensaje central es claro: estamos en una situación sin precedentes y las reglas
normales ya no se aplican. No podemos usar las herramientas habituales en momentos
tan inusuales. La creatividad de la respuesta debe corresponder a la naturaleza única
de la crisis y la magnitud de la respuesta debe corresponder a su escala. Nuestro mundo
se enfrenta a un enemigo común. Estamos en guerra con un virus. COVID-19 está
matando gente, así como atacando la economía real en su núcleo: comercio, cadenas de
suministro, empresas, empleos. Países y ciudades enteros están bloqueados. Las
fronteras se están cerrando. Las empresas luchan por mantenerse abiertas y las
familias simplemente luchan por mantenerse con vida.
Pero al manejar esta crisis, también tenemos una oportunidad única. Si se hace bien,
podemos dirigir la recuperación hacia un camino más sostenible e inclusivo. Pero las
políticas mal coordinadas corren el riesgo de detener, o incluso empeorar, las
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desigualdades que ya son insostenibles, revirtiendo los logros del desarrollo y la
reducción de la pobreza logrados con mucho esfuerzo.
Pido a los líderes mundiales que se unan y ofrezcan una respuesta urgente y coordinada
a esta crisis global. Veo tres áreas críticas de acción: primero, abordar la emergencia
de salud. Muchos países han excedido la capacidad de tratar casos leves incluso en
centros de salud especializados, y muchos no pueden responder a las enormes
necesidades de los ancianos. Incluso en los países más ricos, vemos que los sistemas
de salud se retuercen bajo presión. El gasto en salud debe aumentarse inmediatamente
para satisfacer las necesidades urgentes y la creciente demanda: expandir las pruebas,
fortalecer las instalaciones, apoyar a los profesionales de la salud y garantizar
suministros adecuados con pleno respeto de los derechos humanos y sin estigma.
Se ha demostrado que el virus puede estar contenido. Debe ser contenido. Si dejamos
que el virus se propague como un incendio forestal, especialmente en las regiones más
vulnerables del mundo, matará a millones de personas. Necesitamos alejarnos
inmediatamente de la situación en la que cada país está adoptando sus propias
estrategias de salud hacia una que garantice, con total transparencia, una respuesta
global coordinada, que incluya ayudar a los países menos preparados para enfrentar la
crisis.
Los gobiernos deben brindar el mayor apoyo al esfuerzo multilateral para combatir el
virus, liderado por la OMS, cuyas llamadas deben ser respondidas en su totalidad. La
catástrofe sanitaria deja en claro que somos tan fuertes como el sistema de salud más
débil. La solidaridad global no es solo un imperativo moral, es del interés de todos.
En segundo lugar, debemos centrarnos en el impacto social y la respuesta y
recuperación económica. A diferencia de la crisis financiera de 2008, inyectar capital
solo en el sector financiero no es la respuesta. Esto no es una crisis bancaria - de hecho,
los bancos deben ser parte de la solución. Y no es un shock común a la oferta y la
demanda; es un shock para la sociedad en su conjunto. La liquidez del sistema financiero
debe estar garantizada, y los bancos deben usar su capacidad de recuperación para
apoyar a sus clientes. Pero no olvidemos que esto es, esencialmente, una crisis humana.
Más fundamentalmente, debemos centrarnos en las personas: trabajadores de bajos
salarios, pequeñas y medianas empresas, los más vulnerables. Esto significa apoyo
salarial, seguro, protección social, prevención de quiebras y pérdida de empleo.
También significa diseñar respuestas fiscales y monetarias para garantizar que la carga
no recaiga en aquellos que menos pueden pagar. La recuperación no debe venir sobre
la espalda de los más pobres, y no podemos crear una legión de nuevos pobres.
Necesitamos poner recursos directamente en manos de las personas. Varios países
están adoptando iniciativas de protección social, como transferencias de efectivo e
ingresos universales. Necesitamos llevarlo al siguiente nivel para asegurar que el apoyo
llegue a aquellos que dependen totalmente de la economía informal y en los países que
son menos capaces de responder. Las remesas son un salvavidas en el mundo en
desarrollo, y especialmente ahora. Los países ya se han comprometido a reducir las
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tasas de remesas al 3%, muy por debajo de los niveles promedio actuales. La crisis nos
obliga a avanzar, acercándonos lo más posible a cero.
Además, los líderes del G20 tomaron medidas para proteger a sus propios ciudadanos y
economías al renunciar a los pagos de intereses. Debemos aplicar esta misma lógica a
los países más vulnerables de nuestra aldea global y aliviar la carga de la deuda. En
todos los aspectos, necesitamos un compromiso para garantizar instalaciones
financieras adecuadas para apoyar a los países en dificultades. El FMI, el Banco Mundial
y otras instituciones financieras internacionales juegan un papel clave. El sector privado
es esencial en la búsqueda de oportunidades creativas de inversión y protección laboral.
Debemos abstenernos de la tentación de recurrir al proteccionismo. Es hora de
desmantelar las barreras comerciales y restablecer las cadenas de suministro.
Mirando el panorama general, las interrupciones sociales están teniendo un profundo
impacto. Debemos abordar los efectos de esta crisis en las mujeres. Las mujeres del
mundo llevan la carga desproporcionadamente en el hogar y en la economía en general.
Los niños también están pagando un alto precio. Hoy, más de 800 millones de niños no
van a la escuela, muchos de los cuales dependen de la escuela para proporcionar su
única comida. Necesitamos asegurarnos de que todos los niños tengan acceso a los
alimentos y el mismo acceso al aprendizaje, llenando la brecha digital y reduciendo el
costo de la conectividad.
A medida que las vidas de las personas se ven afectadas, aisladas y molestas, debemos
evitar que esta pandemia se convierta en una crisis de salud mental, y los jóvenes
estarán en mayor riesgo. El mundo necesita continuar con el apoyo central para los
programas para los más vulnerables, incluidos los planes de respuesta humanitaria y
de refugiados coordinados por la ONU. Las necesidades humanitarias no deben ser
sacrificadas.
Tercero, y finalmente, tenemos la responsabilidad de "recuperarnos mejor". La crisis
financiera de 2008 demostró claramente que los países con un sólido sistema de
protección social sufrieron menos y se recuperaron más rápidamente de su impacto.
Necesitamos asegurarnos de que se aprendan lecciones y que esta crisis sea un punto
de inflexión para prepararse para emergencias de salud y para invertir en servicios
públicos críticos del siglo XXI y la entrega efectiva de bienes públicos globales.
Tenemos un marco de acción: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo
de París sobre cambio climático. Debemos cumplir nuestras promesas a las personas y
al planeta. Las Naciones Unidas y nuestra red global de oficinas en los países apoyarán
a todos los gobiernos para garantizar que la economía global y las personas a las que
servimos salgan fortalecidas de esta crisis. Esta es la lógica de acción de la década para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Más que nunca, necesitamos
solidaridad, esperanza y voluntad política para superar esta crisis juntos.
Gracias.”
António Guterres
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Secretario General de las Naciones Unidas
Violencia doméstica y COVID-19

“La pandemia de COVID-19 está causando un enorme sufrimiento humano y devastación
económica en todo el mundo.
Hace poco pedí un alto el fuego mundial inmediato para que podamos centrarnos en
nuestra lucha contra la pandemia.
Pedí el fin de la violencia en todas partes, de inmediato.
Pero la violencia no se limita al campo de batalla. Para muchas mujeres y niñas, la
mayor amenaza radica precisamente en lo que debería ser el lugar más seguro: sus
propios hogares.
Así que hoy hago un nuevo llamado a la paz en el hogar, y en los hogares, en todo el
mundo. Sabemos que las cuarentenas y los confinamientos son esenciales para
suprimir COVID-19. Pero pueden poner a muchas mujeres a merced de sus parejos
abusivos.
En las últimas semanas, a medida que aumentaron las presiones económicas y sociales
y el miedo, hemos visto un horrible aumento de la violencia doméstica a nivel mundial.
En algunos países, el número de mujeres que llaman a los servicios de apoyo se ha
duplicado.
Además, los profesionales de la salud y la policía están sobrecargados de trabajo y con
poco personal. Los grupos de apoyo locales están paralizados o tienen pocos fondos.
Algunos refugios para víctimas de violencia doméstica están cerrados, otros están
llenos.
Pido a todos los gobiernos que hagan de las medidas de prevención y compensación en
caso de violencia contra la mujer una parte esencial de sus planes nacionales de
respuesta a COVID-19.
Esto significa aumentar la inversión en servicios de apoyo en línea y en organizaciones
de la sociedad civil. Asegurar que los sistemas judiciales continúen llevando a los
agresores ante la justicia. Instalar sistemas de alerta de emergencia en farmacias,
supermercados y supermercados. Considere los refugios para víctimas como un
servicio esencial. Y crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo, sin
alertar a los agresores.
El respeto de los derechos y libertades de las mujeres es esencial para construir
sociedades fuertes y resilientes.
Juntos, podemos y debemos evitar la violencia en todas partes, desde las zonas de
guerra hasta los hogares, mientras trabajamos para ganar COVID-19."
António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas
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Referencia:
https://www.dw.com/pt-br/onu-apela-por-prote%C3%A7%C3%A3o-a-mulheres-duranteisolamento/a-53040483

G20
Cumbre extraordinaria - Declaración sobre COVID-19

“La pandemia sin precedentes de COVID-19 es un poderoso recordatorio de nuestra
interconectividad y vulnerabilidad. El virus no respeta fronteras. Combatir esta
pandemia requiere una respuesta global con un espíritu de solidaridad, que sea
transparente, robusto, coordinado, a gran escala y basado en la ciencia. Estamos
firmemente comprometidos a presentar un frente unido contra esta amenaza común.
Estamos profundamente tristes por la trágica pérdida de vidas y el sufrimiento que
enfrentan las personas de todo el mundo. Hacer frente a la pandemia y sus impactos
interconectados en las áreas de salud, social y económica es nuestra prioridad absoluta.
Expresamos nuestra gratitud y apoyo a todos los profesionales de la salud en primera
línea, mientras continuamos luchando contra la pandemia.
El G20 se compromete a hacer lo que sea necesario para superar la pandemia, junto con
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Grupo del Banco Mundial, las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones.
organizaciones internacionales, trabajando dentro de sus mandatos existentes.
Estamos decididos a no escatimar esfuerzos, individuales o colectivos, para:
●
●
●
●
●
●

Proteger vidas;
Salvaguardar los trabajos y los ingresos de las personas;
Restaurar la confianza, preservar la estabilidad financiera, reactivar el
crecimiento y recuperarse más fuerte;
Minimizar las interrupciones en el comercio y las cadenas de suministro
mundiales;
Brindar asistencia a todos los países que la necesiten;
Coordinar medidas de salud pública y financieras.

Lucha contra la pandemia
Nos comprometemos a tomar todas las medidas de salud necesarias y a tratar de
garantizar una financiación adecuada para contener la pandemia y proteger a las
personas, especialmente a los más vulnerables. Compartiremos información oportuna
y transparente; intercambiaremos datos epidemiológicos y clínicos; compartiremos los
materiales necesarios para la investigación y el desarrollo; y fortaleceremos los
sistemas de salud en todo el mundo, incluso mediante el apoyo a la plena
implementación del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS (RSI 2005).
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Ampliaremos la capacidad de fabricación para satisfacer las crecientes necesidades de
suministros médicos y asegurarnos de que dichos suministros estén disponibles a
precios asequibles de manera amplia y equitativa, donde sean más necesarios y lo más
rápido posible. Hacemos hincapié en la importancia de una comunicación responsable
con el público durante esta crisis de salud global. Instruimos a nuestros Ministros de
Salud para que se reúnan según sea necesario para compartir las mejores prácticas
nacionales y desarrollar un conjunto de acciones urgentes del G20 para combatir
conjuntamente la pandemia hasta su reunión ministerial en abril.
Apoyamos y nos comprometemos a fortalecer aún más el mandato de la OMS para
coordinar la lucha internacional contra la pandemia, incluida la protección de los
trabajadores de salud de primera línea y la entrega de suministros médicos, en
particular kits de diagnóstico, tratamientos, medicamentos y vacunas Reconocemos la
necesidad de medidas urgentes a corto plazo para intensificar los esfuerzos mundiales
para combatir la crisis COVID-19. Trabajaremos rápidamente juntos y con las partes
interesadas para cerrar la brecha de financiación en el Plan Estratégico de Preparación
y Respuesta de la OMS. También nos comprometemos a proporcionar voluntariamente
recursos inmediatos al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS, la Coalición
para la Preparación e Innovación de Epidemias (CEPI) y GAVI, la Alianza Global para
Vacunas. Hacemos un llamado a todos los países, organizaciones internacionales, el
sector privado, la filantropía y las personas para que contribuyan a estos esfuerzos.
Para salvaguardar el futuro, nos comprometemos a fortalecer las capacidades
nacionales, regionales y mundiales para responder a posibles brotes de enfermedades
infecciosas, aumentando sustancialmente nuestro gasto en preparación para
epidemias. Esto aumentará la protección de todos, especialmente de los grupos
vulnerables. Que sno se ven desproporcionadamente afectados por enfermedades
infecciosas. También estamos comprometidos a trabajar juntos para aumentar la
financiación de la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos, aprovechar
las tecnologías digitales y fortalecer la cooperación científica internacional.
Fortaleceremos nuestra coordinación, incluso con el sector privado, hacia el rápido
desarrollo, fabricación y distribución de diagnósticos, medicamentos antivirales y
vacunas, cumpliendo los objetivos de efectividad, seguridad, equidad, accesibilidad y
accesibilidad.
Instamos a la OMS, en cooperación con las organizaciones pertinentes, a evaluar las
brechas en la preparación para pandemias e informar los resultados en una reunión
conjunta de Ministros de Finanzas y Salud en los próximos meses, con el objetivo de
establecer una iniciativa mundial de preparación y respuesta ante una pandemia. Esta
iniciativa se beneficiará de los programas preexistentes para alinear las prioridades en
la preparación global y actuará como una plataforma universal, eficiente y sostenible
para el financiamiento y la coordinación para acelerar el desarrollo y la entrega de
vacunas, diagnósticos y tratamientos.
Salvaguardar la economía global
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Nos comprometemos a hacer lo que sea necesario y usar todas las herramientas
políticas disponibles para minimizar el daño económico y social causado por la
pandemia, restaurar el crecimiento global, mantener la estabilidad del mercado y
fortalecer la resiliencia.
Actualmente estamos tomando medidas inmediatas y vigorosas para apoyar nuestras
economías; proteger a los trabajadores, las empresas, especialmente las micro,
pequeñas y medianas empresas, y los sectores más afectados; y apoyar a los
vulnerables Con proteinaProtección social adecuada. Estamos inyectando más de 4.8
billones de dólares en la economía global, como parte de medidas económicas y fiscales
específicas y esquemas de garantía para combatir los impactos sociales, económicos y
financieros de la pandemia.
Continuaremos administrando apoyo fiscal audaz y a gran escala. La acción colectiva del
G20 aumentará su impacto, garantizará la coherencia y aprovechará las sinergias. La
magnitud y el alcance de esta respuesta restaurarán la economía global y establecerán
una base sólida para proteger los empleos y restaurar el crecimiento. Solicitamos que
nuestros ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales se ordenen
regularmente desarrollar un plan de acción coordinado por el G20 en respuesta a
COVID-19 y trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones internacionales
para proporcionar rápidamente la asistencia financiera internacional adecuada.
Apoyamos las medidas extraordinarias adoptadas por los bancos centrales, de
conformidad con sus mandatos. Los bancos centrales actuaron para apoyar el flujo de
crédito a familias y empresas; promover la estabilidad financiera; e incrementar la
liquidez en los mercados globales. Damos la bienvenida a la extensión de las líneas de
intercambio que nuestros bancos centrales han establecido. También apoyamos las
medidas de regulación y supervisión tomadas para garantizar que el sistema financiero
continúe apoyando la economía y celebramos la coordinación de tales medidas
anunciadas por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
También acogemos con beneplácito las medidas adoptadas por el FMI y el Banco
Mundial para apoyar a los países que lo necesitan, haciendo el máximo uso de todos los
instrumentos disponibles como parte de una respuesta global coordinada, y solicitamos
que actualicen periódicamente el G20 sobre los impactos de la pandemia, su respuesta
y las recomendaciones de políticas Continuaremos respondiendo a los riesgos de
vulnerabilidad de la deuda derivados de la pandemia en los países de bajos ingresos.
También solicitamos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que supervisen el impacto de la
pandemia en el empleo.
Responder a las interrupciones del comercio internacional
Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros ciudadanos, trabajaremos para
garantizar el flujo transfronterizo de suministros médicos vitales, productos agrícolas
esenciales y otros bienes y servicios, y trabajaremos para resolver las interrupciones en
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las cadenas de suministro mundiales, para apoyar la salud y el bienestar de todas las
personas.
Nos comprometemos a seguir trabajando juntos para facilitar el comercio internacional
y coordinar las respuestas para evitar interferencias innecesarias con el tráfico y el
comercio internacional. Las medidas de emergencia para proteger la salud serán
específicas, proporcionadas, transparentes y temporales. Instruimos a nuestros
Ministros de Comercio para evaluar el impacto de la pandemia en el comercio.
Reiteramos nuestro objetivo de crear un entorno comercial y de inversión libre, justo,
no discriminatorio, transparente, predecible y estable, y de mantener abiertos nuestros
mercados.
Mejorando la cooperación global
Trabajaremos rápida y decisivamente con las organizaciones internacionales en primera
línea, especialmente la OMS, el FMI, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo
multilaterales y regionales, para adoptar un paquete financiero sólido, coherente,
coordinado y rápido y para abordar cualquier brecha en sus instrumentos de política.
Estamos listos para fortalecer las redes globales de seguridad financiera. Hacemos un
llamamiento a todas estas organizaciones para que intensifiquen aún más la
coordinación de sus acciones, incluso con el sector privado, para apoyar a los países
emergentes y en desarrollo que enfrentan choques derivados de COVID-19 en las áreas
de salud, económica y social.
Estamos profundamente preocupados por los graves riesgos a los que se enfrentan
todos los países, especialmente los países en desarrollo y los países relativamente
menos desarrollados, especialmente en África y los pequeños estados insulares, donde
los sistemas de salud y las economías también pueden ser menos capaces de hacer
frente al desafío. así como el riesgo especial que enfrentan los refugiados y las personas
desplazadas. Fortaleceremos la capacitación y la asistencia técnica, especialmente para
las comunidades en riesgo. Estamos listos para movilizar financiamiento para el
desarrollo y la asistencia humanitaria.
Encomendamos a nuestros funcionarios de alto nivel relevantes que coordinen
estrechamente el apoyo a los esfuerzos mundiales para combatir los impactos de la
pandemia, incluso a través de medidas proporcionales de gestión fronteriza que
cumplan con las regulaciones nacionales, y que brinden asistencia cuando sea
necesario para repatriar a los ciudadanos. .
Valoramos los esfuerzos para salvaguardar la salud de nuestra gente posponiendo
eventos públicos importantes, en particular la decisión del Comité Olímpico
Internacional de reprogramar los Juegos Olímpicos para el verano de 2021 a más tardar.
Damos la bienvenida a la determinación de Japón de organizar los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio 2020 en su totalidad como un símbolo de resistencia humana.
Estamos listos para reaccionar con prontitud y tomar cualquier otra medida que sea
necesaria. Expresamos nuestra voluntad de volver a encontrarnos, según lo requiera la
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situación. La acción internacional, la solidaridad y la cooperación internacional son más
necesarias que nunca para hacer frente a esta pandemia. Estamos seguros de que,
trabajando juntos, superaremos esto. Protegeremos la vida humana, restauraremos la
estabilidad económica mundial y estableceremos bases sólidas para un crecimiento
fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo ”.
Referencia:
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21469-cupula-extraordinaria-doslideres-do-g20-declaracao-sobre-covid-19

ACNUDH - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
El ACNUDH llamó la atención sobre el cuidado de las personas más desprotegidas en la
crisis de COVID-19, especialmente de las personas con discapacidad.
Muchos de ellos requieren monitoreo personal para las actividades diarias (como
comer, bañarse), lo que requiere contacto físico, en oposición a las recomendaciones de
aislamiento.
El ACNUDH enfatiza que muchas de estas personas se sienten abandonadas por sus
propios gobiernos, a pesar de que la mayoría de ellas también están en riesgo de COVID19.Por lo tanto, la organización reafirma los derechos especiales y la atención dirigida a
este grupo, como:
•

•
•

•
•

se deben tomar medidas de protección adicionales para garantizar que el
seguimiento no presente riesgos adicionales para la salud de los discapacitados
durante la crisis;
las personas con discapacidades físicas tienen derecho a adaptaciones
razonables que les permitan reducir la necesidad de seguimiento;
Las personas acompañantes y / o los miembros de la familia también deben
recibir alojamiento que les permita brindar apoyo a las personas con
discapacidad durante el período.
Las personas con discapacidad deben poder trabajar desde casa.
Debe garantizarse el apoyo financiero tanto para la persona discapacitada como
para su acompañante en una situación de mayor vulnerabilidad y dificultad
económica.

Con respecto a las personas con discapacidad que viven en instituciones, cárceles e
instalaciones psiquiátricas, el procedimiento debe consistir en adaptar las restricciones
y los medios de protección de la salud, que deben ser menos invasivos. Esto se debe a
que la restricción al contacto con familiares y amigos los deja más desprotegidos ante
las posibilidades de abuso y negligencia de estas instituciones.
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Las campañas de prevención de virus deben ser accesibles para todos. Así, los
gobiernos deben asegurarse de que esta información también esté disponible en
lenguaje de señas, lenguaje fácil de entender y en rutas de acceso populares (mensajes
de texto, servicio de retransmisión y tecnologías digitales accesibles).
Las organizaciones de personas con discapacidad deben ser consultadas e involucradas
en el proceso de desarrollo de medidas para prevenir COVID-19.
Referencia:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E

COVID-19 y la dimensión de los derechos humanos
La oficina sudamericana del ACNUDH lanzó un sitio web especial sobre el brote de
COVID-19 y sus impactos en los derechos fundamentales de todas las personas. Según
el ACNUDH, COVID-19 es una prueba para individuos, sociedades, gobiernos y
comunidades. Es el momento de solidaridad y cooperación para combatir el virus y
mitigar los efectos de las medidas adoptadas para detener su propagación. El respeto
de los derechos humanos en todas las áreas, incluidos los derechos económicos,
sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos, será fundamental para el
éxito de las respuestas de salud pública a la pandemia.
Referencia:
https://acnudh.org/pt-br/covid-19-e-a-dimensao-de-direitos-humanos/

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados
Plan de respuesta
El ACNUR busca un fondo de $ 225 millones para responder al brote del coronavirus.
Este presupuesto cubrirá las necesidades adicionales de la Organización para los
próximos nueve meses. El Plan de Respuesta incluye la provisión de equipos de
laboratorio esenciales para analizar el virus y los suministros médicos para el
tratamiento de las personas, además de la instalación de estaciones de lavado e higiene
de manos en campamentos y asentamientos.
La organización señaló la necesidad de establecer puentes aéreos y centros de
transporte en África, Asia y América Latina para el desplazamiento de trabajadores
humanitarios y suministros a donde más se necesiten.
Referencia:
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e7b57e90/unhcr-seeks-us255-millionrespondcovid-19-outbreak.html
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https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-unhighcommissioner-refugees-covid-19-crisis.html

Distribución de kits de higiene
En Brasil, el ACNUR está distribuyendo kits de higiene a las poblaciones más
vulnerables en Boa Vista y Manaus. Los kits consisten en lejía, detergente, papel
higiénico y otros artículos de higiene personal y colectiva.
Referencia:
https://www.acnur.org/portugues/2020/03/20/coronavirus-no-brasil-o-que-estamos
fazendopara-proteger-refugiados/

Plataforma de intercambio de información
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados creó la
plataforma de Ayuda para proporcionar información confiable y útil sobre protección e
integración local en Brasil. La información se comparte en cinco idiomas, portugués,
inglés, francés, español y árabe.
Referencia:
https://help.unhcr.org/brazil/#_ga=2.263320523.675561252.15849667731193555750.1584966773

Envío de suministros
El ACNUR envió alrededor de 4,4 toneladas de suministros esenciales a Irán, como
máscaras, guantes y medicamentos. Esta acción tiene como objetivo ayudar al sistema
de salud del país, que se ve debilitado por la gran cantidad de refugiados que reciben el
mismo servicio, lo que se ha agravado aún más por el aumento de casos de COVID-19 y
pacientes que necesitan tratamiento con urgencia. El envío de más equipo está
programado.
Referencia:
https://nacoesunidas.org/covid-19-agencia-da-onu-para-refugiados-envia-4-toneladasdeajuda-humanitaria-ao-ira/

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el
Caribe
Según la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, la pandemia de coronavirus (COVID-19) tendrá efectos
devastadores en la economía mundial, ciertamente más intensos y diferentes de los
sufridos durante el período de la crisis financiera global 2008-2009. Los países de
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América Latina y el Caribe no serán ajenos, ya que se verán afectados de diversas
maneras, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, ya sea interrumpiendo las
cadenas de producción - lo que afectará seriamente el comercio mundial - o perdiendo
ingresos y ganancias debido al aumento del desempleo y las mayores dificultades para
cumplir con las obligaciones de deuda.
Recordó que la región creció a una tasa estimada de solo 0.1% en 2019 y que las últimas
previsiones de la Comisión, hechas en diciembre, pronosticaron un crecimiento de 1.3%
para 2020. Sin embargo, "las proyecciones fueron revisadas y cayeron significativamente
en el escenario actual", dijo. Explicó que, actualmente, la CEPAL estima una contracción
de -1.8% del producto interno bruto regional, lo que podría conducir a un aumento del
desempleo en la región en 10 puntos porcentuales. Esto llevaría a que el número de
personas en situación de pobreza en la región aumentara de 185 a 220 millones, de un
total de 620 millones de habitantes; mientras que las personas en extrema pobreza
pueden aumentar de 67.4 a 90 millones.
Referencia:
https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundialimpactara-paises-america-latina

Impactos económicos del Coronavírus
Según la CEPAL, los principales impactos económicos de la crisis de salud serán: una
caída de las exportaciones, los servicios turísticos y la interrupción de las cadenas de
valor mundiales; importaciones de partes y bienes intermedios, especialmente en el
caso de autopartes, electrodomésticos, productos electrónicos y farmacéuticos; precios
decrecientes de productos; y aversión al riesgo de los inversores.
Referencia:
https://www.cepal.org/pt-br/articulos/2020-hora-zero-nossa-regiao-diante-pandemia

CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH ha establecido una Sala de Coordinación y Respuesta (SACRO COVID-19) que
opera una estrategia ya iniciada por la comisión para monitorear los impactos en los
derechos humanos de las poblaciones y grupos vulnerables en el contexto de la nueva
pandemia de coronavirus. La Comisión insta a los Estados a abordar la grave situación
de las personas privadas de libertad en la región y a tomar medidas urgentes para
garantizar la salud e integridad de esta población, sus ciudadanos y sus familias, así
como para garantizar condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de
detención. privación de libertad de conformidad con las normas interamericanas de
derechos humanos. La comisión insta a los estados a reducir el hacinamiento en los
centros de detención como medida para contener la pandemia.
Referencia:
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http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/063.asp
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
En vista de las medidas de distancia social implementadas en todo el mundo, las
cadenas de producción y distribución de productos se están paralizando o, al menos,
disminuyendo, lo que afectará la distribución de alimentos en todo el mundo y puede
conducir a una disminución de la oferta y, en consecuencia, un aumento de los precios.
La FAO enfatiza que las recomendaciones de la OMS, especialmente el aislamiento
social, son cruciales para combatir Covid-19, garantizando la seguridad y la salud de los
ciudadanos. Sin embargo, para disminuir los impactos de estas medidas en la
producción, distribución y cadenas de suministro de alimentos, recomienda las
siguientes medidas a los Estados:
Expansión y mejora de la asistencia alimentaria de emergencia y los programas
de protección social, a fin de reducir los impactos en la sociedad, especialmente
en los más vulnerables, mientras permanecen en sus hogares para seguir la
determinación de la distancia social;
• Apoyo a los pequeños agricultores para que puedan aumentar su productividad
y la comercialización de insumos también a través de plataformas de marketing
digital;
• Mantenimiento de cadenas de valor de alimentos vivos al centrarse en los
principales cuellos de botella logísticos;
• Abordar las políticas comerciales y fiscales para mantener en marcha el
comercio mundial;
• Gestionar ramificaciones macroeconómicas.
Siguiendo estas recomendaciones, se cree que la cooperación internacional entre los
Estados será uno de los principales factores responsables de mitigar los impactos de la
crisis de salud del coronavirus, COVID-19, en la distribución de alimentos en todo el
mundo
•

La FAO enfatiza que las recomendaciones de la OMS, especialmente el aislamiento
social, son cruciales para combatir Covid-19, garantizando la seguridad y la salud de los
ciudadanos. Sin embargo, para disminuir los impactos de estas medidas en la
producción, distribución y cadenas de suministro de alimentos, recomienda las
siguientes medidas a los Estados:
• Expansión y mejora de la asistencia alimentaria de emergencia y los programas
de protección social, a fin de reducir los impactos en la sociedad, especialmente
en los más vulnerables, mientras permanecen en sus hogares para seguir la
determinación de la distancia social;
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Apoyo a los pequeños agricultores para que puedan aumentar su productividad
y la comercialización de insumos también a través de plataformas de marketing
digital;
• Mantenimiento de cadenas de valor de alimentos vivos al centrarse en los
principales cuellos de botella logísticos;
• Abordar las políticas comerciales y fiscales para mantener en marcha el
comercio mundial;
• Gestionar ramificaciones macroeconómicas.
Siguiendo estas recomendaciones, se cree que la cooperación internacional entre los
Estados será uno de los principales factores responsables de mitigar los impactos de la
crisis de salud del coronavirus, COVID-19, en la distribución de alimentos en todo el
mundo.
•

Referencia:
MAXIMO TORERO CULLEN. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). COVID-19 y el riesgo para las cadenas de suministro de alimentos: ¿Cómo
responder? Disponible: http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ Acceso en: 02 abr. 2020.

Referência: MAXIMO TORERO CULLEN. Food And Agriculture Organization Of The United
Nations (FAO). COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond? Disponible
en: http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ Acceso en: 02 abr. 2020.
Además, la FAO está trabajando en colaboración con la OMS y la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) para identificar posibles hospedadores animales para este virus
y reducir los eventos de contagio para los humanos. En este punto, sin embargo, el
mayor riesgo de propagación de COVID-19 es a través de la transmisión de persona a
persona.
Monitorear y compartir información
La FAO está monitoreando y compartiendo información sobre la situación de la
enfermedad a través de sus sistemas de prevención de emergencias y sus expertos
asesoran sobre medidas de prevención y control para apoyar los servicios veterinarios.
Coordinar acciones con socios
La FAO está coordinando actividades para la prevención, preparación y detección del
nuevo coronavirus en animales, en contacto con la OMS y la OIE, utilizando el enfoque
One Health. La visión de One Health es una fuerza unificadora para proteger la salud
humana y animal, reducir la amenaza de enfermedades y garantizar un suministro
seguro de alimentos a través de una gestión efectiva y responsable de los recursos
naturales. La FAO activó un grupo que reúne a expertos mundiales, regionales y
nacionales para debatir la situación y garantizar actividades coordinadas y
sensibilización.
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Intensificación de la preparación
La FAO conjunta y la División de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura
están trabajando, a través de su red de laboratorios de diagnóstico veterinario, en 64
países, para garantizar la disponibilidad para detectar rápidamente el SARS-CoV-2 en
animales, así como para realizar Vigilancia completa de la circulación del virus en el
medio ambiente. Esto incluye proporcionar kits de diagnóstico de emergencia y cursos
de capacitación para especialistas veterinarios y médicos de África y Asia. La
capacitación cubrirá el conocimiento científico y la experiencia práctica utilizando
tecnologías nucleares como parte de la respuesta al brote.
La FAO está proporcionando equipos y desplegando expertos para apoyar las
investigaciones en curso y las evaluaciones de los medios de vida agrícolas en sus
esfuerzos por informar una respuesta para aliviar los efectos de la epidemia.
Aunque COVID-19 no se conoce como una enfermedad transmitida por los alimentos,
las buenas prácticas habituales en relación con el manejo de los animales y la buena
higiene de los alimentos en toda la cadena alimentaria son esenciales para la salud
pública y ayudarán a prevenir y controlar las enfermedades infecciosas.
Referencia:
http://www.fao.org/2019-ncov/en/

OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
Recomendaciones sobre cooperación en medio de la pandemia
La OCDE ha producido un extenso material sobre respuestas urgentes que deben ser
tomadas a nivel internacional, nacional y subnacional, ante la crisis de salud pública y
su subsiguiente choque económico. La Organización recomienda que los gobiernos
garanticen una mayor cooperación internacional en sus respuestas a los desafíos de
salud, que avancen en políticas conjuntas y que los bancos centrales inicien acciones
audaces en la regulación y supervisión financiera, buscando restablecer la confianza en
sus países.
La plataforma lanzada por la OCDE ofrece varias buenas prácticas políticas en países de
todo el mundo, así como documentos analíticos formulados por la Organización sobre
los impactos del coronavirus en áreas transversales. Además, la plataforma tiene datos
en tiempo real sobre el coronavirus.
Referencia:
http://www.oecd.org/coronavirus/en/

Perspectivas de la OCDE sobre la economía global
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El Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, lanzó el últimas estimaciones de la
OCDE, mostrando que el bloqueo afectará directamente a sectores que representan
hasta un tercio del PIB en las principales economías. Por cada mes de contención, habrá
una pérdida de 2 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB. Solo el sector
turístico enfrenta una caída en la producción de hasta el 70%. Muchas economías caerán
en recesión. Esto es inevitable, ya que necesitamos continuar luchando contra la
pandemia y, al mismo tiempo, aumentar los esfuerzos para restaurar la normalidad
económica lo más rápido posible.
"Los altos costos que las medidas de salud pública están imponiendo hoy son necesarios
para evitar consecuencias mucho más trágicas e incluso peores impactos en nuestras
economías mañana", dijo Gurría, en su declaración. declaración de cumbre del G20.
"Millones de muertes y el colapso de los sistemas de salud nos diezmarán
financieramente y como sociedad, por lo tanto, retrasar esta epidemia y salvar vidas
humanas debería ser la primera prioridad para los gobiernos".
“Nuestro análisis refuerza aún más la necesidad de acciones más claras para absorber
el impacto, y una respuesta más coordinada de los gobiernos para mantener una línea
de vida para las personas y un sector privado que surgirá en un estado muy frágil cuando
pase la crisis de salud. "
El Sr. Gurría agradeció el resultado de la Cumbre Virtual del G20, organizada por la
Presidencia saudita, y la determinación mostrada por los miembros del grupo de utilizar
todos los recursos para apoyar a las personas y las pequeñas y medianas empresas. En
su declaración, Gurría recurrió a su reciente llamado para un " Plan Marshall Global
"para combatir los efectos de la pandemia. Para "inocular" las economías de los shocks
actuales y futuros, instó a los líderes del G20 a actuar de inmediato, para:
•
•
•
•
•

•

Recapitalizar los sistemas de salud y epidemiológicos;
Movilizar todas las palancas macroeconómicas: políticas monetarias, fiscales y
estructurales;
Levantar las restricciones comerciales existentes, especialmente en
suministros médicos muy necesarios;
Brindar apoyo a los países vulnerables. En desarrollo y de bajos ingresos;
Compartir e implementar las mejores prácticas para apoyar a los trabajadores y
a todas las personas, empleados y desempleados, especialmente los más
vulnerables;
Mantenga a las empresas en movimiento, especialmente las pequeñas y
medianas empresas, con paquetes especiales de apoyo en los sectores más
afectados, como el turismo.

El Sr. Gurría enfatizó que las implicaciones para el crecimiento anual del PIB
dependerán en última instancia de muchos factores, incluida la magnitud y la duración
de las paradas nacionales, el alcance de la reducción de la demanda de bienes y
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servicios en otras partes de la economía y la velocidad con la que qué aspectos fiscales
significativos y apoyo monetario entran en vigencia.
Referencia:
http://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses

OEA - Organización de los Estados Americanos
"Amigas y amigos, colegas.
La salud es un derecho de orden público instrumental como ningún otro al derecho a la
vida.
Preservar ese derecho es fundamental para preservar el orden público.
Hoy, frente a la crisis causada por COVID-19, o Coronavirus, es esencial asegurar que
nuestras sociedades existan como tales debido a la capacidad de organización,
integración e integración, para lograr niveles posteriores de desarrollo y bienestar. Esta
capacidad organizativa es nuestra arma principal contra el virus. Teniendo en cuenta
que estas sociedades se construyeron sobre un respeto fundamental de las reglas hacia
los objetivos del respeto esencial de los derechos humanos, nuestras condiciones de
acceso a los derechos dan una sensación de respeto por el orden público. Es esencial
apelar a nuestras mejores condiciones organizativas para continuar nuestro trabajo,
teniendo en cuenta que la distancia social es crucial, así como, en muchos casos, el
aislamiento y que importa poco.
Es esencial en este marco atender y cuidar a la gente: eso es siempre la prioridad
fundamental de la política. Para derrotar al virus son necesarios más respiradores; son
necesarios más tests; que estos tests sean realizados en forma más expedita; es
imprescindible que todas las formas de comunicación en redes sean utilizadas por las
instituciones públicas, para dar la mayor certeza a la hora de aislar los focos de
contagio; para apoyar y socorrer a la población todos los sistemas de alerta temprana
que se utilizan para diversos tipos de emergencia, ya sea de secuestro de niños como de
desastres naturales tienen que estar apoyando hoy la lucha contra esta pandemia.
Se debe poner el énfasis en la población vulnerable, que tiene que tener un apoyo
especial, porque su condición hace que sean más débiles para enfrentar la situación.
Aquellos que sufren la inequidad: la de género y la de acceso a derechos económicos y
sociales. La necesidad de fortalecer sistemas de cuidados, reforzar la lucha contra la
violencia doméstica y las redes de protección social de todo tipo. Las medidas de
aislamiento y confinamiento en la casa vuelven a traer a la reflexión internacional las
situaciones de violencia que viven las mujeres en este espacio.
Nuestros enemigos fundamentales son la irresponsabilidad, la cobardía, la falta de
espíritu solidario. La falta de transparencia, en cualquier nivel, es un enemigo
fundamental: aquellos que se sienten mal y lo ocultan, o que falsifican la situación de
salud en su país.
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Cada uno tiene que mantener la casa en orden, ya sea las más humilde hasta la propia
comunidad, la ciudad y el Estado, cada uno tiene que asumir su deber y responsabilidad.
Y cumplirla. Cada uno tiene que cumplir con las normas. Cada persona debe actuar
como si estuviera contaminada por el virus y, en tal sentido, cuidar a todos los demás a
su familia, a sua comunidad, a su ciudad, a su país. Cada persona tiene
responsabilidades a asumir en esta pandemia actual. Cada uno debe asumir y cumplir
con su deber.
El mundo no precisa inacción, precisa acción, pero una acción controlada que sea
funcional al sentido colectivo y a las necesidades del derecho a la salud de todos. Somos
pueblos libres. Somos individuos libres, por lo tanto, nuestra responsabilidad surge de
nosotros mismos. Somos países democráticos, por lo tanto, necesitamos de la fortaleza
de las instituciones democráticas con operativa plena. Las instancias de coordinación
deben ser fortalecidas. Buenas prácticas y malas prácticas deben ser evaluadas
correctamente, sin margen de error. Hoy todos debemos trabajar juntos. Debemos
transformar nuestras prioridades, la OEA no puede ser la misma en estos tiempos.
Debemos modernizar nuestros procedimientos para seguir adoptando decisiones
colectivas. La tecnología debe estar de nuestro lado. Se necesita cada vez más
cooperación internacional y, por lo tanto, debemos asumir nuestros trabajos desde
donde estemos. Asumo este nuevo periodo al frente de la OEA, en tiempos complejos de
pandemia, renovando mi compromiso con ustedes, cada una de las personas que trabaja
para esta Organización. Entiendo las dificultades que Covid les plantea, tanto en lo
personal como en lo familiar, las incertidumbres y miembros, pero debemos estar
fortalecidos y fortalecidas, y con la claridad de que esta Secretaría General contempla
estas necesidades en cada una de las decisiones que se deban ir asumiendo.
Hoy más que nunca, la Región requiere de una OEA presente, con claridad y capacidad
para liderar procesos y sobre todo, que sea capaz de entender los derechos de las
personas en los nuevos contextos y apoyar a los Estados para su garantía y respeto. Lo
que solo será posible con el trabajo tenaz de cada persona en la Organización. Es
fundamental seguir funcionando. Nuestros sistemas políticos van a sufrir y nuestros
tejidos sociales van a sufrir, pero no podemos emerger de esta situación ni menos
democráticos ni nuestros pueblos con menos derechos. Es fundamental que el mundo
siga funcionando. Se deben producir alimentos, medicinas, tecnología, más ni menos;
se deben brindar servicios: tratamientos médicos, seguridad, servicios financieros todos
es más, no menos, necesario; se deben adoptar medidas, ya sea comunitarias,
nacionales, regionales y globales. No se pueden suspender esos trabajos porque la
gente, os pueblos, dependen de los mismos. La prevención depende de lo mismo, el
cuidado de la gente depende de lo mismo. No se pueden suspender de manera
indiscriminada los trabajos sino aquellas suspensiones que son necesarias en función
de la salud de la gente por la forma en que se realizan. Ello nos lleva a que es necesario
cambiar nuestras formas de producir, trabajar y consumir. Dependen de las medidas
que adoptemos, dependen de los cursos de acción y de la cooperación que tengamos.
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No hay autosuficiencia, ni a nivel de países ni a nivel de individuos. Los funcionarios
públicos deben ser los primeros en asumir las responsabilidades colectivas que hacen
por el bienestar de los demás, ya sea de acuerdo con la norma o de acuerdo con nuestras
obligaciones.
Los países más vulnerables deben ser los más apoyados internacionalmente, nuevas
condiciones de apoyo financiero y de comercio de bienes y de servicios tendrán que
implementarse por la comunidad internacional.
Gracias a todas e a todos."
Luis Almagro
Secretario General de la OEA
Referencia:
https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1242892159839338497?s=20
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Recomendaciones
Los líderes de las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo Conjunto de
Cumbres (GTCC) acordaron el viernes 3 de abril la necesidad de coordinar los esfuerzos
para brindar apoyo en las áreas de preparación, mitigación y recuperación ante crisis.
En una videoconferencia convocada por el Presidente del Grupo de Trabajo Conjunto de
Cumbres (GTCC), el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y el Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reunieron para
discutir respuestas coordinadas y conjuntas a la pandemia de COVID-19. También
acordaron que el multilateralismo y la cooperación internacional son esenciales hoy
para enfrentar la crisis.
La OPS reiteró la necesidad de identificar, aislar y atender a los pacientes desde el
principio, con una atención optimizada para los pacientes infectados. Es absolutamente
relevante comunicar información crítica sobre eventos y riesgos a todas las
comunidades y combatir cualquier información errónea. La organización también hizo
hincapié en que, en ausencia de suficientes pruebas de RT-PCR, muchos países están
utilizando o comprando otros tipos de kits de laboratorio, incluidos los kits de prueba
rápida. En general, estas pruebas rápidas pueden usarse para detectar COVID-19, pero
no debe usarse .para descartar casos. La grave escasez de EPP (equipo de protección
personal) está poniendo en riesgo a un mayor número de profesionales de la salud,
especialmente en países con sistemas de salud más frágiles y en aquellos con un gran
aumento de casos.
Otro desafío importante es la baja disponibilidad de equipos respiratorios para tratar
pacientes críticos y la falta de profesionales de la salud en algunos países. Las
restricciones de viaje internacional están afectando la entrega de medicamentos para
tratar COVID-19 y otras enfermedades, kits de laboratorio, EPP, vacunas y otros
suministros.
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La situación de las mujeres fue especialmente considerada por las organizaciones
multilaterales reunidas, ya que son más vulnerables. a esta crisis Sus niveles de empleo
se han visto gravemente afectados porque son la mayoría de la fuerza laboral en los
sectores más afectados, las tensiones psicológicas, el estrés y la violencia se han
multiplicado contra las mujeres debido a las necesidades de salud en cuarentena en el
hogar. Se necesitan medidas de apoyo afirmativo.
También se analizó la situación de los migrantes, ya que se encuentran entre los grupos
más vulnerables, porque son los primeros en quedar desempleados y los centros de
refugio generalmente no tienen una estructura adecuada para evitar la propagación de
COVID-19.
Se sugirió el desarrollo de protocolos regionales para permitir el paso de productos
agrícolas y medidas para estimular el comercio intrarregional. Se necesita un énfasis
especial en la seguridad alimentaria para evitar la escasez, los aumentos de precios y
los casos de violencia social.
Específicamente, las organizaciones multilaterales han recomendado la adopción de las
siguientes medidas:
• Apoyo de emergencia
• Fortalecimiento de los sistemas de salud
• Mitigación de los efectos económicos
• Flexibilidad en el uso de los recursos financieros
• Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y protección del empleo y los
ingresos
• Apoyo a las poblaciones que se ven desproporcionadamente afectadas por la crisis,
incluidas las mujeres empleadas en los sectores más afectados y migrantes
• Apoyo a los países del Caribe, que se verán doblemente afectados, así como a los
países de bajos y medianos ingresos altamente endeudados
Referencia:
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/20

OIM - Organización Internacional para las Migraciones
Plan Estratégico Mundial de Preparación y Respuesta
La OIM desarrolló un "Plan estratégico mundial de preparación y respuesta" con el
objetivo de contribuir a la preparación y la capacidad de respuesta a COVID-19. El Plan
busca abordar las necesidades humanitarias y de desarrollo de las poblaciones
vulnerables, como los migrantes y los desplazados internos, afectados por el
coronavirus.
Algunas acciones incluidas en el Plan son para apoyar la conciencia transnacional de
las comunidades; recopilación de datos y ejercicios de mapeo participativo para
identificar áreas y corredores de movilidad que están en alto riesgo; apoyo a las
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autoridades regionales, nacionales y locales en el desarrollo de un plan de respuesta
para garantizar la continuación de los servicios para los desplazados internos;
establecimiento de un fondo de revisión y respuesta para apoyar las solicitudes de
migrantes vulnerables, incluida la detección, presupuestación, planificación y
prestación de servicios.
Referencia:
https://www.iom.int/iom-responds-covid-19

OIT - Organización Internacional del Trabajo
La OIT ha anunciado una serie de consejos y recomendaciones sobre la crisis del
coronavirus. Las medidas están dirigidas tanto a empleados como a empleadores.
¿Qué pueden hacer los empleados?
•
•

•

•
•

El diálogo social eficiente en todos los niveles es esencial para una acción rápida
y efectiva.
Las organizaciones de trabajadores pueden desempeñar un papel importante en
la toma de decisiones y las respuestas políticas a la crisis causada por COVID19. Pueden contribuir a la prevención y protección de los trabajadores al
proporcionar información confiable. Las organizaciones de trabajadores pueden
promover la solidaridad y la no discriminación contra los trabajadores y las
personas enfermas.
Como COVID-19 se propaga principalmente a través de gotitas respiratorias, las
buenas prácticas de higiene en el lugar de trabajo son esenciales, por ejemplo,
el lavado regular de manos, el uso de desinfectantes para manos y superficies.
Evite tocarse la cara y cubrirse la boca al toser o estornudar. Si te sientes mal,
aíslate y busca asistencia médica.
Fomentar un comportamiento responsable, cooperar con las medidas de
respuesta y mantener la calma.

¿Qué pueden hacer los empleadores?
•

•
•

•

Monitoree la orientación proporcionada por las autoridades nacionales y locales,
incluso sobre los arreglos laborales, y comunique información crítica a la fuerza
laboral.
Evaluar los riesgos potenciales de la interrupción del negocio.
Revisar o desarrollar un plan de continuidad comercial que sea consistente con
las pautas ofrecidas por las autoridades nacionales y locales para aumentar la
resiliencia comercial y apoyar a los trabajadores y sus familias.
Identifique y mitigue los riesgos para los trabajadores y otras personas
conectadas al lugar de trabajo como resultado de la exposición al COVID-19.
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•

•

Promover la higiene y aplicar los principios de distancia social en el lugar de
trabajo; evaluar la responsabilidad comercial de la compensación de
trabajadores, particularmente en sectores con alta exposición a COVID-19.
Buscar asesoramiento y apoyo de los empleadores y organizaciones
empresariales que puedan canalizar sus inquietudes al gobierno y definir
medidas de política que conduzcan a la resiliencia y la sostenibilidad
empresarial.

Referencia:
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm

OMC - Organización Mundial del Comercio
El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, señaló que ante este desafío global, es
necesario establecer medidas relacionadas con la salud pública y la economía. Indicó
que la prioridad ahora debe ser proteger la salud y la seguridad de las personas contra
COVID-19. El 16 de marzo, los líderes del G7 acordaron apoyar el comercio y la inversión
mundiales y hacer lo que sea necesario para garantizar una respuesta mundial sólida a
través de una cooperación más estrecha y una mejor coordinación.
Además de estas medidas, el Director General también señaló que mantener los flujos
abiertos de comercio e inversión será fundamental para proteger los empleos, evitar
que se rompa la cadena de suministro y garantizar que los productos vitales no sean
inaccesibles para los consumidores. Cuando comience el proceso de recuperación, el
comercio desempeñará un papel clave en el crecimiento económico, ya que los países
se aprovechan del crecimiento de los demás y las economías se recuperan más rápido
al actuar juntos, agregó el Director General. Finalmente, elogió la declaración del G7
por su énfasis en la cooperación para combatir el virus, desde el intercambio de datos y
el acceso a equipos médicos, hasta los esfuerzos para desarrollar tratamientos y
vacunas.
Referencia:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_17mar20_e.htm

Actualizaciones sobre el comercio actual
La OMC ha dedicado una página en su sitio web para proporcionar información
actualizada sobre el comercio, como las notificaciones pertinentes de los miembros de
la Organización, el impacto del virus en la exportación e importación, y cómo se han visto
afectadas las actividades de la OMC. La Secretaría ha compilado una lista, un informe
informal sobre la situación y un intento de proporcionar transparencia sobre el comercio
y las medidas relacionadas en el contexto actual.
Referencia:
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_measures_e.pdf
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OMS - Organización Mundial de la Salud
En vista de la dispersión del coronavirus en todo el mundo y la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de la situación como una pandemia, es
importante que todos busquen formas de protegerse. Con ese fin, la OMS ha publicado
una lista de precauciones que deben tomarse para reducir el riesgo de contaminación:
•

Lávese las manos con frecuencia y use gel de alcohol, especialmente después
de toser o estornudar, y en las siguientes situaciones específicas:
•

Al cuidar a los enfermos;

•

Antes, durante y después de preparar la comida;

•

Antes de comer;

•

Después de ir al baño;

•

Cuando las manos están visiblemente sucias;

•

Después de tratar con animales o desechos de animales;

•

Mantenga una distancia de un metro entre usted y otra persona que esté tosiendo
o estornudando;

•

Evite el contacto cercano al toser, estornudar o tener fiebre;

•

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca;

•

Practique la higiene respiratoria: cúbrase la boca y la nariz con un codo doblado
o un pañuelo al toser o estornudar. Entonces, tira la bufanda lo antes posible;

•

En caso de fiebre, tos y dificultad para respirar, comuníquese con un médico para
que pueda ser dirigido al lugar apropiado para recibir la atención médica
necesaria;

•

Si no se siente bien, evite salir y buscar atención médica adecuada;

•

Si tiene 60 años o más y / o tiene alguna enfermedad cardiovascular, afección
respiratoria y diabetes, tome precauciones para evitar áreas o lugares con
personas que puedan estar enfermas;

•

Si experimenta tos, estornudos, fiebre y dificultad para respirar, busque atención
médica e informe su historial de viaje reciente;

•

Evite viajar si experimenta alguno de los síntomas presentados anteriormente;

•

Si elige usar una máscara que cubra su boca y nariz, evite tocar la máscara;

•

Inmediatamente después de su uso, deseche la máscara de un solo uso y lávese
las manos después de quitarla.
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•

En caso de viajar a lugares críticos en los últimos 14 días, quédese en casa,
especialmente si comienza a sentirse mal, incluso si son síntomas leves, como
dolor de cabeza y secreción nasal, hasta la recuperación. Si desarrolla fiebre, tos
y dificultad para respirar, busque tratamiento médico de inmediato.

Referencia:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/

Covid-19: la OMS publica una guía para la atención de la salud mental durante la
pandemia
Las consecuencias de la nueva pandemia de coronavirus han estado causando presión
psicológica y estrés en gran parte de la población afectada. Las incertidumbres
causadas por COVID-19, los riesgos de contaminación y la obligación de aislamiento
social pueden agravar o generar problemas mentales. Por esta razón, la OMS se
recomienda atención especial de salud mental.
Población general:
•

No se refiera a las personas con la enfermedad como "casos de COVID-19" o
"víctimas", "familias de COVID-19", "personas enfermas", etc. Es importante
separar a la persona y su identidad del virus en sí para reducir el estigma.

•

Reduzca la lectura o el contacto con noticias que pueden causar ansiedad o
estrés. Busque información solo de fuentes confiables. Busque información y
actualizaciones una o dos veces al día para evitar "bombardeos innecesarios" de
información. Una inundación constante de noticias sobre el brote puede llevar a
cualquiera a la ansiedad y el estrés.

•

Apoye a otros ayudándolos en su momento de necesidad. La asistencia a otros
en momentos de necesidad puede ayudar a quienes reciben apoyo y a quienes
brindan ayuda.

•

Cree oportunidades para expandir historias positivas y útiles e imágenes
positivas de personas en su área que hayan tenido COVID-19.

•

Rinde homenaje y aprecia el trabajo de los cuidadores y trabajadores de la salud
que apoyan a los afectados por el nuevo coronavirus en tu región. Reconozca su
papel en salvar vidas y mantener a todos seguros.

Trabajadores de la salud:
•

Cuídate. Trate de usar métodos para lidiar con la situación, como tomar
descansos y descansar entre sus turnos de trabajo e incluso tomarse un
momento fuera del reloj. También preste atención a sus alimentos para
mantener una dieta saludable, hacer ejercicio y mantenerse en contacto con
familiares y amigos.

•

Evite formas erróneas de lidiar con el estrés, como el uso de tabaco, alcohol u
otras drogas. A la larga, empeoran su bienestar físico y mental.
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•

Mantente conectado con tus seres queridos. El contacto virtual es una forma
posible. Busque a sus colegas, sus supervisores y personas de confianza para
este apoyo social. Puede descubrir que sus amigos están teniendo experiencias
similares y están pasando por lo mismo que usted.

•

Averigüe y descubra el apoyo para las personas con COVID-19 y los recursos que
necesitan para que puedan conectar y contactar enlaces u otros medios. Esto es
crucial para aquellos que necesitan apoyo psicológico o de salud mental. El
estigma asociado con problemas mentales puede causar estrés.

Líderes de equipo y supervisores en puestos de salud:
•

Mantenga a todo el personal a salvo del estrés crónico y la mala salud mental
para que puedan hacer mejor su trabajo.

•

Garantice información confiable y de calidad para todo el personal del equipo.
Rota al personal de las áreas más estresantes a las menos estresantes. Ponga
a los empleados menos experimentados a trabajar con los más experimentados.

•

Los trabajadores que tienen que ir a las comunidades, deben ir en parejas.

•

Comience, aliente y monitoree los descansos de trabajo. Implemente mesas
flexibles para el personal que se ve directamente afectado o tiene un miembro
de la familia afectado por el estrés o el trauma.

•

Si está en una posición de liderazgo en un centro de salud, haga posible el acceso
y asegúrese de que los empleados puedan usar los servicios de apoyo psicosocial
y mental.

•

Gestione las afecciones neurológicas y de salud mental de los pacientes, como
delirio, psicosis, ansiedad y depresión severas, en las áreas de emergencia o
práctica general.

Cuidadores de niños:
•

Ayude a los niños a expresar sus miedos y ansiedades de manera positiva. La
actividad creativa, los juegos y los dibujos pueden ayudar.

•

Mantenga a los niños cerca de sus padres y familiares si es seguro para ellos.
Evita separarlos. Si se debe quitar a un niño de sus padres o tutores, asegúrese
de que sean atendidos por trabajadores sociales o equivalentes y verifique la
situación del niño regularmente. Además, asegúrese de que durante el tiempo
de separación, el contacto con los padres o tutores se realice dos veces al día
mediante videollamadas u otra forma apropiada para la edad del niño.

•

Mantenga las rutinas familiares donde sea posible y cree otras nuevas,
especialmente con los niños en casa. Piensa en actividades lúdicas y educativas
para hacer con ellos. Siempre que sea posible, anime a los niños a continuar
jugando y socializando con otros, incluso si solo en la familia debido a la distancia
social en este momento.
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•

Hable honestamente y de acuerdo a la edad de sus hijos sobre COVID-19. Hablar
sobre sus preocupaciones puede ayudar a disminuir la ansiedad de los niños.

Ancianos, cuidadores y personas con problemas de salud:
•

Ofrecer apoyo emocional a los ancianos a través de redes familiares o
trabajadores de la salud.

•

Comparta datos simples sobre lo que está sucediendo con información clara
sobre la reducción del riesgo y las infecciones en palabras comprensibles para
aquellos con barreras para la comprensión. Puede ser útil poner la información
por escrito o en pinturas y figuras. Involucre a la familia y otras redes de apoyo
en el suministro de noticias y medidas preventivas como el lavado de manos.

•

Esté preparado e informado de antemano sobre cómo obtener ayuda, cómo
llamar a un taxi, que le entreguen alimentos en casa o solicite ayuda médica. Y
proporcione medicamentos durante dos semanas, si es necesario.

•

Aprenda ejercicios físicos simples para hacer en casa todos los días durante el
aislamiento y la cuarentena para no reducir la movilidad.

•

Mantenga rutinas y tareas regulares siempre que sea posible y cree otras nuevas
en un entorno diferente. Entre ellos actividades diarias, limpieza, canto, pinturas
y otros.

Personas en aislamiento:
•

Manténgase en contacto y mantenga su red de amigos y conocidosIncluso si está
aislado, haga todo lo posible para mantener su rutina y crear otras nuevas. Si los
funcionarios de salud han recomendado la distancia física para contener el brote,
puede mantener la proximidad digital con correos electrónicos, redes sociales,
teléfono, teleconferencias, etc.

•

Durante este período de estrés, tenga en cuenta sus sentimientos y demandas
internas. Participe en actividades saludables y relájese. El ejercicio constante, el
sueño regular y una dieta equilibrada ayudan. Mantenga todo en perspectiva.

•

Una inundación constante de noticias sobre el brote puede llevar a cualquiera a
la ansiedad y el estrés. Siga las noticias confiables y evite los rumores y las
"noticias falsas" que solo causarán más molestias e incomodidades.

Referencia:
https://news.un.org/en/story/2020/03/1707792

Actualización sobre la estrategia COVID-19
La OMS publicó, el 14 de abril de 2020, un documento titulado "Actualización de la
estrategia COVID-19”, Cuyo objetivo es guiar la respuesta de salud pública a nivel
nacional y subnacional. Esta es una actualización del Plan estratégico de preparación y
respuesta 1, que se publicó el 3 de febrero de 2020. El documento presenta pautas
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prácticas para las acciones estratégicas del gobierno y la sociedad, que pueden
adaptarse de acuerdo con las especificidades y capacidades nacionales y subnacionales.
Los objetivos estratégicos generales son:
•

•

•

•

•

Movilización de todos los sectores y comunidades para asegurar que todas las
esferas del gobierno y la sociedad se apropien y participen en la respuesta y
prevención de casos a través de la higiene de las manos, la etiqueta respiratoria
y la distancia física a nivel individual;
Control de casos esporádicos e implementación de medidas para prevenir la
transmisión comunitaria, ubicando y aislando rápidamente todos los casos,
brindándoles la atención y el seguimiento adecuados, poniendo en cuarentena y
apoyando a todas las personas que han tenido contacto con las personas
infectadas;
Suprimir la transmisión comunitaria mediante el control de infecciones y
medidas de prevención adecuadas al contexto, medidas de distancia física a nivel
de población y restricciones apropiadas y proporcionales a los viajes nacionales
e internacionales no esenciales;
Reducir la mortalidad proporcionando atención clínica adecuada a las personas
afectadas por COVID-19, asegurando la continuidad de los servicios sociales y de
salud esenciales y protegiendo a los trabajadores de primera línea y las
poblaciones vulnerables;
Desarrollar vacunas y terapias seguras y efectivas que puedan administrarse a
escala y sean accesibles según las necesidades;

La organización enfatiza que cada país debe implementar un conjunto integral de
medidas, calibradas de acuerdo con su capacidad y contexto, para retrasar la
transmisión y reducir la mortalidad asociada con COVID-19, con el objetivo de lograr y /
o mantener un estado estable de nivel de transmisión bajo o nulo. Las estrategias
apropiadas a nivel nacional y subnacional deben equilibrar las medidas que abordan la
mortalidad directa atribuida a COVID-19; mortalidad indirecta causada por la
destrucción de los sistemas de salud y la interrupción de otros servicios sociales y de
salud esenciales; y por los efectos adversos agudos y prolongados sobre la salud y el
bienestar de las consecuencias socioeconómicas de ciertas medidas de respuesta. Para
muchos países, autoridades y comunidades subnacionales, administrar una transición
controlada y deliberada de un escenario de transmisión comunitaria a un estado
sostenible y estable de transmisión de bajo o nulo nivel es actualmente el mejor
resultado a corto y mediano plazo en ausencia de un vacuna segura y efectiva
Para la relajación de las medidas de aislamiento social adoptadas para mitigar la
transmisión comunitaria del nuevo coronavirus, la OMS ha enumerado seis criterios que
deben seguirse. Son ellos:
1. La transmisión de COVID-19 debe controlarse a un nivel de casos esporádicos y
agrupaciones de casos, todos desde contactos o importaciones conocidas,
mientras que la incidencia de nuevos casos debe mantenerse a un nivel que el
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2.

3.

4.

5.

6.

sistema de salud pueda manejar con capacidad de atención. Reserva clínica
sustancial.
Debe haber suficientes sistemas de salud y capacidades de salud pública para
permitir el tratamiento de casos graves, así como la detección y aislamiento de
todos los casos, independientemente de la gravedad y el origen:
a. Detección: los casos sospechosos deben detectarse rápidamente
después del inicio de los síntomas;
b. Pruebas: todos los casos sospechosos deben tener resultados dentro de
las 24 horas posteriores a la identificación y el muestreo, y debe haber
suficiente capacidad para verificar el estado libre de virus en pacientes
recuperados;
c. Aislamiento: todos los casos confirmados deben aislarse efectivamente
(en hospitales y / o hogares designados para casos leves y moderados, o
en el hogar con suficiente apoyo si dichos hogares no están disponibles)
de inmediato y hasta que ya no sean infecciosos;
d. Cuarentena: todos los contactos cercanos deben ser rastreados, puestos
en cuarentena y monitoreados durante 14 días, ya sea en alojamientos
especializados o en su propia cuarentena. El monitoreo y el apoyo se
pueden realizar mediante una combinación de visitas de voluntarios de la
comunidad, llamadas telefónicas o mensajes;
Deben minimizarse los riesgos de brotes en entornos altamente vulnerables, lo
que requiere que se hayan identificado todos los principales controladores y / o
amplificadores de la transmisión COVID-19, con las medidas apropiadas para
minimizar el riesgo de nuevos brotes y transmisión nosocomial (por ejemplo,
ejemplo, prevención adecuada y control de infecciones, incluyendo detección y
provisión de equipo de protección personal en centros de salud y centros de
atención residencial).
Deben establecerse medidas preventivas en el lugar de trabajo para reducir el
riesgo, incluidas las pautas y capacidades apropiadas para promover y permitir
medidas estándar para prevenir COVID-19 en términos de distancia física, lavado
de manos, etiqueta respiratoria y, potencialmente, monitoreo temperatura
Los riesgos de los casos importados deben gestionarse mediante un análisis del
origen probable y las rutas de las importaciones, y deben adoptarse medidas
para detectar y gestionar rápidamente los casos sospechosos entre los viajeros
(incluida la capacidad de poner en cuarentena a las personas que llegan de áreas
transmisión comunitaria).
Las comunidades deben estar completamente comprometidas y comprender
que la transición implica un cambio importante, desde detectar y tratar solo
casos graves hasta detectar y aislar todos los casos, que las medidas de
prevención de comportamiento deben mantenerse y que todas las personas
tienen roles clave para permitir y, en algunos casos, implementando nuevas
medidas de control.

Referencia:
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https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020

OMC - Organización Mundial del Turismo
El sector turístico, más que cualquier otra actividad económica con impacto social, se
basa en la interacción entre las personas. La OMC ha estado cooperando con la OMS
para implementar formas de minimizar los impactos innecesarios en los viajes y el
comercio internacional. Además, busca enfatizar la importancia del sector,
especialmente en el desarrollo de medidas económicas para enfrentar la crisis.
Referencia:
https://unwto.org/tourism-covid-19-coronavirus

Respuestas a los efectos causados en el turismo por COVID-19
La cadena de valor del turismo afecta a todas las partes de la sociedad, haciéndola única
en la promoción de la solidaridad, la colaboración y la acción concreta a través de las
fronteras. Debe estar en condiciones de impulsar una recuperación futura nuevamente.
Considerando esto, la OMC reunió al Comité de Crisis Global, en asociación con la OMC,
para tratar con el sector económico más afectado por COVID-19.
La Organización requiere el reconocimiento político y la cooperación entre los
Ministerios, involucrando a los sectores público y privado y con planes de acción más
amplios de instituciones financieras y organismos regionales como telón de fondo.
En este sentido, la organización ha lanzado un conjunto de recomendaciones que
requieren un apoyo urgente para el sector a nivel global. Las recomendaciones son el
primer resultado del Comité Mundial de Crisis Turística, integrado por la OMC con
representantes de alto nivel del turismo y el sistema de las Naciones Unidas. En total,
la nueva guía ofrece 23 recomendaciones divididas en tres áreas principales:
• Gestión de crisis y mitigación del impacto: las principales recomendaciones se
refieren a mantener el empleo, apoyar a los trabajadores independientes,
garantizar la liquidez, promover el desarrollo de habilidades y revisar los
impuestos, tarifas y regulaciones relacionadas con los viajes y el turismo. Las
recomendaciones tienen en cuenta la probabilidad de una recesión económica.
Dado que el turismo emplea a muchas personas, será un sector que sufrirá un
grave revés, con millones de empleos amenazados, especialmente trabajos
ocupados por mujeres y jóvenes, además de grupos marginados.
• Proporcionar estímulos y acelerar la recuperación: este conjunto de
recomendaciones enfatiza la importancia de proporcionar estímulos financieros,
con políticas fiscales favorables, levantando las restricciones de viaje tan pronto
como la emergencia de salud lo permita, facilitando el régimen de visas,
promoviendo el marketing en el que ahora confían consumidor, entre otras
medidas, para acelerar la recuperación. Las Recomendaciones también exigen
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•

que se destaque el turismo en las políticas y planes de acción nacionales de
recuperación.
Prepárese para el mañana: haciendo hincapié en la capacidad excepcional del
turismo para liderar el crecimiento a nivel local y nacional, las Recomendaciones
piden más atención a la contribución del turismo a la Agenda de Desarrollo
Sostenible y al fortalecimiento de la resiliencia, aprendiendo de las lecciones de
la actualidad crisis Las Recomendaciones solicitan a los gobiernos y a los
actores del sector privado que desarrollen planes de preparación y aprovechen
esta oportunidad para hacer la transición a la economía circular.

Referencia:
https://www.unwto.org/es/news/apoyo-al-empleo-y-a-la-economia-a-traves-de-los-viajes-yel-turismo
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/202004/COVID19_Recommendations_ES.pdf
https://www.unwto.org/unwto-and-who-agree-to-further-cooperation-in-covid-19-response
https://unwto.org/unwto-convenes-global-tourism-crisis-committee

Desafío de startups contra impactos de coronavirus
Con el objetivo de estimular soluciones para el turismo a través de medidas de salud,
economía y gestión de destinos, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzaron el desafío global para nuevas
empresas y empresarios del turismo de sanación. Soluciones para Turismo Challenge.
La misión es buscar soluciones para reducir los impactos de la pandemia de coronavirus
en el sector, a través de tecnología e iniciativas innovadoras para el desarrollo
sostenible en una situación de crisis.
Referencia:
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13434organiza%C3%A7%C3%B5es-mundiais-do-turismo-e-da-sa%C3%BAde-lan%C3%A7amdesafio-de-startups-para-amenizar-impactos-do-coronav%C3%ADrus.html
https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge

ONU-Mujeres
Recomendaciones para ayudar a las mujeres
ONU Mujeres Brasil lanzó el documento “Género y COVID-19 en América Latina y el
Caribe: dimensiones de género en la respuesta”, destacando los impactos específicos
de la pandemia en las mujeres, llamando la atención sobre temas relacionados con la
autonomía financiera, el acceso a los servicios y el aumento de la violencia doméstica.
Se destacó el mayor riesgo de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia
doméstica debido a una mayor vida familiar. Las víctimas pueden enfrentar obstáculos
adicionales para escapar de situaciones violentas o acceder a órdenes de protección y /
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o servicios esenciales debido a factores como restricciones de movilidad durante la
cuarentena.
La Organización enfatiza la importancia de incluir a las mujeres en todas las fases de la
toma de decisiones, asegurando que se satisfagan las necesidades inmediatas de las
mujeres. Entre las recomendaciones también se incluyen la garantía de acceso a los
servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención prenatal y postnatal, la
promoción del empoderamiento de las mujeres y la recuperación económica, la
continuidad de los servicios esenciales contra la violencia doméstica, pero con nuevas
modalidades de prestación de servicios en el contexto actual.
Referencia:
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERESCOVID19_LAC.pdf

OPAS - Organización Panamericana de la Salud
En una entrevista con la prensa el 14 de abril de 2020, la directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OMS), Carissa F. Etienne, dijo que las medidas de desapego social
están dando a nuestras sociedades la oportunidad de prepararse y responder a la situación.
pandemia de COVID-19 y que cualquier intento de transición a medidas más flexibles debe
tomarse con extrema precaución. Estas decisiones de transición siempre deben estar
informadas por los patrones de transmisión de la enfermedad, las pruebas COVID-19 y la
capacidad de rastrear los contactos, la disponibilidad de camas de hospital y otros criterios
objetivos.
Según la organización, COVID-19 aún no ha alcanzado toda su fuerza en nuestra región,
principalmente en América Latina y el Caribe, pero se espera que se intensifique en las próximas
semanas. El aumento en las hospitalizaciones y muertes observadas en algunos países nos
muestra qué tan rápido puede cambiar la situación en otros. Muchos países de la región han
implementado medidas de distancia social en toda la comunidad que permiten que los servicios
de salud operen a su capacidad. Según la OPS, esto es alentador, pero debe mantenerse durante
un período de tiempo para que sea efectivo.
Cabe señalar que la distancia social debe ir acompañada de medidas de apoyo integrales para
garantizar que los más vulnerables puedan cumplir sin riesgos graves para sus medios de vida.
Estas medidas de apoyo social requerirán una capacidad logística nacional y local adecuada para
garantizar la entrega de medicamentos, pruebas, alimentos y otros suministros a las
poblaciones.
El director también reconoce que la implementación de medidas para prevenir COVID-19, como
el desapego social, puede parecer inquietante. Sin embargo, si no se implementan, el riesgo de
prolongar la crisis será muy alto. Además, la interrupción precipitada de la distancia social
recomendada puede conducir a una segunda ola de casos de COVID-19, lo que generará una
mayor incertidumbre socioeconómica a largo plazo en la región de las Américas. La ciencia y la
solidaridad deben guiar la implementación de las intervenciones necesarias, considerando que
deben adaptarse a las especificidades de cada entorno. Esta es la única forma, en opinión de la
OPS, de volver a la normalidad de manera segura.
Referencia:
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https://www.paho.org/en/news/14-4-2020-covid-19-paho-director-calls-extreme-cautionwhen-transition-more-flexible-social

ONU-Hábitat - Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos;
ONU Hábitat ha publicado un archivo con sus principales mensajes a la comunidad
internacional sobre la pandemia. En general, el mensaje aborda:
• El reconocimiento de que la pandemia de virus tiende a llegar a las poblaciones
más vulnerables, la mayoría de las cuales viven en zonas de periferia y
urbanización precaria. La organización solicita una atención especial a las
características de la densidad de población en estas regiones, que se reflejan en
la dinámica urbana y en el
• La aclaración de que las autoridades en general deberían apoyar a los gobiernos
locales como una prioridad.
• La recomendación de capacitar a las comunidades para que reconozcan los
signos de infección y para otras acciones preventivas, como el aislamiento y la
cuarentena.
• Reconocimiento del fuerte impacto económico que puede afectar a las
poblaciones más vulnerables, afectando su seguridad alimentaria y vivienda.
• La recomendación de capacitar a las comunidades para reconocer los signos de
infección y otras acciones para prevenir la propagación del virus, como el
aislamiento y la cuarentena.
• La prestación de servicios de ONU-Hábitat para el desarrollo de estrategias
innovadoras y sostenibles para la reorganización de la vida urbana posterior a la
crisis.
Referencia:
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/covid19_key_messages_eng_1.pdf

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y UNICEF, en asociación con WhatsApp, lanzaron el Centro de
Información de Coronavirus de WhatsApp. La plataforma proporciona una guía simple
para trabajadores de la salud, educadores, líderes comunitarios, sociedad civil
organizada, gobiernos locales y empresarios relacionados con las comunicaciones a
través de WhatsApp. El centro también proporcionará consejos generales y fuentes
confiables de información para los usuarios de la aplicación. Las recomendaciones
ofrecerán una guía rápida sobre cómo los grupos pequeños pueden aprovechar al
máximo las funciones de WhatsApp y el PNUD la distribuirá a quienes coordinan los
esfuerzos locales.
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Las recomendaciones ofrecerán una guía rápida sobre cómo los grupos pequeños
pueden aprovechar al máximo las funciones de WhatsApp y el PNUD la distribuirá a
quienes coordinan los esfuerzos locales. Además, WhatsApp está trabajando en
asociación con la OMS y UNICEF para promover líneas directas para usuarios de todo el
mundo. Estas líneas directas proporcionarán información confiable que se enumerará
en el Centro de información de coronavirus de WhatsApp.
Referencia:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/covid-19--oms-unicef-e-pnud-fecham-parceria-com-whatsapp-para-l.html

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
El PNUMA llevó a cabo un análisis entre el coronavirus y la necesidad de enfrentar las
amenazas a los ecosistemas y la vida silvestre, incluida la información de que los
hábitats degradados pueden alentar procesos evolutivos más rápidos y la diversificación
de enfermedades, ya que, ante condiciones ambientales deterioradas , los patógenos se
propagan más fácilmente.
Otra correlación hecha por la Organización es entre la epidemia y la gestión de residuos,
ya que es un servicio público esencial para minimizar los posibles impactos secundarios
en la salud y el medio ambiente. La gestión eficaz de los desechos biomédicos requiere
la identificación, recolección, separación, almacenamiento, transporte, tratamiento y
eliminación adecuados, así como la desinfección, protección y capacitación de los
empleados.
Las Directrices técnicas del Convenio de Basilea de las Naciones Unidas sobre el manejo
ambientalmente racional de los desechos biomédicos y de atención médica incluyen
información y aspectos prácticos del manejo de desechos.
Referencia:
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlightsneed-address-threats-ecosystems-and-wildlife

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
Impactos en el comercio y el desarrollo
La UNCTAD analiza que la crisis causada por el coronavirus requiere, además de
medidas macroeconómicas, una serie de políticas correctivas y reformas institucionales
que reducen las posibilidades de un colapso económico. Los gobiernos deben dar una
señal clara de que las preocupaciones sobre la deuda pública son secundarias a los
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problemas de salud pública, y que las desigualdades deben ser una parte central de la
respuesta política a corto y largo plazo.
Se realizó un análisis del impacto del coronavirus en el IDE. La curva decreciente será
de -5% a -15%, si se compara con las previsiones para los años 2020 y 2021. El impacto
se concentrará en los países más afectados por la enfermedad, con choques negativos
en la demanda. El impacto económico de las interrupciones de la cadena de suministro
afectará las perspectivas de inversión en todos los países. Las industrias más afectadas
serán la industria automotriz (-44%), las aerolíneas (-42%) y las industrias de energía e
insumos básicos (-13%).
Referencia:
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-managementessential-public-service-fight-beat-covid-19

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
Recomendaciones para gobiernos
Debido al escenario actual, la UNESCO difunde información diaria sobre el coronavirus,
declarando que está presente para apoyar a los Estados Miembros. La Organización
reconoce que tomar medidas de contención inmediatas, mientras que causa aislamiento
social para millones de estudiantes, fue una acción positiva. La sugerencia de la
UNESCO es repensar la educación y ampliar el aprendizaje a distancia, haciendo que el
sistema educativo sea más resistente, abierto e innovador. Además, llama la atención
de toda la comunidad internacional hacia estudiantes vulnerables que dependen de los
servicios escolares para su nutrición y seguridad, de tal manera que este grupo reciba
el apoyo adecuado. La Organización reconoce que tomar medidas de contención
inmediatas, mientras que causa aislamiento social para millones de estudiantes, fue
una acción positiva. La sugerencia de la UNESCO es repensar la educación y ampliar el
aprendizaje a distancia, haciendo que el sistema educativo sea más resistente, abierto
e innovador. Además, llama la atención de toda la comunidad internacional hacia
estudiantes vulnerables que dependen de los servicios escolares para su nutrición y
seguridad, de tal manera que este grupo reciba el apoyo adecuado.
Con respecto al sector cultural, la recomendación es que los funcionarios del gobierno
consideren la inclusión de protección económica para los artistas y todas las personas
que trabajan en el medio, debido a expresiones artísticas, literarias, cinematográficas,
etc. son paraísos y comodidad ahora mismo.
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Las plataformas digitales están disponibles durante el período de aislamiento social,
tales como la Biblioteca Digital Mundial, el Portal de Cultura, las charlas de cultura y las
herramientas de gestión del conocimiento en el sector cultural.
Referencia:
https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/unesco-is-present

Coalición para garantizar que el aprendizaje nunca se detenga: #LearningNeverStops
Para responder de manera rápida y adecuada a la crisis educativa causada por COVID19, que ha dejado a más de 1.500 millones de estudiantes fuera de clase, la UNESCO ha
formado una coalición que une a socios multilaterales, como la OIT, el ACNUR, OMS,
FAO, Banco Asiático de Desarrollo; el sector privado, como Microsoft, GSMA, Google,
Facebook, Zoom; organizaciones filantrópicas y sin fines de lucro como Khan Academy,
Dubai Cares, Sesame Street, etc. así como compañías de medios como BBC World
Service. El objetivo es desarrollar y proporcionar herramientas digitales, soluciones de
gestión educativa y movilizar recursos para que los países puedan garantizar una
educación a distancia de calidad a los estudiantes.
Referencia:
https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-organizations-civil-society-andprivate-sector-partners-broad

Grupo de Trabajo Internacional sobre Docentes para la Educación 2030
Un Grupo de trabajo internacional sobre docentes para la educación 2030, una red global
de más de 90 países y 50 organizaciones internacionales y regionales, incluida la ONU y
que cuenta con la secretaría organizada por la UNESCO, abrió un Llamado a la Acción
de los Docentes para garantizar que la clase esté protegida, apoyada y reconocida
durante la crisis. El Grupo de Trabajo pide a los gobiernos, proveedores de educación y
financiadores, públicos y privados, y a todos los socios relevantes que busquen
preservar los empleos y salarios de los docentes; priorizar la salud, seguridad y
bienestar de maestros y estudiantes; incluir a los docentes en el desarrollo de
respuestas educativas dentro del escenario COVID-19; proporcionar apoyo profesional
adecuado, así como capacitación para educadores; y asegurar que la equidad esté en el
corazón de la respuesta educativa. Al seguir estos puntos, será posible garantizar que
los estudiantes reciban clases de calidad y que no se queden niños ni maestros. Abrió
un llamado a la acción para los maestros para garantizar que la clase esté protegida,
apoyada y reconocida durante la crisis. El Grupo de Trabajo pide a los gobiernos,
proveedores de educación y financiadores, públicos y privados, y a todos los socios
relevantes que busquen preservar los empleos y salarios de los docentes; priorizar la
salud, seguridad y bienestar de maestros y estudiantes; incluir a los docentes en el
desarrollo de respuestas educativas dentro del escenario COVID-19; proporcionar apoyo
profesional adecuado, así como capacitación para educadores; y asegurar que la
equidad esté en el corazón de la respuesta educativa. Al seguir estos puntos, será
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posible garantizar que los estudiantes reciban clases de calidad y que no se queden
niños ni maestros.
Referencia:
https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teachers-touchedcovid-19-crisis

Grupo de trabajo
Dado que la mitad de los estudiantes del mundo están fuera de clase, la UNESCO ha
creado un grupo de trabajo para brindar asesoramiento y asistencia técnica a los
gobiernos que ofrecen educación a distancia. Además, la organización celebra
reuniones virtuales periódicas con ministros de educación de todo el mundo para
compartir experiencias e identificar cuáles son las necesidades más urgentes.
Referencia:
https://pt.unesco.org/news/unesco-lanca-coalisao-mundial-acelerar-implantacaosolucoesaprendizagem-distancia

UNIÓN EUROPEA
Salir de la crisis a través de principios ambientales.
La recién creada Alianza Europea para una Recuperación Verde cree que la lucha contra
el cambio climático debería ser el foco principal de la Unión Europea para salir de la
crisis económica causada por COVID-19. Se cree que la transición necesaria hacia el
desarrollo de una economía y vida más sostenible con la capacidad de crear empleos
rápidamente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos.
Referencia:

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-15/nasce-aliancaeuropeia-para-defender-uma-saida-verde-para-a-crise-economica-docoronavirus.html

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF ha hecho recomendaciones para mantener seguros a los estudiantes, maestros
y personal en la escuela y para reducir la propagación de la enfermedad. Ellas son:
• Los estudiantes, maestros y personal que están enfermos o con síntomas no
deben ir a la escuela;
• Las escuelas deben reforzar el lavado regular de manos con agua limpia y jabón,
el uso de gel de alcohol o desinfectantes y, como mínimo, la limpieza y
desinfección diaria de los ambientes y superficies escolares.
• Las escuelas deben tener suministro de agua, instalaciones de saneamiento y
lugares apropiados para la eliminación de desechos y deben seguir los
procedimientos de limpieza y descontaminación;
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•

Las escuelas deben promover la distancia social (una expresión utilizada para
definir ciertas acciones tomadas para reducir la propagación de enfermedades
muy contagiosas, que incluyen limitar las reuniones y las multitudes de
personas).

En el caso de ausencias, licencia por enfermedad o cierre temporal de la escuela, apoye
el acceso continuo a una educación de calidad, que puede incluir:
•
•
•
•
•

Herramientas de aprendizaje a distancia;
Actividades de lectura y ejercicios para estudios en el hogar;
Transmisión de programas de radio, televisión o medios con contenido
académico;
Monitoreo diario o semanal de estudiantes, por maestros designados;
Revisión o desarrollo de estrategias de aprendizaje acelerado;

Referencia:
https://www.unicef.org/brazil/media/7386/file/principais-mensagens-acoes-prevencaocovid19-escolas.pdf

2. Fondos y agencias de desarrollo
Banco Mundial
Respuesta del Banco Mundial a COVID-19 en América Latina y el Caribe
El 2 de abril, el Banco Mundial lanzó el primer lote de proyectos específicos para
América Latina y el Caribe, aprobado por la Junta Directiva de la institución. El apoyo a
la región en este momento es de US $ 95 millones para cuatro países (Argentina,
Ecuador, Paraguay y Haití). Se desembolsaron $ 170 millones adicionales después del
ajuste para las operaciones en curso en varios países. Estos proyectos permitirán a los
países minimizar la pérdida de vidas, fortalecer los sistemas de salud y la vigilancia de
enfermedades, mitigar el impacto económico de la pandemia y trabajar con socios y el
sector privado para abordar los problemas y las entregas de la cadena de suministro.
Las respuestas adicionales incluyen: liberación del crédito de desembolso diferido (CAT
DDO) para la República Dominicana y Panamá; reestructuración del proyecto de salud
existente en Bolivia. CAT DDO es un tipo de préstamo condicional, que requiere un
desencadenante determinado previamente (por ejemplo, un desastre que afecta a un
área determinada, con una determinada población) para ser desembolsado.
Referencia:
https://www.worldbank.org/pt/news/factsheet/2020/04/02/world-bank-response-to-covid-19coronavirus-latin-america-and-caribbean
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Financiamiento de sistemas de salud y micro, medianas y pequeñas empresas
El Banco Mundial y la CFI (Corporación Financiera Internacional) aprobaron un paquete
de financiamiento acelerado de $ 14 mil millones para ayudar a las empresas y países
en el esfuerzo de prevenir, detectar y responder a COVID-19. El paquete del Banco
Mundial tiene como objetivo fortalecer los sistemas nacionales de salud de los países y
la CFI tiene como objetivo financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas para
que puedan seguir pagando sus facturas y continuar operando y a las empresas del
sector de la salud o que están conectado a ese sector.
Referencia:
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/17/world-bank-groupincreasescovid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs

Medidas para proteger el sector del turismo
Para mitigar los efectos negativos del nuevo coronavirus en el turismo, el Banco Mundial
ha publicado varias acciones sugeridas para gobiernos y empresas privadas. Entre las
acciones, se encuentran la generación de ingresos alternativos, la reducción de la
pérdida de ingresos (renunciando al cargo de rebaja y alentando a los clientes a
posponer en lugar de cancelar), la reducción de la carga fiscal y el suministro de liquidez
(extensión de líneas de crédito o capital de trabajo).
Referencia:
https://blogs.worldbank.org/voices/we-cant-travel-we-can-take-measures-preserve-jobstourism-industry

Gestionar los impactos de COVID-19 en los sistemas educativos
Aunque el cierre de escuelas se presenta como una solución lógica para reforzar la
distancia social en las comunidades, el cierre prolongado tiende a tener un impacto
desproporcionadamente negativo en los estudiantes más vulnerables. El Banco Mundial
propone la creación de planes, que pueden incluir la introducción de protocolos de
examen en las escuelas, la implementación de campañas de prácticas de higiene, la
imposición de cierres de escuelas, la provisión de educación a distancia y el uso de
escuelas cerradas para fines de emergencia A medida que se disipa la fase de
emergencia, las comunidades pueden pasar al modo de "recuperación", y los gobiernos
implementan políticas y medidas para recuperar el tiempo perdido.
Referencia:
https://blogs.worldbank.org/education/managing-impact-covid-19-education-systemsaroundworld-how-countries-are-preparing

Incentivos para la recuperación financiera.
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Según la organización, cuando se resuelva la crisis de salud, muchas familias tendrán
sus ahorros agotados y / o grandes deudas, por lo que será necesario ahorrar más y
consumir menos. Del mismo modo, las empresas y las instituciones financieras deberán
reconstruir sus balances y ser menos capaces de invertir. Por lo tanto, es razonable
esperar que la demanda agregada se mantenga deprimida durante mucho tiempo
después del final de la pandemia.
Este será el momento de un estímulo dirigido a la recuperación financiera y económica.
Las acciones del gobierno serán fundamentales para garantizar un rápido retorno a una
situación económica saludable, que, según el contexto, puede incluir recortes de
impuestos y reformas, transferencias de efectivo y subsidios y mayores inversiones en
sectores o proyectos específicos. De esa manera, hay un argumento fuerte para un gran
componente del gasto público en un paquete de estímulo.
Estas acciones tendrán efectos duraderos en el sistema económico. Incluso si las
inversiones tienen los mismos beneficios a corto plazo, algunas opciones serán mejores
para promover el crecimiento sostenible a largo plazo y la reducción de la pobreza.
Pensando en el futuro, por lo tanto, el enfoque urgente en las necesidades a corto plazo
no debe ignorar las oportunidades para lograr otros objetivos a largo plazo (y evitar que
los objetivos a largo plazo sean aún más desafiantes).
Oportunidades a largo plazo
El Banco Mundial enfatiza la necesidad de descarbonizar la economía mundial y los
beneficios a largo plazo derivado de esta acción. Las elecciones que se realizarán en los
paquetes de estímulo afectarán la capacidad de lograr ese objetivo, creando riesgos,
pero también oportunidades. Por ejemplo, el componente de reforma tributaria de los
paquetes de estímulo puede crear nuevas tasas impositivas sobre combustible, energía
o carbono y diferentes incentivos para reducir las emisiones de carbono. La reciente
caída de los precios mundiales del petróleo ofrece la oportunidad de revisar los
subsidios actualmente vigentes en muchos países y redirigir esos recursos para formas
más eficientes de reducir la pobreza o impulsar el crecimiento, mientras avanza la
transición de los combustibles fósiles.
Una amplia gama de inversiones puede aumentar la creación de empleo y los ingresos
a corto plazo y generar beneficios de sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Los
ejemplos incluyen la eficiencia energética de los edificios existentes; producción de
energía renovable; preservación o restauración de áreas naturales que brindan servicios
ecosistémicos y resistencia a inundaciones, sequías y huracanes; la remediación de
tierras contaminadas; inversiones en tratamiento de agua y saneamiento; o
infraestructura de transporte sostenible, que abarca desde ciclovías hasta sistemas de
metro.
Aunque el estímulo solo puede ser necesario en el futuro, ahora es el momento de
identificar el mejor paquete posible, desarrollando proyectos y políticas que los
respalden. Para aquellos que se centran en la amenaza de lo que el cambio climático
representa para los logros de desarrollo que tanto se ganan en todo el mundo, esta
crisis tiene una sensación de presentimiento. Si somos estratégicos en la forma en que
proyectamos las respuestas políticas, podemos lograr resultados a corto y largo plazo
que beneficien los intereses nacionales y globales. La planificación para esto, sin
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embargo, debe comenzar de inmediato. Si lo hacemos bien, la respuesta a COVID-19 no
solo puede minimizar el dolor y el sufrimiento ahora, sino que también puede crear la
base para un futuro más verde, más seguro y más próspero.
Referencia:
https://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19coronavirus

BID - Banco Interamericano de Desarrollo
Consecuencias económicas del nuevo coronavirus
El BID evalúa las consecuencias económicas de la epidemia en sus países miembros y
contempla alternativas para ofrecer recursos que los ayuden a mitigar los efectos a
mediano y largo plazo. Bajo el liderazgo técnico de la Organización Mundial de la Salud
y la Organización Panamericana de la Salud, el BID continuará coordinando acciones
con sus países miembros y otras instituciones multilaterales para garantizar una
respuesta adecuada a la epidemia.
Panel de impacto del nuevo coronavirus
El BID ha creado un panel que monitorea el impacto del nuevo coronavirus en América
Latina y el Caribe en tiempo real. Según la institución, la crisis en rápido desarrollo
causada por la pandemia de COVID-19 representa un desafío histórico para el mundo y
para los países de América Latina y el Caribe. Además de los riesgos para la salud que
plantea, la pandemia puede reducir los ingresos y eliminar los empleos para millones
de personas. Si bien es difícil predecir cuál será el impacto a mediano y largo plazo, es
necesario que cada región desarrolle soluciones rápidas e innovadoras para superar los
efectos de este virus en las esferas social, económica y fiscal.
Además del apoyo financiero, los países miembros del BID también tienen acceso al
conocimiento y consultoría técnica que proporciona el Banco para ayudar a diseñar e
implementar políticas públicas efectivas. Por esta razón, con el apoyo de la Junta de
Directores y varios expertos, el BID creó el "panel de impacto de Coronavirus: los efectos
de las medidas de distancia social".
Referencia:
https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-pronto-para-ajudar-os-paises-membros-combater-ocoronavirus
https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard

FMI - Fondo Monetario Internacional
“Agradezco a la presidencia saudita por convocar esta cumbre extraordinaria, para que
podamos alinearnos como una comunidad global para proteger la vida de las personas
y la economía mundial. Pronosticamos una contracción en la producción mundial en
2020 y una recuperación en 2021. La profundidad de la contracción y la velocidad de
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recuperación dependen de la velocidad de contención de la pandemia y de cuán fuertes
y coordinadas sean nuestras acciones de política monetaria y fiscal.
Ustedes, líderes del G20, ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y
proteger sus economías.
El apoyo fiscal dirigido a familias vulnerables y empresas grandes y pequeñas es
particularmente crítico, para que puedan mantenerse a flote y volver a trabajar
rápidamente. De lo contrario, llevará años superar los efectos de las quiebras y los
despidos generalizados.
Este apoyo acelerará la eventual recuperación y nos colocará en una mejor posición para
enfrentar desafíos como la deuda excesiva y la interrupción de los flujos comerciales.
Es esencial reconocer la importancia de apoyar a los mercados emergentes y las
economías en desarrollo para superar el peso de la crisis y ayudar a restaurar el
crecimiento. Se ven particularmente afectados por una combinación de una crisis de
salud, una parada repentina en la economía mundial, la fuga de capitales hacia la
seguridad y, para algunos, una fuerte caída en los precios de los productos básicos.
Estos países son el foco principal de nuestra atención. Tenemos una capacidad
financiera considerable de US $ 1 billón para defenderlos, trabajando en estrecha
colaboración con el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales (IFI).
El desafío, sin embargo, es enorme:
Un número excepcionalmente grande de países requiere simultáneamente fondos de
emergencia del FMI.
Los mercados emergentes se ven afectados drásticamente por las altas salidas de
capital y la grave escasez de liquidez cambiaria.
Muchos países de bajos ingresos entran en esta crisis bajo una alta carga de deuda.
Debemos actuar en pie de igualdad con la magnitud del desafío. Para nosotros en el FMI,
esto significa trabajar con usted para fortalecer aún más nuestras respuestas a las
crisis. Para eso, le pedimos su apoyo para:
Duplicar nuestra capacidad de financiamiento de emergencia.
Aumentar la liquidez global a través de una asignación considerable de DEG (derecho
especial de giro), como lo hicimos con éxito durante la crisis mundial de 2009 y
expandiendo el uso de las instalaciones de intercambio en el Fondo.
Apoyar las acciones de los acreedores bilaterales oficiales para aliviar la carga de la
deuda de nuestros miembros más pobres durante los períodos de crisis global.
Superaremos esta crisis juntos. Juntos, prepararemos el terreno para una recuperación
más rápida y fuerte ".
Kristalina Georgieva
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional
Referencia:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20108-remarks-by-imf-managingdirectorduring-an-extraordinary-g20-leaders-summit

Financiamiento de emergencia a países
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El FMI revela formas en que puede ayudar a los países a lidiar con los efectos
económicos del coronavirus. Entre las medidas, la existencia de financiamiento de
emergencia para atender el área de salud, el alivio de la deuda de los países más pobres
y vulnerables, la expansión de los programas existentes, la creación de nuevos acuerdos
de financiamiento y el desarrollo de capacidades destinadas a desarrollar asistencia
técnica y actividades de capacitación.
Referencia:
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2020/02/28/how-the-imf-can-helpcountriesaddress-the-economic-impact-of-coronavirus/coronavirus-infographic

Alivio de la deuda de los países más pobres

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial emitieron una declaración a los
países del G20, instando a los acreedores bilaterales oficiales a suspender los pagos de
la deuda de los países de la AIF que solicitan tolerancia. Esto ayudará a estos países a
enfrentar los desafíos impuestos por el brote de coronavirus, así como también
garantizará tiempo para una evaluación de los impactos de la crisis.
Referencia:
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/03/25/joint-statement-from-theworldbank-group-and-the-international-monetary-fund-regarding-a-call-to-action-on-thedebt-ofida-countries

Rastreador de políticas económicas

El 24 de marzo de 2020, el Fondo Monetario Internacional creó un rastreador de política
económica que resume las principales respuestas económicas (fiscales, monetarias /
macrofinancieras y tipo de cambio / balanza de pagos) que los gobiernos están
adoptando para limitar el impacto humano y de la pandemia de COVID-19. El rastreador
incluye las economías del G-20 y la Unión Europea / Zona del Euro.
Referencia:
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19

Salvar vidas versus salvar la economía: un falso dilema

Kristalina Georgieva, directora administrativa del FMI, y secretaria general de la OMS
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicó un artículo sobre la difícil elección entre
salvar vidas o salvar empleos. De hecho, este es un falso dilema en el sentido de que
controlar la propagación del virus es un requisito previo para salvar economías.
Esto es lo que une a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI): la OMS existe para proteger la salud de las personas y es quien debe
dictar las prioridades en esta área; El FMI existe para proteger la salud de la economía
mundial, asesorar sobre prioridades económicas y otorgar préstamos.
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Los líderes de estas organizaciones exhortan a los funcionarios del gobierno,
especialmente en los países emergentes, a reconocer que proteger la salud pública y
ayudar a las personas a volver al trabajo son objetivos inseparables.
La evolución de la crisis de salud y el destino de la economía global están
inextricablemente vinculados. Combatir la pandemia es una condición necesaria para la
recuperación económica. Por esta razón, la OMS y el FMI están trabajando juntos y con
otras organizaciones internacionales para ayudar a los países a satisfacer sus
necesidades más básicas.
Referencia:
https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/04/03/vs-some-say-there-is-a-trade-off-savelives-or-save-jobs-this-is-a-false-dilemma

NDB - Nuevo Banco de Desarrollo BRICS
Programa de Asistencia de Emergencia
La Junta Directiva de NBD aprueba un préstamo de RMB 7 mil millones
(aproximadamente $ 986 mil millones) del programa de asistencia de emergencia para
China para combatir la epidemia de COVID-19. Es el primer proyecto de asistencia de
emergencia del NBD en respuesta a una epidemia en sus países miembros y también el
préstamo más grande del Banco hasta la fecha. Este presupuesto financiará gastos
urgentes e inesperados de salud pública.
Referencia:
https://www.ndb.int/press_release/ndb-board-of-directors-approves-rmb-7-billionemergency-assistance-program-loan-to-china-to-fight-covid-19-outbreak/

3. Redes internacionales de ciudades
AL-LAS y Metropolis
Las redes de cooperación de la Alianza Euro-Latinoamericana entre ciudades y
Metrópolis crearon la plataforma "Ciudades para la salud global”Que, hasta el cierre de
esta edición del Repositorio de referencia de buenas prácticas internacionales, tiene 332
iniciativas de 79 ciudades en 29 países. Dado que el virus se propaga
independientemente de los límites administrativos, las escalas territoriales o las
condiciones climáticas, que afectan a millones de personas simultáneamente de
diferentes maneras, también nos lleva a superar las barreras de gestión. En los espacios
metropolitanos, la colaboración de las ciudades y las periferias centrales y la
incorporación de la gobernanza metropolitana pueden marcar una gran diferencia para
garantizar que la calidad de vida ya no se vea amenazada en escenarios frágiles y que
nadie se quede atrás.
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La colaboración entre las administraciones a diferentes niveles es esencial para hacer
frente a esta crisis. Buscando promover respuestas colectivas y facilitar el acceso de los
tomadores de decisiones a experiencias de primera mano sobre cómo las áreas urbanas
de todo el mundo pueden hacer frente a situaciones similares, los gobiernos locales y
regionales de todos los tamaños de todo el mundo están invitados a compartir en la
plataforma :
● Iniciativas (planes, estrategias, políticas) diseñadas específicamente como
reacción al brote de COVID-19;
● Iniciativas diseñadas para abordar otras emergencias de salud, como crisis de
salud o epidemias.
Referencia:

https://www.citiesforglobalhealth.org/

ICLEI - Gobiernos locales para la sostenibilidad
ICLEI - Gobiernos locales para la sostenibilidad -, a través de un página exclusiva con
las acciones locales para combatir COVID-19, ha actuado en la recopilación de
información y recursos que pueden utilizarse para la red en su conjunto y también para
sus ciudades miembros. Por lo tanto, para inspirar el trabajo de los gobiernos locales,
la red tiene disponibles varios recursos relacionados con el nuevo coronavirus, como las
siguientes iniciativas regionales:
●

●

●

●

●

Compilación de una lista de eventos y conferencias afectados por la pandemia y
que son relevantes para la red. El trabajo se ha actualizado regularmente en
función de la información más reciente disponible y proporciona información
sobre cancelaciones, aplazamientos y el uso de métodos en línea. Accede aquí.
Desarrollo de webinars de la serie de seminarios en línea sobre historias de
resiliencia de la ciudad y con la presencia de varios líderes y funcionarios
involucrados en este tema. La iniciativa aborda temas como respuestas a
desastres, distribución de ayuda, poblaciones vulnerables, gobernanza y
habilidades jurisdiccionales en el contexto de la nueva crisis de coronavirus.
Acceda al primer seminario web aqui.
Construcción de artículos regionales que recopilan ideas y ajustes iniciales que
los miembros de la red están adaptando en el campo de la salud y la
sostenibilidad y cómo la pandemia ha afectado este trabajo. Acceder a los
artículos aquí y aquí.
Uso de hashtag # RadarICLEI_Covid19 en publicaciones realizadas por ICLEI
South America en sus redes sociales. Las publicaciones abordan referencias
nacionales e internacionales para informar, inspirar y apoyar las acciones de los
funcionarios del gobierno local.
Desarrollo de una página de recursos por ICLEI África que recopila una variedad
de información personalizada para ciudades africanas y gobiernos locales.
Accede aquí.

Referencia:
https://iclei.org/en/covid19_resources.html
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