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DATOS ESTADÍSTICOS  

 
Datos obtenidos y actualizados el: 26/06/2020 a las 11:30 am. Fuentes1 
 

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

 

Datos obtenidos y actualizados el 26/06/2020 a las 11:30 a.m.Fuente: 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  
 
 

 
1Fuentes:   
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:  
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06-Boletim_Edicao-Especial-N10.pdf 
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06_Boletim_Epidemiologico_COVID-
19.pdf 
Belo Horizonte:  
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2020/boletim_epidemiologico_assistencial_47_covid-19_25-06-2020.pdf 
 

 
Confirmados Recuperados Defunción 

Casos de 
seguimiento 

Mundo 9.641.472 4.865.058 489,990 N/A 

Brasil 1,228,114 679,524 54,971 N/A 

Minas Gerais 32,769 19,466 806 12,497 

Belo Horizonte 4.977 3.910 118 949 

about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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. 20/05/2020 
 
 

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 distancia 
y 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 - 9ª edición 

País Gestión de Residuos 
Acciones de 
reanudación Otras Acciones 

Arabia Saudita   X 

Argelia  X  

Argentina  X  

Ecuador   X 

Emiratos Árabes  X  

Guinea Conakry  X  

Ecuatorial Guinea  X  

India   X 

Israel  X  

Jordania X   

Madagascar  X  

Senegal  X  

Tanzania  X  

Vietnam   X 

X = número de acciones por país, agregado en la 9ª edición  
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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. 

Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Estado extendido de emergencia 
Tailandia 

El gobierno central tailandés ha decidido ampliar el estado de emergencia, así como el 
toque de queda hasta el 30 de junio, para evitar una segunda ola de infecciones en el 
país. 

Referencia: 
https://th.usembassy.gov/health-alert-us-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/ 

Cuarentena dinámica 
Bolívia 

La cuarentena actual continuará hasta el 10 de mayo, después de lo cual el país entrará 
en una cuarentena dinámica donde las ciudades con menos casos pueden relajar sus 
cuarentenas. El Ministerio de Salud evaluará la situación en cada municipio cada 7 días 
para tomar la decisión sobre flexibilidad. 

Referencia: 
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/ 

Cuarentena en todo el territorio nacional 
Lithuania 

En su sitio web oficial, el gobierno lituano anunció la declaración de cuarentena en todo 
el país. El régimen de cuarentena, en principio, se extenderá hasta el 11 de mayo. La 
resolución en su sitio web también explica todo sobre COVID-19. 

Referencia:  
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-
lithuania-attached-resolution-1 
 
48 horas de confinamiento rígido para pruebas 
Manila, Filipinas 

https://th.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/
https://th.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
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El gobierno inició, el 23 de abril, un confinamiento regional en el distrito de Sampaloc 
que durará hasta el 25 del mismo mes. Se ha declarado que el aislamiento obligatorio 
de todos los ciudadanos durante 48 horas, con la excepción de los funcionarios de salud 
y seguridad, facilita las pruebas masivas de familiares de pacientes que han sido 
hospitalizados debido a COVID-19. 

Referencia: 
http://manila.gov.ph/2020/04/breaking-sampaloc-is-now-sampalock/ 
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-
residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown 
 
Extensión de situación de emergencia 
Estonia 

El gobierno decidió en una reunión que extenderá la situación de emergencia ya 
establecida a principios del 1 de mayo al 17 de mayo. Según el primer ministro, las cifras 
en el país de infecciones y hospitalizaciones han disminuido mucho y el gobierno ahora 
está buscando un proyecto de estrategia para la salida, pero debido a la cantidad de 
pasos, prefirieron extender la situación de emergencia. 

Referencia:  
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-
estonia-until-may-17 
 
Extensión del estado de emergencia 
Japón 

El Primer Ministro de Japón explicó que los esfuerzos contra COVID-19 son una "larga 
batalla" y extendió el estado de emergencia en el país hasta finales de mayo. Además, 
en vista de la amenaza de una segunda ola del virus en el país, se planteó la posibilidad 
de que las medidas de distanciamiento social conforman la vida normal durante unos 
meses más o incluso años. Por lo tanto, el sector económico presiona al gobierno para 
obtener más ayuda. 

Referencia: 
https://www.japantimes.co.jp/news/20g20/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-
shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk 
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-
emergency-extended 
 
Imposición de nuevas restricciones 
Bangladesh 

El movimiento de personas entre distritos fue restringido, así como el éxodo de personas 
que se produce debido al festival de Eid-al-Fitr. Además, las personas deben 
permanecer en sus hogares entre las 8 pm y las 6 am, excepto en emergencias. Se 

http://manila.gov.ph/2020/04/breaking-sampaloc-is-now-sampalock/
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-estonia-until-may-17
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-estonia-until-may-17
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
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permitió que las tiendas y centros comerciales permanecieran abiertos hasta las 5 pm, 
con una escala limitada, manteniendo la distancia social y las pautas de salud. 

Referencia:  
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-
movement/1828684 
 
Extensión de cuarentena 
India 

El país, que estableció la contención desde el 24 de marzo, anunció la extensión de la 
medida por otras dos semanas, dividiendo el país en zonas rojas, naranjas y verdes, con 
las regiones metropolitanas clasificadas como rojas porque son los centros de 
contaminación. 

Referencia: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52505436 

Aislamiento extendido después de aumentar los casos 
Singapur 

El primer ministro de Singapur anunció que el país tendrá su cuarentena extendida 
hasta el 1 de junio debido al aumento de nuevas infecciones. Las actividades que se 
habían permitido reabrir a partir del 4 de mayo han sido revocadas y se espera que 
permanezcan cerradas. 

Referencia: 
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-
in-coronavirus-infections 

Grado de aislamiento social 
Yakarta, Indonesia 

El 22 de abril, el gobernador de Yakarta decretó la extensión del aislamiento social hasta 
el 22 de mayo, el final del aislamiento estaba programado previamente para el 23 de 
abril. Según la autoridad regional, la extensión se debe a las opiniones de los expertos 
y al aumento considerable de los casos de contaminación en Yakarta. 

Referencia: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-
psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020 
 
Cuarentena endurecimiento 
Chile 

Con más de 20,000 infectados en el país, las autoridades chilenas han decidido 
intensificar las medidas de contención. Según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52505436
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-in-coronavirus-infections
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-in-coronavirus-infections
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-in-coronavirus-infections
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020
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objetivo es reducir el número de casos en la capital, para los cuales 12 comunas en 
Santiago han estado en confinamiento total. 

Referencia: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-
aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml 
 

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. 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Restricciones de bodas y funerales  
Islas Cayman 
 
Bodas y funerales con más de 10 invitados fueron prohibidos por el gobierno Los 
funcionarios y funcionarios esenciales no se agregan a este total de personas. El objetivo 
de la medida es reducir las aglomeraciones y se mantendrá hasta el 18 de mayo. 

Referencia: 
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies 
 
Prohibición de la incineración de cadáveres por COVID-19 
México 

Se prohibió la incineración de cuerpos no identificados y no reclamados que murieron 
debido a COVID-19. 

Referencia: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-
identificar-con-covid-19 
 

3. Restricciones Sobre el Hacinamiento 

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. 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Prohibición de aglomeraciones 
Jamaica 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-identificar-con-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-identificar-con-covid-19
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Durante el período del 25 de marzo al 7 de abril, las multitudes de más de 10 personas 
en lugares públicos están prohibidas. Estas 10 personas aún necesitan estar separadas 
por al menos 91.44 centímetros entre sí. Los hospitales, los servicios esenciales y los 
establecimientos del gobierno y las fuerzas armadas están excluidos de la medida. 
 
Referencia: 
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-
Order-2020.pdf 
 
Toque de queda de transmisión COVID-19  
Amman, Jordania  

El gobierno jordano anunció, el 31 de marzo de 2020, que el viernes siguiente (1 de abril 
de 2020), el día de la semana en que hay una mayor concentración de personas debido 
a las multitudes en las mezquitas, habrá un toque de queda de 24 horas Solo los 
funcionarios de salud y seguridad patrullarán las calles para garantizar que no haya 
multitudes. 

Referencia: 
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-
pandemic 
 

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 (7a y 8a edición) 

Obligación de oficina en casa 
Granada 

Todas las empresas no esenciales pueden seguir trabajando siempre que permitan que 
sus empleados trabajen de forma remota desde sus hogares. Si no es posible trabajar 
en una 'oficina en casa', la empresa debe cerrar temporalmente.  

Referencia: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Distancia en establecimientos 
Granada 

Todos los establecimientos deben asegurarse de que los consumidores y los 
trabajadores mantengan una distancia de al menos 2 metros, además de colocar marcas 

https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-Order-2020.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-Order-2020.pdf
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/


ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

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

13 

de distancia dentro y fuera del establecimiento. El número de personas dentro de los 
establecimientos también está limitado a 1 persona por cada 30 metros cuadrados. 

Referencia: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 

Control de operaciones comerciales 
Seychelles 

El departamento de salud nacional trajo nuevas medidas para reforzar la contención de 
la pandemia, que incluyen mantener el cierre de todas las tiendas que no venden 
comestibles y restringir el horario de apertura de los supermercados de 6 am a 6:30 pm.  

Referencia: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 

5. Repatriação 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. 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Operación de repatriación ciudadana 
Benin 

En una operación organizada junto con el gobierno de Gabón, 35 benineses regresaron 
voluntariamente al país. Para evitar que estos ciudadanos ingresen al virus, fueron 
dirigidos al centro de detección para su análisis. Aquellos que mostraron síntomas 
fueron hospitalizados automáticamente y el resto pudo ir a casa, donde los seguirán, 
durante 14 días. 

Referencia: 
https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-
beninois-vivant-gabon/   

Plan de asistencia de repatriación voluntaria 
Malta 

El gobierno ha iniciado un plan de asistencia que ayudará a los residentes y turistas que 
expresan su deseo de regresar a su país de origen. Como resultado, a estos individuos 
de países de Europa se les ofreció ser repatriados a través de vuelos subsidiados. Unas 
4200 personas ya han sido repatriadas en las últimas 3 semanas y la intención del 
gobierno es abrirse a otros extranjeros pronto. 

https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-beninois-vivant-gabon/
https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-beninois-vivant-gabon/
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Referencia: 
https://covid19malta.info/ 
 
Operación de repatriación masiva 
India 

El gobierno indio ha iniciado un proyecto para repatriar a miles de ciudadanos 
encarcelados en otros territorios debido a las restricciones de COVID-19. A partir del 7 
de mayo, este proceso comenzará a través de la coordinación entre embajadas. El 
Estado ha anunciado que no asumirá el costo de los boletos y que los ciudadanos que 
regresan deben pasar la prueba y permanecer en cuarentena durante dos semanas. 

Referencia: 
https://asiatimes.com/2020/05/india-to-mount-massive-coronavirus-repatriation/ 
 
Repatriação de nacionales 
Nueva Caledonia 

Desde el 3 de abril, Nueva Caledonia ha repatriado a sus residentes atrapados en el 
extranjero debido a la crisis COVID-19. Desde la llegada de los nacionales al archipiélago 
hasta el viaje a los hoteles por la quincena de aislamiento, los procedimientos se basan 
en estrictos protocolos de salud. Se han solicitado siete hoteles, se han movilizado 150 
personas, 1.167 residentes ya han sido repatriados y 1.000 todavía están esperando. 

Referencia: 
https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines 
 

6. Control de la migración 

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. 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Registro de llegadas de otras regiones y países 
Riazán, Rusia 

La autoridad regional solicitó a los municipios que registren a todos los ciudadanos de 
otros estados y países. El monitoreo se realiza mediante la recopilación de datos 
telefónicos para permitir llamadas constantes para verificar el aislamiento durante el 
tiempo especificado. 

Referencia: 
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1098206 

https://covid19malta.info/
https://covid19malta.info/
https://asiatimes.com/2020/05/india-to-mount-massive-coronavirus-repatriation/
https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines
https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1097281
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Aumento de las medidas de control fronterizo 
Uruguay 

Preocupado por el creciente número de casos de COVID-19 en las ciudades fronterizas 
de Brasil, Uruguay ha aumentado el control sanitario e intensificado la presencia de 
autoridades en su frontera con Brasil. El propósito es reducir el número de personas 
enfermas y guiar a quienes cruzan las fronteras sobre las precauciones que deben 
tomarse contra el nuevo coronavirus. 

Referencia: 
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-
controle-em-fronteiras/ 
 
Control de fronteras 
Nueva Zelanda 

El primer ministro de Nueva Zelanda dijo que el país no tendrá sus fronteras abiertas al 
resto del mundo por mucho tiempo. Según ella, existe la posibilidad de una "burbuja 
trans-Tasmania", cuando la frontera entre Australia y Nueva Zelanda estaría abierta 
para que las personas puedan moverse libremente entre países y sin cuarentena. 

Referencia: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-
52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-
reporting-story 

Cambio en las restricciones de entrada 
Jamaica 

Cualquier persona que no sean ciudadanos jamaiquinos y personas autorizadas por el 
Ministro responsable de inmigración tiene prohibido ingresar al país del 22 de abril al 
31 de mayo. Anteriormente, la prohibición también se extendía a los ciudadanos.  

Referencia: 
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-
Order-2020-1.pdf 
 
Prohibición de vuelo   
Bahamas 

Prohibición de vuelos en el aeropuerto de Family Islands, excepto vuelos médicos de 
emergencia, transporte de carga y vuelos aprobados por las autoridades de aviación del 
país. El propósito es evitar movimientos turísticos, muy comunes en el lugar. 

Referencia: 
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/ 
 

https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/
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Control de Entrada y Salida 
Granada 

Todos los puertos estarán cerrados para embarcaciones regionales e internacionales. 
Además, ninguna persona podrá desembarcar o ingresar al país, excepto con el permiso 
de las autoridades aéreas y el Ministerio de Salud. El propósito es evitar la 
contaminación de los trabajadores portuarios por parte de los trabajadores de los 
buques. 

Referencia: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Zonas de control en ubicaciones fronterizas 
Djibouti 

El país ubicado en el cuerno de África ha establecido puntos de control en las ciudades 
de Galafi, cerca de Etiopía, y Loyada, cerca de la frontera con Somalia. Gracias al apoyo 
de Alemania, Turquía y el multimillonario chino Jack Ma, el país tiene suficientes 
existencias de kits de prueba y pudo detectar COVID-19 no solo en la capital, sino 
también en sus regiones fronterizas. 

Referencia: 
https://www.jeuneafrique.com/936883/societe/comment-djibouti-resiste-au-coronavirus/ 

Control temporal de fronteras y cuarentena 
Islandia 

El Ministro de Salud cambió las reglas para restringir a las personas que van al país. A 
partir del 24 de abril, todos los que lleguen a Islandia, excepto los ciudadanos de la Unión 
Europea y el Reino Unido, deben permanecer en cuarentena durante 14 días, completar 
un formulario y enviar la información necesaria. Las medidas serán, en principio, hasta 
el 15 de mayo. 

Referencia: 
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c 

Certificado médico y seguro de salud para ingresar al país 
Camboya   

Al ingresar al país, los viajeros deben presentar un certificado médico que certifique la 
no infección por COVID-19, emitido hasta 72 horas antes del viaje. Los extranjeros 
también deben tener un seguro médico con una cobertura mínima de $ 50,000. Los 
viajeros que llegan de Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos e Irán tienen prohibido 
ingresar al país durante 30 días a partir del 16 de abril. 

Referencias: 

https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://www.jeuneafrique.com/936883/societe/comment-djibouti-resiste-au-coronavirus/
https://www.jeuneafrique.com/936883/societe/comment-djibouti-resiste-au-coronavirus/
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c


ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

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

17 

អគ��យក�� នអេ�� ្របេវសន៍៖ 
េទសចរបរេទសជិត៤មឺុន�ក់េទៀតកំពុងបន��� ក់េ�ក� �ង្របេទសកម� �� 
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-
from-six-countries 
 
Las estaciones de migración se vacían 
México 

Como una forma de contener la propagación del nuevo coronavirus, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) envió a la mayoría de los ocupantes de las estaciones migratorias a 
sus respectivos países de origen. A algunas personas se les ha permitido permanecer 
en el país, ya sea porque están esperando el resultado de la solicitud de asilo, audiencias 
ante las autoridades o porque han solicitado expresamente permiso para quedarse. 

Referencia: 
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-mexico-migrantes-idLTAKCN2280SR 
 

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 (7ª y 8ª edición) 

Gestión de recolección de basura basada en datos 
Amman, Jordania  

La ciudad adoptó un sistema centrado en datos para optimizar la gestión de residuos, 
basado en el monitoreo de la cantidad de residuos por distrito, las quejas de los 
ciudadanos y el seguimiento de camiones de recolección. Así, la administración pública 
puede adaptar los servicios de acuerdo a las necesidades de cada parte de la ciudad.   

Referencia: 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/smart-city/overview.html 

Apoyo financiero para la recolección de basura 
Islas Vírgenes Británicas 

Liberación gubernamental de ochocientos mil dólares ($ 800,000) para complementar 
el presupuesto para servicios de recolección de basura. El objetivo es aumentar la 
higiene en la ciudad y, en consecuencia, detener la proliferación del virus. 

Referencia:  

http://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200406-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9
http://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200406-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9
http://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200406-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-mexico-migrantes-idLTAKCN2280SR
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/smart-city/overview.html
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https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced 
 

8. Acciones de Reanudación 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Aflojando el toque de queda 
Senegal 

Debido a la presión de los grupos sociales más afectados por la crisis, el gobierno de 
Senegal redujo el horario de toque de queda, que comenzó de 9 p.m. a 11 p.m. Además, 
se autorizó la reanudación de reuniones públicas y privadas y la reapertura de 
restaurantes, gimnasios, casinos y transporte entre ciudades. 

Referencia: 
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-
la-grogne-populaire/ 

Iniciativa de debate para más ciudades humanas 
Rosario, Argentina  

Se desarrolló un espacio virtual de debate entre el gobierno municipal y la Universidad 
Nacional de Rosario, a fin de integrar la sociedad y la academia en un esfuerzo por 
repensar el desarrollo de una sociedad más humana en el contexto de la crisis. Por lo 
tanto, hay debates virtuales entre miembros del gobierno y especialistas, con todas las 
conferencias disponibles en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura y Educación. 

Referencia: 
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-
humanas#:~:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una, la% 20pandémica%20dy% 
20Covid% 2019. 
https://www.youtube.com/channel/UCImAjF7gvgknTffQou_Tk4A 

Autorización para realizar eventos religiosos 
Israel 

Como parte del proceso gradual de volver a la normalidad, el gobierno israelí ha 
autorizado celebraciones religiosas como el Bar Mitzvah que tendrá lugar el 14 de junio. 
Estos eventos pueden tener un máximo de 250 invitados con una persona por cada dos 
metros cuadrados y la administración del lugar debe mantener una lista con los datos 
de contacto de cada persona que estuvo en la celebración durante 20 días. 

Referencia: 
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/ 

Regreso del campeonato nacional 
Tanzania 

https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
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https://www.youtube.com/channel/UCImAjF7gvgknTffQou_Tk4A
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/
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El país fue el primero en reanudar la competencia nacional de fútbol en el continente. 
Para eso, los partidos deben respetar los protocolos sanitarios con el uso de máscaras 
por parte de los fanáticos, quienes también deben respetar la distancia social y medir la 
temperatura antes de ingresar al estadio. 

Referencia: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-
continent-africain 

Retorno de transporte y actividades comerciales 
Argelia 

El país ha permitido el regreso de las actividades de peluquería y salón de belleza, ropa, 
calzado y alquiler de autos. El transporte municipal está en funcionamiento, pero el 
transporte interregional aún está suspendido. 

Referencia: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-
le-dimanche-14-juin 

Flexibilidad de las medidas sanitarias 
Madagascar 

El gobierno anunció una relajación en todo el territorio, con la excepción de las cinco 
regiones más afectadas de la isla. En la capital, la población podrá trabajar hasta las 5 
pm y el transporte operará hasta las 7 pm. El toque de queda permanece activo de 10 
p.m. a 4 a.m. 

Referencia: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-
le-dimanche-14-juin 

Flexibilidad de las medidas de contención 
Ecuatorial Guinea 

Las medidas de contención en Malabo y Bata se redujeron a partir del 15 de junio, lo que 
permitió que se reanudaran las actividades económicas, además de los vuelos 
nacionales e internacionales con un certificado de diagnóstico negativo de coronavirus 
de menos de 48 horas para los pasajeros. Para hacer posible la reanudación, el uso de 
máscaras y la distancia social son obligatorios en lugares públicos. 

Referencia:  
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-
assouplissement-du-confinement_a3603.html 

Aflojamiento progresivo del encierro 
Guinea Conakry 

http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
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Con la baja tasa de casos, el presidente decidió flexibilizar el horario de toque de queda 
de 11 p.m. a 4 a.m., a los comerciantes se les permite operar hasta las 6 p.m., además 
de reanudar las clases de primaria, secundaria y universidad. Los lugares de culto, 
especialmente aquellos ubicados en regiones que no han tenido casos de COVID-19 en 
los últimos 30 días, se abrirán a partir del 22 de junio. El uso de máscaras y el 
desprendimiento social siguen siendo obligatorios. 

Referencia: 
http://www.aujourdhui-en-
guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html 

Reanudación de las actividades del sector público 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

El gobierno de la ciudad árabe ordenó el regreso al trabajo de la mayoría de los 
funcionarios públicos, los que pertenecen a grupos de riesgo, las mujeres embarazadas 
y las personas con discapacidad siguen trabajando de forma remota. 

Referencia: 
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-
government-employees-return-to-offices-1.1033599 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Reapertura de jardines de infancia 
Escaldes-Engordany, Andorra 

El Cónsul General ha anunciado que las guarderías en toda la parroquia volverán a abrir 
el 2 de junio y que también se planean un total de 28 lugares para niños en los dos 
centros comunitarios que existen en la región. Además, indicó que los cheques de 
cuidado de niños estarán disponibles para las familias que no pueden asistir a las 
guarderías con una tarifa por hora de 12 euros por cada niño menor de 3 años. 
 
Referencia: 
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_j
uny_161340_1125.html 
 
 
Segunda fase de restricciones de flexibilización 
Chipre 

Después de reunirse con el Consejo de Ministros, se hizo disponible un documento con 
información para relajar algunas restricciones. Las escuelas han reabierto desde el 21 
de mayo, excepto guarderías, guarderías y otros. Se permitieron reuniones con hasta 10 
personas. Además, había permiso para caminar en parques, plazas y otros entornos 
públicos. También hubo una reapertura de peluquerías, peluquerías, servicios de 
catering, entre otros.  

http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_juny_161340_1125.html
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_juny_161340_1125.html
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Referencia: 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/19052020_13.pdf 
 
Permiso para matrimonios civiles 
Ruanda 

Una de las medidas implementadas para la flexibilidad es el permiso para celebrar 
matrimonios civiles. Pero aún deben respetarse algunas restricciones, como el número 
máximo de quince personas, que deben mantener la distancia social.  

Referencia: 
https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-
banned-15-days 
 
Punto de acceso del gobierno británico con información segura de regreso al trabajo 
Reino Unido 

En el sitio web oficial del gobierno británico hay un punto de acceso con 8 guías sobre 
trabajo seguro durante la crisis de COVID-19. Creado por el Departamento de Estrategia 
Comercial, Energética e Industrial, las guías ofrecen información para ayudar a las 
personas a regresar al trabajo durante y después de la pandemia y de acuerdo con el 
tipo de actividad. 
 
Referencia: 
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19 

Medidas de moderación relajadas en tres turnos 
Croacia 

El gobierno croata ha decidido que algunas medidas deben ser relajadas. En la primera 
fase, todas las tiendas minoristas, excepto los centros comerciales, volverán a abrir, así 
como los servicios que no requieren un contacto cercano con los clientes. En la segunda 
fase, si la primera es efectiva, la relajación estará en el sistema de salud pública. La 
tercera fase permitirá que hasta diez personas se reúnan en el mismo lugar. 

Referencia: 
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-
27/29302 
 
Extensión de medidas para prevenir COVID-19 
Holanda 

El gobierno de los Países Bajos, en su sitio web oficial, publicó noticias de que extendería 
la mayoría de las medidas en principio hasta el 19 de mayo. Algunas medidas que se 
cambiarán, por ejemplo, son el regreso gradual de las clases en las escuelas; el regreso 
gradual de las actividades deportivas; las personas mayores pueden ser visitadas 
ocasionalmente; y otras medidas. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/19052020_13.pdf
https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-banned-15-days
https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-banned-15-days
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302


ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

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

22 

Referencia: 
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-
the-spread-of-coronavirus-extended 
 
Primera fase de medidas para reabrir 
Eslovaquia 

En la primera fase de lanzamiento de medidas, tiendas y servicios con un área de hasta 
300 m2, servicio público de alimentos, lugares para prácticas deportivas con ciertas 
restricciones, mercados extranjeros y concesionarios de automóviles reanudarán su 
funcionamiento. El gobierno dividió la liberación de las restricciones en cuatro fases, 
idealmente separadas por dos semanas. 

Referencia: 
https://www.vlada.gov.sk//zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-
sportoviska/ 
 
Relajación en medidas anti-coronavirus  
Alemania 

El gobierno federal y los gobiernos estatales han anunciado una mayor relajación de las 
medidas implementadas para combatir COVID-19. Según el primer ministro, la 
relajación incluye la reapertura total del comercio, respetando las normas de higiene y 
distancia social; entrenamiento y competiciones deportivas al aire libre; visitas a 
personas hospitalizadas; entre otras. 

Referencia: 
https://www.dw.com/pt-br/germany-anuncia-amplo-relaxamento-nas-
restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908 

Reinicio del campeonato de fútbol alemán 
Alemania 

Alemania, después de meses de parálisis, ha permitido que el campeonato de fútbol 
alemán (Bundesliga) reinicie sus actividades de temporada en las dos divisiones 
profesionales que involucran a 36 clubes. Los juegos tendrán lugar con puertas cerradas 
a partir de la segunda quincena de mayo. Este retorno puede ser vital para que los clubes 
sobrevivan y puedan mantenerse. 

Referencia: 
https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285 
 
Relajación de restricciones 
Bahrein 

El Ministerio de Salud de Bahrein dijo que las tiendas y las industrias podrían reanudar 
el trabajo el jueves (7), pero los restaurantes, cines, instalaciones deportivas y salones 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-the-spread-of-coronavirus-extended
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-the-spread-of-coronavirus-extended
https://www.vlada.gov.sk/zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-sportoviska/
https://www.vlada.gov.sk/zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-sportoviska/
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-anuncia-amplo-relaxamento-nas-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-anuncia-amplo-relaxamento-nas-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908
https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285
https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285
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de belleza permanecerán cerrados, lo que limitará la propagación de COVID-19. Los 
funcionarios de salud dijeron que los trabajadores y los clientes deben usar máscaras 
protectoras y seguir las pautas de distancia social. 

Referencia: 
https://www.beiruttimes.com/article/10694 
 
Reanudación de las operaciones mineras 
Bolívia 

El Ministerio de Minería y Metalurgia del país informó a las empresas estatales y 
privadas que podrían reanudar las operaciones siempre que creen y presenten un 
protocolo de seguridad sanitaria, centrado en sus operaciones, al gobierno. 

Referencia: 
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-
reanudar-operaciones-mineras 
 
Liberación de actividades físicas al aire libre 
Colombia 

Desde el 27 de abril, la práctica de deportes al aire libre se ha lanzado individualmente, 
respetando las distancias entre las personas, y en los horarios y áreas liberados de 
acuerdo con lo que determina cada municipio. 

Referencia: 
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-
salir-del-confinamiento-del-covid-19 

Reapertura del comercio 
Costa Rica 

El gobierno ha lanzado la apertura de cines y teatros siempre que se mantenga una 
distancia de dos metros entre cada espectador. Las academias podrán reabrir con el 
25% de su capacidad total. Los salones de belleza y las peluquerías pueden operar al 
50% de su capacidad y solo con cita previa. 

Referencia: 
https://www.midiario.com/mundo/costa-rica-alivia-medidas-por-covid-19-tras-bajo-nivel-de-
contagios/ 
 
Flexibilidad de la distancia social 
Corea del Sur 

Como COVID-19 está relativamente controlado en Corea del Sur, el gobierno de Corea 
del Sur optó, a partir del 6 de mayo, por relajar las medidas actuales de distancia social 
en el país. Por lo tanto, a través de la medida, se permitirán nuevamente pequeñas 

https://www.beiruttimes.com/article/10694
https://www.beiruttimes.com/article/10694
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reuniones y eventos en el país, siempre y cuando se mantengan prácticas de higiene y 
seguridad como el uso de máscaras y la higiene frecuente de las manos.  
 
Referencia: 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-korea-coronavirus-cases-social-
distancing-rules-a9496461.html 
 
Relajación de medidas restrictivas 
Serbia 

El gobierno serbio decidió relajar algunas medidas que se impusieron para evitar la 
propagación de COVID-19. Los ciudadanos mayores de 65 años podrán caminar durante 
media hora los martes, viernes y domingos. También se permitirá la apertura de tiendas 
que ofrecen servicios como talleres de automóviles, zapateros, autoescuelas, librerías 
y otros. 
 
Referencia: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/154598/relaxation-of-coronavirus-restrictive-measures.php 
 
Se abren cementerios para ciudadanos 
Irlanda del Norte, Reino Unido 

El gobierno de Irlanda del Norte reabrirá todos los cementerios de la región. La acción 
restrictiva para acceder a los cementerios se realizó debido al aumento de las muertes, 
lo que provocó el hacinamiento de personas en los lugares. Sin embargo, debido a la 
presión popular para poder vigilar a sus familiares fallecidos, se reabrieron, siempre 
que se respetaran las restricciones sanitarias, como la distancia social y el límite de 10 
personas por estela. 

Referencia: 
 https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/exeexe-announces-northern-
ireland-cemeteries-to-be-reopened-39155104.html  
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/six-northern-ireland-people-
who-believe-cemeteries-should-be-open-during-coronavirus-pandemic-39153131.html 
 
Segunda fase de medidas contra la cuarentena 
Italia 

Según el primer ministro, la segunda fase de medidas contra COVID-19 ha comenzado. 
Entre ellos, el uso obligatorio de máscaras en el transporte público y el acceso a parques 
públicos, siempre respetando la distancia y regulando las entradas para la recreación 
infantil. Habrá reglas específicas para viajar por la región y más allá; fabricación, 
construcción, venta al por mayor, etc. pueden volver a trabajar. 

Referencia: 
http://www.governo.it/node/14518 
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Extensión del estado de emergencia 
Letón 

El gobierno letón anunció la extensión del estado de emergencia, que inicialmente fue 
válido hasta el 12 de mayo, hasta el 9 de junio. Sin embargo, de ahora en adelante, 
algunas medidas serán más flexibles en el área de educación y deportes, eventos y 
reuniones, centros comerciales, transporte y turismo. 

Referencia:  
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-
strict-domestic-health-measures 
 
Regreso de actividades 
Paraguay 

Contando pocos casos de COVID-19 en el país, el gobierno paraguayo anunció una 
"cuarentena inteligente", con el regreso de los trabajadores en los sectores industrial, 
de construcción civil y algunos servicios. El gobierno también temía a los ciudadanos 
que residían en el extranjero y su regreso con la enfermedad, con este fin se crearon 
refugios para ponerlos en cuarentena. 

Referencia: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/
paraguai-retoma-atividades-gradativas-apos-quarentena.shtml  

Relajación de las medidas de distancia social 
Nueva Zelanda 

A partir del 28 de abril, el país comenzó a relajar las medidas de distancia social. Se ha 
permitido la reapertura de aproximadamente el 75% de la actividad económica de Nueva 
Zelanda, sin embargo, debe cumplir con las medidas de distancia social, así como con 
las restricciones de movimiento. 

Referencia: 
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-
04052020 

Flexibilidad de las reglas de contención  
Camerún 

El gobierno de Camerún ha decretado una liberación de las reglas de contención. Esta 
decisión se tomó porque, según el gobierno, las medidas de confinamiento causaron 
distorsiones en la economía del país. Bares, restaurantes, lugares de ocio y transporte 
público y privado reanudan sus actividades. Se prevén medidas sanitarias, como el uso 
de máscaras, la distancia social y la prohibición de sobrecarga en el transporte. 

Referencia 

https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020
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https://www.bbc.com/afrique/52496808 

Deflación parcial 
Botsuana 

Una aprobación en el parlamento de Botswana permitió al gobierno comenzar 
gradualmente una reducción a partir del 8 de mayo. El Presidente de la República 
declaró que las escuelas, el comercio y las empresas pueden reabrir si podían medir la 
temperatura de las personas antes de ingresar y desinfectar con frecuencia. 

Referencia: 
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/ 
 
Reapertura parcial de establecimientos 
Polonia 

A medida que aumentan algunas restricciones, Polonia decidió reabrir algunos 
establecimientos, como hoteles y centros comerciales. Según el primer ministro, el país 
ahora entrará en la próxima fase de aliviar el bloqueo. Las guarderías y preescolares 
reanudaron sus operaciones desde el 6 de mayo, las áreas deportivas reabrieron el 4 de 
mayo. Otros lugares, como museos, galerías y bibliotecas, también han abierto sus 
puertas.  

Referencia: 
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-
says_182163 
 
Plan de descontaminación progresiva 
Mauritania 

El miércoles 6 de mayo, el Secretario General del Gobierno de Mauritania, Niang Djibril, 
presentó el plan de descontaminación. El secretario dijo que los mercados, restaurantes 
y mezquitas podrán volver a sus actividades respetando las siguientes reglas: usar 
máscaras, lavarse las manos, mantener la distancia social. Las alfombras también se 
deben quitar y rociar después de cada oración. 

Referencia: 
http://www.fr.alakhbar.info/15504-0-Mauritanie-Covid-19-Deconfinement-progressif.html   
 
Uso obligatorio de máscaras revocado 
Bulgaria 

El uso de máscaras faciales y otra ropa protectora en lugares públicos al aire libre fue 
revocado en una orden emitida por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en lugares 
públicos, es necesario que los ciudadanos cumplan con el distanciamiento social como 
se impuso anteriormente. En términos de contacto con otras personas, los búlgaros aún 
necesitarán una máscara para protegerse la nariz y la boca. 

https://www.bbc.com/afrique/52496808
https://www.bbc.com/afrique/52496808
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
http://www.fr.alakhbar.info/15504-0-Mauritanie-Covid-19-Deconfinement-progressif.html
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Referencia:  
 https://bbj.hu/region/wearing%20of% 20 máscaras%20in% 20 público% 20 lugares% 20 no% 20 
más largo% 20 obligatorio%20inorte%20bulgaria_182259 

Reapertura de establecimientos 
Eslovaquia 

A partir del 6 de mayo, el gobierno eslovaco ordenó la reapertura de todas las tiendas, 
excepto los centros comerciales. Además, los eventos religiosos, los salones de belleza, 
los restaurantes para cenar, los museos, las galerías, las librerías, los servicios de taxi 
y las atracciones turísticas al aire libre también pueden reanudar sus actividades, 
siempre que mantengan las reglas de distancia, el uso de máscaras y límite de personas 
en el sitio.  

Referencia: 
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/ 

Alivio de la restricción de la libertad de movimiento 
Burkina Faso 

El primer ministro de Burkina Faso anunció la relajación del encierro. La decisión de 
aliviar las medidas de restricción fue motivada por cuestiones económicas. Por esta 
razón, se promulgó una reanudación gradual de las actividades económicas y educativas 
para aliviar el sufrimiento de las poblaciones. El primer ministro declaró que el proceso 
de flexibilización implica la reapertura de escuelas, mercados y ciertas actividades 
socioeconómicas. 
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 
 
Relajación del aislamiento social 
Queensland, Australia 

Con una tasa de 6 muertes desde el comienzo de la pandemia, a partir del 2 de mayo, 
los residentes del estado podrán abandonar su hogar por razones no esenciales. Esto 
incluye participar en actividades de ocio a una distancia de hasta 50 km de sus hogares. 
Los ciudadanos también deben mantener su distancia y unirse con solo una persona 
fuera de su "burbuja de aislamiento" al salir de casa. Las visitas residenciales están 
restringidas a 2 personas a la vez. 

Referencias: 
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/gatherings 
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-
status/statistics 
 
Relajación gradual de las medidas de aislamiento 

https://bbj.hu/region/wearing%20of%20masks%20in%20public%20places%20no%20longer%20mandatory%20in%20bulgaria_182259
https://bbj.hu/region/wearing%20of%20masks%20in%20public%20places%20no%20longer%20mandatory%20in%20bulgaria_182259
https://bbj.hu/region/wearing%20of%20masks%20in%20public%20places%20no%20longer%20mandatory%20in%20bulgaria_182259
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/
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=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
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=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
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=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
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=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/gatherings
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/statistics
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/statistics
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Chipre 

A partir del 4 de mayo, Chipre comenzó la primera fase de su relajación gradual de las 
medidas de aislamiento. En esta primera fase, la construcción y los sectores relativos 
(a excepción de los grandes almacenes), el público (es responsabilidad de cada ministro 
determinar cómo se realizará el retorno) y la educación (a partir del día 11) volverá a 
funcionar, entre otros. de mayo). La segunda fase comienza el 21 de mayo.  

Referencias: 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/ 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/measuresx.pdf 

Relajación del aislamiento de fase 
Mónaco 

El 28 de abril, gracias a la estabilización de la propagación de la enfermedad en el país, 
los Ministros de Estado, Interior, Salud y Economía anunciaron el inicio de la primera 
fase de relajación del aislamiento a partir del 4 de mayo. A partir de ese día, algunos 
servicios pueden volver a abrir, como salones de belleza y tiendas, siempre que respeten 
las leyes de salud establecidas. La fase dos comenzará el 11 de mayo y el 3 de junio. 

Referencia: 
https://en.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Lifting-the-lockdown-in-the-Principality-step-by-step 

Relajación de las medidas de confinamiento social 
Portugal 

A partir del 4 de mayo, Portugal comenzó a relajar las medidas de confinamiento social. 
Pequeñas tiendas, peluquerías, concesionarios de automóviles, librerías, restaurantes, 
cafeterías, etc. puede reabrir. Sin embargo, el uso de máscaras o viseras en tiendas y 
transporte público y el respeto del límite en el número de personas en los lugares son 
obligatorios.  

Referencia: 
https://www.france24.com/en/20200504-portugal-starts-to-emerge-from-coronavirus-
lockdown 
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-
Deconfiement-Plan-30-April-.png 
 
Anticipación de la revisión de las medidas de contención social 
Australia 

Después de semanas de estricto confinamiento social, las autoridades australianas 
creen que la transmisión del nuevo coronavirus ha sido controlada. Teniendo esto en 
cuenta, Australia decidió adelantar la fecha establecida para la revisión de las medidas 
de contención, que anteriormente se fijó para el 11 de mayo y que ahora será el 8 de 
mayo.  

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/measuresx.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/measuresx.pdf
https://en.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Lifting-the-lockdown-in-the-Principality-step-by-step
https://en.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Lifting-the-lockdown-in-the-Principality-step-by-step
https://www.france24.com/en/20200504-portugal-starts-to-emerge-from-coronavirus-lockdown
https://www.france24.com/en/20200504-portugal-starts-to-emerge-from-coronavirus-lockdown
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-Deconfiement-Plan-30-April-.png
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-Deconfiement-Plan-30-April-.png
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-Deconfiement-Plan-30-April-.png
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Referencia: 
https://www.bbc.com/news/world-australia-52496725 

Relajación de las medidas de confinamiento social 
Viena, Austria 

Las medidas federales iniciales se eliminaron el 1 de mayo, sin embargo, las medidas 
aún están vigentes, como una distancia mínima de un metro entre las personas que no 
viven en la misma casa, la obligación de usar máscaras en lugares públicos. 
Restaurantes, bares y cafeterías, etc. solo pueden operar bajo un régimen de entrega 
hasta el 15 de mayo, así como también eventos religiosos. 

Referencia: 
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information 

Comienzo de la segunda fase del plan de desconfinición 
Suiza 

La segunda fase del plan de deflación está programada para comenzar el 11 de mayo. 
Se permitirá la reapertura de cafeterías, restaurantes, tiendas, escuelas, centros 
deportivos, museos y bibliotecas, siempre que cumplan con estrictas normas de higiene. 
Además, se facilitará la entrada a la frontera para permitir la reunificación familiar y se 
volverá a realizar el examen de las solicitudes de entrada o residencia por parte de 
ciudadanos de la UE o de la AELC. 

Referencia: 
https://www.swissinfo.ch/eng/society/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-
su%C3%AD%C3%A7a/45592270 

Primera fase del plan de reapertura 
España 

A partir del 4 de mayo, España comenzó la primera fase del plan de reapertura del país. 
Pequeñas tiendas, barberías, peluquerías, hoteles, alojamientos turísticos, etc. 
pudieron atender a clientes con horarios previamente programados. Los restaurantes 
ahora pueden ofrecer comida para llevar. Las fases del plan de reapertura están 
contenidas en el "Plan de transición a una nueva normalidad". 

Referencia: 
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-España-comienza-primera-fase-de-
alivio-de-medidas-contra-la-pandemia 

Relajación gradual de las medidas de aislamiento 
Israel 

A partir del 7 de mayo, los ciudadanos podrán salir a más de 100 metros de sus hogares, 
se permitirán reuniones de hasta 20 personas, así como matrimonios de hasta 50 
personas, aunque está prohibido bailar para mantener la distancia social. Los jardines 

https://www.bbc.com/news/world-australia-52496725
https://www.bbc.com/news/world-australia-52496725
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-su%C3%AD%C3%A7a/45592270
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-su%C3%AD%C3%A7a/45592270
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-su%C3%AD%C3%A7a/45592270
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-das-medidas-contra-a-pandemia
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-das-medidas-contra-a-pandemia
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-das-medidas-contra-a-pandemia
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de infancia y guarderías abrirán el domingo (9 de mayo), mientras que las instalaciones 
deportivas y de ocio se abrirán gradualmente hasta mediados de junio. 

Referencia:  
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/05/04/coronavirus-mercados-
e-shoppings-em-israel-serao-reabertos-na-quinta-feira.htm 

Orientación para la relajación de las restricciones 
Reino Unido 

El 10 de mayo, el ministro Boris Johnson anunció el plan de relajación, siempre 
enfatizando toda la atención que la población debe mantener e incluso reforzar durante 
este período. La primera fase comenzó el 11 de mayo y, para aquellos que no pueden 
trabajar desde casa, cuenta con el regreso al entorno laboral y la reapertura de parques, 
siempre que solo las personas con quienes comparten la casa estén en la empresa.  

Referencia: 
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-
2020 

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 (9ª Edición) 

Construcción de mobiliario público reciclado 
Vadodara, India (Smart City Expo World Congress - Informe 2019) 

El gobierno municipal de la ciudad india desarrolló un proyecto llamado campamento 
de mobiliario urbano que construye muebles para su uso en espacios públicos a partir 
de objetos recogidos en carreteras, parques y otros. 

Referencia: 
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr//1617_1125/1617_1125.pdf 

 
Catálogo electrónico de productos y servicios georreferenciados 
Cuenca, Ecuador 

 Mi barrio es una plataforma de compras virtual que le permite buscar productos y servicios 
de forma gratuita y georreferenciada en el mapa de la ciudad. Este catálogo virtual tiene 
como objetivo facilitar las compras de los ciudadanos, dando preferencia a los servicios que 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr/1617_1125/1617_1125.pdf
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr/1617_1125/1617_1125.pdf
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requieren poco o ningún desplazamiento, con el fin de reducir las posibilidades de 
contaminación y especialmente para fortalecer las pequeñas empresas. 

Referencia: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg 
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/ 

Flexibilidad de las regulaciones de visa 
Arabia Saudita 

El gobierno saudita ha anunciado que la visa de trabajo Iqamas, que expira entre marzo 
y junio, puede extenderse hasta tres meses sin cargo. Además, los trabajadores pueden 
recibir un reembolso por la visa que estuvo vigente durante el período de cierre de la 
frontera. 

Referencia: 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654 

Extensión de permiso de residencia 
Vietnam 

El Departamento de Inmigración ha determinado que aquellos que ingresaron al país 
antes de marzo tendrán sus visas de residencia temporales extendidas hasta el 30 de 
junio. Los extranjeros que ingresaron al territorio después de marzo y permanecieron 
con una visa de turista o son ciudadanos de países que no requieren visa también están 
incluidos en el mismo período de extensión. 

Referencia: 
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-
updates.html/  

Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Desarrollo de un sistema de residuos sostenible 
Taipei, Taiwán 

El gobierno ha creado un sistema tecnológico de desechos sostenibles, iTrash, en el que 
los vertederos inteligentes que recolectan, recolectan y reciclan desechos estarán 
disponibles las 24 horas del día en las calles. El sistema notifica automáticamente al 
servicio público de limpieza, optimizando sus actividades. 

Referencia: 
https://smartcity.taipei/project/30 
 
Parque laberíntico que garantiza la distancia entre los peatones 
Austria 

https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
https://smartcity.taipei/project/30
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Parc de la Distance, una propuesta especulativa del estudio de diseño austriaco Precht, 
consiste en un parque público hecho de una red laberíntica de setos de 1,5 m de ancho. 
El diseño proporciona rutas a pie de 20 minutos que se pueden cruzar por completo 
mientras se mantiene alejado de los demás, gracias a las puertas que indican cuándo 
los caminos están ocupados. 

Referencia: 
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html 
 
Instalar robots para informar a los ciudadanos 
Singapur 

El gobierno de Singapur instaló robots en los parques de la ciudad, Spots, para informar 
y recordar a los transeúntes las medidas de distancia social, manteniendo estos 
espacios seguros para su uso. Los robots tienen cámaras para calcular el número de 
visitantes a estos lugares. 

Referencia: 
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-
measures-in-bishan-ang-mo-kio-park 
 
Establecimiento de una línea de apoyo para inmigrantes 
Tokio, Japón 

El gobierno de Tokio ha establecido, en la línea de ayuda de coronavirus, un número 
adicional para que los ciudadanos no japoneses también aprovechen estos servicios. 

Referencia: 
https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/guide/radio.html 
 
Solicitud de recolección de datos con ayuda de la comunidad 
Nairobi, Kenia 

CommuniSense es una aplicación prototipo que se implementará en Nairobi, cuyo 
objetivo es incluir a la comunidad en el proceso de recopilación de datos y hacer que los 
sensores instalados en la ciudad sean visibles para los usuarios. Para que pueda 
compartir sus puntos de vista sobre el proyecto y suscribirse para ser notificado de la 
próxima audiencia pública sobre el tema. 

Referencia: 
https://gehlpeople.com/projects/usa-ideo-colab/ 
 
Monitoreo de aguas residuales 
Estados Unidos 

Los sistemas de monitoreo remoto de aguas residuales, que evalúan las aguas 
residuales en todo tipo de plantas de tratamiento, se pueden utilizar para investigar si 

https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-measures-in-bishan-ang-mo-kio-park
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-measures-in-bishan-ang-mo-kio-park
https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/guide/radio.html
https://gehlpeople.com/projects/u-s-a-ideo-colab/
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ciertas enfermedades están creciendo en las poblaciones de la ciudad y dónde. Es una 
forma no invasiva de medir la existencia de virus en las comunidades. 

Referencia: 
https://edition.cnn.com/2020/04/26/us/covid-19-sewage-testing/index.html 

La plataforma de crowdsourcing subsidia las políticas públicas  
Turín, Italia 

Una plataforma de crowdsourcing llamada "Torino Come Stai?" (Turín, ¿cómo te va?). 
Aún en desarrollo, el sitio promueve una pequeña encuesta con sus visitantes. Se 
utilizarán respuestas anónimas para ver datos sobre la perspectiva general del 
ciudadano de Turín sobre el brote e identificar puntos en los que se deben tomar 
medidas específicas.  
 
Referencia: 
https://www.nesta.org.uk/blog/smart-cities-during-covid-19/ 
https://www.torinocomestai.org 

Programa de envío de soluciones y servicios 
Turín, Italia 

La iniciativa público-privada "Torino City Love" busca atraer socios a la ciudad que 
ofrezcan servicios gratuitos para ayudar a la población y las empresas locales. Las áreas 
de interés incluyen trabajo y escuela, salud y servicios digitales. 

Referencia: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/torino-city-love 
https://www.torinocitylab.it/en/submit-to/challenge/torino-city-love 

Inteligencia y automatización en la lucha contra COVID-19 
Guangzhou, China 

La compañía china XAG ha creado drones que se utilizan en servicios de limpieza urbana 
para desinfectar espacios públicos. Estos dispositivos inteligentes pueden proteger a los 
operadores de la exposición innecesaria a virus y desinfectantes. Es posible desinfectar 
automáticamente una región más amplia de manera más segura, además de apuntar a 
un área específica para comenzar a rociar en el sitio. 

Referencia: 
https://www.xa.com/en/news/official/xag/72   

 
La aplicación de entrega recopila datos de seguridad alimentaria 
Sudáfrica 

GreenFingers Mobile está combinando suministros de alimentos agregados con una 
demanda creciente en las comunidades sudafricanas. Las familias pueden registrarse 

https://edition.cnn.com/2020/04/26/us/covid-19-sewage-testing/index.html
https://edition.cnn.com/2020/04/26/us/covid-19-sewage-testing/index.html
https://www.nesta.org.uk/blog/smart-cities-during-covid-19/
https://www.torinocomestai.org/
https://www.torinocomestai.org/
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/torino-city-love
https://www.torinocitylab.it/en/submit-to/challenge/torino-city-love
https://www.xa.com/en/news/official/xag/72
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digitalmente en el sistema y rastrear cupones de alimentos. Además, la plataforma 
permite medir la necesidad de alimentos en una comunidad en cualquier momento. 

Referencia: 
https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-
africa/ 

Democratización de internet a través de Wi-Fi Drive-in 
Washington, Estados Unidos 

Para evitar que las personas de bajos ingresos se detengan para estudiar y buscar 
trabajo, el estado de Washington ha proporcionado acceso gratuito y temporal a Internet 
para aquellos que no tienen servicio de banda ancha en sus hogares. Por lo tanto, con 
la preocupación de evitar las multitudes, los puntos de Wi-Fi se encuentran en los 
estacionamientos, por lo que es posible usarlo en diferentes vehículos 
simultáneamente, estilo Drive-in 

Referencia: 
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-
hotspots-location-finder/ 
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19#internetaccesscomputers 
 
Bus como punto de conexión a internet móvil 
Indiana, Estados Unidos 

Veinte autobuses, que no se utilizaron, se transformaron en puntos de conexión a 
Internet móvil. La medida tiene como objetivo permitir que los estudiantes tengan 
acceso a Internet para continuar su proceso de aprendizaje durante la cuarentena en 
línea. 

Referencia: 
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-
access-homework/608116/ 

Panel de control de coronavirus 
Tel Aviv-Yafo, Israel 

El departamento de informática y tecnología de la información de la ciudad ha 
desarrollado un panel de control con un número de pacientes, sospechosos, muertes, 
etc. para orientar las medidas gubernamentales en la gestión de crisis. 

Referencia: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 

Bancos públicos con divisores 
Milán, Italia 

https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-africa/
https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-africa/
https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-africa/
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-finder/
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-finder/
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19#internetaccesscomputers
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-access-homework/608116/
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-access-homework/608116/
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-access-homework/608116/
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
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El arquitecto milanés, Antonio Lanzillo, diseñó bancos públicos equipados con tabiques 
en forma de "escudos" acrílicos. 

Referencia: 
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html 

Autorización para votar en línea o por correo 
Rusia 

El gobierno ruso aprobó una ley para permitir que los votos para las enmiendas 
constitucionales del presidente se realicen de forma remota por correo postal o 
electrónico. 

Referencia: 
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-
constitutional-amendments-a702 

Plataforma digital para la creación de empresas 
Abomey-Calavi y Porto-Novo, Benin 

Se puso a disposición una plataforma digital para la creación de empresas. A través de 
él, todos los trámites se pueden completar en solo dos horas. La UNCTAD considera que 
la iniciativa es uno de los cinco mejores sistemas de creación 100% en línea. 

Referencia: 
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-
quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/ 

Desafíos de modernizar propiedades y crear comunidades inclusivas 
La Haya, Países Bajos - Smart City Expo World Congress - Informe 2018 

Uno de los desafíos urbanos es la creación de viviendas accesibles, obstaculizadas por 
el aumento. gastos con alquiler de casa, por ejemplo. Las políticas de vivienda deben 
tener en cuenta los cambios demográficos y las localidades en su conjunto, así como la 
diversidad económica de las áreas respectivas. 

Referencia: 
https://media.firabcn.es/content/S078018/docs/Report_SCEWC18.pdf 

Creación de un comité de crisis epidemiológica 
Surinam 

Se creó un comité de crisis epidemiológica en el país para prevenir la propagación del 
virus. El comité informará sus acciones y hallazgos al Ministerio de Salud. 

Referencia:  
http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-geïnstalleerd/ 
 

https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-constitutional-amendments-a70268
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-constitutional-amendments-a70268
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-constitutional-amendments-a70268
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/
https://media.firabcn.es/content/S078018/docs/Report_SCEWC18.pdf
http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-ge%C3%AFnstalleerd/
http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-ge%C3%AFnstalleerd/
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Uso obligatorio de mascarillas 
Alemania; República Checa; Eslovaquia; Austria 

Aunque el uso de máscaras no es tan efectivo como la higiene frecuente de las manos 
para reducir el contagio por COVID-19, estos países recurrieron al uso obligatorio de 
máscaras por parte de la población en el transporte público y durante las compras. En 
un estado del norte de Alemania, los que tosen en el transporte público y no tienen 
máscara deberán pagar una multa de $ 27.  

Referencia: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52382196 

Presidentes sudamericanos desaprueban la postura del gobierno brasileño 
Argentina, Chile y Ecuador 

El presidente argentino, Alberto Fernández, informó que la posición adoptada por el 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, representa un riesgo para la región. Los jefes de 
estado de Chile y Ecuador anunciaron medidas para reforzar las fronteras con Brasil y 
compartir la misma posición que el gobierno argentino, que la administración federal 
de Brasil está minimizando la gravedad de la pandemia. 

Referencia: 
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-
poe-regiao-em-risco-1.2334241 
 
Apoyo de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
República Centroafricana 

Minusca (Misión Multidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de la República Centroafricana) apoyará al gobierno en la lucha contra la 
propagación del nuevo coronavirus. Manteniendo sus responsabilidades para proteger 
a la población civil y asegurando la implementación de los acuerdos de paz, la misión 
también será responsable de mejorar el acceso al agua, la donación de productos de 
higiene y las campañas de información sobre COVID-19. 

Referencia: 
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-
mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/ 

Distribución de mascaras 
Batman, Turquía 

El condado de Batman ha proporcionado alrededor de 53,000 máscaras por semana para 
su población. Las autoridades locales distribuyen las máscaras diariamente en 
diferentes partes de la ciudad para servir mejor a todos mientras continúa el aislamiento 
social. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52382196
https://www.bbc.com/news/world-europe-52382196
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-poe-regiao-em-risco-1.2334241
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-poe-regiao-em-risco-1.2334241
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
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Referencia: 
http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--
belavkir.asp 

Desinfección de espacios  
Çankaya, Turquía 

Los empleados en el área de control de plagas fueron asignados a desinfectar espacios 
públicos, farmacias y paradas de taxis, sin cesar las acciones que ya estaban en marcha 
antes de COVID-19. Aproximadamente 80 toneladas de productos desinfectantes 
diluidos ya se han utilizado en 5,141 puntos en la ciudad.  

Referencia: 
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-
4150578 
 
Lugares para celebraciones de bodas y asociaciones civiles 
Luxemburgo 

El gobierno aprobó una excepción que permite al registrador civil poder celebrar bodas 
en espacios públicos que no sean el ayuntamiento. La organización de ceremonias de 
boda en el ayuntamiento, con un máximo de 20 personas, estaba causando problemas 
debido al tamaño insuficiente del lugar y la aglomeración de personas..  

Referencia: 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-
mariages.html 
 
Desinfección de la calle  
Kabul, Afganistán 

El municipio de Kabul organizó un grupo de trabajo para la desinfección de calles y 
lugares con un alto flujo de personas. Las desinfecciones son realizadas por empleados 
y camiones de bomberos. Ya hay 14 muertos en la ciudad y más de 400 casos 
confirmados en la capital afgana. El país aún se encuentra en la etapa inicial de 
contaminación.  

Referencias: 
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-
%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-
%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-
%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93 
 
Nuevos procedimientos para el suministro de equipos de protección 
Letonia   

http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--belavkir.aspx
http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--belavkir.aspx
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-41505781
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-41505781
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-mariages.html
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-mariages.html
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https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
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El gobierno adoptó decisiones importantes en una reunión que facilitará el suministro 
de dispositivos médicos y equipos de protección. Entonces será posible adquirir, a través 
de adquisiciones organizadas por personas públicas, este equipo, para ciudadanos que 
al principio no contrajeron COVID-19 o están esperando los resultados de las pruebas 
para confirmar la enfermedad.   

Referencia: 
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-
personal-protective-equipment 
 
Operación sin máscara, sin entrada 
Ghana 

Las personas que caminan sin máscaras no pueden acceder al Distrito Comercial 
Central de Accra. La policía supervisa la operación Sin máscara sin entrada, que hizo 
obligatorio el uso de máscaras en lugares públicos, y es parte de un conjunto de medidas 
adoptadas por el gobierno para mitigar la propagación del nuevo coronavirus. El número 
de casos en Ghana se estima en 2.719 personas infectadas y 18 muertes. 

Referencia: 
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/ 
 
Apoyo en equipos y profesionales de la salud 
Sudáfrica 

Un avión cargado con 200 médicos y donaciones de equipo médico de Cuba llegó a la 
capital sudafricana para ayudar al país a combatir el nuevo Coronavirus. Los médicos se 
desplegarán en diferentes provincias de Sudáfrica bajo la supervisión del Ministro de 
Salud, Aaron Motsoaledi. Sudáfrica ha registrado hasta el momento 4.361 casos, 
incluidos 86 muertos por el nuevo coronavirus. 

Referencia: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048 
 
Aplazamiento de elecciones regionales 
Indonesia 

Las elecciones estatales y municipales, programadas para septiembre, se pospusieron 
hasta diciembre de 2020. Según la autoridad electoral, la decisión se tomó con miras a 
la posible propagación del virus en las zonas rurales del país, si las elecciones se 
mantenían en la fecha programada. Los casos de COVID-19 en el país han seguido 
aumentando desde principios de abril, habiendo registrado 895 muertes el 6 de mayo. 

Referencia: 
https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-
cases-rise-to-12071/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ 

https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-personal-protective-equipment
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-personal-protective-equipment
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048
https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-cases-rise-to-12071/
https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-cases-rise-to-12071/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/


ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

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

39 

Preparación para la segunda ola de contaminación 
Indonesia 

El plan nacional de contención de la segunda ola incluye: 1) evaluar la efectividad de las 
restricciones y aislamientos hasta el momento; 2) detección y prueba de contactos 
cercanos de pacientes infectados; 3) vigilancia más estricta de los trabajadores 
migrantes; 4) proporcionar un mayor apoyo a las familias de bajos ingresos 5) crear un 
centro de comunicación para las retroalimentaciones con respecto a las acciones del 
gobierno frente a la pandemia.  

Referencia: 
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-
pandemic 
 
Establecimiento de castigos para quienes no siguen las medidas de contención 
Arabia Saudita 

La realeza de Arabia Saudita ha anunciado que aquellos ciudadanos o compañías que 
violen las medidas, como romper la cuarentena o usar el permiso de movilidad durante 
los toques de queda en situaciones no determinadas por el gobierno, serán 
responsables. Los castigos varían de un mes a un año de prisión o pago de una multa de 
hasta aproximadamente $ 27,000. 

Referencia: 
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia 
 
Medidas sanitarias preventivas para el tránsito aduanero 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

Se aplicará un protocolo de entrega de documentos por correo electrónico en lugar de 
documentos físicos, como anteriormente, para el tránsito aduanero entre fronteras, 
evitando el contacto físico. 

Referencia: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-
sanitaria-operaciones-aduaneras 
 
Descentralización de la venta de productos alimenticios 
Santo Tome y Principe 

La feria para la venta de productos alimenticios, que tuvo lugar en un lugar específico 
de la isla, se descentralizará y se dividirá entre diferentes lugares para evitar 
aglomeraciones. La división será hecha por distritos y solo se atenderá a compradores 
con máscaras y que respeten las distancias informadas en el sitio. 

Referencia: 

https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-pandemic
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-pandemic
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
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http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-
alimentares-para-evitar-aglomeracoes/ 
 
Cierre del puerto 
Islas Georgia del Sul y Sandwich del Sur 

El puerto de Grytviken estará cerrado a los visitantes hasta agosto de 2020. La medida 
tiene como objetivo reducir las aglomeraciones, ya que el puerto es un lugar de gran 
turismo turístico debido a su museo e historia de la caza de ballenas. Los preparativos 
para la próxima temporada de pesca continúan con los trabajadores de oficina en casa. 
Las visitas físicas están restringidas y solo deben realizarse cuando sea necesario. 

Referencia: 
http://www.gov.gs/gsgssi-covid-19-update/ 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Cuarentena y 
Aislamiento 

Funerales y 
Entierros 

Operación 
comercial 

Control de 
la Migración 

Servicios 
digitales 

Fuerza 
de 

trabajo 

Gestión 
de 

Residuos  

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Afganistán         X 

Sudáfrica         XX  
Alemania XX    X   

XX X 

Andorra        X  
Arabia 
Saudita        

X 
XX  

Argentina XXXX   X X X   
X X 

Argelia X  X     
X 

 
Australia   X     

XX 
 

Austria       X  XX  
Bahamas    X      

Bahrein        X  

Bangladesh X         

Bélgica XX         

Benin    X     X 

Bolívia X   X    
X 

 
Botsuana        X X 

Brasil XXX     X   
 X 

Bulgaria        X  

Burkina Faso XX    X    
X 

 
Cabo Verde X  X     

 
 

Camerún        X  

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Cuarentena y 
Aislamiento 

Funerales y 
Entierros 

Operación 
comercial 

Control de 
la Migración 

Servicios 
digitales 

Fuerza 
de 

trabajo 

Gestión 
de 

Residuos  

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Camboya    X     X 

Canadá X  XXX     
 

 

http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.gov.gs/gsgssi-covid-19-update/
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Chile XXX     X   
 X 

China X X       X 

Chipre        XX   

Colombia X  X  X   
X X 

Corea del Sur X    X   
X 

 
Costa de 
Marfin X       

 

 
Costa Rica X  XX     

X 
 

Croacia        X  

Djibouti    X      

Egipto XX       
 

 
Emiratos 
Árabes        

X 
 

Eslovenia XX        
 

 
España XXX  X X  X  X X 

 
Estados 
Unidos X XX XX   X X  

 
XXX 

Eslovaquia        XX X 

Estonia XX   X    X  X 

Ecuador XX     X  
X XXX  

Filipinas X         

Francia XX XX XXX   XX  X  X 

Ghana         X 

Granada   X X      

Guatemala XX       
 

 
Guinea 

Conakry        
X 

 
Ecuatorial 

Guinea        
X 

 

Holanda        X  

Honduras   X     
 X 

Islas Cayman  X        
Islas Vírgenes 

Británicas       X 
 

 

Indonesia X   X    
 XX 

India X   X    X  

Iraq X       
 

 
Irlanda        

 X 
Irlanda del 

norte        
X 

 

Iran        
 X 

Israel  X      
XX  X 

Italia XXX X      
X XXX 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Cuarentena y 
Aislamiento 

Funerales y 
Entierros 

Operación 
comercial 

Control de 
la Migración 

Servicios 
digitales 

Fuerza 
de 

trabajo 

Gestión 
de 

Residuos  

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Jamaica XX   X      

Japón XX    X    
 X 
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Jordania X      XX    

Letón        X X 

Lithuania X         

Luxemburgo         X 

Marruecos   X       

Madagascar X       
X 

 
Malta    X      

Mauritania        X  

México  X  X      

Mozambique X       
 

 
Mónaco        X  

Myanmar    X    
 

 
Nueva 

Caledonia    X    
 

 
Nueva 

Zelanda  XX X X    

X 

 
Paraguay        

X X 

Perú         X 

Polonia        X  

Portugal        X  

Kenia X        X 

Reino Unido    X  X  
XX  X 

República 
Centroafrican

a        

 

X 
República 

Democrática 
del Congo X       

 

 
República 

Checa        
 

X 

Ruanda        X  

Rusia XX   XX     
 X 

Rumania X       
  

Santo Tome y 
Principe        

 
X 

Seychelles   X       

Senegal        X  

Serbia        X  

Singapur XXX        
 X 

Suiza        X  

Suriname         X 

Tailandia X         

Taiwán X  X     
 XX  

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Cuarentena y 
Aislamiento 

Funerales y 
Entierros 

Operación 
comercial 

Control de 
la Migración 

Servicios 
digitales 

Fuerza 
de 

trabajo 

Gestión 
de 

Residuos  

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Tanzania        X  

Turquía         XX 
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Uruguay    X      

Vietnam        X  

X = acción agregada en la 9ª edición        X = acción agregada en la 8ª edición           X = acción mapeada en ediciones anteriores 
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ASISTENCIA SOCIAL 
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 desapego 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, 
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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 - 9ª edición 

País Protección especial 
para ancianos 

Acciones específicas de 
género Otras Acciones 

Argentina X   

España  X  

Estados Unidos   X 

Colombia  X  

X = número de acciones por país, agregado en la 9ª edición  

1. Ayuda a Personas Sin Rogar 

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 (7ª y 8ª Ediciones) 
 
Estrategia para combatir la contaminación durante el verano. 
Seúl, Corea del Sur 

Se han desarrollado medidas específicas para evitar que la ola de calor y las actividades 
recreativas de verano aumenten el número de personas infectadas con COVID-19. Por 
lo tanto, los esfuerzos diarios de desinfección se concentrarán en áreas con una mayor 
presencia de poblaciones vulnerables, como refugios, albergues y lugares con gente en 
las calles. 

Referencia: 
http://english.seoul.go.kr/seoul-announces-comprehensive-summer-measures-centered-
around-response/?cat=29 

about:blank
about:blank
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Apertura de refugio para personas sin hogar. 
Manila, Filipinas 

El gobierno abrió un nuevo refugio para personas sin hogar en el campo deportivo 
cubierto "San Andreas" en la ciudad de Manila. Como medida de protección para los 
ciudadanos en situaciones vulnerables, el tribunal se dividió en cubículos individuales 
separados por pantallas protectoras.  

Referencia: 
http://manila.gov.ph/2020/04/shelter-for-the-homeless 
https://borgenproject.org/10-facts-about-poverty-in-manila/ 

2. Protección Especial para 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. 

 
Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

 
Asistencia y mapeo de vulnerabilidad social 
Rosario, Argentina 

Teniendo en cuenta la mayor vulnerabilidad de las personas mayores a la pandemia de 
COVID-19, se está desarrollando un mapeo de su ubicación en la ciudad. En este sentido, 
al conocer la distribución de las personas mayores en la ciudad, se brinda un servicio 
voluntario de entrega en el supermercado a estas personas, además de monitorear por 
teléfono su salud física y mental durante el confinamiento. 

Referencia: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanzamos-en-la-elaboracion-de-mapas-para-
municipios 
https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/red-solidaria-rosario-cuida-a-los-grandes 

 
Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 

 
Cortes de pelo caseros para mayores de 65 años. 
Eyupsultan, Turquía 

Después de haber decretado la reapertura de los salones de belleza en el municipio para 
evitar que la población vulnerable corra riesgos al salir de casa, la Secretaría de 
Servicios Sociales ofreció servicios de peluquería en el hogar a la población masculina 
de edad avanzada. Los profesionales deben usar ropa protectora y máscaras y 
desinfectar los materiales para cada persona servida.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Referencia: 
https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/65-yas-ustu-vatandaslara-bayram-surprizi/15741   
 
Asistencia a ciudadanos mayores de 65 años. 
Tel Aviv, Israel 

La ciudad está localizando personas mayores que viven solas, tienen movilidad limitada 
u otras limitaciones y están identificando direcciones y números de teléfono. La 
Administración de Servicios Sociales se comunicará con ellos todos los días, y estará 
disponible para ayudarlos, enviando alimentos, medicinas y otras necesidades básicas. 

Referencia: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Medidas de protección para residentes de hogares de ancianos. 
Salzburgo, Austria 

El estado de Salzburgo tiene como objetivo que todas las personas que viven en los 75 
hogares de ancianos en toda la ciudad sean evaluadas en cuatro o cinco semanas. Los 
residentes, cuidadores y otro personal, además del personal del hospital, serán 
evaluados. La intención es brindar una mayor atención a las personas mayores que 
necesitan todo tipo de atención y garantizar que no estén enfermos. 
 
Referencia:  
https://www.sn.at/salzburg/politik/corona-schutzmassnahmen-so-geht-es-in-salzburgs-
pflegeheimen-weiter-86631076   
 
Apoyo a hogares de ancianos. 
Polonia 

Según el Ministro de Familia, Trabajo y Política Social, el gobierno polaco ha estado 
apoyando financieramente a los asilos, proporcionando productos de higiene (máscaras, 
guantes, etc.), habiendo asignado una cantidad adicional de 20 millones de zloty polacos 
(unos 26 millones de reales) para ayudar a la actividad actual de los hogares de ancianos. 

Referencia:  
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/the-government-supports-nursing-homes.html 

3. Asistencia 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. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 
 
Asistencia a poblaciones vulnerables.  
Burkina Faso 

Para ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar la crisis, 43,000 personas 
recibirán 20,000 Fcfa (200 reales) por mes, durante 3 meses. La elección se basa en el 
nivel de ingresos, el tamaño de la familia, la cantidad de comidas por día, las personas 
con discapacidades físicas y todas las personas que han tenido COVID-19 y necesitan 
asistencia. 

Referencia: 
http://lefaso.net/spip.php?article97060 
 
Subsidio para desempleados 
Sudáfrica 

El gobierno anunció el pago de asistencia social por un monto de R350 (rand) por mes, 
equivalente a aproximadamente US $ 18, a los desempleados que no reciben otros 
subsidios del gobierno. Las solicitudes de ayuda se pueden realizar a través de canales 
electrónicos, correo electrónico, SMS y WhatsApp. 

Referencia: 
https://www.sanews.gov.za/south-africa/how-access-r350-covid-19-grant 
 
Centralización de fondos solidarios 
Camerún 

El Ministro de Administración Territorial de Camerún pidió el cierre de los fondos de la 
compañía en la lucha contra el nuevo coronavirus. La decisión se basa en la necesidad, 
según el miembro del gobierno, de seguir las pautas de contribución financiera 
establecidas por el presidente, Paul Biya. Para ello, el gobierno tiene un fondo especial 
con un valor inicial de aproximadamente US $ 1,62 millones y que ya ha recibido un 
monto adicional de más de un millón de euros. 

Referencia:  
https://www.jeuneafrique.com/925306/politique/coronavirus-au-cameroun-les-operations-de-
solidarite-dans-le-viseur-du-gouvernement/ 
 
Ayuda financiera para trabajadoras sexuales. 
Japón 

A las trabajadoras sexuales japonesas se les permitió presentar una solicitud para 
recibir ayuda financiera del paquete gubernamental de $ 990 mil millones del gobierno 
macroeconómico. Por lo tanto, las agencias de prostitución reciben subsidios del 
gobierno para apoyar a las madres afectadas por las escuelas cerradas, además de que 
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los profesionales pueden solicitar individualmente para recibir dinero debido a la 
pérdida de ingresos. 

Referencia: 
https://edition.cnn.com/2020/04/19/asia/japan-sex-workers-coronavirus-intl-hnk/index.html 
      
Distribución de canastas de alimentos en las escuelas. 
Buenos Aires, Argentina 

Para garantizar alimentos de calidad a los estudiantes durante el período de pandemia 
y aislamiento social, se distribuyen canastas básicas de alimentos a 1.200 escuelas de 
la ciudad cada dos semanas. 

Referencia: 
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/nuevas-medidas-educativas-del-
gobierno-porteno-una-mesa-de-ayuda-y-apoyo 
 
Distribución de pagos de emergencia 
Pakistán 

La parte más pobre de Pakistán ha sufrido medidas de aislamiento social como 
resultado de COVID-19, por lo que el gobierno del país ha desarrollado un programa de 
$ 900 millones para hacer pagos de emergencia en efectivo a aproximadamente 12 
millones de familias. Cada familia recibirá $ 75, el equivalente a sobrevivir durante 
cuatro meses. 

Referencia: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/using-cash-payments-protect-poor-pakistan/ 
 
Distribución de canastas de alimentos para motociclistas 
Salvador, Brasil 

Entre el 29 de abril y el 6 de mayo, el Ayuntamiento de Salvador distribuyó alrededor de 
1.300 canastas de alimentos para conductores de motocicletas acreditados. La entrega 
se realizó de manera escalonada para que no haya aglomeración. Para recibir el 
beneficio, fue suficiente presentar una licencia o insignia, junto con un documento de 
identificación. 

Referencia: 
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/56494-prefeitura-
inicia-entrega-de-cestas-basicas-a-mototaxistas-credenciados-de-salvador 

4. Medidas Específicas de Género 

Los impactos socioeconómicos causados por la pandemia de COVID-19, así como la 
implementación de algunas medidas para combatir la enfermedad, en particular el 
aislamiento social, que induce a los ciudadanos a quedarse en casa, tienden a aumentar 
los casos de violencia doméstica contra las mujeres. En vista de este escenario, se han 
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tomado varias medidas para reducir esta situación, como la creación de aplicaciones de 
informes, la distribución de boletines, la apertura de líneas telefónicas, la introducción 
de medidas de protección, entre otros. 
 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 
 
Estrategia para abordar y prevenir la violencia doméstica 
Bogotá, Colombia 

La estrategia "Espacios Seguros" es una alianza entre 630 tiendas, farmacias y 
supermercados para prevenir y abordar casos de violencia doméstica. Las mujeres 
pueden contactar a la persona a cargo en la tienda que iniciará los procedimientos 
necesarios en la situación específica. 

Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-espacios-seguros-para-prevenir-y-
atender-violencias-en-supermercados-y 
 
Vivienda compartida para víctimas de violencia doméstica 
Madrid, España. 

La ciudad ha abierto un nuevo refugio de emergencia para alojar a las mujeres víctimas 
de violencia doméstica que necesitan protección en el contexto de la pandemia causada 
por COVID-19. Hay tres casas con quince espacios para mujeres y niños, donde se 
realizan tareas de apoyo social para promover su recuperación en el proceso de cambio 
y mejora. Las mujeres son atendidas por un trabajador social y un educador social. 

Referencia: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-de-Madrid-pone-en-marcha-15-plazas-en-viviendas-compartidas-para-
victimas-de-violencia-de-
genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7200a37e3f2a2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgne
xtchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 
 
Seminario sobre participación de mujeres en procesos de paz durante COVID-19 
Noruega 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega invitó a expertos sobre la participación 
y el liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz y la prevención de conflictos 
para un diálogo sobre los desafíos y las oportunidades para la participación de las 
mujeres en los procesos de paz en tiempos de la pandemia. El público pudo enviar 
preguntas antes y durante el evento, que se realizó el 6 de mayo. 

 
Referencia:  
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/live-webinar-connected-or-mute/id2700786/   
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Asociación con el PNUD para mitigar la violencia doméstica 
Taskent, Uzbekistán 

Desde que se estableció la cuarentena en marzo en Uzbekistán, el número de violencia 
doméstica ha aumentado. Por lo tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en un proyecto con el gobierno central del país, desarrolló folletos 
que se distribuirán en farmacias con la información necesaria para ayudar a las 
víctimas. 

Referencia: 
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/04/red
ucing-domestic-violence-caused-by-the-covid-19-lockdown-in-uz.html 
 
Herramienta para solicitar ayuda en caso de violencia doméstica 
Buenos Aires, Argentina 

El encierro obligatorio ha agravado las situaciones de género y violencia doméstica. 
Buenos Aires comenzó a poner a disposición WhatsApp, Boti, de la ciudad para solicitar 
ayuda de manera segura y accesible. Para recibir instrucciones, la persona debe enviar 
el mensaje "Violencia doméstica" a través de la herramienta para recibir las 
instrucciones necesarias. 

Referencia:  
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-habilito-su-linea-de-whatsapp-
para-la-contencion-de-victimas-de 

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 (9ª Edición) 

 
Programa de voluntariado 
Nueva York, Estados Unidos 

NYC Service lidera la Coordinación de la Fuerza de Tarea de Voluntarios para centralizar 
los esfuerzos durante la pandemia. El grupo de trabajo apoya a las organizaciones que 
necesitan voluntarios para proporcionar servicios críticos, como entregar alimentos a 
ciudadanos vulnerables. Además de identificar oportunidades que los residentes puedan 
apoyar, con el entendimiento de que la salud de todos es la prioridad. 

Referencia: 
https://www.nycservice.org/pages/pages/214 
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Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 
 
Seguro de vida para profesionales de la salud.  
Etiopia 

Se ha firmado un acuerdo de seguro de vida entre el Ministerio de Salud y Etiopía. 
Corporación de Seguros para la protección de profesionales de la salud. Doctores que 
son Trabajar en instalaciones de cuarentena, laboratorios y equipos de intervención son 
prioridades.  

Referencia:  
https://fr.africanews.com/2020/05/09/coronavirus-l-ethiopie-offre-une-assurance-vie-aux-
personnels-soignants/ 
 
Distribución de alimentos para estudiantes. 
Estados Unidos 

Las escuelas en diferentes distritos se están organizando para distribuir alimentos a los 
estudiantes en situaciones vulnerables. La acción se realiza en espacios abiertos, 
siguiendo las pautas de la distancia social, en la que los estudiantes o las familias solo 
reciben comida y se van.  

Referencia:  
https://www.resilience.org/stories/2020-05-11/feeding-americas-kids-during-covid-19/ 
 
Protección ambiental y alimentaria. 
Tel Aviv, Israel 
 
La Autoridad de Protección Ambiental y Sostenibilidad del Municipio ha alentado la 
preparación de alimentos en el hogar durante la pandemia. Además, se están enviando 
kits agrícolas para alentar a los ciudadanos que viven en hogares a producir sus propios 
alimentos. 
  
Referencia:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Cuidado de animales callejeros 
Tel Aviv, Israel 

Inspectores del Departamento de Servicios Veterinarios y voluntarios de ONG se 
aseguran de que estos animales sean alimentados. Los alimentos son comprados y 
suministrados por el municipio.  
 
Referencia:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 

 
Suministro de alimentos y medicinas. 
Islas Vírgenes Británicas 
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Se proporcionarán alimentos y medicinas a todas las familias vulnerables. La 
distribución será por distrito y las personas necesitadas deben llamar a un número para 
ser respondidas. El gobierno puso a disposición $ 2 millones para esta acción, que tiene 
como objetivo priorizar la salud y la seguridad de la población durante la crisis. 

Referencia:  
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced 
 
Distribución de canastas de alimentos básicos. 
Marruecos 

Como una forma de mitigar los efectos de la pandemia, el rey Mohamed VI dio 
instrucciones para la operación 'Ramadán 1441' que distribuirá canastas de alimentos 
básicos a 600,000 familias consideradas en una situación vulnerable. Para la compra de 
alimentos y logística para la operación, se están invirtiendo 85 millones de dirhams 
marroquíes, lo que equivale a aproximadamente US $ 8,5 millones. 

Referencia: 
http://www.maroc.ma/en/royal-activities/hm-king-launches-foodstuffs-distribution-operation-
ramadan-1441 
 
Paquetes de asistencia para personas con discapacidad. 
Belgrado, Serbia 
  
En Belgrado, se entregaron paquetes de asistencia a varias categorías durante el estado 
de emergencia, principalmente personas con discapacidades y padres de niños con 
discapacidades. Según el teniente de alcalde, ya se han entregado más de 2000 
paquetes. Personas mayores de 65 años con pensiones a continuación también recibirán 
30 mil RSD (alrededor de 1630 reales).  

Referencia:  
https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1772459-vesic-paketi-osobama-sa-invaliditetom-i-deci-sa-
smetnjama-u-razvoju/   
 
Comidas para la población vulnerable durante la celebración religiosa. 
Etimesgut, Yenimahalle Sincan y Gölbaş, Turquía 

Algunos municipios de Ankara, además de la donación de canastas de alimentos 
básicos, están preparando y entregando comidas tradicionales a la población vulnerable 
afectada por la crisis económica durante el período del Ramadán, celebración islámica. 
Las cocinas públicas, que ya servían antes de la crisis, actualmente preparan más de 
24,000 platos al día y los distribuyen a hogares en comunidades necesitadas y a la 
población sin hogar de la ciudad. 
 
Referencia: 
http://www.etimesgut.bel.tr/haberler/20-asci-hergun-bin-600-kisiye-yemek-yapiyor-2099.aspx 
http://www.yenimahalle.bel.tr/Haber/gezici-iftar-araci-yemek-dagitimi-yapacak/52187 
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https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/evlere-sicak-yemek-servisi-41504055 
 
Garantía de beneficios por muerte en servicio para familias de profesionales 
Reino Unido 

Según el Departamento de Salud y Asistencia Social, las familias de profesionales de la 
salud y la atención en la primera línea de Inglaterra se beneficiarán de un plan de seguro 
de vida durante la pandemia. Si el trabajador muere por COVID-19, las familias recibirán 
alrededor de 400 mil reales. Este esquema cubrirá a los empleados de primera línea y 
trabajadores sociales. 

Referencia:  
https://www.gov.uk/government/news/new-guarantee-on-death-in-service-benefits-for-
frontline-health-and-care-staff-during-pandemic   
 
Asistencia alimentaria a la población. 
Senegal 

Para ayudar a las familias más vulnerables a enfrentar mejor la crisis de salud, el 
gobierno de Senegal, a través del programa de respuesta Force COVID-19, lanzó un plan 
de distribución de ayuda alimentaria el 28 de abril. El paquete distribuido se compone 
de productos esenciales como arroz, jabón, azúcar, aceite, pasta y un valor de 65,000 
Fcfa (629 reales). 

Referencia: 
http://www.slateafrique.com/1040043/le-senegal-distribue-massivement-des-vivres-pour-
amortir-le-choc-du-coronavirus 
 
Distribución de máscaras comunitarias. 
Cabo Verde 
 
Con el fin de poner máscaras a disposición de la población de bajos ingresos inscrita en 
el Registro Social Único y las personas mayores, el gobierno de Cabo Verde contrató 
empresas para hacer máscaras en serie. Las máscaras están incluidas en las canastas 
básicas que distribuye el gobierno. Además, se distribuyen máscaras específicas a los 
profesionales de la salud. 

Referencia: 
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-assegura-que-pessoas-de-baixa-renda-vao-
ter-mascaras-comunitarias-gratuitamente/ 
 
Asociación con USAID para apoyar a los desplazados internos 
Afganistán 
 
Más de $ 18 millones fueron a Afganistán para ayudar a la población desplazada 
internamente en el país en el proceso de detección y tratamiento de COVID-19, así como 
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asistencia técnica al gobierno central que limita con Irán, el país más afectado en el Este 
Medio. 

Referencia: 
https://thediplomat.com/2020/04/americas-covid-19-response-in-asia/ 
 
Distribución de máscaras a poblaciones vulnerables. 
Hong Kong, China 

El gobierno de Hong Kong ha anunciado que distribuirá un total de tres millones de 
máscaras desechables y reutilizables a grupos vulnerables de la población, como 
ancianos, ciudadanos con desventajas financieras y personas sin hogar. 

Referencia: 
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200505/20200505_171511_311.html?type=category&n
ame=covid19 
 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Ayuda a las 

personas sin 
hogar 

Protección 
especial para 

ancianos 

Asistencia 
Financiera a la 

Población 

Acciones 
específicas de 

género 

Medidas de 
recuperación Otras Acciones 

Afganistán      X 

Sudáfrica   X   X 

Alemania X  X    

Argentina  XX  XXX  XX   X 

Australia  X X XX   

Austria  X     

Bangladesh      X 

Brasil XXXXX   XXXXX  XX   XXX 

Burkina Faso   X    

Cabo Verde      X 

Camerún   X    

Canadá XXX  X   XXX 

China      XX  
Colombia X  X XX   X 

Corea del Sur X  XX    

Dinamarca      X 

Escocia      X 

España XX X  X  X 

Estados Unidos XXXXX  XXX   XX  
Etiopia      X 

Filipinas X      

Finlandia  X     

Francia XX X  XX   XX 

Hungría  X     
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Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Ayuda a las 

personas sin 
hogar 

Protección 
especial para 

ancianos 

Asistencia 
Financiera a la 

Población 

Acciones 
específicas de 

género 

Medidas de 
recuperación Otras Acciones 

Islas Vírgenes 
Británicas 

     X 

Indonesia      XX 

Italia XX  XX XX  XX 

Irlanda   X   X 

Israel  X    XX 

Japón   X    

Marruecos      X 

Noruega    X   

Nueva Zelanda   X    

Panamá   X    

Pakistán   X    

Polonia  X     

Portugal      X 

Kirguistán   X    

Reino Unido      X 
Rep. Democrática 

del Congo 
     X 

Ruanda   X    

Senegal   X   X 
Serbia      X 

Singapur   X    

Taiwán   X    

Turquía  X     

Ucrania  X     

Uruguay   X    

Uzbekistán    X   

Venezuela      X 

X = acción agregada en la 9ª edición      X = acción agregada en la 8ª edición  X = acción asignada en ediciones anteriores  
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COMUNICACIÓN 
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 en 
todos los medios de comunicación a gran velocidad, destacando la necesidad de 
controlar la propagación de información falsa sobre la enfermedad que, debido a su 
rápida propagación, termina fácilmente demasiado alarmante y confuso para la 
población. 

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 - 9ª edición 

País 
Acceso a la 

Información de 
COVID-19 

Inspección de Noticias 
Falsas 

Acciones y medidas de 
reanudación 

Australia  X  

España X   

Nueva Zelanda   XX 

Uruguay X   

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 9ª edición.  

1. Acceso a la Información de 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 (9ª Edición) 
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Plataforma de divulgación de medidas solidarias 
Granollers, España 
 
La plataforma "Xarxa Ciutadana" busca reunir y dar a conocer las iniciativas de la 
sociedad para enfrentar la crisis de salud de COVID-19.  
 
Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/community-action-platform 
https://wp.granollers.cat/xarxaciutadana/ 
 
Centralización de la información 
Canelones, Uruguay  
 
Se desarrolló una plataforma oficial para centralizar las noticias, recomendaciones y 
acciones que se han tomado en la ciudad en relación con COVID-19. La página oficial 
tiene una lista de recomendaciones, así como el tema y el enlace de cada noticia 
agregada al sitio.  
 
Referencia: 
http://www.imcanelones.gub.uy/es/content/covid-19 

 
Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 

 
Sistema de control de datos en tiempo real 
Argelia 
 
Una asociación entre el Ministerio de Salud y el equipo de análisis de datos de la startup 
BRENCO desarrolló la aplicación "FAHS" para dar acceso a la población y crear 
conciencia sobre COVID-19, como primer objetivo. El segundo objetivo se refiere al 
registro por parte del equipo médico del diagnóstico de pacientes con posibles síntomas 
de la enfermedad y el envío de datos al sistema central de salud. 
 
Referencia: 
https://cio-mag.com/covid19/ 
 
Página de información de COVID-19 
Andorra 
 
El sitio web oficial del Gobierno de Andorra tiene una parte exclusiva de información que 
se actualiza diariamente en COVID-19. La página contiene: datos sobre personas 
infectadas, instrucciones y recomendaciones para los ciudadanos, preguntas 
frecuentes, medidas aprobadas para ayudar a combatir la enfermedad, comunicados de 
prensa y otra información importante. 
 
Referencia: 
https://www.govern.ad/coronavirus 
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Punto de acceso del gobierno británico con información segura de regreso al trabajo 
Reino Unido 
 
En el sitio web oficial del gobierno británico hay un punto de acceso con 8 guías sobre 
trabajo seguro durante la crisis de COVID-19. Creado por el Departamento de Estrategia 
Comercial, Energética e Industrial, las guías ofrecen información para ayudar a las 
personas a regresar al trabajo durante y después de la pandemia y de acuerdo con el 
tipo de actividad. 
 
Referencia: 
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19 
 
Chatbot para información ciudadana 
Viena, Austria 
 
Durante la pandemia de COVID-19, la aplicación móvil WienBot se actualizó para aclarar 
medidas restrictivas en la ciudad e información general sobre el nuevo coronavirus, 
ayudando a descongestionar las líneas telefónicas directas de la ciudad. 
 
Referencia: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/wienbot-interactive-messaging-service 
https://coronavirus.wien.gv.at/site/   
 
Desarrollo de aplicaciones para notificar a los ciudadanos 
Bahrein 
 
El gobierno de Bahrein ha desarrollado una aplicación llamada BeAware cuya función 
es notificar a los ciudadanos cuando se acercan a lugares con un alto número de 
infecciones por COVID-19 mediante el uso de la ubicación individual. 
 
Referencia: 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 
Uso de drones para informar a los ciudadanos  
Bahrein 
 
El Ministerio del Interior de Bahrein ha determinado el uso de drones para proporcionar 
información a los ciudadanos que se encuentran en aislamiento social. Los drones están 
equipados con micrófonos y parlantes para dar a conocer las medidas tomadas por el 
gobierno para combatir la pandemia. 
 
Referencia: 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 
Plataforma para proporcionar información 
Tel Aviv, Israel 
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La aplicación DigiTel funciona como un medio de comunicación entre el municipio y los 
ciudadanos. Durante la pandemia de COVID-19, se actualizó para proporcionar a los 
residentes actualizaciones sobre las últimas pautas gubernamentales y las actividades 
más relevantes emprendidas por la ciudad.  
 
Referencia: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Página de información de medición 
Bruselas, Belgica 
 
Se agregó una página de acceso al sitio web oficial de la ciudad de Bruselas con toda la 
información para ayudar a combatir COVID-19, así como para informar a la población de 
las medidas que se están tomando, a las que se puede acceder, o cuándo entrará en 
vigencia esta medida.  
 
Referencia: 
https://www.brussels.be/coronavirus-measures-city-brussels 
 
Sitio con información 
Suriname 
 
El gobierno creó un sitio web con información sobre noticias falsas y el progreso del 
virus en el país, consejos y contactos de servicio que buscan informar a la población 
sobre la situación del virus en el país. 
 
Referencia:  
www.covid-19.sr 
 
Videos informativos en diferentes idiomas 
Guyana  
 
Creación de videos informativos animados, basados en estudios e investigaciones, sobre 
la prevención de COVID-19 en 19 idiomas, incluidos los idiomas indígenas y el lenguaje 
de señas francés, para que sean accesibles a toda la población. Los videos están en el 
sitio web del gobierno disponible para publicaciones populares en las redes sociales. 
 
Referencia:  
http://www.cgss.gf/coronavirus-videos-audios-prevention-guyane/ 
 
Página de informaciones 
Dominica, El Salvador, Islas Malvinas 
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Los gobiernos de cada país han agregado una página en sus sitios web oficiales con 
información sobre noticias falsas y el progreso del virus en sus países. Además de 
consejos de higiene y contactos de servicios de salud. 
 
Referencia: 
http://dominica.gov.dm/corona 
https://fig.gov.fk/covid-19 
https://covid19.gob.sv/medidas-y-acciones-ante-el-covid-19/ 
 
Página de informaciones 
Islas Cayman 
 
El gobierno creó una página en su sitio web para actualizar a la población sobre mitos y 
verdades, informar medidas, dar consejos y actualizar la situación del área en relación 
con COVID-19. 
 
Referencia:  
https://www.exploregov.ky/coronavirus-curfew 
 
Página de informaciones 
Macedonia del norte 
 
El gobierno de Macedonia del Norte tiene en su sitio web oficial una página exclusiva 
para información sobre COVID-19. A partir de medidas y recomendaciones para la 
protección y prevención de enfermedades, medidas gubernamentales para ayudar a la 
población, preguntas frecuentes, noticias de última hora, contactos importantes y otra 
información necesaria para los macedonios. 
 
Referencia: 
 https://vlada.mk/covid19#news  
 
Página de informaciones 
Caribe 
 
La Agencia de Salud Pública de los países del Caribe creó una página en su sitio web 
para actualizar a la población sobre mitos y verdades, informar medidas y actualizar la 
situación en el área en relación con COVID-19. 
 
Referencia: 
https://carpha.org/What-We-Do/Public-Health/Novel-Coronavirus 
 
Centro de Informaciones  
Hungría 
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El gobierno húngaro ha desarrollado plataformas de apoyo, solo en húngaro, para que 
la población responda las preguntas sobre COVID-19 directamente con los infectólogos 
llamando al 06-80-277-455 y al 06-80-277-456. Además, se creó un sitio web oficial para 
actualizar la pandemia en el país, así como las medidas gubernamentales para 
contenerla. https://koronavirus.gov.hu/. 
 
Referencia:  
https://hu.usembassy.gov/covid-19/ 
 
Municipio lanza sitio de recolección de información COVID-19 
Nueva York, Estados Unidos 
 
Para tener una mejor idea de dónde están los pacientes potenciales y las personas en 
cuarentena, el Departamento de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de 
la Ciudad de Nueva York lanzó un sitio web para organizar estas colecciones. “NYC 
COVID-19 'ayuda a los ciudadanos a estar informadossobre las medidas adoptadas por 
el municipio en relación con las zonas afectadas por el virus. 
 
Referencia: 
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-
bank-df47e38791ba 
 
Municipio anuncia panel de datos sobre COVID-19 
Baltimore, Estados Unidos 
 
El Panel de Datos de la Ciudad de Baltimore estableció un sistema de seguimiento de 
información para apoyar la gestión de la provisión de servicios de la ciudad y el acceso 
de emergencia a los alimentos durante la respuesta al coronavirus, además de incluir 
el recuento total de casos y muertes por datos demográficos. 
 
Referencia: 
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-
bank-df47e38791ba 
 
Sesión informativa sobre COVID-19 para niños 
Finlandia 
 
El gobierno celebró una sesión informativa sobre la enfermedad en niños el 24 de abril. 
El primer ministro, el ministro de educación y el ministro de Ciencia y Cultura. 
Respondieron as preguntas que fueron formuladas por videoconferencia por niños de 7 
a 12 años. Las preguntas abordadas en la sesión se recopilaron a través de canales y 
pueden replicarse en las escuelas.  
 
Referencia: 
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https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-koronainfo-
lapsille-perjantaina-24-4- 
 
Servicio a extranjeros disponible en 25 idiomas diferentes 
Dinamarca 
 
Pensando en la dificultad de los extranjeros para comprender las medidas de seguridad 
contra COVID-19, el gobierno danés realizó la traducción de carteles, carteles y videos 
con la información principal sobre la enfermedad a 9 idiomas. Además, el Consejo Danés 
para los Refugiados ha establecido centros de llamadas y mensajes en 25 idiomas 
diferentes, cada uno con su propia línea telefónica, que se encuentra en el sitio web 
oficial. 
 
Referencia:  
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/information-in-25-languages   
 
Canales de apoyo a la población durante la pandemia 
Georgia  
 
El gobierno federal del país ha desarrollado una red de información y canales de apoyo 
para la población sobre COVID-19. Además del sitio web de StopCov, donde se pueden 
encontrar recomendaciones de salud, una actualización del Ministerio de Salud sobre el 
número de casos en el país, mitos sobre la enfermedad, preguntas frecuentes, etc., 
también se puede acceder a esta información por la línea telefónica 144 y por la 
aplicación oficial Para Covid.  
 
Referencia:  
https://stopcov.ge/en 
 
Canales de información COVID-19 
Islandia 
 
El gobierno islandés ha desarrollado un sitio web, disponible en 9 idiomas diferentes, 
donde se difunde información diversa sobre el nuevo coronavirus. En la página puede 
encontrar preguntas frecuentes, consejos sobre prácticas de higiene para evitar la 
contaminación por la enfermedad, áreas en riesgo de infección, información específica 
para personas en riesgo, información sobre cuarentena, animales y aislamiento, entre 
otros temas. 
 
Referencia:  
https://www.covid.is/english 
 
TV online para dar a conocer iniciativas para combatir COVID-19 
Lille Metropole, Francia 
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La ciudad de Lille Metropole lanzó un canal de televisión en línea para presentar las 
iniciativas de la ciudad para combatir COVID-19. El canal también se utiliza para 
proporcionar apoyo y consejos a los trabajadores confinados en el hogar, así como para 
compartir el día a día de los empleados que aún trabajan en persona en la ciudad. El 
programa se publica semanalmente en YouTube. 
 
Referencia: 
https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/22/lille-web-tv-for-city-staff/ 

Lanzamiento de ChatBot para brindar respuestas sobre COVID-19 
Níger 
 
El Ministerio de Salud Pública de Níger, en colaboración con Facebook Inc, y UNICEF 
lanzaron oficialmente un "ChatBot" en la red social Whatsapp. La herramienta permite 
al público tener acceso a información confiable y actualizada, recibir respuestas a 
preguntas y consejos sobre COVID-19. ChatBot es gratuito, los usuarios solo necesitan 
guardar el número proporcionado y enviar un mensaje desde WhatsApp para iniciar la 
conversación. 
 
Referencia: 
https://www.actuniger.com/technologie/16131-le-gouvernement-du-niger-et-whatapp-lancent-
un-chatbot-pour-repondre-aux-questions-liees-au-covid-19-avec- l-appui-de-facebook-
communique-de-presse.html 
 
Call Center para luchar contra la desinformación 
Costa de Marfil 
 
El Ministerio de Promoción y Empleo Juvenil de Costa de Marfil, en cooperación con la 
compañía telefónica MTN, ha puesto a disposición un Centro de Llamadas para combatir 
la información falsa y los rumores sobre la pandemia de COVID-19. Costa de Marfil tiene 
actualmente 1.516 casos confirmados y 18 muertes por COVID-19. 
 
Referencia: 
https://www.journaldumali.com/2020/05/07/cote-divoirecovid-19-le-ministere-de-la-jeunesse-
equipe-dun-centre-dappel-pour-lutter-contre-la-desinformation 
 
Sitio de actualización sobre la enfermedad.  
Polonia 
 
El gobierno polaco, para facilitar el acceso de la población a la información sobre la 
enfermedad y mantenerla actualizada, ha creado un sitio web oficial con varias 
preguntas sobre el virus y cómo protegerse de él. El sitio web está disponible en cuatro 
idiomas y allí puede encontrar, por ejemplo, los hospitales oficiales que la población 
debe buscar en caso de sospecha, información sobre viajes durante ese período, 
aislamiento, entre otra información.  
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Referencia: 
https://www.gov.pl/web/coronavirus 
 
Programas de acceso a la información 
Mónaco 
 
En el sitio web oficial del gobierno de Mónaco, es posible encontrar una parte específica 
sobre COVID-19. En esta sección, hay información general sobre la enfermedad y cómo 
protegerse de ella, actualizaciones sobre su progreso en el país, monitoreo de las 
medidas tomadas por el gobierno para contenerla y números de teléfono y correo 
electrónico para responder cualquier pregunta. El teléfono reservado para esto es 
(+377) 92055500, y funciona todos los días de 9 a.m. a 6 p.m. 
 
Referencia: 
https://en.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Policy-Practice/Coronavirus-Covid-2019   
 
Página oficial con información, pautas y restricciones sobre COVID-19 
Nueva Zelanda 
 
El gobierno de Nueva Zelanda ha creado una página oficial para informar a la población 
sobre las medidas, pautas, restricciones y la situación en que se encuentra el país en 
relación con la enfermedad, destacando el nivel de alerta actual. También se puede 
encontrar información dirigida a individuos, familias, empresas, trabajadores y grupos 
comunitarios.  
 
Referencia:  
https://covid19.govt.nz/ 
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-alert-levels-detailed.pdf 
 
Plataforma de comunicación 
Nueva York, Estados Unidos 
 
Nueva York ha creado una página oficial para informar a los ciudadanos sobre la 
suspensión o modificación de agencias y actividades en la ciudad. Con actualizaciones 
diarias, es posible consultar el progreso de la construcción de escuelas, confirmar la 
continuidad de los programas de caridad, seguir la nueva logística de recolección de 
basura o incluso informarse sobre los cambios en las reuniones religiosas virtuales. 
 
Referencia: 
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/city-agency-service-updates.page#sca 

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 
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riesgo la vida de muchas personas. Por esta razón, algunos países, como Hungría y 
Arabia Saudita, están creando mecanismos para garantizar que la información divulgada 
sea verdadera, al proporcionar castigos severos a quienes difunden información falsa 
sobre COVID-19.   
 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 
 
Plataforma para negar noticias falsas 
Australia 
 
Dentro del portal del gobierno, se diseñó un área para mostrar noticias falsas que 
circulan sobre COVID-19. Además de negar las noticias, se colocan enlaces al final de 
cada texto para que las personas tengan acceso a información oficial.  
referencia:https://www.australia.gov.au/covid-19-mythbusting  

 
Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

 
Establecimiento de sanciones por noticias falsas 
Arabia Saudita 
 
El gobierno saudí ha determinado que los responsables de difundir noticias falsas en las 
redes sociales deben ser castigados con hasta $ 270,000, además de estar sujetos a a 
uno a cinco años de prisión. 
 
Referencia: 
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia 

3. Acciones y medidas de reanudación 

Algunos países ya han logrado reducir el número de casos nuevos o ya no tienen nuevos 
casos de infección con el nuevo coronavirus. Como resultado, estos países ya están 
adoptando planes de recuperación en varias áreas. Por ejemplo, Nueva Zelanda ha 
creado varias páginas informativas, que revelan cómo mantener el bienestar para 
superar los efectos de la pandemia y un portal específico donde se publicarán vacantes 
de empleo y capacitación para ayudar a quienes están desempleados.  

 
Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

 
Página de mantenimiento de bienestar 
Nueva Zelanda 
 
Se creó una página oficial sobre el bienestar, que se destaca por contener información 
sobre cómo las personas pueden recuperarse de los efectos de la pandemia. Hay 4 
subtemas tratados, entre ellos: a) salud mental; b) cómo acceder a la atención médica; 
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c) la plataforma Te Whare Tapa Whā, que trata los cuatro pilares del bienestar, físico, 
mental, espiritual y familiar; d) prevención contra la violencia doméstica y sexual.  
 
Referencia: 
https://uniteforrecovery.govt.nz/wellbeing/ 
  
Página de empleos y capacitación 
Nueva Zelanda 
 
Para ayudar a la población en el campo profesional, se creó una página donde se 
difunden las oportunidades de capacitación y trabajo para que todos tengan acceso. 
Cubre algunos temas: a) vacantes laborales para personas que han perdido o desean 
cambiar de carrera; b) apoyo financiero; c) herramienta de asistencia financiera en el 
puesto COVID-19; d) entrenamiento.  
 
Referencia: 
https://uniteforrecovery.govt.nz/jobs-and-training/ 

4. Otras Acciones 

Además de noticias falsas e información sobre COVID-19, en tiempos de cuarentena y 
aislamiento social, es importante mostrar que los medios pueden usarse para unir a las 
personas y a las generaciones. También se incluyen medidas gubernamentales que han 
facilitado el acceso a la información para la población.  
 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 
 
Call center las 24 horas del día 
Riazán, Rusia 
 
El 22 de mayo, el Ministerio de Trabajo y Protección Social Regional puso a disposición 
un centro de atención telefónica que funcionará las 24 horas del día para ayudar a los 
ciudadanos en la compra y entrega de medicamentos y alimentos, además de aclarar 
dudas médicas sobre el virus para la población. En su primer día de operación, de 0:00 
a.m. a 2:00 p.m., el intercambio ya había recibido 16,522 llamadas. 
 
Referencia: 
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1098206 
 
Toma de decisiones asistida por plataforma para ciudades inteligentes 
Seúl, Corea del Sur 
 
Asistir en la administración de la ciudad en un escenario atípico, la herramienta 
conocida como Smart City Platform for Mayor, ha asumido una importante función 
administrativa. Además de la capacidad de dar órdenes a varios sectores, realizar 
videoconferencias y mostrar más de 2,000 cámaras de seguridad, esta plataforma recibe 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


COMUNICACIÓN 

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

68 

y procesa más de 32 millones de datos administrativos, lo que permite una toma de 
decisiones rápida y consciente.  
 
Referencia: 
http://english.seoul.go.kr/seouls-smart-city-platform-for-mayor-to-lead-global-
communication-in-the-age-of-untact/ 
 
Campaña "Muestra tu #BXLove" 
Bruselas, Belgica 
 
La ciudad de Bruselas lanzó una nueva campaña llamada “Muestra tu #BXLove, 
buscando unir a las generaciones durante el bloqueo. La idea es pedirles a los jóvenes 
que utilicen las redes sociales para grabar un mensaje para los abuelos, las personas 
mayores en el vecindario u otras personas mayores que se encuentran en hogares de 
ancianos. Los # que se plantean son #BXLove y #StaySafe, con mensajes de apoyo, 
aliento y otras ideas originales. 
 
Referencia: 
https://www.brussels.be/show-your-bxlove-campaign   
 
Wifi gratis para la población 
El Salvador 
 
El gobierno ofrecerá Wi-Fi gratis en ubicaciones centrales de las ciudades para 
garantizar que la población pueda recibir noticias de sus familias y acceder a medidas 
de emergencia.  
Referencia:  
https://covid19.gob.sv/20-03-2020-personas-en-cuarentena-tienen-conectividad-con-sus-
familiares/ 
 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Acceso a la 

Información de COVID-
19 

Inspección de Noticias 
Falsas 

Acciones y medidas 
de reanudación Otras medidas 

Arabia     

Sudáfrica  X  X 

Andorra X    

Argelia X    

Australia X X   

Austria X    

Bahrein XX    

Bélgica XX   X 

Bolívia    X 

Brasil X   X 

Canadá XX    

China X   X 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


COMUNICACIÓN 

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

69 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Acceso a la 

Información de COVID-
19 

Inspección de Noticias 
Falsas 

Acciones y medidas 
de reanudación Otras medidas 

Colombia X    

Corea del Sur XX   XXX  
Costa de Marfil X    

Dinamarca X    

Dominica X    

El Salvador X   X 
Emiratos Árabes 

Unidos X    

España X    

Estados Unidos XXXX    

Finlandia X    

Francia XX    

Guyana X    

Hungría X X   

Islas Cayman X    

Islas Malvinas X    

India  X   

Indonesia    X 

Italia XX    

Irlanda XX    

Islandia X    

Israel X    

Japón X    

Macedonia del norte X    

Mónaco X    

Níger X    

Nueva Zelanda XXX  XX  

Países 
iberoamericanos X  

 
 

Países de LATAM y el 
Caribe X    

Polonia X    

Portugal    X 

Reino Unido X X   

Rusia    X 

Singapur X    

Suriname X    

Ucrania    X 
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Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Acceso a la 

Información de COVID-
19 

Inspección de Noticias 
Falsas 

Acciones y medidas 
de reanudación Otras medidas 

Uruguay X    

Uzbekistán X    

X = acción agregada en la 9ª edición      X = acción agregada en la 8ª edición  X = acción mapeada en ediciones anteriores 
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CULTURA Y TURISMO 
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. 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País Festivales culturales 
online 

Acciones de 
reanudación 

Otras Acciones 

Argentina X   

Colombia   X 

España  X  

Taiwán   X 

Turquía   X 

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 9ª edición.  
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1. Recursos para Festivales Culturales Online 

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 (9ª Edición) 

Festival de comida callejera mantenido por entrega a domicilio  
Avellaneda, Argentina  

El Festival comida callejera y música celebrada anualmente, conocida como La calle del 
sabor, pasó por una aplicación propia de entrega de comida y vive musical. Por lo tanto, 
fue posible promover la cultura y el sabor de las calles sin comprometer las medidas de 
seguridad sanitaria en el país.  

Referencia: 
https://www.reconquistahoy.com/40624-vuelve-en-avellaneda-la-calle-del-sabor-pero-esta-
vez-desde-casa- 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Exposiciones y talleres online 
Villa Carlos Paz, Argentina 

El gobierno de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, 
creó un canal de Youtube donde todos pueden disfrutar de las exposiciones y talleres a 
través de videos cortos de clases en línea sobre diferentes temas, como danza, escritura 
y música. 

Referencia: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Campeonato de contenido global COVID-19 
Seúl, Corea del Sur 

Para alentar y unir a la población mundial en la lucha contra la pandemia COVID-19, el 
Gobierno Metropolitano de Seúl está organizando un concurso abierto al público 
mundial. Los participantes deben producir videos o imágenes que retraten, de diferentes 
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maneras, la lucha contra el virus. En la ceremonia de premiación, se distribuirán 30 
millones de wones (aproximadamente 25 mil dólares) entre los 48 proyectos finalistas. 

Referencia: 
http://english.seoul.go.kr/global-contest-for-content-related-to-support/ 
 
Festival de cine online 
Gabès, Túnez 

La ciudad decidió no cancelar el todavía joven festival "Gabès Cinéma Fen" y lo realizó 
virtualmente. El evento, que reúne una serie de películas y producciones del mundo 
árabe, fue pionero por ser el primer festival de cine en línea en la región y pudo contar 
con un mayor número de espectadores. 

Referencia: 
http://www.rfi.fr/fr/culture/20200407-tunisie-gab%C3%A8s-cin%C3%A9-fen-premier-festival-
en-ligne-monde-arabe-sami-tlili 
https://www.jeuneafrique.com/928196/culture/tunisie-malgre-le-confinement-le-festival-de-
cinema-de-gabes-a-bien-eu-lieu/ 
 
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 (7ª y 8ª edición) 

Prohibición temporal de peregrinación de los fieles  
La Meca, Arabia Saudita 
 
A fines de marzo, el gobierno saudí emitió una declaración ordenando a los creyentes 
posponer los planes para el Hayy, la peregrinación que los musulmanes deben hacer al 
menos una vez en sus vidas. Este movimiento atrae a aproximadamente 2.5 millones de 
personas durante un período de diez días. Con los altos niveles de contaminación por el 
coronavirus, las aglomeraciones resultantes de la peregrinación se pospondrán. 
Referencia:  

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/04/01/Saudi-Arabia-urges-countries-to-defer-
Hajj-Umrah-plans-amid-coronavirus-Minister 
 
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 
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objeto de medidas de apoyo. Mientras tanto, los gobiernos   han  cambiando las reglas 
de los procesos públicos para fomentar la cultura.  

Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Cancelación de eventos  
Islas Malvinas 

El gobierno canceló la celebración en el lugar del Día ANZAC, una fecha que conmemora 
a todos los ciudadanos que sirvieron en guerras y conflictos. La celebración se llevó a 
cabo en un lugar público y recibió una gran cantidad de personas. Para evitar 
aglomeraciones, el monumento fue transmitido por televisión.  

Referencia: 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 

4. Acciones de Reanudación 

Muchos países ya han alcanzado o están muy cerca de alcanzar el pico de contagio para 
comenzar a aplanar esta curva. Con eso, algunos gobiernos ya están presentando planes 
de acción para la reapertura del país. Con respecto a la cultura y el turismo, ya se han 
presentado planes de recuperación para las economías que dependen del turismo para 
su sustento y la reapertura de templos religiosos gradualmente, para no correr el riesgo 
de una nueva ola de contagio del nuevo coronavirus.  

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Estrategia para el sector turístico 
Cataluña, España 

Estrategia Cero es una nueva estrategia turística promovida por la Diputación de 
Barcelona que tiene como objetivo responder a las necesidades actuales del sector. Las 
áreas de acción contempladas son: compromiso con el turismo sostenible y 
responsable, apoyo al sector turístico, generación de confianza a través del trabajo 
conjunto entre el sector público y privado, y optimización de estrategias de marketing. 

Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
05/PA20%20Estrategia%20Zero%20Maig20_ES.pdf 

Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Reapertura de templos religiosos 
Corea del Sur 

Las iglesias deben seguir precauciones como la distancia entre los asientos y el uso de 
máscaras, el límite de ocupación del espacio no debe exceder el 20% de su capacidad 
normal. En febrero, una iglesia en el país tenía más de 10,000 miembros diagnosticados 
con el virus, lo que representa la mitad de la contaminación del país.  
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Referencia:  
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-south-korea-church-reopen-limits-
12678214 
 
Iglesias y sociedades religiosas para reabrir en mayo 
Austria 

Las iglesias y comunidades en Austria se están preparando para abrir gradualmente los 
servicios en consulta con el Gobierno Federal. Esta apertura tendrá lugar el 15 de mayo 
y tendrá en cuenta los criterios aplicables para las medidas COVID-19. Por lo tanto, la 
necesidad básica de los individuos para la práctica de la religión está asegurada y se 
lleva a cabo con responsabilidad, dando un paso adicional hacia la normalidad. 

Referencia:  
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-
bundesregierung/2020/kirchen-und-religionsgesellschaften-wiederaufnahme-der-
oeffentlichen-gottesdienste-ab-15-mai-.html 
 
Plan de recuperación de la economía local  
Canela, Brasil  

El Subcomité de Planificación Estratégica del Turismo desarrolló un plan para revivir la 
economía local después de COVID-19. El plan tiene el objetivo de promover acciones 
integradas y coherentes entre las empresas turísticas para garantizar la salud pública. 
El plan tiene como objetivo organizar la reanudación gradual de las actividades locales, 
preservar los empleos y ayudar a la seguridad jurídica, económica y sanitaria del 
municipio.  

Referencia: 
http://canela.com.br/plano-retomada-pos-coronavirus/ 
 
Sello de incentivo de seguridad contra COVID-19 
Portugal 

El Consejo de Turismo de Portugal creó una certificación para actividades turísticas 
consideradas "limpias y seguras" (clean and safe) en el país. El sello de aprobación fue 
creado para reconocer a las empresas del sector turístico que cumplen con las 
recomendaciones de la Dirección General de Salud, para evitar la propagación de 
COVID-19. Con esto, la tendencia es transmitir más confianza a los visitantes con 
respecto a la seguridad de los destinos.  

Referencia: 
https://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-cria-selo-
estabelecimento-clean-safe.aspx 
 
5. Otras Acciones 
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Muchos países y ciudades que dependen económicamente del turismo ya están tomando 
medidas para apoyar al sector. Entre ellos se encuentran la difusión de información 
sobre buenas prácticas y el apoyo financiero al sector.  

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Distribución diaria de libros, periódicos y sudoku 
Izmir, Turquía 

El municipio distribuye diariamente 3.730 periódicos, 2.800 libros y 3.000 sudokus como 
una forma de proporcionar entretenimiento e información a los habitantes de la ciudad 
durante el período de desconexión social. 

Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 

Biblioteca pública con servicio a domicilio 
Bogotá, Colombia 

En una iniciativa para promover la cultura en medio de la pandemia, la red de bibliotecas 
públicas de Bogotá inició un sistema prácticamente organizado de préstamo, entrega y 
renovación de libros. Por lo tanto, al ingresar sus datos en la nueva plataforma en línea, 
las personas ya registradas pueden elegir el trabajo de interés dentro del catálogo. El 
libro elegido se desinfecta y se entrega de acuerdo con las recomendaciones de 
seguridad. 

Referencia: 
https://www.biblored.gov.co/noticias/prestamo-a-domicilio 

Programa de subsidios para el turismo nacional 
Taiwán 

El gobierno taiwanés ha determinado que, a partir de julio, los ciudadanos que decidan 
viajar tierra adentro serán subsidiados. Los grupos de turistas recibirán $ 23 por noche 
en el hotel de su elección, mientras que los turistas individuales recibirán $ 40 por 
noche. Cada ciudadano tiene derecho a registrarse solo una vez por hotel. Los 
inmigrantes no tienen acceso al beneficio. 

Referencia: 
https://focustaiwan.tw/society/202006080013 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Libreria digital 
Tel Aviv, Israel 
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Todos los usuarios registrados en las bibliotecas de Tel Aviv tendrán acceso gratuito a 
docenas de libros digitales. 

Referencia: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf  
 
Fomentar la jardinería 
Tel Aviv, Israel 
 
Se alienta a las personas que viven en edificios a cultivar, crear y cuidar jardines y 
balcones en terrazas. Para esto, se deben proporcionar varios consejos y advertencias 
sobre la atención. Posteriormente, se abrirá un concurso con los mejores jardines y 
balcones en terrazas. 

Referencia: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf   
 
Círculos blancos para garantizar la distancia social en los parques 
Istanbul, Turquía 

Los equipos del Departamento de Parques y Jardines del municipio diseñaron círculos 
blancos de 240 centímetros de diámetro y una distancia mínima de 1 metro entre ellos, 
para minimizar el contacto entre los visitantes de las áreas verdes de la ciudad. 

Referencia: 
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/istanbulun-parklarinda-cemberli-sosyal- 
mesafe-donemi-41526873  
https://www.hurriyet.com.tr/video/caddebostan-sahilinde-cemberli-sosyal-mesafe-donemi- 
41525300 
 
Canal para la difusión de buenas prácticas contra COVID-19 
Brasil 

Se puso a disposición un espacio en el sitio web del Ministerio de Turismo para dar a 
conocer las acciones institucionales que se han llevado a cabo. Los representantes del 
programa en cada estado pueden enviar información sobre cómo combatir el nuevo 
coronavirus. El material se está compilando en un solo sitio web para que todos tengan 
fácil acceso a la información. 

Referencia: 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13464-prt-cria-canal-de-
divulga%C3%A7%C3%A3o-para-a%C3%A7 % C3% B5es-de-los-estados-contra-los-covid-
19.html 
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=215
:programa-de-regionalizacao-do-turismo-acoes-unidades-federativas&catid=17&Itemid=121 
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Medidas de apoyo al sector turístico 
Francia 

El sector turístico se vio afectado por las medidas de contención e, incluso con la 
apertura gradual, se estima que la situación económica no será favorable. Por lo tanto, 
el Ministerio de Economía anunció medidas para ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas, con énfasis en la cancelación de alquileres en los sectores de turismo, 
hoteles, cafeterías y restaurantes. Durante el período de cierre administrativo. Los 
eventos y deportes serán cancelados  

Referencia: 
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-l-etat-annule-les-loyers-des-bars-cafes-et-
restaurants-pendant-le-confinement-7800448264 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Festivales 

culturales en 
línea. 

Suspensión de viajes 
aéreos y terrestres 

Cancelación de eventos 
Acciones de 
reanudación 

Otras Acciones 

Anguila     X 

Alemania  XX   X 

Arabia Saudita  X    

Argentina XX  X    

Austria  X  XX  

Brasil XXXXXXXXX XX X X XXXXXXXX  

Canadá   X   

China     XX 

Chile  X X   

Colombia  XXX X  X 

Corea del Sur X    X 

Emiratos Árabes 
Unidos 

 X    

España  X  X  

Francia X X   X 
Hungría  X    

Islas Malvinas   X   

Israel     XX 

Italia  X X  X 

Japón  XXX X   

Noruega XXX     

Pakistán  X    

Paraguay  X    

Portugal  X  X  

Reino Unido     X 
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Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Festivales 

culturales en 
línea. 

Suspensión de viajes 
aéreos y terrestres 

Cancelación de eventos 
Acciones de 
reanudación 

Otras Acciones 

Rusia  XX    

Sri Lanka  X    

Taiwán     X 

Turquía     XX  

Uruguay     X 

X = acción agregada en la 9ª edición       X = acción agregada en la 8ª edición  X = acción mapeada en ediciones anteriores 
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ECONOMÍA 
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 - 9ª edición 

País 
Exenciones 

de 
Impuestos 

Fondos de 
recuperación 
corporativa 

Suspensión y 
extensión de 

plazos y pagos 

Ayuda 
Económica a 

los 
Trabajadores 

Reducción 
de horas de 

trabajo 

Paquetes 
Macroeconómicos 

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Arabia 
Saudita 

  X      

Australia       X  

Benin    X     

Brasil    XX     
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Acciones asignadas - 9ª edición 

País 
Exenciones 

de 
Impuestos 

Fondos de 
recuperación 
corporativa 

Suspensión y 
extensión de 

plazos y pagos 

Ayuda 
Económica a 

los 
Trabajadores 

Reducción 
de horas de 

trabajo 

Paquetes 
Macroeconómicos 

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Colombia        X 

Costa de 
Marfil 

       X 

Estados 
Unidos 

      X  

Gabón  X       

Nueva 
Zelanda 

    X    

Rep. Dem. 
Del Congo 

     X   

Rusia    X     

Tailandia      X   

Turquía        X 

Uzbekistán X        

Vietnam    X     

 
X = número de iniciativas por país, agregadas en la 9ª 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. 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 
 
Exenciones fiscales en el sector turístico 
Uzbekistán 
 
El gobierno central ha determinado que, para fines de 2020, las agencias de viajes, los 
hoteles y la aerolínea nacional de Uzbekistán están exentos de impuestos a la propiedad 
y al uso del suelo, al igual que los impuestos sociales se han reducido al 1%. 
 
Referencia: 
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-
assistance-measures 
 

https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-assistance-measures
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-assistance-measures
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Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 
 
Exención de impuestos aduaneros 
Laos 
 
El gobierno de Laos ha determinado que los artículos importados para combatir COVID-
19 estarán exentos de aranceles y otros impuestos.  
 
Referencia: 
https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-
economic-policy-measures/ 
 
Exenciones fiscales para los agricultores 
Hungría 
 
Como la agricultura fue el sector que más sufrió por la suspensión de actividades debido 
a la cuarentena, el Ministerio de Agricultura del país informó que, como se ha hecho en 
otros sectores de la economía, los empleadores no necesitarán, hasta finales de junio, 
pagar contribuciones y impuestos sobre los salarios de sus empleados. Además, se 
espera que los trabajadores paguen solo el 4% de su seguro de salud.  
 
Referencia: 
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-
support-agriculture 

2. Suspensión 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 (9ª Edición) 
 
Desarrollo de medidas de ayuda al sector privado 
Arabia Saudita 
 
El gobierno saudí ha autorizado a las compañías a posponer el pago de una serie de 
impuestos y otras tarifas gubernamentales por hasta tres meses. También se lanzó el 
Programa de Sostenibilidad Corporativa, que asigna la responsabilidad al Ministerio de 
Finanzas de autorizar préstamos y financiamiento hasta fines de 2020. 
 
Referencia: 

https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-economic-policy-measures/
https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-economic-policy-measures/
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-support-agriculture
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-support-agriculture
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-support-agriculture
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https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654 
 

Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 
 
Suspensión de dividendos 
Jamaica 
 
El Banco de Jamaica ha declarado que suspenderá la distribución de dividendos por el 
resto de 2020. El objetivo de la medida es conservar el capital de las empresas y 
garantizar que puedan utilizar esta cantidad que se transferiría a los inversores para 
absorber las pérdidas causadas por la crisis actual.  
 
Referencia: 
https://jis.gov.jm/suspension-of-dividends-due-to-the-novel-covid-19-virus/ 
 
Ampliación de fechas de registro de impuestos 
Islas Vírgenes Británicas 
 
La Autoridad Fiscal Internacional ha extendido la fecha de entrega de los documentos a 
la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, ya que reconoce que la 
cuarentena mundial actual y el momento de movilidad reducida pueden dificultar la 
obtención de los documentos necesarios. 
 
Referencia: 
https://bvi.gov.vg/media-centre/bvifars-deadlines-update-20-april-2020 
 
Pago de impuestos diferidos 
Bosnia y Herzegovina 
 
Al conocer las dificultades financieras que enfrentó su población durante el período de 
la crisis de salud, el gobierno del país decretó la extensión del período de pago de las 
siguientes tarifas: impuesto a las ganancias corporativas, tarifa para mejorar las 
funciones útiles de los bosques, tarifa para prevenir incendios y impuestos personales. 
Estos impuestos deben pagarse desde el 30 de junio de 2020 hasta el final del año.  
 
Referencia: 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-
in-response-to-covid-19.html 
 
Apoyo del sector privado  
Manama, Bahrein 

El gobierno apoyará al sector privado suspendiendo los pagos de impuestos por tres 
meses. Los ciudadanos del país también estarán exentos de pagar las facturas de 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://jis.gov.jm/suspension-of-dividends-due-to-the-novel-covid-19-virus/
https://bvi.gov.vg/media-centre/bvifars-deadlines-update-20-april-2020
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-in-response-to-covid-19.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-in-response-to-covid-19.html
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electricidad y agua y, en algunos casos, el gobierno brindará asistencia financiera a las 
empresas para que puedan pagar los salarios de sus empleados. 
 
Referencia: 
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4186 
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-
200408182326104.html   
 
Reducción de factura de agua 
Tailandia 
 
El gobierno tailandés aprobó una medida que propone un descuento del 20% en la 
factura del agua, así como la suspensión del pago de los primeros 10 metros cúbicos 
para los residentes del área metropolitana de Bangkok. Para las otras provincias, el 
descuento también será válido, pero la exención de 10 metros cúbicos será reemplazada 
por la extensión de la fecha límite para el pago de la tarifa del servicio hasta el 30 de 
junio. 
 
Referencia: 
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=inter
nal_referral 

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 (9ª Edición) 

Plan de ayuda de emergencia para empresas 
Gabón 
 
El gobierno nacional anunció una inversión de aproximadamente R$ 2,25 mil millones 
para ayudar a las empresas en dificultades debido a la pandemia de COVID-19. Además, 
las empresas que mantienen a sus empleados obtendrán descuentos fiscales de las 
empresas de servicios y las pequeñas empresas por una reducción del 50%, por 
ejemplo. 
 
Referencia: 
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-
mobilise-381-millions-deuros/ 

https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4186
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-200408182326104.html
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-200408182326104.html
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/


ECONOMÍA 

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

85 

Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 

Programa de préstamos blandos 
Andorra 
 
El Consejo de Ministros aprobó un decreto que brinda ciertas garantías para empresas 
y negocios. Este programa, con un presupuesto de 100 millones de euros (unos 611 
millones de reales) se utilizará en tres líneas de financiación: refinanciación de cuotas 
de crédito, ayuda a empresas y negocios con el pago de empleados y financiación de las 
adaptaciones de las ubicaciones siguiendo los requisitos de salud. 

Referencia: 
https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-
credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros 
 
Programa Antivirus, un programa de apoyo laboral 
República Checa 
 
El Programa Antivirus creado por el gobierno tiene como objetivo ayudar a las empresas 
que necesitan detener sus actividades debido a la pandemia. A estas empresas se les 
reembolsará el salario de todos los empleados, a partir de finales de mayo. De esta 
manera, están más protegidos de no ir a la quiebra y evitar el desempleo. 
 
Referencia: 
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-

programme-to-end-of-may--181252/   
 
Presupuesto suplementario 
Finlandia 
 
El gobierno ha propuesto un presupuesto suplementario para facilitar la situación 
financiera de las empresas y cubrir los costos de gestión de la situación en el país. En 
apoyo de las empresas, se propusieron 700 millones de euros adicionales (alrededor de 
4 mil millones de reales) para la compra de acciones en empresas estatales. De esta 
manera, ayuda a las empresas a aumentar el capital de las empresas estatales, 
fortalecerlas y mantener la posición financiera de las empresas que necesitan un poco 
de apoyo. 
 
Referencia: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-
kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta 
 
Expansión de préstamos a grandes empresas 
Reino Unido 

https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros
https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-programme-to-end-of-may--181252/
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-programme-to-end-of-may--181252/
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta
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El gobierno reveló los detalles del esquema de préstamos para grandes empresas. 
Todas las empresas con ventas superiores a £ 45 millones podrán solicitar asistencia. 
Las empresas con una facturación de más de £ 250 millones podrán pedir prestado 
hasta £ 50 millones a los acreedores. Además, para dar a los acreedores más confianza 
en la financiación, el Gobierno del Reino Unido les proporcionará una garantía del 80% 
en cada préstamo. 
 
Referencia: 
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-

businesses--2    
 
Medidas de refuerzo para empresas y empleados 
Suecia 
 
El gobierno presentó cinco medidas para mitigar el impacto de la pandemia en el país: 
un techo más alto para los beneficios del seguro de desempleo; reembolso extendido 
para personas que se enferman; suspensión del requisito de certificado médico para 
aliviar los servicios de salud; aumentan las obligaciones del gobierno por los costos de 
los subsidios del gobierno y el apoyo financiero para los comerciantes que se enferman. 
 
Referencia: 
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-
businesses/ 
 
Expansión del apoyo financiero a las pequeñas empresas 
Nueva Zelanda 
 
El gobierno de Nueva Zelanda otorgará préstamos sin intereses (si se pagan en un año) 
a las pequeñas empresas afectadas por la crisis económica causada por COVID-19. La 
asistencia será de $ 10,000 por cada compañía (que emplea a 50 empleados o menos a 
tiempo completo), más $ 1,800 por empleado. La tasa de interés será del 3% por un 
plazo máximo de 5 años y no se requerirán reembolsos durante los primeros dos años. 
 
Referencia: 
https://www.beehive.govt.nz/release/government-boosts-cashflow-support-small-businesses 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-loan-scheme-to-support-small-business/ 
 
Paquete de estímulo económico 
Islas Salomón 
 
El 4 de mayo, el Primer Ministro de las Islas Salomón lanzó un Paquete de estímulo 
económico. A través de este Paquete, el Gobierno proporcionará US $ 309 millones para 
estimular la economía y mitigar los efectos económicos negativos de la crisis. Según el 
Primer Ministro, es deber del Gobierno garantizar que las empresas y las empresas que 

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-businesses--2
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-businesses--2
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.beehive.govt.nz/release/government-boosts-cashflow-support-small-businesses
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-loan-scheme-to-support-small-business/
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reciben el apoyo previsto en el paquete transmitan los beneficios a las familias y los 
consumidores. 
 
Referencia: 
https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-
plan/9792 
 
Programa de apoyo a empresas y empleados 
Montenegro 
 
Según el Ministro de Economía, el programa de apoyo cubre seis tipos de subsidios y se 
dirige a más de 100 mil empleados en el país y miles de empresarios, micro, pequeñas 
y medianas empresas. Para preservar los trabajos existentes, las medidas apuntan a 
apoyar del 50 al 100% del salario bruto de cada empleado. Según el ministro, es un 
programa de estabilización para preservar los trabajos que teníamos antes de la 
pandemia. 
 
Referencia: 
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-

support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html   
 
Soporte para startups en operación 
Suiza 

El Consejo Federal aprobó un esquema de garantía para apoyar a las startups que 
enfrentan problemas de liquidez causados por la pandemia. Las organizaciones de 
crédito acreditadas por el gobierno facilitarán el acceso de las nuevas empresas a los 
préstamos. En este sentido, se creó un procedimiento de garantía especial: el gobierno 
federal proporciona el 65% de la garantía del préstamo y el cantón o terceros designados 
por el cantón el 35%. 
 
Referencia: 
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79006.html 
 
Paquete de soporte para servicios no esenciales 
Hong Kong, China 
 
El gobierno de Hong Kong ha anunciado un paquete de más de $ 1 mil millones para 
ayudar a los salones de belleza, establecimientos de masajes y espacios para fiestas 
que solicitan la subvención. Los salones de belleza o salones de masajes pueden recibir 
de treinta a cien mil dólares, según el número de empleados, mientras que los espacios 
para fiestas se pueden asignar hasta 40 mil dólares. 
 
Referencia: 

https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-plan/9792
https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-plan/9792
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79006.html
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https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&n
ame=covid19 

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 (9ª Edición) 

Apoyo financiero para taxistas y conductores independientes 
Niterói, Brasil 
 
El programa Amigo Taxista proporciona asistencia de emergencia a los taxistas, 
proveedores de servicios de transporte escolar y sus asistentes. Estas personas 
recibirán tres cuotas por un monto de R$ 500.00 cada una, que se pagaron en abril, mayo 
y junio. 
 
Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-
assistance-taxi-drivers-and-self-employed 
 
Expansión de la ayuda a desempleados 
Rusia 
 
Vencidos en marzo, los beneficios de desempleo en Rusia se han extendido para que 
estos ciudadanos reciban al menos $ 65 al mes a partir de junio. Además, las familias 
con niños menores de edad comenzarán a recibir $ 43 por cada niño hasta el mes de 
agosto y los empresarios que cerraron sus negocios podrán recibir hasta $ 174 como 
asistencia. 

Referencia: 
http://government.ru/en/docs/39857/ 
 
Programa de apoyo social  
Benin 
 
Para apoyar a su población y empresas, el gobierno de Benin ha movilizado un fondo de 
7412 mil millones de FCFA (660 millones de reales). El programa se divide en 3 puntos: 
apoyo a empresas, apoyo de 4.98 mil millones de FCFA para artesanos y profesionales 
de pequeñas empresas y un subsidio a los precios de la electricidad y el agua para todos 
los ciudadanos. 
Referencia: 

https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&name=covid19
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&name=covid19
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-assistance-taxi-drivers-and-self-employed
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-assistance-taxi-drivers-and-self-employed
http://government.ru/en/docs/39857/
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https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---
pres-74--12-milliards-prevus/ 
 
Ayuda financiera para empresas, organizaciones religiosas y sindicales 
Niterói, Brasil 
 
El Programa de Empresa Ciudadana consiste en el pago del salario mínimo, durante 
tres meses, de hasta 9 empleados de empresas, entidades religiosas y sindicales, que 
tienen hasta 19 empleados y un permiso en la ciudad. Quienes se unen al programa se 
comprometen a no reducir su número de empleados hasta octubre de 2020. 
 
Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-
preogram-programa-de-empresa-ciudadana 
 
Ayuda para trabajadores informales 
Vietnam 
 
El gobierno vietnamita lanzó un programa de asistencia para trabajadores que perdieron 
sus empleos debido a la pandemia, pero no pudieron recibir un seguro de desempleo o 
trabajaron en una situación informal sin un contrato. Estas personas pueden, a partir de 
abril, solicitar el programa para recibir $ 43 al mes. 
 
Referencia: 
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-
employers-employees.html/ 
 

Nuevas medidas insertadas (7ª y 8ª ediciones) 

Extensión de la medida de remuneración 
Estonia 
 
El gobierno llegó a un acuerdo para extender la remuneración de empleadores y 
trabajadores hasta finales de junio. Según el primer ministro, esta medida ha ayudado y 
ayudará a mantener el empleo y los ingresos de las personas, mejorando la situación de 
las empresas en dificultades en la crisis actual. 
 
Referencia: 
https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remuneration-compensation-
measure-until-end-june 
 
Ayuda a los trabajadores de la salud 
Brunei 

https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---pres-74--12-milliards-prevus/
https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---pres-74--12-milliards-prevus/
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-preogram-programa-de-empresa-ciudadana
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-preogram-programa-de-empresa-ciudadana
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-employers-employees.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-employers-employees.html/
https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remuneration-compensation-measure-until-end-june
https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remuneration-compensation-measure-until-end-june
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El gobierno decretó una ayuda de US$ 400 (R$ 2,300) para los trabajadores de la salud 
en el país. La ayuda estaba destinada a médicos, enfermeras, asistentes de limpieza de 
hospitales y guardias de seguridad.  
 
Referencia: 
https://thescoop.co/2020/04/14/hm-announces-special-400-monthly-allowance-for-
healthcare-workers/ 
https://borneobulletin.com.bn/special-allowance-for-healthcare-workers-2/ 
 
Fondo de ayuda para empresas y personas 
Costa de Marfil 
  
El gobierno anunció la ayuda de 10 millones de FCFA (100 mil reales) para apoyar a 
40,000 trabajadores y empleados autónomos y unidades de producción afectadas por la 
crisis. Se beneficiarán personas y empresas de los sectores de fabricación artesanal, 
fabricación industrial, comercio, ganadería, pesca, hoteles, restauración, higiene, 
salones de belleza, textiles, bienes raíces y transporte. 
 
Referencia: 
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-
aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-
toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-
en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure 
 
Paquete de medidas e intervenciones 
San Marino 
 
El gobierno de San Marino anunció medidas para ayudar a las familias en dificultades 
con un valor mínimo de 580 euros (alrededor de 3500 reales). Esta cantidad aumentará 
si tiene un cónyuge y otros miembros de la familia. Para empresas y autónomos, la 
presentación de impuestos y el tiempo de pago se extenderán hasta agosto. El Gobierno 
también creará un fondo extraordinario para revitalizar la economía.  
 
Referencia: 
https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/coronavirus-nuovi-interventi-per-famiglie-

imprese-e-lavoratori-ecco-le-principali-misure-a187192   
 
Medidas de disponibilidad de empleados estacionales 
Finlandia 
 
El gobierno decidió tomar medidas para garantizar la disponibilidad de la mano de obra 
necesaria en la agricultura y la horticultura, la entrada de empleados extranjeros de 
temporada en Finlandia y los incentivos para atraer mano de obra doméstica. 
 

https://thescoop.co/2020/04/14/hm-announces-special-400-monthly-allowance-for-healthcare-workers/
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http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/coronavirus-nuovi-interventi-per-famiglie-imprese-e-lavoratori-ecco-le-principali-misure-a187192
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Referencia: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-
saatavuuden-turvaamisesta 
 
Ayuda para familias campesinas autónomas 
Tailandia 
 
El gobierno aprobó la ayuda financiera para las familias de agricultores que sufren 
sequía y recesión durante el período de la pandemia. Las familias que no están 
registradas en la base de datos del gobierno pueden hacerlo en línea hasta el 15 de 
mayo. Se asignarán 150 millones de Bahts (25 millones de reales) en el paquete de 
emergencia. 
 
Referencia: 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909376/farming-households-get-b15-000-aid 
https://www.prachachat.net/economy/news-447721 
 
Mapeo de artistas con desventajas financieras 
Tailandia 
 
El ministerio de cultura ha mapeado a 26,000 personas en la industria del arte en 
situaciones financieras vulnerables debido al cierre de establecimientos de 
entretenimiento y la cancelación de espectáculos. El ministerio promete que se 
asegurará de que estas personas estén registradas y reciban ayuda de emergencia de 
5,000 Bahts (R$ 800.00) provista por el gobierno.  
 
Referencia: 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29517 
 
Paquete de apoyo a la industria del turismo 
Montenegro 
Según el Primer Ministro, el anuncio de un paquete económico por valor de 5 millones 
de euros (unos 30 millones de reales) en apoyo de la industria del turismo es solo una 
intervención para que el gobierno pague los salarios de los empleados durante dos 
meses. Además, agrega que la ayuda es necesaria, ya que la recuperación del turismo 
dependerá mucho de cómo se comportarán los países y se abrirán las fronteras. 
 
Referencia: 
http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-
tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries-for-two-months.html 
 
Medida de apoyo financiero para el pago de salarios 
Macedonia del norte 
 

https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-saatavuuden-turvaamisesta
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-saatavuuden-turvaamisesta
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909376/farming-households-get-b15-000-aid
https://www.prachachat.net/economy/news-447721
https://www.prachachat.net/economy/news-447721
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29517
http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries-for-two-months.html
http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries-for-two-months.html
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Solicitado por muchas compañías, una ayuda en el pago de salarios para los meses de 
abril y mayo por un monto de 14,500 dinares (aproximadamente 1400 reales) por 
trabajador permitirá que el trabajo continúe mientras se preservan los trabajos. Según 
el Consejo de Asuntos Económicos de la República de Macedonia del Norte, las 
solicitudes se encuentran en las etapas finales y el IRS ha contabilizado alrededor de 
12,500. 
 
Referencia: 
https://vlada.mk/node/21284 
 
Subsidio no reembolsable para trabajadores independientes 
Luxemburgo 
 
De acuerdo con la propuesta del Ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, decidió 
aprobar un proyecto que consistía en establecer una ayuda financiera única, de tasa fija 
y no reembolsable. Los montos de esta nueva ayuda fijada en 3000, 3500 y 4000 euros 
(alrededor de 18 mil reales a 25 mil reales) varían según el rango de ingresos. 
 
Referencia: 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-
indemnite-independants.html 

5. 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. 

 
Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Implementación de estímulos económicos 
Tailandia 
 
El Ministerio de Finanzas de Tailandia anunció un paquete macroeconómico destinado a 
impulsar el consumo interno. Además, el sector rural podrá contar con varios 
préstamos por un total de US$ 5.4 mil millones otorgados por el Banco de Agricultura y 
Cooperativas Rurales. 
 
Referencia: 
https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2DL1QX 
 
Plan de emergencia multisectorial 

https://vlada.mk/node/21284
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-indemnite-independants.html
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-indemnite-independants.html
https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2DL1QX
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República Democrática del Congo 
El gobierno nacional anunció un paquete de ayuda para los principales sectores 
económicos del país, especialmente la minería. El plan tiene una inversión de 2.600 
millones de dólares y consta de tres ejes: el mantenimiento de la capacidad de 
respuesta, su refuerzo y la estabilización macroeconómica. 
 
Referencia: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-
lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique 
 

Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 
 
Paquete de soporte para pequeñas empresas 
Martinica 
 
Creación de medidas económicas gubernamentales para pequeñas empresas, incluido 
un sistema de asistencia administrativa para empresas, préstamos de fondos 
gubernamentales de emergencia, relajación de las normas para el uso de fondos 
europeos y exención de tarifas en materiales y servicios relacionados con la salud. El 
objetivo es garantizar que las pequeñas empresas gasten menos y mantengan su 
efectivo positivo durante la crisis.  
 
Referencia: 
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7%80-les-mesures-de-la-ctm-en-faveur-
de-leconomie/ 
 
Plan de ayuda a empresas y trabajadores 
Gabón 
 
El presidente de Gabón, Ali Bongo, anunció un paquete de más de 381 millones de euros 
para mitigar los impactos de la crisis COVID-19 en el país. De esa cantidad, alrededor 
de 346 millones de euros se asignarán a empresas en dificultades financieras a través 
de un fondo de emergencia. Para los trabajadores, entre el 50% y el 70% del salario 
bruto desempleado será proporcionado por el paquete del gobierno. 
 
Referencia: 
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-
mobilise-381-millions-deuros/ 
 
Adición a la ayuda nacional de emergencia 
Gyeonggi-do, Corea del Sur 
 
Además de la ayuda nacional de emergencia, el municipio proporcionará ayuda adicional 
a nivel local para sus residentes. Cada familia inscrita en el programa municipal recibirá 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7%80-les-mesures-de-la-ctm-en-faveur-de-leconomie/
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7%80-les-mesures-de-la-ctm-en-faveur-de-leconomie/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
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100.000 wones (aproximadamente R$ 400). La acción le costó a la ciudad el equivalente 
a R$ 4 mil millones.  
 
Referencia: 
http://snvision.seongnam.go.kr/12088 
 
Asignación de fondos para combatir COVID-19 
Ucrania 
 
Según una resolución hecha por el Gabinete de Ministros, se asignarán 
aproximadamente 6 mil millones de reales a: la provisión de equipo de protección 
personal para unidades de salud y departamentos de atención médica; compra de bienes 
necesarios para garantizar respuestas a brotes de COVID-19; y salarios para médicos y 
otro personal involucrado en la implementación de medidas. 
 
Referencia: 
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-dodatkovo-vidiliv-ponad-3-mlrd-grn-na-borotbu-z-

koronavirusom-v-ukrayini    
 
Definiendo el sector minero 
Sudáfrica 
 
El gobierno de Sudáfrica, por razones económicas, consideró necesario que el sector 
minero se vuelva desigual, lo que representa el 8% de su PIB. La decisión permitió que 
las minas de superficie reanudaran su operación al 100% de su capacidad y las minas 
subterráneas solo al 50%. Se tomaron medidas de acompañamiento, como el uso de 
máscaras, el suministro de productos desinfectantes y las pruebas sistemáticas de los 
empleados. 
 
Referencia: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200504-afrique-sud-coronavirus-deconfinement-progressif-
mines-souterraines-or-platine-cuiv 

6. Horas laborales reducidas  

La reducción de las horas de trabajo ya se está estudiando para aplicarse después de la 
pandemia de COVID-19. Nueva Zelanda, por ejemplo, está estudiando esta medida para 
recuperarse de la crisis causada por la pandemia actual, con el objetivo de aumentar el 
turismo interno, una de las áreas más afectadas.  
 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición)  
 

Semana con 4 días hábiles 
Nueva Zelanda 

http://snvision.seongnam.go.kr/12088
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http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200504-afrique-sud-coronavirus-deconfinement-progressif-mines-souterraines-or-platine-cuiv
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El propósito de la medida es ayudar a la economía de Nueva Zelanda a recuperarse, 
creyendo que la productividad aumentará. Alrededor del 60% del turismo del país está 
compuesto por habitantes locales, por lo que al implementar esta acción, existe un 
mayor incentivo para que las personas realicen más viajes domésticos. Además, se 
fomentará una mayor flexibilidad en la jornada laboral, utilizando horas remotas.  
 
Referencia: 
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-
week-hnk-intl-scli/index.html 

7. Acciones de Reanudación 

Muchos países están publicando planes de acción para la recuperación después de la 
nueva pandemia de coronavirus. Algunos países de Oceanía, por ejemplo, buscan apoyar 
a quienes han quedado desempleados y reestructurar ciertos sectores de la economía.  
 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 
 
Contratación para la recuperación posterior a COVID-19 
Guam 
  
El Departamento de Trabajo de Guam comenzará a contratar personas para los 
esfuerzos de recuperación de COVID-19, relacionados con la limpieza, el apoyo a las 
instalaciones del aeropuerto, las cuarentenas y los exámenes. Para eso, el 
departamento recibió US$ 1,5 millones para contratar a unas 200 personas. Se 
contratará a personas desempleadas debido a la pandemia.  
  
Referencia: 
https://www.pncguam.com/gdol-hiring-workers-for-covid-19-recovery-work/ 
 
Apoyo al sector de la construcción civil 
Australia 
 
El programa HomeBuilder se creó para garantizar más puestos de trabajo en el sector, 
después de COVID-19. El programa proporcionará a todos los compradores o residentes 
elegibles una subvención de US$ 25,000 para construir una casa o renovar una existente. 
Existen criterios para ingresar al programa que incluyen el límite de ingresos, 
especificado en el sitio web. El proyecto apoyará alrededor de 1,14 millones de empleos 
directos e indirectos en el sector.  
 
Referencia: 
https://www.pm.gov.au/media/homebuilder-program-drive-economic-activity-across-
residential-construction-sector 
 
 

https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-week-hnk-intl-scli/index.html
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Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 
 
Extensión de actividades económicas para continuar abriendo 
Andorra 
 
El gobierno de Andorra ha decretado la expansión de la lista de actividades que pueden 
reanudar sus operaciones comerciales, siempre que se respeten las indicaciones de 
salud. Algunas actividades que pueden abrirse total o parcialmente son: actividades de 
venta de vehículos; venta minorista de muebles y otros utensilios; y la apertura de 
actividades relacionadas con la peluquería para mascotas. 
 
Referencia: 
https://www.govern.ad/comunicats/item/11459-el-govern-aprova-l-ampliacio-del-llistat-d-
activitats-economiques-que-poden-procedir-a-la-seva-obertura 
 
Reapertura de servicios no esenciales 
Kazajstán 
 
A partir del 4 de mayo, los establecimientos que brinden servicios no esenciales y que 
realicen sus actividades en un área menor a 500 m² podrán funcionar nuevamente hasta 
las 17:00 hrs. También se permitirá practicar deportes al aire libre y reanudar vuelos 
con un número reducido de pasajeros y mayores medidas de seguridad para la salud. 
Hasta el 29 de abril, el país había registrado 25 muertes y 3,138 casos de COVID-19. 
 
Referencia: 
http://government.kz/en/news/goskomissiya-utverdila-perechen-vozobnovlyaemyh-s-4-maya-
t-g-vidov-deyatelnosti-v-rk-2932311 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/kazakhstan/ 

Diversificación de la economía 
Angola 
 
En asociación con la UNCTAD y la Unión Europea, el gobierno angoleño intenta 
diversificar su economía a través del programa Train For Trade II. Como una forma de 
sortear los efectos de la devaluación del petróleo, el gobierno busca identificar sectores 
prometedores para implementar políticas de promoción, mejora de infraestructura y 
capacitación empresarial. 
 
Referencia: 
https://world.einnews.com/pr_news/514226730/coronavirus-angola-covid-19-affirms-urgency-
of-trade-facilitation-reforms-in-angola 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldc_train-for-trade-II_flyer.pdf 
 
 

https://www.govern.ad/comunicats/item/11459-el-govern-aprova-l-ampliacio-del-llistat-d-activitats-economiques-que-poden-procedir-a-la-seva-obertura
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Lanzamiento para operaciones comerciales no esenciales 
Swazilandia 
 
Fue decretado por el Rey Mswati III para extender las medidas parciales de contención 
del hogar para el funcionamiento del mercado. Los establecimientos considerados no 
esenciales pueden volver a operar bajo estrictas condiciones de higiene. El Ministerio de 
Comercio, Industria y Mercado definirá la categoría de empresas que se ajusta a la lista.  
 
Referencia: 
http://www.gov.sz/index.php/latest-n 
 
Reapertura de fábricas automotrices 
Turquía 
 
El gobierno central turco, después de anunciar que las medidas de restricción se 
reducirán a partir de mayo, autorizó a las principales fábricas de automóviles del país a 
volver a la normalidad el 11 de mayo. 
 
Referencia: 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-
turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE 
 
Projecto de desarrollo 
Kazajstán 
 
El 5 de mayo, se anunció un proyecto nacional para la creación de empleo. Se abrirán 
vacantes en el área de infraestructura social, ingeniería, transporte y construcción civil, 
en función de la mejora de carreteras, la construcción de escuelas y la mejora del 
saneamiento nacional básico. En total, se estima que 1,220,000 personas serán 
contratadas del plan nacional en 2020. 
 
Referencia: 
https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-
kozdelgen-kr-ehekm-544925 
 
Reanudación de actividades en el sector industrial 
Rusia 
 
A partir del 12 de mayo, las medidas de aislamiento y restricción comenzarán a relajarse 
en el país. La industria de la construcción civil será la primera en reanudarse. Según el 
presidente, las medidas de precaución aún deben seguirse en los establecimientos 
reabiertos y las trabajadoras en grupos en riesgo o embarazadas no deben regresar al 
trabajo.  
Referencia: 

http://www.gov.sz/index.php/latest-n
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE
https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-kozdelgen-kr-ehekm-544925
https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-kozdelgen-kr-ehekm-544925
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https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020 
 
Reapertura de algunos oficios 
Tailandia 
 
Con la caída de los casos de contaminación, el 4 de mayo, el país comenzó a relajar 
algunas restricciones a la movilidad y al aislamiento, permitiendo que empresas como 
tiendas de mascotas, salones de belleza y restaurantes reanuden sus actividades, 
contando con precauciones de higiene y contención.  
 
Referencia: 
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coro 
navirus-cases-slow 
 
Reapertura de ciertos sectores comerciales 
Singapur 
 
A partir del 12 de mayo, se pueden reabrir sectores comerciales como salones de 
belleza, lavanderías y empresas que operan a nivel nacional, como panaderías caseras. 
Los establecimientos deben seguir las medidas de precaución previamente 
establecidas, como el límite de personas y la oferta de servicios.  
 
Referencia: 
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-
restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may-5 

8. 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 (9ª Edición) 
 
Pequeñas ferias para la comercialización de productos agrícolas 
Cundinamarca, Colombia 
 
Con el fin de apoyar a los agricultores y productores locales, así como reducir el flujo de 
personas en el centro de suministro de Corabastos en Bogotá, el gobierno de 
Cundinamarca está organizando pequeñas ferias para la comercialización de productos 
agrícolas de 11 asociaciones en los municipios de Vianí, Nocaima, Sasaima y Villeta en 
la ciudad de Facatativá. 
 
 

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coronavirus-cases-slow
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coronavirus-cases-slow
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may-5
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may-5
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Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/inician-circuitos-cortos-de-comercializacion-
agropecuaria-en-cundinamarca 
 
Programa de voluntariado para la agricultura 
Izma, Turquía 
 
El municipio ha creado un programa específico de voluntariado para la agricultura, en 
el que los jóvenes de entre 20 y 35 años pueden ofrecerse como voluntarios para 
complementar la fuerza laboral necesaria. El objetivo es reducir el costo para los 
productores para que los precios se mantengan igual que antes de la pandemia. 
 
Referencias: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 
 
Plan de respuesta para agricultores 
Costa de Marfil  
 
El gobierno de Costa de Marfil entregó un cheque por 150.8 mil millones de FCFA (R$ 
1.344 mil millones) para apoyar a los sectores agrícolas ante las consecuencias de la 
pandemia. El monto se distribuirá en dos sectores: exportación y producción de 
alimentos. En esa ocasión, se lanzó el programa de Emergencia Agrícola, que forma 
parte del plan de apoyo económico, social y humanitario.  
 
Referencia: 
https://www.ivoireco.com/plan-de-riposte-covid-19-les-filieres-agricoles-recoivent-un-
soutien-dun-montant-de-1508-milliards-fcfa/ 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Economía circular para la sostenibilidad 
Unión Europea 
 
Un nuevo plan de la Comisión Europea tiene como objetivo aumentar la vida útil de los 
productos mediante la imposición de restricciones a los productos desechables. El 
objetivo es garantizar que los productos insertados en el mercado europeo se creen para 
durar más, facilitando su reutilización, reparación y reciclaje. Dicha información debe 
ser clara en el embalaje, para facilitar la toma de decisiones de los consumidores. 
 
Referencia: 
http://smart-cities.pt/noticias/economia-circular-planoue3103/ 
 

https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/inician-circuitos-cortos-de-comercializacion-agropecuaria-en-cundinamarca
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/inician-circuitos-cortos-de-comercializacion-agropecuaria-en-cundinamarca
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.ivoireco.com/plan-de-riposte-covid-19-les-filieres-agricoles-recoivent-un-soutien-dun-montant-de-1508-milliards-fcfa/
https://www.ivoireco.com/plan-de-riposte-covid-19-les-filieres-agricoles-recoivent-un-soutien-dun-montant-de-1508-milliards-fcfa/
http://smart-cities.pt/noticias/economia-circular-planoue3103/
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Estrategia para usar cocinas cerradas 
Bogotá, Colombia 
 
A través de la asociación con plataformas y aplicaciones de entrega, se lanzó la 
estrategia "yo comparto mi cocina". El objetivo es ayudar a los empresarios a expandir 
la oferta y la demanda de sus productos. Los restaurantes con sus cocinas cerradas 
pueden compartir su espacio. El gobierno lleva a cabo el mapeo y organiza estas 
asociaciones, lo que permite el almacenamiento y la distribución eficientes de 
productos. 
 
Referencia: 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/plataforma-para-ayudar-los-
restaurantes 
 
Plataforma en línea para apoyar el comercio local 
Gavà, España 
 
El Consejo Municipal desarrolló el servicio virtual "Més que mai", en el que las tiendas 
y restaurantes pueden registrarse y ofrecer cupones de descuento a los clientes cuando 
finaliza la cuarentena y se vuelven a abrir los establecimientos.  
 
Referencia: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/mes-que-mai-comerc-de-gava-more-ever-local-
trade 
https://www.mesquemaigava.cat/    
 
Convocatoria para proyectos de startups 
Amberes, Bélgica 
 
La ciudad seleccionó ocho empresas que presentaron los mejores proyectos de 
innovación digital en el contexto de la nueva crisis de coronavirus, con una contribución 
total de aproximadamente R$ 1,5 millones disponibles. Entre los proyectos 
seleccionados se encuentran servicios de monitoreo de contagio y plataformas de 
transmisión para artistas. 
 
Referencia: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/city-antwerp-open-call-digital-solutions-fight-
against-corona 
 
Proyecto de apoyo a la resiliencia económica (PARE) para pequeñas y medianas 
empresas (PYME) 
Burkina Faso 
 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/plataforma-para-ayudar-los-restaurantes
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/plataforma-para-ayudar-los-restaurantes
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/mes-que-mai-comerc-de-gava-more-ever-local-trade
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/mes-que-mai-comerc-de-gava-more-ever-local-trade
https://www.mesquemaigava.cat/
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/city-antwerp-open-call-digital-solutions-fight-against-corona
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/city-antwerp-open-call-digital-solutions-fight-against-corona
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PARE es una plataforma electrónica para satisfacer las demandas de más de 15,000 
compañías afectadas por la pandemia y que luchan por continuar sus negocios. La 
plataforma es un dispositivo que permite a las empresas exponer sus dificultades y 
necesidades, principalmente en términos fiscales, financieros, contables, legales, 
sociales y operativos. 
 
Referencia: 
https://www.burkina24.com/2020/05/26/resilience-economique-au-burkina-pare-covid-19-est-
lance/ 
 
Sistema de entrega local 
Sungdong-gu, Corea del Sur 
 
La prefectura de Sungdong-gu ha desarrollado un sistema de entrega que conecta a los 
consumidores y las empresas locales a través de centros de llamadas y servicios de 
entrega ofrecidos por el gobierno municipal. 
 
Referencia: 
https://ecomobility.org/covid-19-focus-on-cities-and-transport-responses-south-korea/ 
 
Construcción de edificios inteligentes 
Jinshan, China (Smart City Expo World Congress - Informe 2018) 
 
La prefectura de Jinshan, China, ha comenzado un proceso de construcción de edificios 
inteligentes para fines comerciales y residenciales con el fin de mejorar la promoción 
de la sostenibilidad en la ciudad en desarrollo. 
 
Referencia: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-
china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-
2013.pdf 
 
Suspensión de ventas y compras de pasajes aéreos 
Argentina 
 
En Argentina, las fronteras se han cerrado desde principios de marzo y el presidente, 
Alberto Fernández, extendió la cuarentena obligatoria y estricta hasta el 10 de mayo. En 
esta nueva medida, el gobierno restringió la venta y compra de boletos de avión 
comerciales hasta la segunda mitad de este año, debido a la pandemia causada por 
Covid-19.  
 
Referencia: 
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-argentina-proibe-venda-de-passagens-
aereas-comerciais-ate-setembro-1.2330276 

https://www.burkina24.com/2020/05/26/resilience-economique-au-burkina-pare-covid-19-est-lance/
https://www.burkina24.com/2020/05/26/resilience-economique-au-burkina-pare-covid-19-est-lance/
https://ecomobility.org/covid-19-focus-on-cities-and-transport-responses-south-korea/
https://ecomobility.org/covid-19-focus-on-cities-and-transport-responses-south-korea/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-2013.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-2013.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-2013.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-jinshan-industrial-park-en-2013.pdf
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-argentina-proibe-venda-de-passagens-aereas-comerciais-ate-setembro-1.2330276
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Subsidio de subsistencia en respuesta a la crisis turística 
Seúl, Corea del Sur 

En vista de la disminución de la actividad turística en el país, el Gobierno Metropolitano 
de Seúl se ha comprometido a ofrecer, a partir de mayo, apoyo financiero a la industria 
MICE, responsable de la planificación de reuniones, incentivos, conferencias y 
exposiciones en la ciudad. Por lo tanto, el proyecto para hacer frente a la crisis de la 
industria se desarrolló para ayudar, a través de una asignación de costos, a más de 500 
empresas relacionadas con el sector. 
 
Referencia: 
http://english.seoul.go.kr/seoul-supports-mice-companies-to-overcome-seoul-tourism-crisis/ 
 
Fondo de crisis para asentamientos romaníes  
Grecia 
 
El Ministerio del Interior griego anunció que el gobierno ha asignado 2,25 millones de 
euros para proteger a los romaníes en riesgo en campamentos y asentamientos 
segregados en Roma. Para implementar las medidas necesarias, 98 municipios 
recibirán subsidios entre 5,000 y 60,000 euros.  
 
Referencia: 
http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-
during-covid-19    
 
Compensación para empresas que siguen medidas de contención 
Municipios de Nagoya y Aichi, Japón 
 
Como medida para fomentar el comercio no esencial en espacios de más de 1000 m2, 
los gobiernos locales de Nagoya y Aichi hicieron una medida de compensación de 
500,000 yenes (R$ 26,000) para los empresarios que mantuvieron sus locales cerrados 
durante al menos 23 días (del 17 de abril al 6 de mayo).  
 
Referencia: 
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html 
http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128190.html 
 
Divulgación de precios de productos alimenticios 
Mehterlam, Afganistán 
 
El comité de disciplina urbana negocia con los vendedores en los mercados locales 
todas las mañanas para garantizar que los precios de las frutas y verduras sean justos 
y que no haya abusos de precios durante el período de la pandemia. La lista se publica 

http://english.seoul.go.kr/seoul-supports-mice-companies-to-overcome-seoul-tourism-crisis/
http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-during-covid-19
http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-during-covid-19
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html
http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128190.html
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diariamente a través de Facebook y se proporciona un canal de comunicación para 
informar el incumplimiento de los acuerdos. 
 
Referencia: 
https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-
%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-
1777516622513076/ 
 
Devoluciones de impuestos para pequeñas y medianas empresas 
Swazilandia 
 
Las pequeñas y medianas empresas que estén actualizadas con los impuestos 
relacionados para fines de 2019 recibirán un reembolso del 25% del impuesto pagado 
en el año anterior. El reembolso se realizará en forma de cuotas mensuales por la 
agencia nacional de ingresos, la Autoridad de Ingresos de Eswatini. 
 
Referencia: 
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-
covid-19-15-april 
 
Nuevo mecanismo de venta en línea 
Cuidad de México, México 
 
Conector es una aplicación creada por el Gobierno de la Ciudad de México para la 
comercialización e intercambio de productos. Las empresas y personas con un negocio 
pueden ofrecer productos y servicios. Los clientes podrán organizar la hora exacta en 
que recogerán su producto para evitar aglomeraciones de personas. La aplicación 
también permite la ubicación de tiendas y servicios cerca de las casas de las partes 
interesadas. 
 
Referencia: 
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conectate-la-app-de-sedeco-para-
comercializar-productos-y-servicios 
 
Mercado virtual 
Tandil, Argentina 
 
"Compra Tandil Online" es una medida creada por la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Relaciones Internacionales del Municipio de Tandil, Argentina, para ayudar 
a los empresarios locales que no pueden abrir sus tiendas y que no tienen mecanismos 
de venta en línea, a continuar vendiendo sus productos. 
 
Referencia: 

https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-1777516622513076/
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http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-covid-19-15-april
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-covid-19-15-april
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https://www.eleco.com.ar/interes-general/lanzaron-el-programa-compra-tandil-online-y-en-
dos-dias-se-adhirieron-mas-de-150-comercios/ 
 
Expansión de estímulos monetarios durante la pandemia 
Japón 
El Banco de Japón amplió el estímulo monetario y prometió comprar una cantidad 
ilimitada de bonos para mantener bajos los costos de los préstamos y tratar de salir de 
la crisis económica causada por COVID-19. El banco ofreció pagar una tasa de interés 
del 0.1% a las instituciones que utilizan el nuevo programa de préstamos para combatir 
la pandemia y alentar a los bancos comerciales a aumentar los préstamos a las 
empresas sin efectivo.  
 
Referencia: 
https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-boj/bank-of-japan-expands-stimulus-as-
pandemic-pain-worsens-idUKKCN22902H?il=0 
 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Exenciones 

de Impuestos 

Fondos de 
recuperación 
corporativa 

Suspensión y 
extensión de 

plazos y pagos 

Ayuda 
Económica a los 

Trabajadores 

Reducción 
de horas de 

trabajo 

Paquetes 
macroeconomicos 

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Afganistán        X 

Sudáfrica      X   

Alemania  XX  XXX X   X 

Andorra  X     X  

Angola       X  

Arabia 
Saudita 

X X X      

Argentina  X X    X XXX 

Australia X XXX  XX   X  

Austria  X     X  

Bahrein   X      

Bélgica        X 

Benin    X     

Bosnia   X      

Brasil  X X XX     

Brunei  X  X     

Burkina Faso        X 

Canadá X XX  X     

Kazajstán       XXX  
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Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Exenciones 

de Impuestos 

Fondos de 
recuperación 
corporativa 

Suspensión y 
extensión de 

plazos y pagos 

Ayuda 
Económica a los 

Trabajadores 

Reducción 
de horas de 

trabajo 

Paquetes 
macroeconomicos 

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Chile        X 

China XX XX  XXX    XX  

Colombia X X  XX   X X 

Corea del 
Norte 

        

Corea del Sur X XX  X  X  XX  
Costa de 

Marfil 
   X   X  

El Salvador X        

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

 XXX       

Eslovenia X X       

España XXX XXX X X   X X 
Estados 
Unidos 

     X XXXX   

Estonia    X     

Finlandia X XX  X     

Filipinas    X     

Gabón  X    X   

Ghana        X 

Grecia        X 

Guinea   X      

Haiti        X 

Holanda       X  

Hungría X        

Islas 
Salomón 

 X       

Islas 
Vírgenes 

Británicas 

  X      

India    X     

Iran       X  

Irlanda    XX     

Italia XXXX X  X X  XX X 

Jamaica   X      



ECONOMÍA 

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

106 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Exenciones 

de Impuestos 

Fondos de 
recuperación 
corporativa 

Suspensión y 
extensión de 

plazos y pagos 

Ayuda 
Económica a los 

Trabajadores 

Reducción 
de horas de 

trabajo 

Paquetes 
macroeconomicos 

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Japón X XXXX   X  X  XX 

Laos X        

Luxemburgo    X     

Macedonia 
del norte 

   X     

Marruecos    X    X 

Martinica      X   

México        X 

Montenegro  X  X     

Níger      X  X 

Nigeria      X  X 

Noruega  XXX       

Nueva 
Zelanda 

X XX  X X  XX  

Perú      X X  

Portugal X  X      

Kirguistán X   X     

Reino Unido XXX XXXX  X     

Rep. Dem. 
Del Congo 

     X   

República 
Checa 

 X       

Rusia    XX  X  X  

San Marino    X     

Serbia    XX    X 

Singapur    X   X  

Swazilandia       X X 

Suecia  X       

Suiza  XX       

Tailandia   X X  X X  

Taiwán         

Timor-Leste        X 

Túnez   X      
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Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Exenciones 

de Impuestos 

Fondos de 
recuperación 
corporativa 

Suspensión y 
extensión de 

plazos y pagos 

Ayuda 
Económica a los 

Trabajadores 

Reducción 
de horas de 

trabajo 

Paquetes 
macroeconomicos 

Acciones de 
reanudación 

Otras 
Acciones 

Turquía       XX  X 

Ucrania      X   

Uruguay   X     X 

Uzbekistán X        

Vietnam    X     

X = acción agregada en la 9ª edición        X  = acción agregada en la 8ª edición      X = acción asignada en ediciones anteriores   
 



 

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

108 

EDUCACIÓN 
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. En algunos 
países, especialmente aquellos que ya han superado el peor momento de la crisis, los 
gobiernos están estructurando la reapertura gradual de las escuelas y otros 
establecimientos educativos, siempre dentro del alcance de las recomendaciones y 
directrices de salud previamente establecidas.  

Acciones asignadas - 9ª edición 

Países 
Adaptación de 

Estructuras Escolares 
Apoyo 

Gubernamental 
para la Educación 

a Distancia 
Acciones de reanudación Otras Acciones 

Sudáfrica X    

Argentina    X 

Burkina Faso  X   

Malasia   X  

Marruecos  X   

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 9ª edición.  
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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 
servicios, además de cuidar a los hijos de los profesionales de la salud asignados para 
combatir el nuevo coronavirus. 
 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 
 
Pantalla de retirada para protección y seguridad 
Sudáfrica 
 
Para garantizar el regreso de las clases y la seguridad de los estudiantes contra el nuevo 
Coronavirus, se produjeron pantallas protectoras transparentes y se colocaron sobre la 
mesa de los estudiantes. Esta iniciativa hizo que los estudiantes y maestros regresaran 
con confianza y seguridad a las aulas, ya que evita la transmisión del virus entre ellos.  
 
Referencia: 
https://fr.africanews.com/2020/06/16/afrique-du-sud-des-ecrans-de-distanciation-pour-
proteger-les-eleves-du/ 

 
Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 

 
Uso de separadores de plástico en las escuelas. 
Wuhan, China 
 
En el proceso de regresar a clases presenciales, solo para estudiantes de secundaria, 
se instalaron estructuras plásticas transparentes que separan los escritorios, ya 
separados por un metro en las aulas, para evitar la transmisión de saliva. (Imágenes en 
el artículo a continuación). Como parte de este esfuerzo, las autoridades educativas 
también distribuyeron máscaras desechables a los estudiantes. 
 
Referencia: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-
students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Implementación de termómetros computarizados en las escuelas 
Wuhan, China 
 
Las instituciones educativas en Wuhan han instalado termómetros computarizados para 
que ingresen los estudiantes. Los estudiantes deben caminar a una distancia de un 
metro uno del otro al pasar el termómetro, que, equipado con una cámara, escanea la 
temperatura individualmente. El objetivo es controlar la salud de los estudiantes y, si es 
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necesario, evitar la entrada de aquellos que indican fiebre, llevándolos a una sala de 
observación. 
 
Referencia: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-
screens-students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Reestructuración de comidas escolares 
Wuhan, China 
 
Los funcionarios escolares del centro industrial chino han convertido algunas aulas en 
cafeterías que pueden albergar a un máximo de veinte estudiantes a la hora del 
almuerzo. Además, la comida comenzó a ser individualizada para los estudiantes y en 
lugar de la distribución conjunta en el modelo de buffet como era el estándar anterior. 
 
Referencia: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-
students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Educación a distancia 
Suriname 
 
El Ministerio de Educación ha anunciado que las clases se realizarán de forma remota. 
Los padres de los estudiantes se agregarán a los grupos de WhatsApp donde se enviarán 
materiales de enseñanza todos los días, así como la corrección al día siguiente. También 
habrá lecciones impartidas por canales de televisión públicos. 
 
Referencia:  
https://covid-19.sr/afstandsonderwijs-gestart/ 

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 online. 

 
Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

 
Plataforma digital E-soutien-scolaire para apoyo escolar  
Marruecos 
 
Esta plataforma fue creada para mejorar el rendimiento de los estudiantes en las clases 
virtuales durante el período de la pandemia. Está dirigido a docentes y estudiantes de 
educación primaria, secundaria y preescolar. 
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Referencia: 
https://aujourdhui.ma/societe/soutien-scolaire-le-hcp-lance-une-nouvelle-plateforme-de-
donnees-documentaire-electronique 
 
DigiClass: la plataforma para revisión y prueba 
Burkina Faso 
 
DigiClass es una startup creada por jóvenes para mejorar la educación a distancia para 
estudiantes de escuela secundaria. Proporciona material de revisión y pruebas para que 
el alumno se autoevalúe. Además, están disponibles materiales de todas las disciplinas 
del 6º al 12º. La plataforma también es útil para los padres de estudiantes que desean 
encontrar un maestro para control y supervisión personalizada de sus hijos. 
 
Referencia: 
https://lefaso.net/spip.php?article96605   

 
Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

 
Distribución de equipos electrónicos en el régimen escolar remoto 
Tel Aviv, Israel 
 
El Ayuntamiento de Tel Aviv distribuye 750 computadoras portátiles y más de 100 
tabletas para garantizar que todos puedan participar en el aprendizaje a distancia. El 
gobierno municipal también comenzó a cooperar con empresas tecnológicas para 
otorgar más equipos además de la iniciativa municipal. 
 
Referencia: 
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Documents/Tel%20Aviv-
Yafo%20Municipalitys%20Response%20to%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf 
 
Plataformas de aprendizaje a distancia  
Jordania 
 
El gobierno lanzó una plataforma de enseñanza transmitida on-line y en la televisión 
nacional para estudiantes de escuelas públicas. 
 
Referencia: 
https://darsak.gov.jo/ 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 
Programa de apoyo "Escol @ em Casa" 
Torres Vedras, Portugal 
 
La ciudad lanzó el programa extraordinario para garantizar que los estudiantes sin 
acceso a recursos digitales durante la pandemia COVID-19 puedan acceder a ellos desde 
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sus hogares. Por lo tanto, para continuar con la determinación del gobierno de continuar 
el año escolar, se prestaron 850 computadoras y 500 dispositivos de acceso a Internet.  
 
Referencia: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/school-home 
 
Evitar retrasos en el aprendizaje 
Japón 
 
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología ha puesto a 
disposición de los maestros y los padres contenido de aprendizaje online y contenido de 
apoyo para garantizar que los estudiantes continúen aprendiendo desde casa. El 
ministerio solicitó a cada consejo regional de educación que acceda a la plataforma y 
utilice el contenido proporcionado. El reconocimiento del avance de grado se realizará 
de manera flexible debido a la situación excepcional.  
 
Referencia: 
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
https://www.mext.go.jp/content/20200421-mxt_kouhou01-000004520_6.pdf 
 
Proyecto de aprendizaje a distancia 
Georgia 
 
A finales de marzo, el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte lanzó el 
proyecto de educación a distancia Teleskola, con clases que se muestran en la 
televisión, en el primer canal, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Las clases están 
dirigidas a estudiantes de todas las edades y se imparten de acuerdo con el currículo 
escolar nacional. Los horarios de las lecciones se pueden encontrar en los sitios web 
oficiales del gobierno y en el sitio web del canal.  
 
Referencia: 
http://mes.gov.ge/content.php?id=10248&lang=eng 
 
Educación a distancia para minorías 
Georgia 
 
En la primera fase del programa Teleskola, las clases en georgiano estarán disponibles 
para estudiantes pertenecientes a minorías étnicas. Posteriormente, a partir del 13 de 
abril, también se impartirán clases de matemática, estudios ambientales y biología en 
armenio y azerbaiyano, así como clases de estos idiomas y lenguas nativas. Es 
importante tener en cuenta que todas las clases van acompañadas de traducción al 
lenguaje de señas.  
 
Referencias: 
http://mes.gov.ge/content.php?lang=eng&id=10290 
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http://mes.gov.ge/content.php?id=10248&lang=eng 

3. Acciones de Reanudación 

Los gobiernos de los países que parecen haber superado el peor momento de la crisis 
causada por COVID-19 están reabriendo gradualmente las escuelas y otras instituciones 
educativas. En general, se deben seguir las recomendaciones de salud, como la higiene 
regular de las manos, el uso de una máscara y la distancia entre los estudiantes y entre 
ellos y los maestros.  

 
Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

 
Fin del régimen escolar remoto 
Malasia 
 
El gobierno de Malasia anunció que a partir del 24 de junio, las escuelas en el país se 
volverán a abrir en un proceso gradual en el que los estudiantes que toman exámenes 
nacionales o internacionales tienen prioridad para regresar a clases presenciales. 
 
Referencia: 
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-malaysia-to-reopen-schools-in-
stages-from-june-24 

Medidas anteriores (7ª y 8ª Ediciones) 
 
Regreso a las escuelas públicas 
Territorio de la Capital Australiana (ACT), Australia 
 
El gobierno de ACT anunció planes para un regreso escalonado al aula. Según el 
anuncio, la idea es llevar los estudiantes de todos los grados a la escuela antes del 2 de 
junio. Los estudiantes de preescolar, jardín de infantes y 1º, 2º, 7º, 11º y 12º año serán 
los primeros en regresar el 18 de mayo. 
 
Referencia: 
https://www.canberratimes.com.au/story/6748869/parents-welcome-clear-plan-for-return-to-
act-public-schools/?cs=14225 
 
Reapertura de las escuelas 
Dinamarca 
 
Dinamarca fue el primer país europeo en reabrir sus escuelas. Aunque las tasas de 
contaminación se han reducido considerablemente, se debe seguir estrictamente el 
cuidado. Los niños deben lavarse las manos al menos una vez por hora, deben colocarse 
en mesas separadas a una distancia de 1,8 metros y, durante el recreo, se les permite 
jugar solo en grupos pequeños.  
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


EDUCACIÓN 

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

114 

Referencia: 
https://www.nytimes.com/2020/04/17/world/europe/denmark-schools-coronavirus.html 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326 
 
Reanudación de clases  
Islas Salomón 
 
El 27 de abril, el gobierno anunció la reanudación de las clases para niños mayores de 
04 años en la mayor parte del país. Los estados con el mayor número de sospechas de 
infecciones mantendrán cerradas las escuelas. La reapertura será gradual, con 
medidas de higiene y distancia entre estudiantes. El cierre de las escuelas comenzó el 
31 de marzo y el país aún no ha registrado ninguna muerte por el virus. 
 
Referencias: 
https://solomons.gov.sb/wp-content/uploads/2020/04/MOST-SCHOOLS-TO-RESUME-
CLASSES-ON-APRIL-27.pdf 
https://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=12321237 
 
Volver al colegio 
Nueva Caledonia 
 
Algunos estudiantes del archipiélago regresaron a clases el 22 de abril. Desde el 
anuncio, las escuelas primarias, colegios y escuelas secundarias se han esforzado por 
implementar medidas de higiene y distancia dentro de las escuelas. Lavarse las manos 
es esencial antes de ingresar a las aulas y los maestros instruyen a los estudiantes para 
que repitan esta operación cinco veces al día. 
 
Referencia: 
https://gouv.nc/actualites/23-04-2020/nouvelle-rentree-dans-la-serenite 
 
Vuelta a las classes 
Guangzhou, China 
 
El 27 de abril, se anunció la reanudación en más de 500 escuelas primarias y 
secundarias. El uso obligatorio de máscaras y el límite de estudiantes por habitación se 
encuentran entre las medidas de precaución. Las escuelas también están organizando 
clases sobre lucha y prevención de pandemias. 
 
Referencia:  
http://www.ynqb.net.cn/guoneinews/6784.html 
https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E8%82%BA%E7%82%8E-
%E6%B7%B1%E5%9C%B3-%E5%BB%A3%E5%B7%9E-%E7%8F%A0%E6%B5%B7-
%E6%9D%B1%E8%8E%9E-%E4%B8%AD%E5%B1%B1/ 
 
Seguridad alimentaria en el regreso a la escuela 
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Guangzhou, China 
 
El 27 de abril, la educación primaria y secundaria reanudó sus actividades en la ciudad. 
Para que el regreso se realice de manera segura, la Secretaría Municipal de Seguridad 
Alimentaria realiza visitas no anunciadas a instituciones educativas para garantizar que 
se implementen precauciones higiénicas en la preparación y distribución de comidas.  
 
Referencia:  
http://www.gz.gov.cn/xw/zwlb/content/post_5809539.html 
 
Fin del régimen escolar remoto 
Vietnam 
 
El cierre de escuelas en Vietnam terminó después de tres meses. El regreso a las clases 
presenciales se lleva a cabo en un escenario en el que el país tiene menos de 300 casos 
confirmados, por lo que para permanecer con el virus, los estudiantes deben usar 
máscaras en las habitaciones y medir su temperatura antes de ingresar a las 
instituciones. 
 
Referencia: 
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/asia-today-cases-zealand-malaysia-reopens-
70482895 
 
Guía de prácticas preventivas de regreso a la escuela 
Japón 
 
El Ministerio de Educación ha formulado una guía para maestros padres y funcionarios 
de educación, con medidas de precaución a seguir cuando se reanuden las clases. La 
guía brinda consejos sobre el cuidado en el hogar para los padres, como tomar la 
temperatura del estudiante todas las mañanas, y sobre el cuidado en la escuela para el 
personal, como la limpieza constante y el desprendimiento. 
 
Referencia:  
https://www.mext.go.jp/content/20200406-mxt_kouhou01-000006156_1.pdf 

 
Reapertura parcial de escuelas 
Japón 
 
El Ministerio de Educación propuso a los Consejos de Educación regionales la posible 
reapertura de las escuelas en sus estados y municipios a partir de mayo, ya que los 
estudiantes en los grados primero, sexto y noveno están en fases de transición entre las 
escuelas. El ministerio pide a los gobiernos que tengan en cuenta la gravedad del virus 
en sus regiones y les da consejos de precaución si eligen reabrir.   
 
Referencia:  
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https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/02/national/japan-schools-partial-reopening-
coronavirus/#.XrGQpRRKgdU 
 
Reapertura escolar prevista 
Singapur 
 
El ministro de desarrollo nacional anunció que el fin del régimen escolar remoto está 
programado para el 19 de mayo. Este proceso se realizará gradualmente, trayendo solo 
grupos pequeños a las salas, priorizando a aquellos que tomarán los exámenes 
nacionales y luego a los estudiantes que dependen de las estructuras escolares para 
completar sus cursos. 
 
Referencia: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/southeast-asian-countries-start-easing-virus-
measures/1828503 
 
Reapertura de las escuelas 
Queensland, Australia 
 
A partir del 11 de mayo, se reabrirán los jardines de infantes comunitarios y se 
reanudarán las clases para los estudiantes de primer grado de escuela primaria y 
segundo y tercer año de escuela secundaria. El gobierno afirma que la reanudación es 
posible debido a las bajas tasas de contaminación en el país como resultado del 
cumplimiento nacional de las medidas de contención. Las escuelas continuarán 
tomando medidas estrictas de higiene e implementarán clases al aire libre cuando sea 
posible. 
 
Referencias:  
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/education 
https://www.couriermail.com.au/coronavirus/premier-provides-latest-on-qld-coronavirus-
cases-and-governments-response/news-story/3c4e64ebae257d9fc61c570cb21b8ab9 

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 (9ª Edición) 
 
Plataforma virtual “Rosario en casa” 
Rosario, Argentina  
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Para ayudar a su población durante el período de confinamiento, se desarrolló un sitio 
web oficial con contenido creado por los habitantes de la ciudad. Este portal, que se 
actualiza con frecuencia, tiene ocho áreas temáticas diferentes para entretener, educar 
e informar a sus ciudadanos sobre temas que van desde la sostenibilidad hasta la 
música y la cocina.  
 
Referencia: 
https://www.rosario.gob.ar/web/rosario-en-casa 

 
Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

 
Asistencia a los padres de los alumnos 
Tel Aviv, Israel 
  
El servicio educativo-psicológico de la ciudad abrió una línea directa para que los padres 
reciban consejos e instrucciones sobre cuestiones de relación, crianza y educación. 
Además, los niños con necesidades especiales recibieron tabletas y kits de actividades 
creativas. La página "Los especiales" también incluyó contenido adicional con preguntas 
y respuestas, y puso a disposición profesionales para ayudar a los padres. 
  
Referencia:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Guarderías para niños de trabajadores esenciales 
Islas Malvinas 
 
El Departamento de Educación proporciona guarderías para niños de trabajadores 
esenciales. Este grupo incluye a trabajadores de la salud, trabajadores de la judicatura, 
sectores de distribución de agua, energía y alimentos, entre otros que no podían cuidar 
a sus hijos mientras las escuelas permanecen cerradas. 
 
Referencia:  
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 
Cierres de escuelas 
Jamaica 
 
El gobierno del país a través del Departamento de Educación declaró el cierre de las 
escuelas hasta el 19 de abril. El propósito es evitar aglomeraciones en un lugar con una 
gran cantidad de personas cerca.  
 
Referencia:  
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-
Order-2020.pdf 
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'Hackathon' de soluciones innovadoras contra COVID-19 
Taiwán 
 
El gobierno taiwanés invita a personas de todo el mundo a participar en la competición 
en busca de soluciones de control creativas y prácticas contra COVID-19, que tendrá 
lugar entre el 05 y el 12 de mayo. Los participantes deben enviar videos cortos con Una 
solución innovadora relacionada con el combate, propuestas de transición y prevención 
de futuras pandemias.  
 
Referencia:  
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=176240 
https://cohack.tw/en/ 
 
Cursos y juegos infantiles impartidos por el municipio 
Sincan, Turquía 
 
La ciudad ha organizado y puesto a disposición una serie de actividades, como juegos y 
cursos de pintura en línea, para niños que no están en clase debido a la pandemia. Según 
el municipio, la iniciativa es que los niños no se distancien del arte durante el 
aislamiento y tengan acceso a contenido seguro y divertido como una forma de pasar 
tiempo en el interior.  
 
Referencia:  
https://ekultur.sincan.bel.tr/category/tiyatrolar/cocuk-
oyunlari?fbclid=IwAR34NsVjInH4kiBNqQYuAY8vRTGHJ2L7fJctuBPyfEsvilP6nCA6XbPjvZM 
https://www.sincan.bel.tr/sevgili-cocuklar-tiyatrodan-uzak-kalmamaniz-icin-birbirinden-
guzel-oyunlarimiz-dijital-ortamda-sizleri-bekliyor/ 
https://www.sincan.bel.tr/cocuklariniz-icin-hazirladigimiz-resim-kurslarini-evinize-tasidik/ 
 
Monitoreo de los padres en la vida escolar virtual de sus hijos 
Buenos Aires, Argentina 
 
Las familias con niños en el sistema de salud pública fueron insertadas por el gobierno 
de Buenos Aires en la Comunidad Educativa Conectada. El objetivo de esta comunidad 
es conectar a los padres y tutores con las escuelas para que puedan seguir su proceso 
de aprendizaje.  
 
Referencia:  
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/nuevas-medidas-educativas-del-
gobierno-porteno-una-mesa-de-ayuda-y-apoyo 
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Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

Países Adaptación de 
Estructuras Escolares 

Apoyo Gubernamental 
para la Educación a 

Distancia 

Acciones de 
reanudación 

Otras Acciones 

Sudáfrica X    

Argentina  X  XX  

Australia   XX X 

Austria  X   

Brasil  XXX   

Burkina Faso  X   

Canadá  X   

Chile X X   

China XXXXX  X XX  

Colombia  X   

Corea del Sur XX  X X  

Dinamarca   XX  

Francia XXXX X X X 

Georgia  XX   

Guatemala    X 

Hong Kong  X   

Hungría  X   

Islas Malvinas    X 

Islas Salomón   X  

Israel  X  X 

Irlanda  X   

Italia    X 

Jamaica    X 

Japón  XX XX  

Jordania  X   

Malasia   X  

Marruecos  X   

Nueva 
Caledonia 

  X  

Portugal  X  X 

Singapur   X  

Suriname X    

Taiwán   X X 

Turquía    X 

Vietnam   X  

X = acción agregada en la 9ª edición    X  = acción agregada en la 8ª edición    X = acción asignada en ediciones anteriores   
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MOVILIDAD 
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. 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País Acciones de reanudación Otras medidas 

Colombia  X 

Estados Unidos  X 

Nueva Zelanda X  

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 9ª 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 (7ª y 8ª edición) 

Abordar autobuses por todas las puertas 
Los Angeles, Boston; Estados Unidos 
 
Las ciudades estadounidenses han regulado el embarque de pasajeros a través de las 
puertas traseras de los autobuses para minimizar el contacto con el conductor. Otros 
han permitido abordar a través de todas las puertas, lo que, además de reducir los 
tiempos de espera en las paradas en más de un 30%, acelera los tiempos de viaje para 
todos los pasajeros. 
 
Referencia:  
https://www.itdp.org/2020/04/13/five-temporary-covid-measures-that-us-cities-should-make- 
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permanent/ 

Medidas contención en transporte público  
Ankara, Turquía 
 
Además de la desinfección de los autobuses de forma rutinaria, el gobierno local 
también garantizó el suministro de alcohol a los pasajeros al ingresar al transporte. 
También se hizo un nuevo arreglo de asientos, para que los viajeros sigan la distancia 
mínima desde la colocación de cintas en los asientos intercambiados para que no 
puedan ser ocupados. 
 
Referencia:  
https://www.haberler.com/cubuk-ta-otobus-ve-dolmuslara-el-dezenfektani-13151049-haberi/ 
 
Uso obligatorio de máscaras para usuarios de transporte. 
España 

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana española estableció, a partir del 
3 de mayo, el uso obligatorio de máscaras faciales para todos los usuarios del transporte 
público y colectivo, tanto en transporte terrestre, como marítimo y aéreo. Las máscaras 
deben cubrir la nariz y la boca para evitar la posibilidad de transmisión del COVID-19. 

Referencia:https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/20200503face
masks-use.aspx  
 
Reducción de líneas en el transporte público. 
Seychelles 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas de movilidad, el 
Departamento de Salud nacional anunció que habrá una disminución en las líneas de 
autobuses de acuerdo con la cantidad de personas en los servicios esenciales que 
necesitan transporte público. La medida cuenta con el apoyo de la policía para el 
monitoreo. 

Referencia: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 
Prohibición de tránsito a Conakry  
Guinea Conakry 

El gobierno guineano ha decidido ampliar las medidas sanitarias de emergencia. Las 
nuevas reglas establecidas para el movimiento de transporte de mercancías que salen 
de la capital hacia el interior son: Mínimo 3 pasajeros para vehículos que transporten 
alimentos, una prueba de COVID-19 antes del viaje, establecimiento de centros de 
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prueba en las carreteras. El gobierno dice que cualquiera que no respete las reglas será 
multado. 

Referencia: 
http://www.aujourdhui-en-
guinee.com/fr_Interdiction_de_sortir_de_Conakry___Les_precisions_du_ministr.html# 
 

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. 

Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Estado de emergencia y toque de queda 
San Cristóbal y Nieves 

El gobierno local declaró el estado de emergencia en el país e implementó toques de 
queda. Los horarios varían cada semana, pero tienden a permanecer de 7 pm a 6 am, y 
las 24 horas los fines de semana.  

Referencia:  
https://www.stkittstourism.kn/travel-advisory-update 
 
Toque de queda temporal 
Granada 

El gobierno local declaró un toque de queda desde el 20 de abril hasta las 7 am del 27 
de abril. Durante ese tiempo, todas las personas deben permanecer dentro de sus 
propios hogares. La población podrá salir de casa los lunes, miércoles y viernes de 5:00 
a.m. a 7:00 p.m. El propósito de la medida es disminuir el movimiento y el contacto entre 
las personas.  

Referencia:  
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Toque de queda 
Islas Cayman 

El gobierno decretó el toque de queda de lunes a sábado, de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. y de 
7:00 p.m. y de sábado a 5:00 a.m.del lunes siguiente. El toque de queda funciona durante 
las 24 horas del domingo.  

Referencia: 
https://www.exploregov.ky/coronavirus-curfew 
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Toque de queda 
Islas Vírgenes Británicas 

El primer ministro declaró un toque de queda de 7 días entre el 19 y el 26 de abril. Como 
excepción a la medida, se permite la entrega de panaderías, granjas y compañías de 
agua, servicios financieros, pescadores comerciales y supermercados.  
 
Referencia: 
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced 
 
Viaje restringido a un radio de 10 km 
Malasia 

A partir del 1 de abril, el movimiento de personas para comprar bienes esenciales está 
restringido a 10 km de las casas de los ciudadanos. Las fuerzas armadas del país 
monitorean el movimiento de personas que usan drones y patrullas.  

Referencia:  
https://www.janes.com/article/95297/covid-19-malaysia-enlists-uass-to-enforce-
countermeasures 
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3077461/coronavirus-hundreds-
arrested-malaysia-violating 
 
Monitoreo por drones y helicópteros. 
Ordu y Van, Turquía 

Además de las inspecciones en las calles, el departamento de policía de ambas 
provincias utilizó drones y, en Van, incluso helicópteros, para controlar el 
incumplimiento de las medidas de aislamiento impuestas a principios de marzo. Las 
medidas para restringir la movilidad en el país estaban dirigidas a la población en riesgo, 
como los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes. 

Referencias: 
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/sokaga-cikmasi-kisitlanan-vatandaslar-dron-ile-
denetlendi-/1777375 
https://ahvalnews.com/turkey-coronavirus/turkish-security-forces-use-drones-helicopters-
police-virus-lockdown 
 
Restricciones de movilidad extendidas 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

El gobierno de Dubai aumentó las restricciones al movimiento de personas y suspendió 
el servicio de metro durante 24 horas durante un período de dos semanas, que puede 
ampliarse. A los ciudadanos solo se les permitirá salir de su hogar en circunstancias 
urgentes o si trabajan en servicios que aún funcionan en la ciudad. 
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Referencia: 
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1246483011895537665 
 
Aislamiento local acompañado de sanciones. 
Jartum, Sudán 

Según el decreto del primer ministro Faisal Mohamed Salih, el estado de Jartum se ha 
colocado en fronteras cerradas, y el tránsito está permitido solo en casos específicos 
regulados por el gobierno. A los propietarios de vehículos que violen la medida se les 
revocarán sus licencias.  

Referencia: 
http://www.sudan.gov.sd/index.php/en/home/news_details/2122 
 
Suspensión de obras y oficina en casa 
Seychelles 

El departamento nacional de salud ordenó la interrupción de todos los servicios en la 
industria de la construcción como una forma de contener el flujo de trabajadores en las 
calles. Los trabajadores en servicios considerados no esenciales deben realizar sus 
actividades en la oficina central. Las medidas entraron en vigencia el 9 de abril y tienen 
una validez inicial de 21 días. 

Referencia: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 
Prohibiciones de movilidad debido al Ramadán 
Indonesia 

Indonesia, que es el país asiático con el mayor número de musulmanes, el gobierno 
prohibió los viajes durante el período religioso del Ramadán. Para esto, el transporte 
público que une las principales ciudades del país se detuvo hasta el 31 de mayo y se evitó 
el uso de vehículos privados. Para asegurar que estas medidas se implementen, el 
ejército fue llamado a las calles. 

Referencia: 
https://edition.cnn.com/2020/04/24/asia/indonesia-coronavirus-travel-ban-ramadan-intl-
hnk/index.html 
 
Uso de drones y helicópteros para garantizar el aislamiento 
Moscú, Rusia 

El gobierno ruso, con el país cerca de 200,000 casos, determinó el uso de drones y 
helicópteros durante las vacaciones de mayo en la región metropolitana de Moscú. El 
objetivo es identificar violaciones del aislamiento para castigar a los responsables. 
Referencia: 
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https://www.themoscowtimes.com/2020/05/07/coronavirus-in-russia-the-latest-news-may-7-
a69117 

3. Acciones de reanudación 

Enfrentados a escenarios exitosos para combatir la pandemia causada por el nuevo 
coronavirus, algunos países, como Finlandia, han tomado medidas relajadas para 
restringir el movimiento en ciertas regiones y durante situaciones y eventos especiales. 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Descuentos al utilizar el transporte público 
Auckland, Nueva Zelanda 

Los autobuses y trenes de la ciudad tendrán un precio reducido para los usuarios que 
usan entre las 9 am y las 3 pm y después de las 6:30 pm en días hábiles. El descuento 
será del 30% y la idea es reducir el hacinamiento, alentando a las personas que tienen 
una mayor flexibilidad en su rutina a utilizar el transporte en ese momento. Además, 
será posible reducir la flota, que aumentó durante la pandemia. 

Referencia: 
https://www.times.co.nz/news/auckland-transport-discounts-for-travelling-during-the-day/ 
 

Medidas anteriores (7ª y 8ª Edición) 

Nuevas reglas de funcionamiento del metro 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

Desde el 20 de mayo, el metro ha vuelto a funcionar, ahora con un horario limitado de 7 
a.m. a 9 p.m. Fuera de estas horas, los vagones se someterán a un proceso de 
desinfección. Se requiere que todos usen máscaras y, además, la capacidad se reducirá 
para la seguridad de la salud de todos. 

Referencia:  
https://gulfnews.com/uae/transport/covid-19-dubais-rta-updated-metro-timings- 
1.1589957490377 

Viaje interestatal permitido nuevamente  
Camboya  

Aunque el país implementó una medida que prohíbe los viajes entre estados el 10 de 
abril, el 16 del mismo mes la medida fue suspendida. Solo la capital, Phnom Penh, 
mantiene las restricciones de entrada y salida, lo que está relacionado con la gran 
cantidad de contaminaciones en la región. 

Referencia:  
https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/govt-ban-traveling-to-province-during-KNY-
04092020095849.html 
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https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-
0#Cambodia 
 
Viajes internacionales permitidos para ciertos ciudadanos 
Rusia 
 
Los ciudadanos de doble nacionalidad o que tienen un documento legítimo de residencia 
en otro estado pueden abandonar el territorio ruso, incluso con las fronteras cerradas 
como medida de restricción en medio del brote de COVID-19. 
 
Referencia: 
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/30/dual-nationals-allowed-to-leave-russia-amid-
coronavirus-outbreak-a70148 
 
Facilitando el control de movilidad 
Indonesia 

El gobierno central ha establecido una nueva legislación, la Orden para el Control de 
Movimiento Condicional, que facilita las regulaciones anteriores, permitiendo, por 
ejemplo, que hasta cuatro personas de la misma familia puedan estar en un vehículo 
privado. 

Referencia: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/southeast-asian-countries-start-easing-virus-
measures/1828503 

Reanudación del transporte para viajes esenciales 
Indonesia 

A partir del 7 de mayo, se reanudará la locomoción de personas por aire, mar y tren en 
las áreas que habían decretado el cierre. La reanudación será solo para viajes 
esenciales, como el transporte de profesionales de la salud. La nueva medida contradice 
la decisión anterior de prohibir el transporte de personas en estas instalaciones hasta 
principios de junio a las 34 provincias más afectadas del país. 

Referencias: 
http://dephub.go.id/post/read/mudik-tetap-dilarang,-kemenhub-dukung-dan-tindaklanjuti-se-
gugus-tugas 
https://jakartaglobe.id/news/indonesia-bans-public-transports-starting-on-first-day-of-
ramadan/ 
 

4. Otras Acciones 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Plan de seguridad para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte 
Bogotá, Colombia 
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Para hacer más seguro el uso de las bicicletas como medio de transporte, el 
Ayuntamiento, en colaboración con la Policía, está fortaleciendo el plan “En Bogotá la 
Bici cambiamos con seguridad”. El plan tiene como objetivo lograr una mejor vigilancia 
en la ciudad, así como la mejora de los canales de información y comunicación con los 
ciudadanos. 

Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-en-bogota-la-bici-nos-mueve-con-
seguridad 

Programa de transformación de vías públicas en espacios exteriores 
San Diego, Estados Unidos 

El programa "Calles lentas" alienta el cierre de carreteras para crear nuevos espacios 
seguros para peatones y ciclistas. El objetivo es garantizar la distancia social y reducir 
la aglomeración de personas en las aceras, parques, playas, etc. 

Referencia: 
https://cities-today.com/san-diego-pilots-slow-streets-programme/?utm_source=cities-
today&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200511 
 

Medidas anteriores (7ª y 8ª Edición) 

Programa de transporte para profesionales de la salud. 
Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos 

El Centro Integrado de Transporte anunció el lanzamiento de un servicio llamado Abu 
Dhabi Healthcare Link que ofrece transporte gratuito a profesionales de la salud. El 
programa se activa por aplicación y opera de acuerdo a la demanda, sirviendo a 
diferentes profesionales e instituciones. 

Referencia:  
https://dot.gov.ae/en/Public-Transport/Buses/Healthcare#publications_e=0 
 
Aplicación de movilidad 
Helsinki, Finlandia 

La ciudad tiene una aplicación de movilidad, llamada Whim, que fue una de las 
primeras plataformas del mundo destinadas a integrar el transporte multimodal, ya sea 
público o privado. Esta plataforma facilita el pago, además de garantizar una mayor 
seguridad, accesibilidad y facilidad de uso en el sistema de transporte de la ciudad. 

Referencia:  
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/transportation- 
trends.html 
 
Licencia de conducir digital 
Louisiana, Estados Unidos 
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A través de la aplicación VerifyYou, los usuarios pueden autenticar digitalmente su 
licencia de conducir con el Departamento de Vehículos Motorizados del estado. La 
licencia de conducir digital aumenta la comodidad para los ciudadanos, así como reduce 
el fraude de documentos. 

Referencia:  
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/transportation- 
trends.html  
 
Monitoreo a través de un sistema de mapas 
Tel Aviv, Israel 

Una aplicación de mapas, GIS, es una plataforma interactiva que muestra las 
ubicaciones de las ciudades por categorías. Con la crisis actual, se ha actualizado para 
establecer un perímetro de 100 metros desde la casa de cada usuario, de acuerdo con 
la distancia máxima de viaje establecida por el gobierno municipal. 

Referencia:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Desarrollo de chasis sostenibles para camiones. 
Barcelona, España (Smart City Expo World Congress - Informe 2019) 

En asociación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la sede española de la 
compañía FCC Environment desarrolló un modelo de chasis eléctrico alimentado por 
baterías, utilizado tradicionalmente para camiones, sin embargo, puede usarse para 
componer otras formas de transporte público. Este producto es parte de un proyecto 
para desarrollar un vehículo totalmente eléctrico que emite menos contaminantes. 

Referencia:  
https://www.fcc.es/en/-/fcc-medio-ambiente-e-irizar-presentan-la-primera-plataforma-de-e- 
movilidad-para-servicios-urbanos 
 
Desarrollos en una red pública de teleféricos 
La Paz, Bolivia - Smart City Expo World Congress - Informe 2019 

El gobierno de La Paz, Bolivia, desarrolló el sistema de transporte público más grande 
en teleférico del mundo, cubriendo toda la capital del país y parte de la región 
metropolitana con sus diez líneas. 

Referencia:  
http://www.miteleferico.bo/ 

Uso obligatorio de máscaras para el movimiento público. 
Granada 

about:blank
about:blank


MOVILIDAD 

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

129 

El uso de máscaras que cubren la boca y la nariz es obligatorio a la entrada de cualquier 
establecimiento. Obligatorio también es para viajes en automóvil con más de una 
persona. En caso de emergencia médica, el uso no es obligatorio.  
 
Referencia:  
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Implementación de nuevas ciclovías 
Perú 
 
Para descongestionar el transporte público y contener la propagación del nuevo 
coronavirus, el Ministro de Transporte y Comunicación anunció que se implementarán 
nuevas ciclovías. Hay alrededor de 250 km de senderos para bicicletas en el país, pero 
no todos están conectados, principalmente en barrios populares. Con esto, la idea es 
conectarlos para que todos tengan acceso y evitar multitudes en el transporte público.  
 
Referencia: 
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-peru-bicicletas-idLTAKCN22634E 

 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª Edición 

País 
Control de transporte público y 

compartido 

Autorización de 
estacionamiento en la 

calle 

Control del movimiento 
de personas 

Acciones de 
reanudación 

Otras medidas 

Argentina XXXX  X    

Bolívia     X 

Brasil XXX      

Camboya    X  

Canadá XX     

Chile X     

Colombia X  X  X 

Corea del Norte X     

Corea del Sur X     

Emiratos Árabes X  X  X 

España XXXX  X   X 

Estados Unidos XXX    XX 

Finlandia    X X 

Francia XX X    

Granada   X  X 

Guinea Conakry X     

Hungría X     

Indonesia   X X  

about:blank
about:blank


MOVILIDAD 

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

130 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Control de transporte público y 

compartido 

Autorización de 
estacionamiento en la 

calle 

Control del movimiento 
de personas 

Acciones de 
reanudación 

Otras medidas 

Islas Cayman   X   

Islas Vírgenes 
Británicas 

  X   

Italia X     

Irlanda XX     

Israel     X 

Malasia   X   

Nueva Zelanda    X  

Perú     X 

Kenya X     

Ruanda   X   

Rusia X  X X  

San Cristóbal y 
Nieves 

  X   

Santo Tome y 
Principe 

  X   

Seychelles X  X   

Sudán   X   

Taiwán    X  

Túnez   X   

Turquía X  X   

X = acción agregada en la 9ª edición         X = acción agregada en la 8ª edición      X= acción asignada en ediciones anteriores 
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SALUD 
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. 

 
Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País Hospitales 
de Campaña 

Pruebas y 
acciones de 

examen 

Cuidado de 
Salud 

Psicologico 

Atención 
médica remota 

Cooperación 
Internacional 

Otras 
Acciones 

Angola X      

Bahrein  X    X 

Brasil    X   

Ecuador    X   

Filipinas   X   XX 

Marruecos     X  

Turquía   X   X 

Uganda X      

X = número de iniciativas por país, agregadas en la 9ª 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 (9ª Edición) 

Un hospital de campaña para una mejor atención 
Uganda 

Para una mejor atención de los nuevos casos registrados, las autoridades pusieron a 
disposición un hospital de campaña de 40.000 camas en el estadio Namboole. El 
presidente alentó a las personas, declarando que para evitar la propagación del virus 
deben ser más cuidadosos y quedarse en casa. 

Referencia: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52995244   
 
Hospital de campaña para atender nuevos casos de COVID-19 
Lunda-Norte, Angola 

Se entregó un hospital de campaña equipado con un laboratorio, equipo de rayos X, aire 
acondicionado, ventiladores y camas. Su instalación es parte de la estrategia de instalar 
unidades de salud para enfrentar la pandemia en el país. Este hospital permite el 
tratamiento de pacientes con patologías leves, asintomáticas y cuidados intensivos, para 
logística, administración, laboratorio y área de rayos X. 

Referencia: 
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/concluida-montagem-do-hospital-de-campanha-na-
lunda-norte 

Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Hospital temporal para la atención de migrantes 
Matamoros, México 
 
El grupo de Gestión de Respuesta Global, de acuerdo con el gobierno mexicano, ayudará 
a los migrantes en un hospital de campaña en la ciudad de Matamoros que limita con 
los Estados Unidos. El hospital tiene 20 camas.. 
 
Referencia:  
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hospital-temporal-en-Matamoros-atendera-
migrantes-enfermos-de-Covid-19--20200505-0055.html 
 
Construcción de un hospital especializado 
Astaná, Kazajstán 
 
La capital de Kazajstán, Astana, ganó un hospital especializado en el tratamiento de 
COVID-19, construido en un tiempo récord, equipado con 200 camas, respiradores 
modernos y dispositivos para garantizar la seguridad de los profesionales. 
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Referencia: 
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/kazakhstan-builds-
covid-specialized-hospital-in-record-time-first-to-do-so-afterchina/articleshow/75389186.cms 
 
Hospitales de emergencia febriles 
Buenos Aires, Argentina 
 
Se construyeron hospitales de emergencia febriles para que los pacientes con sospecha 
de COVID-19 no se mezclen con otros pacientes del hospital. Todas las unidades están 
equipadas con medios preventivos para el cuidado de la salud personal y funcionan los 
7 días de la semana. Los pacientes tendrán sus signos vitales evaluados, además del 
examen físico respiratorio. Como resultado, serán referidos para el tratamiento 
apropiado.  
 
Referencia: 
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-instala-19-unidades-febriles-
para-atencion-exclusiva-de-coronavirus 

2. Pruebas y Examenes 

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. 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Disponibilidad de los resultados de la prueba COVID-19 online 
Bahrein 

Como parte de la Campaña pública de concientización sobre el coronavirus, el gobierno 
de Bahrein comenzará a hacer que los resultados de las pruebas de enfermedad estén 
disponibles en línea para que los ciudadanos verifiquen los suyos y los números del país 
en su conjunto. 

Referencia: 
https://www.moh.gov.bh/CovidResults 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Estrategia T3 para combatir la pandemia 
Surat, India 
 
La ciudad adoptó la estrategia Track, Test and Treat, originalmente lanzada por la OMS 
en el lucha contra la malaria, como un plan para el manejo rápido de crisis. Las 
iniciativas consisten en el desarrollo de un sistema en línea para rastrear los brotes de 
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la enfermedad, una línea telefónica de asistencia, un sistema especial de recolección de 
basura, limpieza rápida de áreas con casos confirmados y distribución de EPP. 
 

Referencia: 
https://content.magicbricks.com/property-news/industry-buzz/other-cities-industry-
buzz/surat-evolves-rapid-crisis-management-plan-under-sbm-urban/112739.html 
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/test_treat_track_brochure.pdf?ua=1 

Pruebas para COVID-19 para comunidades gitanas  
Eslovaquia  
 
Según el censo eslovaco de 2011, se estima que alrededor de 100.000 personas son 
parte de la comunidad gitana en el país. Pensando en las personas de este grupo que 
habían regresado del extranjero, el gobierno anunció que realizaría pruebas para 
COVID-19 en esta comunidad, con el apoyo de médicos militares, del 3 al 9 de abril. El 
objetivo sería detectar nuevos casos de la enfermedad lo antes posible e implementar 
el aislamiento.  
 
Referencia: 
https://www.bbc.com/news/world-52156976 
 
Inicio de pruebas de vacuna contra COVID-19 
Reino Unido  
 
El Reino Unido comenzó, el 23 de abril, a realizar pruebas en humanos para una posible 
vacuna contra el nuevo coronavirus. El Instituto Jenner de la Universidad de Oxford está 
llevando a cabo pruebas y desarrollo de vacunas. La vacuna está hecho de un virus de 
chimpancé inofensivo, ChAdOx1. Las vacunas para este virus ya se han aplicado a 320 
personas, y es muy tolerable y seguro.  
 
Referencia: 
https://edition.cnn.com/2020/04/23/health/coronavirus-vaccine-trial-uk-gbr-intl/index.html 
 
Entrega de materiales sanitarios por fundación china 
Addis Abeba, Etiopía 
 
La fundación Alibaba, propiedad del empresario chino Jack Ma, entregó 108 toneladas 
de suministros a la capital etíope para combatir la propagación del nuevo coronavirus 
en el país. Se entregaron 1,1 millones de kits de prueba para la detección de COVID-19, 
seis millones de máscaras y 60 prendas de protección, que se distribuirán en el resto 
del país. 
 
Referencia: 
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https://www.jeuneafrique.com/916551/societe/coronavirus-derriere-loperation-dumilliardaire-
chinois-jack-ma-lethiopie-aux-commandes/ 
 
Pruebas masivas 
Andorra 
 
Andorra, con una de las tasas de mortalidad por enfermedad más altas del mundo, 
anunció el plan para tratar de evaluar a su población dos veces. La gente hará las 
pruebas dentro de sus autos. Llegan a un estacionamiento, los Stop Labs, donde se 
recogerá una muestra de sangre. Si es así, la persona será sometida al examen de PCR 
para determinar si es necesario el aislamiento. Después de 15 días, todos serán 
evaluados nuevamente.  
 
Referencia:  
https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2020/05/07/entenda-como-funciona-a-
estrategia-de-andorra-para-tornar-se-o-primeiro- padres-para-probar-todos-sus-residentes-
contra-el-nuevo-coronavirus.ghtml 
 
Las pruebas para COVID-19 se enfocarán 

China 
 
China enfocará las pruebas en grupos de alto riesgo, como personas en áreas infectadas 
o que tienen síntomas, por lo que no se realizarán pruebas a gran escala. Para esto, se 
debe mejorar la precisión de las pruebas y se deben crear más laboratorios. Las 
personas también pueden solicitar exámenes, especialmente aquellos que pasan por 
una alta densidad de personas en el camino al trabajo y aquellos que pueden no tener 
síntomas. 
 
Referencia: 
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-china-testing/china-to-keepcoronavirus-
tests-focused-stops-short-of-wider-testing-idUKKCN2291BA?il=0 

3. Atención médica remota 

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Encuesta remota de teléfonos fijos 
Cuenca, Ecuador 

Para garantizar el servicio remoto a quienes no tienen acceso a Internet, el Test COVID-
19 IVR se realiza a través de la red telefónica fija. De esta forma, los ciudadanos miden 
su nivel de riesgo de contraer el virus y, según su nivel, se dan las recomendaciones 
apropiadas. Los ciudadanos con niveles medios y altos son atendidos por médicos a 
través de la línea telefónica y, si es necesario, se programa el examen de PCR. 



Salud 

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

136 

Referencia:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/test-covid-19-ivr-basado-en-voz 
 
Monitoreo diario de casos sospechosos y confirmados 
São Leopoldo, Brasil 

El Centro de Monitoreo de Aislamiento del Hogar monitorea diariamente, a través de 
llamadas telefónicas y, cuando es necesario, búsqueda activa, los casos sospechosos y 
confirmados del nuevo coronavirus en el municipio. Este monitoreo se lleva a cabo con 
todos los pacientes con diagnóstico confirmado y aquellos bajo investigación. 

Referencia: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiatives 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Cambios en los servicios de salud 
Islas Malvinas 

Se implementaron medidas para disminuir la atención médica que no es de emergencia 
con la suspensión de la atención dental y de rutina. Además, la atención primaria y la 
atención farmacéutica se realizarán por teléfono. Las medidas tienen como objetivo 
aumentar la disponibilidad de médicos y evitar el uso de lugares donde habría una fácil 
proliferación del virus. 

Referencia: 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 
Telemedicina para casos severos 
Cuidad de México, México 

Las personas que han sido detectadas como posibles casos graves de COVID-19 a través 
del cuestionario online o mensaje de texto son inmediatamente enviadas a una 
videollamada con un equipo médico para responder un segundo cuestionario para 
confirmar y detectar otros síntomas. En caso de necesidad, el equipo solicitará la 
transferencia de la persona a un centro de salud. 

Referencia: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Atención por teléfono 

Cuidad de México, México 
Las personas que tienen síntomas de COVID-19 deben enviar un mensaje a un número 
específico para recibir atención y referencias de médicos a través de su teléfono celular.  

Referência: 
https://twitter.com/SSC_CDMX/status/1252431866323443712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
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p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252431866323443712&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marc
a.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e9d30fe22601d46048b460f.html"ref
_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e
9d30fe22601d46048b460f.html  
 
Detección de casos por WhatsApp 
Buenos Aires, Argentina 

El gobierno de Buenos Aires agregó una nueva función al chat de la ciudad, Boti, para 
detectar posibles casos de COVID-19 a través de WhatsApp. Los ciudadanos pueden 
seleccionar la opción "¿Tengo coranavirus?" y comenzar a responder una serie de 
preguntas preparadas con el Ministerio de Salud. Boti asigna a los operadores 
potenciales un chat personalizado con un operador de salud, que proporcionará la 
orientación necesaria. 

Referencia:  
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Programa de asistencia telefónica para personas mayores 
Santiago de Chile, Chile 
 
La ciudad de Santiago de Chile creó el programa de asistencia para que las personas 
mayores puedan acceder a los servicios de la red municipal de salud por teléfono. Esta 
medida cubre los servicios de medicamentos, vacunación, pruebas y atención médica en 
el hogar, atención emocional, orientación de salud y entrega a domicilio del Programa 
Complementario de Alimentos para Ancianos. 

Referencia: 
https://www.munistgo.cl/stgo-te-cuida/ 

Desempeño positivo del sistema de salud pública 
Costa Rica 

Los equipos de atención integral de salud básica (Ebais) garantizan en Costa Rica un 
sistema de salud sólido con más de mil centros de salud repartidos por todo el país, con 
médicos, enfermeras, asistentes técnicos y farmacéuticos. Para contener Covid-19, los 
profesionales de la salud van a los hogares de los pacientes y monitorean, diariamente, 
el proceso de recuperación y la no propagación del virus en la región. 

Referencia: 
https://www.munistgo.cl/stgo-te-cuida/ 

4. 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. 
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Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Municipio llama a médicos cubanos a trabajar en Unidades Básicas de Salud (UBS) 
Campinas, Brasil 

Para ayudar al equipo médico del municipio en la lucha contra el coronavirus, la Ciudad 
de Campinas anunció que 8 médicos cubanos fueron convocados a través del Programa 
Mais Médicos, a pesar de la suspensión del programa por parte del gobierno federal. 
Los médicos en cuestión ya estaban inscritos en el programa del gobierno federal y 
permanecieron en Brasil después del final de la asociación con Cuba. 

Referencia: 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/04/27/coronavirus-campinasconvoca-
medicos-cubanos-para-atuar-em-unidades-basicas-de-saude.ghtml 
 
Centros de control medico 
El Salvador 
 
Se instalaron centros móviles de control médico en las calles y carreteras del país. En 
ellos, los médicos informarán y examinarán la temperatura de la población. 

Referencia: 
https://covid19.gob.sv/26-03-2020-garantizando-la-salud-de-quienes-pasan-el-proceso-de-
cuarentena/ 

Llamada por doctores 
México 

El Departamento de Salud está llamando a enfermeras y médicos para cuidados 
intensivos, urgencia, medicina interna, neurología, enfermedades infecciosas y 
anestesiología.  

Referencia:  
https://twitter.com/SSalud_mx/status/1252431864750538752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252431864750538752&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marc
a.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e9d30fe22601d46048b460f.html 
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/20/5e9d30fe22601d46048b460f.html 

Reestructuración del sistema de salud 
Swazilandia 

El primer ministro, Mandvulo Dlamini, ha anunciado medidas de refuerzo para aumentar 
la capacidad de los laboratorios en la ciudad de Mbabane y en el distrito de Lubombo. 
Las medidas incluyen: capacitación de empleados adicionales, establecimiento de 
informes continuos de resultados y distribución de equipos de prueba en todo el país de 
acuerdo con los pronósticos estratégicos de necesidad. 

Referencia: 
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http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-
covid-19-15-april 

Nuevos centros de atención para los menos infectados 
Dakar, Senegal 

Desde el jueves 07 de mayo, los pacientes con COVID-19 menos infectados ubicados en 
Dakar, la capital de Senegal, reciben orientación en tres nuevos centros de atención que 
tienen 400 camas cada uno. Es una medida para admitir automáticamente pacientes con 
o sin síntomas de coronavirus y para liberar hospitales que se están saturando. 

Referencia: 
https://fr.africanews.com/2020/05/07/coronavirus-face-au-risque-de-saturation-le-senegal-
ouvre-de-nouveaux-centres/ 

5. 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 (9ª Edición) 

Ayuda de equipo para países vecinos  
Marruecos 

Las autoridades marroquíes ofrecieron ayuda a 15 países africanos. Esta acción es parte 
de un conjunto de iniciativas para fortalecer sus relaciones con sus vecinos y compartir 
experiencias y buenas prácticas, ya que todos los productos y equipos fueron fabricados 
por empresas marroquíes. Esta ayuda consiste en máscaras, viseras, charlottes, 
vestidos, gel hidroalcohólico y medicamentos.  

Referencia: 
https://aujourdhui.ma/actualite/sur-tres-hautes-instructions-royales-le-maroc-envoie-une-
aide-medicale-a-plusieurs-pays-africains 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Ayuda para el proyecto de suministro de agua  
Bosnia y Herzegovina 

El Consejo de Ministros ha designado una propuesta entre Bosnia y el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo que se refiere a una inversión de 1,9 millones de euros 
(alrededor de R$ 12 millones) para ayudar en el Proyecto de suministro de agua de 
Gradacac. El objetivo de esta cooperación es ampliar la red de suministro de agua 
existente en el municipio de Gradačac. 
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Referencia: 
https://bhrt.ba/1154748/vise-od-19-miliona-eura-granta-za-projekat-vodosnabdijevanja-
gradacca/   

Enviar toneladas de suministros médicos 
China, Croacia  

China ha asignado alrededor de 86 toneladas de equipos de protección médica para el 
sistema de salud croata y otros servicios para combatir la pandemia de COVID-19. 
Respiradores, kits de prueba, mascarillas y visores fueron donados por varias 
compañías chinas. 

Referencia: 
https://vlada.gov.hr/news/86-tonnes-of-medical-supplies-flown-in-from-china/29452 
 
Donación de materiales de protección contra COVID-19 
Etiopia 
 
Para una mejor respuesta a la crisis, Qatar ha enviado kits de protección y 
medicamentos al gobierno de Etiopía. Según las autoridades etíopes, esta ayuda 
fortalece las relaciones entre los dos países y, desde el punto de vista de la salud, la 
ayuda es muy importante ya que Etiopía enfrenta actualmente dificultades en el sector 
de la salud. 

Referencia: 
https://fr.africanews.com/2020/05/26/ethiopie-lutte-contre-le-coronavirus-le-coup-de-pouce-
du-qatar/ 

El presidente apela a la Organización Mundial de la Salud luego del aumento de casos 
en el país 
Ecuador 

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, contactó al Director General de la OMS para 
que la institución priorizara al país en el envío de recursos para combatir la pandemia. 
En respuesta al presidente, el director de la institución accedió a la solicitud. 

Referencia: 
https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavirus-oms-vai-priorizar-equador-apos-pedido-
de-lenin-moreno/  
 
Ayuda internacional del gobierno de los Estados Unidos 
Estados Unidos 

Para contener el avance del nuevo coronavirus, el presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, ofreció asistencia a los países sudamericanos (Bolivia y Paraguay). Luego 
de la declaración del estadounidense, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, 
informó que el gobierno de los Estados Unidos donará respiradores y otros equipos de 
salud. 
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Referencia:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/04/trump-oferece-assistencia-a-bolivia-e-
paraguai-no-combate-ao-novo-coronavirus.ghtml 
 
El apoyo de Rumanía a los ciudadanos moldavos 
Moldavia, Rumania  

Rumanía ha anunciado la concesión de un paquete de ayuda a la República de Moldavia 
para ayudarlos a combatir COVID-19 y demostrar su compromiso con acciones 
consistentes en beneficio de los moldavos. El paquete de ayuda consiste en un equipo 
de médicos y enfermeras rumanos que se ofrecerán como voluntarios para ayudar en 
Moldavia y también una serie de donaciones de equipos de protección y otros 
suministros médicos necesarios. 

Referencia: 
https://gov.ro/en/news/romania-supports-the-citizens-of-the-republic-of-moldova-in-the-
context-of-the-covid-19-pandemic&page=1#null 
 
Apoyo en equipos y profesionales de la salud 
Sudáfrica 

Un avión cargado con 200 médicos y donaciones de equipo médico de Cuba llegó a la 
capital sudafricana para ayudar al país a combatir el nuevo Coronavirus. Los médicos se 
desplegarán en diferentes provincias de Sudáfrica bajo la supervisión del Ministro de 
Salud, Aaron Motsoaledi. Sudáfrica ha registrado hasta el momento 4.361 casos, 
incluidos 86 muertos por el nuevo coronavirus. 

Referencia:  
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048 

El apoyo de Bélgica a la lucha contra el nuevo coronavirus 
Benin 

Para fortalecer sus relaciones de cooperación, el gobierno de Bélgica ha puesto su 
ayuda a disposición de Benin en la lucha contra COVID-19. Se enviaron dos ambulancias 
al Ministerio de Salud. Las ambulancias tomaron el equipo necesario, principalmente 
oxígeno y respiradores, para tratar a las personas con COVID-19. 

Referencia:  
https://www.gouv.bj/actualite/605/coronavirus-cooperation-belge-offre-deux-ambulances-
benin/   
 

6. 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 
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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.  

Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Expansión de los servicios de asistencia psicológica 
Filipinas 

El Centro Nacional de Salud Médica de Filipinas desarrolló la Respuesta de Salud 
Telemental, que consiste en una plataforma que ofrece sesiones de terapia y otros 
tratamientos psicológicos a través de Internet. 

Referencia: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH%3A-MIND-YOUR-MENTAL-HEALTH%3B-HEALTH-
ORGANIZATIONS-OFFER-REMOTE-CARE-SERVICES 

Campaña "Estrés Movimiento de lucha total" 
Beşiktaş, Turquía 

El alcalde lanzó esta campaña y estableció un centro antiestrés en el Centro de Salud 
Pública Digital con psicólogos especializados, cuyo objetivo es minimizar el daño a largo 
plazo de la epidemia. De esta manera, los ciudadanos podrán programar tiempo para 
reunirse con psicólogos clínicos especializados en línea o en persona (en parques). 

Referencia: 
https://www.dha.com.tr/istanbul/besiktasta-stresle-topyekun-mucadele-donemi-
basladi/haber-1776763/video/ 
https://covidnews.eurocities.eu/2020/06/18/besiktas-anti-stress-campaign/ 

Medidas anteriores (7a y 8a edición) 

Ofrecer líneas de ayuda psicológica gratuitas 
Beijing, China 

El Ayuntamiento de Beijing ha desarrollado cuatro líneas telefónicas gratuitas para 
brindar asistencia psicológica a los ciudadanos chinos que no se encuentran en el país. 
Esta iniciativa está atenta al daño causado por la pandemia a la salud mental de estas 
personas, incluso si no residen en China. 

Referencia: 
https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/25/WS5e7b0bb5a310128217281f1e.html 

Asistencia psicológica gratuita 
Islas Malvinas 

El gobierno puso a disposición de sus ciudadanos siete días de atención psicológica 
gratuita. Los interesados deben comunicarse con el número proporcionado en el sitio 
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web del gobierno y el servicio será proporcionado por profesionales en el campo a través 
de la mensajería instantánea. 

Referencia: 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 

Programa de asistencia psicosocial para padres e hijos  
Atenas, Grecia 

El municipio de Atenas y las aldeas infantiles SOS de Grecia, en las condiciones sin 
precedentes de la pandemia y confinamiento de COVID-19 en el hogar, han creado un 
programa de apoyo psicosocial que se ocupa exclusivamente de padres e hijos y 
comienza con la operación de la línea telefónica. La idea es ayudar a mantener el 
equilibrio y la salud emocional de toda la familia y, sobre todo, eliminar o prevenir 
incidentes de violencia. 

Referencia: 
http://www.cityofathens.gr/node/34763 

7. Acciones de reanudación 

La mayoría de los países que ya han superado el pico de la pandemia han adoptado 
medidas para reanudar sus actividades normales, aunque sea gradualmente. En el área 
de la salud, estas medidas aún se identifican con el control y la detección de la población, 
aunque en algunos casos, como en Italia, por ejemplo, los científicos han hecho 
esfuerzos para comprender mejor el nuevo coronavirus en busca de tratamientos más 
efectivos o incluso con el objetivo desarrollo de una vacuna. 

Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Ministerio de Salud anuncia plan de retorno seguro 
Chile 

Con casi 13,000 casos de coronavirus, el Ministerio de Salud de Chile anunció un plan 
para un retorno seguro y gradual al trabajo y las actividades educativas en el país. La 
medida tiene como objetivo evitar que la crisis de salud se convierta en una crisis social 
y económica a largo plazo. 

Referencia: 
https://noticias.r7.com/saude/chile-registra-quase-13-mil-casos-do-novocoronavirus25042020   

8. 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. 
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Nuevas medidas insertadas (9ª Edición) 

Distribución de mascaras 
Izmir, Turquía 

A través de la aplicación "Maskmatic", que es similar a las máquinas expendedoras, los 
ciudadanos que usan sus tarjetas de transporte pueden acceder a paquetes de higiene 
que contienen cuatro máscaras y 100 ml de desinfectantes. Estas máquinas están 
ubicadas en las estaciones de metro y autobús. 

Referencia: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 

Lanzamiento del programa de beneficios para familias de profesionales de la salud 
Filipinas 

El Departamento de Salud de Filipinas distribuyó cheques como reparaciones a las 
familias de los profesionales de la salud que murieron como resultado de COVID-19 o 
que lo contrataron en el trabajo. Este beneficio es el resultado de Heal as One Act, una 
ley que brinda compensación a los profesionales y sus familias que entran en contacto 
con la enfermedad, cuyo valor oscila entre $ 1.995 y $ 19.945. 

Referencia: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH-DISTRIBUTES-BENEFITS-TO-FAMILIES-OF-
HEALTHCARE-WORKERS 

Desarrollo de un programa de actividad física en forma aislada 
Filipinas 

En cooperación con la Comisión de Deportes de Filipinas, el Departamento de Salud del 
país lanzó un proyecto para promover el ejercicio físico, incluso en cuarentena. La 
iniciativa consiste en campañas educativas nacionales que fomentan y ejemplifican 
actividades físicas que se pueden realizar en casa a través de videos publicados en la 
página de Facebook de las agencias. 

Referencia: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/PSC-LAUNCHES-HOME-FITNESS-CAMPAIGN-FOR-
FILIPINOS-AMID-PANDEMIC 

Desarrollo del servicio de entrega farmacéutica 
Bahrein 

El Ministerio de Salud de Bahrein ha lanzado un servicio en línea para programar citas 
médicas, además de la compra y entrega de medicamentos recetados por el personal 
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médico en el hospital principal del país, por lo que no es necesario formar colas. El 
programa no incluye medicamentos controlados. 

Referencia: 
https://www.moh.gov.bh/eServices/Pharmacy 

Medidas anteriores (7ª y 8ª edición) 

Tarjeta inteligente e integrada a la base de datos de salud 
Taipei, Taiwán 

Los ciudadanos con seguro de salud nacional tienen acceso a una tarjeta inteligente, 
capaz de integrar el historial médico individual en una base de datos del gobierno. Así, 
Las personas que regularmente necesitan medicamentos recetados pueden validar su 
obtención pasando su tarjeta a través de sus propios mecanismos de lectura, evitando 
el regreso al hospital y, en consecuencia, la posible contaminación.   

Referencia:  
https://english.gov.taipei/covid19/News_Content.aspx?n=D22A801689E62181&sms=DFD7BFAE
73CC0B5C&s=46D79DBC08BA6690 
https://www.easycard.com.tw/en/about#section7 
 
Digitalización de los servicios comunitarios de salud 
Shenzhen, China 
 
El gobierno de Shenzhen lanzó un programa de chat online, 社 康 通,   para que los 
ciudadanos puedan tener un acceso más fácil a los servicios de salud comunitarios. Los 
ciudadanos que programen sus citas a través de la aplicación tendrán preferencia por 
el servicio en las clínicas. 

Referencia:  
http://www.sz.gov.cn/en_szgov/news/infocus/virus/news/content/post_7394126.html 

Uso de impresoras 3D en la fabricación de protectores faciales 
Antalya, Turquía 

El gobierno municipal, a través del Centro de Capacitación en Tecnología y Codificación 
Robótica, está utilizando dos impresoras 3D para hacer máscaras y pantallas que, en 
unos pocos días de trabajo, ya han proporcionado equipos a cientos de profesionales. 

Referencia:  
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/3d-printing-face-shieldsvisors 
https://muratpasa-bld.gov.tr/haberler/61857/3/muratpasa-belediyesinden-koronavirusle-3d-
mucadele 

La inteligencia artificial ayuda a los profesionales de la salud 
Singapur 
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Bot MD es un asistente de inteligencia artificial que brinda a los profesionales de la salud 
acceso instantáneo gratuito a información clínica basada en evidencia sobre COVID-19 
en su idioma nativo. El personal médico puede identificar los síntomas, ubicar la 
instalación de prueba más cercana y más. 

Referencia:  
https://www.botmd.io/en/ 
 
Soluciones digitales de salud desarrolladas con participación popular 
La Haya, Países Bajos - Smart City Expo World Congress - Informe 2018 

El ayuntamiento de La Haya, en los Países Bajos, desarrolló soluciones digitales, como 
la creación conjunta y la aceleración empresarial, para la salud municipal a partir de 
consultas populares celebradas en espacios llamados Living Labs, donde 150 
ciudadanos mayores contribuyeron a este servicio. 

Referencia:  
https://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/romero/files/2019/03/CID_Booklet_FV.pdf 

Distribución de mascaras 
Santo Tome y Principe 
 
Centrándose en el 'uso generalizado de máscaras' para prevenir la enfermedad, el 
gobierno local distribuirá gratuitamente más de 60,000 máscaras a la población más 
vulnerable. La medida se toma junto con el uso obligatorio de máscaras en vías públicas.  

Referencia:  
http://www.stp-press.st/2020/04/29/covid-19-governo-anuncia-distribuicao-gratis-de-60-mil-
mascaras-a-populacao-mais-vulneravel/ 
 
Plataforma deportiva virtual 
Lima, Perú 

A través del Departamento de Deportes y Recreación, el gobierno de Lima lanzó el 
espacio virtual "Lima Sports On-line" para que los ciudadanos puedan continuar sus 
actividades deportivas en casa. Las clases se imparten en vivo a través de la página de 
Facebook de Lima Esportes. Las personas interesadas pueden registrarse para obtener 
el cronograma de actividades y materiales digitales. 

Referencia: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Control de profesionales de la salud a domicilio 
Bahamas 

Los profesionales que realizan visitas domiciliarias para brindar asistencia médica, 
terapéutica o de otro tipo a los pacientes deben informar cierta información al centro 
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médico del área y recibir capacitación en control de infecciones. La medida también 
cuenta para profesionales que trabajan en hogares de ancianos y otros establecimientos 
del tipo. 

Referencia: 
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-am change-no-10-order-23-abril-2020 / 

Prohibición de visitas al hospital 
Dominica 

El Ministerio de Salud ha prohibido las visitas al hospital Dominica-China Friendship. El 
objetivo de la medida es evitar que las personas que reciben tratamiento con COVID-19 
contaminen a los visitantes. Los familiares de los pacientes podrán dejar suministros 
esenciales con los funcionarios del hospital. 

Referencia: 
http://dominica.gov.dm/public-notice 

Fomentar la higiene personal 
Montserrat 
 
El gobierno alentó a la población a practicar medidas de higiene personal, como la 
etiqueta para la tos y el lavado de manos. La distancia social también fue alentada. Las 
personas con síntomas de la enfermedad deben informar inmediatamente sus síntomas 
al hospital local por teléfono.  

Referencia:  
http://www.gov.ms/montserrat-goes-second-week-with-no-new-cases-of-covid-19/ 

Producción digital de protectores faciales 
Djibouti 

El gobierno de Djibouti se ha unido a la fabricación de protectores faciales impresos en 
3D como una de las medidas en respuesta a la pandemia. El espacio de capacitación 
digital está financiado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 
brinda capacitación para jóvenes en riesgo. El centro se había detenido desde la orden 
de contención, sin embargo, se ha convertido en una alternativa efectiva a la escasez 
crítica de equipos de protección. 
 
Referencia: 
https://world.einnews.com/pr_news/515120670/coronavirus-djibouti-digital-space-for-
migrants-supplies-3d-printed-face-shields-to-hospitals-treating-covid-19-cases-in- djibouti 

Prohibición de la venta de alcohol  
Namibia 
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Según el decreto presidencial, el gobierno prohibió la venta de bebidas alcohólicas 
durante el período de cierre. Los delincuentes están sujetos a una multa de hasta N $ 
2000 (equivalente a aproximadamente U $ 100) y una pena de prisión de hasta 6 meses. 
 
Referencia: 
http://www.opm.gov.na/documents/108506/783223/Covid-19+Regulations/eb128fcd-5772-4735-
a776-b67c421c7be0 
 
Permiso de salida para actividad física  
Namibia 

El presidente autorizó a las personas a abandonar la casa para practicar actividades 
físicas, con la excepción de que los civiles no se unen a grupos de más de tres personas. 

Referencia: 
http://www.opm.gov.na/documents/108506/783223/Covid-19+Regulations/eb128fcd-5772-4735-
a776-b67c421c7be0 
 
Ejercicios físicos para estudiantes confinados 
Japón 
 
El Ministerio de Deportes de Japón ha puesto a disposición videos de ejercicios físicos y 
bailes para estudiantes en confinamiento debido a la pandemia en su sitio web oficial 
"NHK for school". El Ministerio también puso a disposición una categoría específica para 
niños en la primera infancia (de 3 a 8 años). 

Referencia: 
https://www.mext.go.jp/sports/jsa_00021.html 
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/1396909.html   
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/1371874.htm 
 
Producción nacional de alcohol en gel 
Gabón 

El país africano está produciendo su propio gel hidroalcohólico para reducir la 
dependencia de la importación del producto. La expectativa es que la producción alcance 
la cantidad de veinte mil unidades cada ocho horas de trabajo en la fábrica "La Santé 
Pharmaceutique", ubicada a unos 20 km de la capital, Libreville. 

Referencia: 
https://www.jeuneafrique.com/913030/societe/coronavirus-du-gel-hydroalcoolique-made-in-
gabon-pour-lutter-contre-la-pandemie/ 
 
Desinfección usando aviones 
Santa Cruz, Chile 
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El municipio de Santa Cruz realizó una operación aérea para desinfectar el centro de la 
ciudad, utilizando desinfectante orgánico. La operación fue realizada y financiada por la 
empresa Aero Santa Cruz Fumigaciones. 

Referencia:  
https://blogs.canalrural.com.br/aviacaoagricola/2020/05/05/chile-e-emirados-arabes-usam-
avioes-agricolas-contr-a-covid-19-em-cidades/ 

Compensación para doctores infectados 
San Petersburgo, Rusia 

El gobierno de la ciudad de San Petersburgo ha determinado que los médicos infectados 
con COVID-19 recibirán aproximadamente $ 4,000 a $ 13,000. Pero solo recibirán esta 
cantidad después de que un comité de expertos haya realizado investigaciones que 
indiquen el grado de responsabilidad de estos profesionales, como la violación de las 
medidas sanitarias. 

Referencia:  
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/04/st-petersburg-doctors-compensated-based-on-
percentage-of-guilt-for-getting-coronavirus-a70183   

Prevención de internet 
Medellín, Colombia 
 
El Municipio de Medellín creó la aplicación Medellín me cuida, una plataforma en la que 
los ciudadanos se registran para generar una base de datos. Con base en esta 
información, las autoridades de salud pueden discriminar áreas con casos de COVID-19 
y concentrar pruebas masivas en estas áreas.  
Referencia: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/es/node/735 
 

Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Hospitales 

de Campaña 

Pruebas y 
acciones 

de 
examen 

Medidas para 
Reforzar el 

Servicio 

Cuidado de Salud 
Psicologico 

Atención 
médica remota 

Cooperación 
Internacional 

Acciones 
de 

reanudaci
ón 

Otras 
Acciones 

Sudáfrica  X    XX    

Alemania X X X  X XX   

Andorra  X       

Angola X     X   

Argentina X  X X X    

Australia  X XX X  X  X 

Austria      X   

Bahamas        X 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.citiesforglobalhealth.org/es/node/735
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Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Hospitales 

de Campaña 

Pruebas y 
acciones 

de 
examen 

Medidas para 
Reforzar el 

Servicio 

Cuidado de Salud 
Psicologico 

Atención 
médica remota 

Cooperación 
Internacional 

Acciones 
de 

reanudaci
ón 

Otras 
Acciones 

Bahrein  X      X 

Benin      X   

Bosnia y 
Herzegovina 

     X  
 

Brasil XX XX XXXXX   X   X 

Canadá   XX      

Kazajstán X        

China  X XX XXX   X X XXX  

Chile   XX  X  X X 

Colombia X X   X   XX  

Corea del 
Sur 

 XX XX  X    

Costa de 
Marfin 

  XX      

Costa Rica  X   X    

Croacia      X   

Djibouti        X 

Dominica        X 

El Salvador   X      

España XX  XX      

Eslovaquia  X       

Eslovenia  X       

Estados 
Unidos 

  X  X XX   
X 

Etiopia  X    X   

Ecuador X    X X   

Fiyi       X  

Filipinas    X    XX 

Francia  X XX X    XX 

Gabón        X 

Grecia    X  X   

Holanda        X 

Hungría   X      

Islas 
Malvinas 

  X X X    
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Todas las acciones mapeadas hasta la 9ª edición 

País 
Hospitales 

de Campaña 

Pruebas y 
acciones 

de 
examen 

Medidas para 
Reforzar el 

Servicio 

Cuidado de Salud 
Psicologico 

Atención 
médica remota 

Cooperación 
Internacional 

Acciones 
de 

reanudaci
ón 

Otras 
Acciones 

India XX X       

Indonesia X        

Irlanda del 
norte 

 X       

Italia       X  

Japón   X     X 

Marruecos      X   

México XX   XXXX   XX    

Montserrat        X 

Namibia        XX 

Nigeria X  X   X   

Nueva 
Zelanda 

   X     

Panamá    X     

Perú        X 

Polonia        X 

Portugal X        

Reino Unido X X X  XX    

República 
Dominicana 

  X      

Rumania      X   

Rusia X     X  X 

Santo Tome y 
Principe 

       X 

Senegal   X      

Singapur        X 

Swazilandia   X      

Suecia X        

Taiwán   X     X 

Túnez      X   

Turquía    X    XX  

Uganda X        

Vietnam  X       

X = ação adicionada na 9ª edição      X = ação adicionada na 8ª edição        X = ação mapeada em edições anteriores  
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 RECOMENDACIONES DE  
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

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 

Organizaciones 
Internacionales 

Secretaría General de las Naciones Unidas 

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 

CPLP - Comunidad de países de habla portuguesa 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura 

G20 

OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

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 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

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 
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UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 
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 

Fondos y Agencias de 
Desarrollo 

Banco Mundial 

BID - Banco Interamericano de Desarrollo 

FMI - Fondo Monetario Internacional 

NDB - Nuevo Banco de Desarrollo BRICS 

Redes internacionales 
de ciudades 

AL-LAS y Metropolis 

CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

Ciudades Educadoras 

C40 

Red Mundial de Ciudades Resilientes 

ICLEI - Gobiernos Locales para la Sostenibilidad 

Mercociudades 

Metropolis 

 

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 
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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 
desigualdades que ya son insostenibles, revirtiendo los logros de desarrollo y la 
reducción de la pobreza que tanto se han ganado con tanto 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 
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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 
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.  



ORGANISMOS INTERNACIONALES 

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

156 

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                                                                                                         

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. 

Llamé a poner fin a 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 parejas 
abusivas.  

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 las mujeres 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 
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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 cree 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   
 
Referencia: 
https://www.dw.com/pt-br/onu-apela-por-prote%C3%A7%C3%A3o-a-mulheres-durante-
isolamento/a-53040483 
 
Recurso financiero a países vulnerables 
 
Considerando la forma más eficiente de reanudar las actividades en el mundo, la ONU y 
sus socios han movilizado más de 6 mil millones de dólares para la iniciativa de combatir 
COVID-19 en países de bajos y medianos ingresos. La medida se centra en la 
recuperación a largo plazo, ya que busca prevenir un nuevo proceso de propagación del 
virus entre países, así como sus efectos secundarios.  
 
Referencia: 
https://news.un.org/en/story/2020/05/1063442 

Diferentes impactos en diferentes segmentos de la sociedad 

Las tecnologías digitales se han convertido en un facilitador positivo en esta crisis, 
facilitando la continuidad del negocio, conectando a las personas más que nunca y 
ayudándolas a mantener una buena salud mental. Sin embargo, según la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, se estima que 3.600 millones de personas aún 
están desconectadas, y la mayoría de las personas desconectadas viven en los países 
menos desarrollados. Las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral de salud 
mundial, lo que las pone en mayor riesgo de infección. Además, al igual que los servicios, 
incluido el estado de derecho, la salud y los refugios, se centran en hacer frente a la 
pandemia, ha habido un aumento en los informes de violencia doméstica. Estos son solo 
dos de varios ejemplos de cómo la pandemia está impactando a segmentos de la 
sociedad de diferentes maneras. Esto significa que los enfoques y medidas tomadas por 
los estados deben ajustarse de acuerdo con las necesidades presentadas por cada uno 
de estos grupos. 

Referencia: 

about:blank
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https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-
Covid19.pdf 

ACNUDH - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
 
El ACNUDH llamó la atención para atender a las personas más desprotegidas en la crisis 
de COVID-19, especialmente a 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 COVID-
19.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 imponga 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. 

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. 
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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/ 
 
Indígenas amazónicos y la pandemia de COVID-19 

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos expresan alarma por las infecciones y muertes por COVID-19, que afectan a 
los pueblos indígenas en la Amazonía. Además, la falta de acceso a información de salud 
confiable, infraestructura hospitalaria y acceso a servicios de salud adaptados a las 
necesidades de los pueblos indígenas hace que la situación de los pueblos de la 
Amazonía durante la pandemia sea aún más difícil y preocupante. 

Referencia: 
https://acnudh.org/pt-br/indigenas-amazonicos-estan-en-grave-riesgo-frente-a-covid-19-
alertan-onu-derechos-humanos-y-cidh/ 

 
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. 
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Referencia:  
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e7b57e90/unhcr-seeks-us255-million-
respondcovid-19-outbreak.html 
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-
highcommissioner-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. Más equipo está programado para 
enviar.  
 
Referencia: 
https://nacoesunidas.org/covid-19-agencia-da-onu-para-refugiados-envia-4-toneladas-
deajuda-humanitaria-ao-ira/ 
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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 
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-mundial-
impactara-paises-america-latina 
 
Impactos económicos del nuevo coronavirus 
 
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 
 
Cómo evitar que la crisis de salud se convierta en una crisis alimentaria 
 
Los efectos de la crisis sanitaria mundial ya se pueden sentir en los sistemas 
alimentarios. La mayor vulnerabilidad de los trabajadores ha aumentado y los precios 
locales de los alimentos están aumentando más que los precios de otros productos en 
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la canasta básica, según los índices de precios al consumidor. Así, en palabras de la 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, “la gran tarea que queda por delante 
es evitar que la crisis de salud se convierta en una crisis alimentaria. Para esto, 
proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (EBI) con la entrega de un 
Bono contra el Hambre (BCH) ”.  Así, la CEPAL, junto con la FAO, presentó un informe 
conjunto titulado: Cómo evitar que la crisis COVID-19 se convierta en una crisis 
alimentaria Acción urgente contra el hambre en América Latina y el Caribe, en el que 
proponen acciones urgentes para enfrentar el aumento del hambre causado por la 
pandemia en los países de la región. 

Algunas de las medidas propuestas son:  

• Fortalecer los programas de alimentación escolar para garantizar que se 
alimente a niños y adolescentes. 

• Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

• Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para empresas agrícolas, 
orientado principalmente a la agricultura familiar. 

• Ajustar los protocolos de salud y cuidado en la producción y transporte de 
alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas. 

• Ampliar y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la 
producción de autoconsumo. 

• Garantizar financiamiento, asistencia técnica y acceso a insumos y mano de 
obra para agricultores y pescadores artesanales. 

• Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre 
todos los actores del sistema alimentario. 

• Evitar que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias cierren o 
ralenticen sus operaciones. 

• Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de 
alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten los 
precios de los alimentos. 

Referencia: 
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/fao-cepal-milhoes-pessoas-podem-cair-extrema-
pobreza-podem-passar-fome-2020-america 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf 

 
El ambiente laboral en América Latina y el Caribe frente a COVID-19 
 

La CEPAL y la OIT presentaron una publicación conjunta titulada Empleo en América 
Latina y el Caribe. Trabajar en tiempos de pandemia: desafíos que enfrenta la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). en el que analizan los desafíos del trabajo 
después de la pandemia. Las organizaciones enfatizan que la crisis causaría 11.5 
millones de nuevos desempleados en América Latina y el Caribe, poniendo en peligro el 
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crecimiento y el desarrollo logrado en las últimas décadas en la región. Además de 
proporcionar estimaciones sobre la dinámica del mercado laboral en los últimos meses, 
el informe explora algunas de las políticas implementadas por los países para proteger 
el empleo formal, preservar los ingresos de los trabajadores en la economía formal e 
informal y proteger el sector productivo, así como sea posible caminos y acciones a 
tomar para asegurar una 'nueva normalidad' que también sea una 'mejor normalidad' 
que la anterior a la pandemia. 

Referencias: 
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/que-reativacao-produtiva-emprego-pos-covid-19-
seja-segura-saudavel-necessario-priorizar 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdfhttps://reposito
rio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdf 

 
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 de los 
centros de detención como medida para contener la pandemia.  
 
Referencia: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/063.asp 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp 

 
Sistema Interamericano de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE) 

Herramienta en línea que sistematiza las recomendaciones formuladas por la CIDH. Su 
operación establece un importante mecanismo de rendición de cuentas, transparencia 
y participación. Su funcionamiento hace que el proceso de seguimiento de 
recomendaciones en la región sea más democrático, ya que promueve una mayor 
participación de los actores que integran el sistema. SIMORE Interamericana brinda 
acceso a las recomendaciones emitidas por la Comisión, principalmente relacionadas 
con el tema de la protección de los derechos humanos en las Américas durante la 
pandemia. 

Referencia:  
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/132.asp 
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CPLP - Comunidad de países de habla portuguesa 
Centro de información de COVID 360 
 
El Instituto de Higiene y Medicina Tropical de la Universidade Nova de Lisboa (IHMT-
NOVA) creó el Centro de Información COVID 360 / lHMT / NOVA / CPLP con el objetivo de 
recopilar contenido científico en portugués sobre esta pandemia. Estos contenidos se 
publican en el sitio web de IHMT / NOVA, también con el objetivo de fomentar la 
interacción con técnicos y especialistas del espacio de habla portuguesa, especialmente 
de PALOP (países africanos del idioma oficial portugués), proporcionar herramientas 
para apoyar planes de contingencia y proporcionar información científica actualizada. 
IHMT / NOVA ya ha creado una plataforma de información respaldada por cuatro grupos 
temáticos en las áreas clínica, epidemiológica, virológica y de bioseguridad para 
recopilar material científico relacionado con la pandemia causada por el virus SARS-
COV-2. 
 
Referencia: 
https://www.ihmt.unl.pt/centro-de-informacao-covid-360/ 

 
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. 
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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; 

• 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. 
 
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. 
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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.  
 
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/ 

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 
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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). 
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 
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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 
vulnerablesque son 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 

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 
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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 
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 
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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 
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-dos-
lideres-do-g20-declaracao-sobre-covid-19 

 

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 
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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 
 
El Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, liberado a 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; 
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• 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 
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 
 
Informe sobre salud en América Latina y el Caribe 

Según un informe de la OCDE y el Banco Mundial, América Latina y el Caribe 2020, el 
gasto en salud en América Latina y el Caribe fue de alrededor de $ 1,000 por persona en 
2017, solo ¼ de eso en los países de la OCDE (ajustado por el poder adquisitivo). Al 
mismo tiempo, la capacidad de los sistemas de salud también es considerablemente 
menor, incluida la capacidad de proporcionar acceso a servicios de buena calidad a los 
grupos más vulnerables.  

La región de América Latina y el Caribe tiene un promedio de 2 médicos por cada 1,000 
habitantes y la mayoría de los países están muy por debajo del promedio de la OCDE de 
3.5. El número promedio de camas de hospital en América Latina y el Caribe es de 2.1 
por cada 1,000 habitantes, es decir, menos de la mitad del promedio de la OCDE de 4.7. 
Además, según los datos recopilados poco antes del inicio de la pandemia de COVID-19, 
solo había un promedio de 9.1 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por cada 
100,000 habitantes en 13 países de América Latina y el Caribe, muy por debajo del 
promedio de 12 camas de UCI por cada 100.000 habitantes que se encuentran en los 
países de la OCDE.  
El informe destaca que la mala asignación del gasto en salud está frenando, si no 
deteniendo, el progreso hacia la salud universal en América Latina y el Caribe. Por 
ejemplo, los sistemas de información débiles son un disuasivo importante. En 22 países 
de América Latina y el Caribe, un promedio del 10% de todas las muertes nunca se 
informan en las bases de datos de mortalidad pública. Esto significa que a menudo falta 
una imagen confiable de la salud de la población. Según el Barómetro Global de la 
Corrupción, el 42% de los encuestados en 12 países de América Latina y el Caribe 
consideraron que había problemas de corrupción en el sector de gobernanza, 
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financiamiento y provisión de servicios, lo que dificulta la focalización eficiente de los 
recursos donde más se necesitan. 

El informe también destaca que la calidad de los servicios de prevención e inmunización 
es baja. 12 de los 33 países de América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de 
inmunización recomendados por la OMS para prevenir la propagación de la difteria, el 
tétanos y la tos ferina (90% de la población objetivo) y 21 de los 33 países no cumplen 
este objetivo para el sarampión ( 95% de la población objetivo). Esto indica las 
dificultades que probablemente tendrán los países para poner a disposición de toda la 
población una futura vacuna COVID-19. 

La publicación identifica los principales factores críticos de riesgo para problemas de 
salud en América Latina y el Caribe. El 8% de los niños menores de 5 años y el 28% de 
los adolescentes tienen sobrepeso. Ese número aumenta a más del 53% entre los 
hombres adultos y a más del 61% entre las mujeres adultas. La obesidad aumenta el 
riesgo de enfermedad crónica y también puede provocar complicaciones y la muerte en 
pacientes infectados con COVID-19. Además, casi uno de cada cuatro hombres y casi una 
de cada diez mujeres de 15 años o más fuman diariamente. Las tasas de tabaquismo 
entre los niños de 13 a 15 años son del 15% para los niños y del 12% para las niñas. 
Aunque el consumo promedio de alcohol en América Latina y el Caribe es menor que en 
la OCDE, aumentó en un 3% entre 2010 y 2016. Casi el 35% y el 22% de los accidentes 
de tránsito entre hombres y mujeres, respectivamente, pueden atribuirse al consumo 
de alcohol. A la luz de lo anterior, América Latina y el Caribe tienen sistemas de salud 
frágiles que necesitan gastar más y mejor en salud para enfrentar emergencias de salud 
de manera eficiente, como COVID-19. 

Referencia:  
https://www.oecd.org/health/latin-america-and-the-caribbean-countries-need-to-spend-
more-and-better-on-health-to-be-better-able-to-face-a-major-health-emergency-like-covid-
19-effectively.htm 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6089164f-
en.pdf?expires=1592601252&id=id&accname=guest&checksum=309E218C32B73E24CBC6D726
FA87E21F 

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 
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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 el hogar una vez más traen a la reflexión internacional 
las situaciones de violencia experimentadas por 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: quien se siente mal y lo oculta, o quien falsifica la situación de salud en su 
país.  

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 
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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 presenta Covid, personalmente y 
en la familia, las incertidumbres y los miembros, pero debemos fortalecernos y 
fortalecernos, y con la claridad de que esta Secretaría General contempla esas 
necesidades en cada una de las decisiones que se deben tomar.  

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. Eles dependem das medidas 
que tomamos, dependem dos cursos de ação e da cooperação que temos. 

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; La 
comunidad internacional debe implementar nuevas condiciones para el apoyo financiero 
y el comercio de bienes y servicios.  

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 
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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. 

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. 
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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 

Post COVID-19: Portal de la OEA para consultas, foros y repositorio 
  
La pandemia muestra que nuestra salud depende de la salud de los demás y que la salud 
de los demás depende de nuestra salud. No existe una solución individual para la crisis 
sanitaria, económica y social; La solución debe ser colectiva. Para pensar en el mundo 
posterior a la pandemia, la Secretaría General de la OEA creó el Portal "Más derechos 
después de la pandemia: Portal de consultas, foros y repositorio de la OEA". Esta 
herramienta tiene como objetivo abrir el debate para los pueblos de las Américas sobre 
cómo los países y las sociedades pueden contribuir a la construcción del futuro por 
venir. 

Cualquier persona interesada puede proponer ideas y comentar ideas propuestas por 
otros. La Secretaría General de la OEA alimentará el debate con contribuciones de 
expertos internacionales. La propuesta final es que las mejores ideas y propuestas 
pueden convertirse en proyectos reales, ya sea por parte de los Estados, la sociedad civil 
o la propia organización. 

Referencia: 
https://www.oas.org/ext/en/main/covid-19/home/who-we-are 
https://www.oas.org/ext/en/main/covid-19/home 

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 
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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 
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 para revisar y responder a las solicitudes de apoyo a los 
migrantes vulnerables, incluyendo la detección, el presupuesto, la planificación y la 
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 COVID-
19. 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. 
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• 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. 

• 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 
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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 

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

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. En caso de 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 una 
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 
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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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 las personas mayores 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 conocidos. Incluso 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/pt/story/2020/03/1707792 
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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 
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.  



ORGANISMOS INTERNACIONALES 

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

185 

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 
sistema de salud pueda manejar con capacidad de atención. Reserva clínica 
sustancial.  

2. 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; 

3. 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). 

4. 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 

5. 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). 
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6. 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:  
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 en el contexto de planes de 
acción más amplios de instituciones financieras y organismos regionales.  

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 
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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 
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-y-
el-turismo 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
04/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 los impactos del nuevo 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/13434-
organiza%C3%A7%C3%B5es-mundiais-do-turismo-e-da-sa%C3%BAde-lan%C3%A7am-
desafio-de-startups-para-amenizar-impactos-do-coronav%C3%ADrus.html 
https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ORGANISMOS INTERNACIONALES 

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

188 

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 / 
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-MULHERES-
COVID19_LAC.pdf 

 
OPS - 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.  
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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: 
https://www.paho.org/en/news/14-4-2020-covid-19-paho-director-calls-extreme-caution-
when-transitioning-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. 
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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. 

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 incluirá 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.  
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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-highlights-
need-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 
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-management-
essential-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 
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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. 

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 COVID-
19, 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-and-
private-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 
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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 
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-touched-
covid-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-implantacao-
solucoesaprendizagem-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 sostenibles con la capacidad de crear empleos 
rápidamente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos.  

Referencia: 
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https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-15/nasce-alianca-europeia-para-defender-
uma-saida-verde-para-a-crise-economica-do-coronavirus.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. Ellos 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; 

• 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-prevencao-
covid19-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 
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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-19-
coronavirus-latin-america-and-caribbean 
 
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 pagar sus facturas y seguir operando, así como a las empresas del sector 
de la salud o están conectados a ese sector.  
 
Referencia:  
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-
increasescovid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs 
 
Medidas para proteger el sector turístico.  
 
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-jobs-
tourism-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 
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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-systems-
aroundworld-how-countries-are-preparing 
 
Incentivos para la recuperación financiera. 
 
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 
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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 
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-19-
coronavirus 

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 

about:blank
about:blank


ORGANISMOS INTERNACIONALES 

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

198 

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 
Directiva y varios expertos, el BID creó el "Panel de impacto del nuevo coronavirus: los 
efectos de las medidas de distancia social". 
 
Referencia: 
https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-pronto-para-ajudar-os-paises-membros-combater-o-
coronavirus 
https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard 
 
La economía del comportamiento ayuda a combatir COVID-19 
 
El BID publicó un documento titulado "La economía del comportamiento puede ayudar 
combate coronavirus ", disponible en el enlace de referencia. Teniendo en cuenta que la 
distancia social y las cuarentenas pueden tener efectos secundarios, como el pánico, el 
aumento de peso, la falta de ejercicio físico, la depresión y el abuso de sustancias 
peligrosas, deben tenerse en cuenta las herramientas de la economía comportamiento 
que ha demostrado ser efectivo en el pasado para mitigar los efectos de la pandemia 
actual. De esta manera, el documento presentado describe los prejuicios conductuales 
que las personas pueden experimentar durante la crisis, resume algunas 
recomendaciones sobre cómo superarlos y ofrece una aplicación detallada de los 
principios de la economía conductual a los comportamientos deseados durante esta 
pandemia. 
 
Referencia: 
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-economia-do- 
comportamento-pode-ajudar-a-combater-o-coronavirus.pdf  
 
La economía del comportamiento ayuda a combatir COVID-19 

El BID ha publicado un documento titulado "La economía del comportamiento puede 
ayudar a combatir el coronavirus", disponible en el enlace de referencia. Teniendo en 
cuenta que la distancia social y las cuarentenas pueden tener efectos secundarios, como 
el pánico, el aumento de peso, la falta de ejercicio físico, la depresión y el abuso de 
sustancias peligrosas, deben tenerse en cuenta las herramientas de la economía del 
mundo del comportamientos que han demostrado ser efectivos en el pasado para 
mitigar los efectos de la pandemia actual. De esta manera, el documento presentado 
describe los prejuicios conductuales que las personas pueden experimentar durante la 
crisis, resume algunas recomendaciones sobre cómo superarlos y ofrece una aplicación 
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detallada de los principios de la economía conductual a los comportamientos deseados 
durante esta pandemia.  

Referencia:  
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-economia-do-
comportamento-pode-ajudar-a-combater-o-coronavirus.pdf 

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 
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 el exceso de deuda 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:  
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Duplicando 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-managingdirector-
during-an-extraordinary-g20-leaders-summit 
  
Financiamiento de emergencia a países  
 
El FMI revela formas en que puede ayudar a los países a lidiar con los efectos 
económicos del nuevo 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-help-
countriesaddress-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 del nuevo coronavirus, así como también 
garantizará el tiempo para una evaluación de los impactos de la crisis.  
 
Referencia: 
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/03/25/joint-statement-from-the-
worldbank-group-and-the-international-monetary-fund-regarding-a-call-to-action-on-the-
debt-ofida-countries 
  
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ORGANISMOS INTERNACIONALES 

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

201 

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. 

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-save-
lives-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 
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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-billion-
emergency-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. 

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/ 

Webinar sobre replanificación de la cooperación y la acción internacional de los 
gobiernos locales  

En vista de la intensificación de la desigualdad social en un contexto de pandemia, los 
vicios sostenidos por el modelo de gestión actual de nuestra sociedad han traído aún 
más consecuencias. Por esta razón, se organizó un seminario web con la participación 
de cuatro especialistas para ayudar a los gobiernos locales a construir una perspectiva 
de cooperación descentralizada e integrada que priorice la vida de las personas.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ORGANISMOS INTERNACIONALES 

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

203 

Referencia: 
https://proyectoallas.net/2020/04/22/ciclo-de-debates-sobre-el-covid-19-y-la-cooperacion-
descentralizada/ 

CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

Programa de aprendizaje en línea entre gobiernos locales. 
 
La red de CGLU, junto con ONU-Hábitat y Metrópoles, ha desarrollado una iniciativa 
virtual para compartir información y experiencias entre los gobiernos locales. A través 
del programa "Live Learning Experience", los grupos involucrados en el gobierno local 
de las ciudades en red pueden aprender unos de otros, al tiempo que contribuyen a la 
construcción de una comunidad en línea activa y a la difusión y desarrollo de nueva 
información accesible.  
 
Referencia: 
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
 
Discusión de la agenda de paz en la era posterior a COVID-19 
 
En vista del aumento general de la violencia y la desigualdad social causadas por el 
contexto actual de crisis, la iniciativa Live Learning Experience presentó una mesa 
redonda sobre la reestructuración de la paz. Por lo tanto, se estableció la prioridad de 
establecer una paz positiva, es decir, una paz basada en el desarrollo económico, la 
igualdad de acceso, la salud, la educación y la cultura.  

Referencia: 
https://www.uclg.org/en/media/news/peace-agenda-during-and-after-covid-19 

Ciudades Educadoras 

Inclusión de la perspectiva juvenil en las buenas prácticas. 

Dada la extraordinaria situación actual de la vida y su impacto en la calidad de vida de 
niños, niñas y adolescentes, la red de Ciudades Educadoras ha desarrollado una serie 
de buenas prácticas. En defensa del enfoque, la importancia de la convivencia y el 
aprendizaje en la sociedad se expresa para el desarrollo cognitivo de los jóvenes. 
 
Referencia: 
https://www.edcities.org/pt/la-mirada-de-infancia-en-la-respuesta-al-covid-19-de-las-
ciudades-educadoras/ 
 

C40 

Centro de conocimiento 
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Con el fin de brindar formas comprobadas de trabajo, políticas experimentales y acceso 
a colegas a las autoridades municipales que pueden ayudarlos a acelerar las soluciones 
en la gestión de la crisis COVID-19, la red C40 ha puesto a disposición su Knowledge 
Hub. La plataforma consiste en una colección curada de medios y recursos sobre temas 
relevantes para los equipos y departamentos de los alcaldes, como desechos, alimentos, 
edificios, transporte, participación pública, etc. La red continúa difundiendo 
actualizaciones relevantes para la ciudad y resume consejos prácticos al compartir el 
conocimiento de una ciudad a otra en la comunidad C40. A medio y largo plazo, apoyarán 
a las ciudades en la búsqueda de una mejor recuperación hacia un futuro sostenible y 
seguro para el clima. 
 
Referencia:  
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US 
 
Grupo de trabajo global para la reestructuración 
 
Los municipios involucrados con la red de ciudades C40 decidieron, en una estrategia 
conjunta, enfrentar el problema de la recuperación económica y social sin tener como 
objetivo el retorno al status quo anterior. Con el fin de construir un futuro más justo, 
saludable y equitativo, se han desarrollado 9 principios rectores de estos grupos de 
trabajo en los gobiernos locales. 
 
Referencia:  
https://www.c40.org/other/covid-task-force 

Red Mundial de Ciudades Resilientes 

Compartir conocimiento para responder con resiliencia 
 
El programa "Compartir conocimiento para responder con resiliencia", de la Red 
Mundial de Ciudades Resilientes, cuenta con el apoyo de la Fundación Rockefeller y el 
Banco Mundial. Semanalmente, se llevan a cabo seminarios en línea con el propósito de 
compartir información entre ciudades para que puedan preparar una respuesta a la 
rápida pandemia de COVID-19. 

Los temas tratados en los seminarios son: "Enfoques inclusivos para combatir el COVID-
19 en asentamientos informales", "Resiliencia holística en acción", "Respuesta rápida y 
adaptación en tiempos de crisis", "Aprovechar la tecnología para responder al nuevo 
coronavirus y crear resiliencia urbana "y" respuestas y continuidad del gobierno ". Los 
seminarios están disponibles en el enlace de referencia. 
 
Referencia: 
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/grcn-coronavirus-speaker-series-sharing-
knowledge-to-respond-with-resilience/ 
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Ciudades de primera línea  
 
Aprovechando su red de 98 ciudades, que representan a más de 220 millones de 
personas en todo el mundo, la campaña "Ciudades en el Frente" de la Red Global de 
Ciudades Resilientes permite la comunicación entre ciudades para difundir el 
conocimiento y las mejores prácticas de resiliencia, reduciendo así el impacto del nuevo 
coronavirus. A través de este programa, GRCN ofrece soporte, consultoría y 
herramientas en tiempo real para las ciudades, dentro y fuera de su red, ya que muchos 
enfrentan desafíos comunes, como los sistemas de salud pública sobrecargados y el 
cierre de negocios, transporte y vida pública. Además, la campaña también permite 
compartir datos y conocimientos vitales entre los miembros, fomentando una respuesta 
más rápida y eficiente a la pandemia y reduciendo potencialmente el impacto en los más 
vulnerables.  
 
Referencia:  
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/the-global-resilience-cities-network-
launches-its-cities-on-the-frontline-campaign-to-help-in-covid-19-fight-862425734.html 

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.  
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● 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 
 
Compartir alternativas de transporte. 
  
En vista de la necesidad de mantener las ciudades abastecidas y funcionales durante la 
pandemia de COVID-19, ICLEI ha desarrollado una recopilación de información sobre las 
respuestas, acciones y perspectivas del transporte urbano en las ciudades de la red. De 
esta manera, para ayudar a los gobiernos locales de todo el mundo, se ha desarrollado 
una página oficial en la que constantemente se ponen a disposición actualizaciones 
sobre innovaciones de movilidad prometedoras. 
 
Referencia: 
https://ecomobility.org/covid19-transport-resources/ 
 
Daring Cities 2020, el foro virtual para líderes urbanos 
 
Para guiar a los líderes urbanos hacia el desarrollo sostenible, después de COVID-19, la 
red ICLEI organizará el foro global Daring Cities 2020. Durante los días 7 y 28 de octubre, 
este foro virtual será responsable de proporcionar un entorno inclusivo y centralizador 
de información para especialistas y tomadores de decisiones. Por lo tanto, evitando 
exclusiones, las conferencias y debates tendrán lugar en diferentes idiomas y horarios. 

Referencia: 
https://daringcities.org/   
 

Mercociudades 

Seminario web de cooperación e intercambio de medidas e información  

Se realizaron tres seminarios web, que proporcionaron un intercambio de información 
entre los gobiernos locales y la academia, para facilitar el intercambio de políticas y la 
cooperación regional en un contexto de pandemia. Por lo tanto, fue posible integrar 
políticas en el sur de América Latina y evitar intensificar su vulnerabilidad ante la 
incertidumbre y la ansiedad. 

Referencia: 
https://mercociudades.org/invitacion-mercociudades-seminario-regional-de-intercambio-y-
cooperacion-en-contexto-de-pandemia/ 
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Metropolis 

Fomentar el debate entre los gobiernos locales. 
 
Para mejorar la gestión de riesgos y la resiliencia de las ciudades durante la pandemia, 
la red de ciudades de Metrópolis promoverá, el 12 de mayo, un debate sobre el papel de 
la cooperación descentralizada en el escenario COVID-19. Con el formato de mesa 
redonda, la iniciativa facilitará el intercambio de experiencias y el intercambio de 
información entre gobiernos y líderes locales.  
 
Referencia: 
https://www.metropolis.org/agenda/debates-covid-and-decentralized-cooperation-2nd-
seminar 

Iniciativa de gobernanza de emergencia para ciudades y regiones 

La red de ciudades de Metrópolis inició, en asociación con la red de CGLU y LSE Cities, 
el proyecto para analizar la gestión y las implicaciones de la crisis pandémica en las 
ciudades. En este sentido, la iniciativa conjunta tiene como objetivo contribuir a 
proporcionar información sobre cómo desarrollar respuestas urbanas o territoriales a 
emergencias complejas, que incluyen la práctica de la gobernanza.  

Referencia:  
https://www.uclg.org/en/media/news/emergency-governance-cities-and-regions-monitoring-
impact-covid-19-and-its-aftermath 
https://www.metropolis.org/news/launch-emergency-governance-initiative-cities-and-regions-
monitoring-impact-covid-19-and-its 
http://www.lse.ac.uk/cities/news/20.06.05-Emergency-Governance-Initiative 
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