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Informes

Informe que nace tras analizar las lecciones aprendidas tras los primeros
meses de la pandemia global de la Covid-19.

Learning from multi-hazard early warning systems to respond to pandemics

Informe que incluye las conclusiones del seminario web titulado “Amenazas
múltiples y riesgo sistémico: enfrentando los desastres relacionados con el
clima en tiempos de COVID-19”, organizado por UNDRR. Se centra en
determinar cómo puede la región responder y recuperarse del COVID-19 al
mismo tiempo que se enfrenta a las amenazas relacionadas con el clima y
otras amenazas.

Riesgos múltiples y riesgo sistémico: Abordar los desastres relacionados con
el clima en tiempos de la COVID-19

Informe de la ONG WWF sobre el efecto de las pandemias en la salud de
las personas y la necesidad de mantener un planeta sano.

Pérdida de naturaleza y pandemia.

Informe sobre el efecto de la pandemia en el crecimiento económico del
continente africano. Análisis comparativo.

Africa trade and Covid-19

Informe sobre las oportunidades de cambio que plantea al sistema una
pandemia como el Covid-19, afectando de forma global.

All eyes are on local actors: Covid-19 and local humanitarian action.

Un informe sobre las lecciones aprendidas en crisis previas basándose en
la experiencia de su evolución en zonas rurales del continente africano.

Dealing with Covid-19 in rural Africa.

Documento que incluye los protocolos que deben activarse para responder
a una emergencia con la Covid-19. Tienen los planteamientos de la OMS y
de sus miembros según las regulaciones internacionales de salud.

IASC System-Wide Scale-Up Protocols adapted to respond to the Covid-19.

Documento que contrasta los escenarios de desastres tradicionales y la
COVID-10, centrándose en las similitudes y diferencias en el uso, la
aplicación y relevancia de los diferentes componentes conceptuales
empleados para analizar el riesgo de desastres.

El COVID-19: Relaciones con el riesgo de desastres, su concepto y gestión

Artículos sobre conceptos y aspectos básicos
Artículo de Francisco Rey (co-director del IECAH) sobre el plan coordinado
global de respuesta humanitaria mundial para luchar con el coronavirus
COVID-19.

La pandemia del COVID-19 en perspectiva humanitaria. La respuesta de la
ONU. Los retos para España.

La GNDR (Global Network of Civil Society Organizations for Disaster
Reduction) plantea la necesidad de un liderazgo local para alcanzar un
impacto global en la lucha contra la pandemia.

Lo que la Covid-19 nos dice sobre el riesgo y cómo lo reducimos.

Artículo en el que se contextualiza la relación de la especie humana con los
virus, así como el uso que se le ha dado al ser conscientes de sus efectos.

Pandemias: ¿un riesgo existencial para la humanidad?

Artículo en el que se analiza la probabilidad de que una pandemia pueda
terminar con la humanidad. Una hipótesis que parte del primer informe de
riesgo que se publicó en 2015.

Pandemias: un riesgo para la supervivencia de la especie humana.

Análisis de una de las expertas del IEEE (depende del Ministerio de
Defensa) sobre los cambios sociales provocados por las pandemias y qué
desafíos plantea para la seguridad de los estados.

Pandemias: un riesgo en auge en el siglo XXI

La Cruz Roja y la Media Luna Roja explican los tipos de epidemias y los
riesgos que entrañan para la población.

Peligros biológicos: epidemias.

Análisis sobre como la pandemia del coronavirus paso de riesgo a
catástrofe.

Covid-19: riesgo, pandemia y crisis de gobernanza global.

Serie de testimonios de adolescentes sobre el efecto de la Covid-19 en su
cotidianidad. Realizado por el think tank ODI (Overseas Developement
Institute).

“I have nothing to feed my family”

Webinars y videos
Webinar organizado por la UNDRR sobre la importancia de la comunicación
y cómo comunicar en tiempos de pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=VF5hDpSjqNQ&t=838s

Organizado por OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria) desde Ecuador sobre el análisis de riesgo de plagas como
elemento de una pandemia. Nancy Villegas, coordinadora de la unidad
regional de OIRSA.

Análisis de riesgo como herramienta ante una pandemia.

Conferencia en la que los expertos aseguran que cuanto más se conservan
y protege la naturaleza, manteniendo la biodiversidad, más se protege a las
personas.

Science proves risk can be lowered.

