
COVID-19 en América Latina y el Caribe 

y el apoyo del OIEA a la región

Presentación para los NLOs de America Latina y el Caribe

25 de junio del 2020



Contenido

1) Asistencia a los Estados Miembros

2) Creación de Capacidades

3) Apoyo a la región de América Latina y el Caribe 

4) Retos a afrontar



La asistencia a los 

Estados Miembros 

• 123 países

• Más de 260 laboratorios oficialmente 
designados para COVID-19 recibiendo 
asistencia

• Asociaciones: FAO y OMS

• El kit contiene:
– Equipo de detección RT-PCR y 

equipos para preparación de muestras

– Consumibles, primers y sondas 

– Cabinas de bioseguridad

– Equipo de protección personal



Creación de capacidades 

Seminarios en línea (webinars) Human Health Campus 

Soporte técnico permanente



Apoyo a la región de 
América Latina y el Caribe 

• 31 Países 

• 69 laboratorios

– 66 laboratorios salud humana

– 3 laboratorios veterinarios

• Aproximadamente 400 ordenes de 
compras emitidas. Equivalentes 
aproximadamente a 6 millones de Euros 

• Asistencia total prevista: 7.5 millones de 
Euros

• Entregas ‘puerta a puerta’
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Estado de las Solicitudes de 
América Latina y el Caribe

Solicitudes tramitadas Solicitudes pendientes



23 países de LAC han recibido equipos y 

materiales para la detección de COVID-19 

y otras enfermedades.

Apoyo a la región de 
América Latina y el Caribe 

Guatemala

Peru

República Dominicana

Chile

ParaguayBelice

Honduras



Retos a afrontar:

• Limitación de equipos y materiales en el 
Mercado (alta demanda / reducción de 
actividades)

• Restricciones de transporte 
– Potencial identificación de canales para recepción de 

donaciones

– Identificación de vías de transporte

• Tiempo de gestión de permisos de exportación

• Requisitos y tiempos de gestión para 
importación adicionales, algunas veces con 
dificultad de cumplir en algunos países

• Entrenamiento futuro

Plan de 

acción

MONITOREO



El rol facilitador de la Oficina
Nacional de Enlace?

• Asegurar que el laboratorio es oficialmente designado para hacer
pruebas de Covid-19 y posee las instalaciones y personal 
adecuados para recibir a los equipos.

• Monitorear el estado de los envíos y dar seguimiento con PMO o 
usuario final en caso de retrasos. 

• Apoyar con tramites de aduanas caso sea necesario (FAQs como
herramienta).

• Facilitar la comunicacion con el OIEA caso se requiera apoyo
técnico.

• Apoyar con actividades de visibilidad:
– Ceremonias de recepción de materiales

– Artículos, videos y notícias

– Webinars

– Envío de fotos al OIEA

• Seguimiento e integracion de reporte final:
– Capacidad instalada

– Numero de pruebas

– Sostenibilidad https://youtu.be/DPLgQmMCJGY

https://youtu.be/DPLgQmMCJGY


Thank you!


