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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto 
de lo publicado acerca de la pandemia del COVID-19 en las páginas web 
oficiales de los Organismos Internacionales. Dichas páginas forman parte, 
como material referencial, de la Colección Organismos Internacionales de 
la Biblioteca del Congreso de la Nación.  
  
La información comprende la documentación de lo publicado, ordenada 
por organismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se 
confeccionó un resumen de cada artículo o un breve extracto y se 
acompaña del link correspondiente al texto completo.   
  
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para 
todos los usuarios a través del cual se podrán realizar consultas al personal 
del área Organismos Internacionales. 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - COVID-19  
  
Breve Historia: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 
106 (VI) del Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese 
mismo año. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago 
de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 
encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 
naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el 
objetivo de promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión 
de América Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, 
que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas 
nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C.  
 
Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el caribe (CEPAL) el 1° de julio de 2008. Fue designada 
en ese cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, 
convirtiéndose en la primera mujer en ejercerlo.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es  

  
 
1) “COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de 
América Latina y el Caribe” COMUNICADO DE PRENSA [En Línea) / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 19 de marzo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-
mundial-impactara-paises-america-latina [Último acceso: 31-03-2020] 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena, advirtió hoy que la pandemia del Coronavirus (COVID-19) tendrá efectos 
devastadores sobre la economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los 
sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009, y que los países latinoamericanos y 
caribeños no estarán ajenos a ellos, ya que serán impactados a través de varios canales. 
 
 
2) “Hora cero: Nuestra región de cara a la pandemia”. Columna de opinión de Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 31 de marzo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/articulos/2020-hora-cero-nuestra-region-cara-la-pandemia  [Último 
acceso: 31-03-2020] 
Esta pandemia entraña el potencial de transformar la geopolítica de la globalización, pero es 
también una oportunidad para relevar los beneficios de las acciones multilaterales y abrir 
espacio al necesario debate sobre un nuevo, sostenible e igualitario modelo de desarrollo. 
Para “Inventar si es preciso, palabras e ideas nuevas, para estas nuevas y extrañas realidades 
que nos han salido al paso”. 
 
 
3) “Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe” [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), 2020.     
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19 [Último acceso: sáb.31-03-2020] 
El nuevo escenario global en tiempos de COVID-19 hace que sea necesario tomar medidas 
urgentes y evaluar los impactos de estas acciones. Para apoyar el seguimiento y monitoreo del 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina
https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina
https://www.cepal.org/es/articulos/2020-hora-cero-nuestra-region-cara-la-pandemia
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
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progreso a mediano y largo plazo y en respuesta a la solicitud hecha por la CELAC, la CEPAL ha 
desarrollado este Observatorio, que recopila y pone a disposición tanto las políticas públicas 
que los 33 países de la región latinoamericana y caribeña están tomando para limitar el 
impacto de la pandemia de COVID-19, como el análisis de los impactos económicos y sociales 
que éstas van a tener a nivel nacional y sectorial. 
 
 
4) “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y 
sociales.” Descripción [En Línea] / Naciones Unidas – Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (NU-CEPAL), N°1, 03 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/S2000264_es.pdf?sequence=4&i
sAllowed=y [Último acceso: 08-04-20] 
 
 
5) “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y 
sociales.” Publicación [En Línea]  / Naciones Unidas – Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (NU-CEPAL), N°1, 03 de abril de 2020. Serie: Informe especial COVID-19.  15 p. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf [Último 
acceso: 08-04-2020] 
El Informe Especial es el primero de una serie que elaborará la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-
19 en América Latina y el Caribe. Sus análisis económicos y sociales se actualizarán a medida 
que surja información relevante.  
 
 
6) “La única opción estratégica en el mediano plazo para mitigar los efectos del COVID-19 en 
la región es avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo a través de una mayor 
integración.” COMUNICADO DE PRENSA [En Línea] / Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 03 de abril de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-unica-opcion-estrategica-mediano-plazo-mitigar-
efectos-covid-19-la-region-es-avanzar [Último acceso: 16-04-20] 
Nuevo informe de la CEPAL advierte que la crisis desatada por la enfermedad del coronavirus 
podría llevar al PIB de América Latina y el Caribe a una contracción de al menos -1,8% en 2020. 
La CEPAL afirmó que la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo 
de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración para mitigar los efectos de la 
pandemia del COVID-19. 
 
 
7) “Ante la mayor exposición de las mujeres, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe llama a los Estados a garantizar sus derechos en el marco de la pandemia del COVID-
19” COMUNICADO DE PRENSA [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 08 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-mayor-exposicion-mujeres-la-cepal-llama-estados-
garantizar-sus-derechos-marco-la [Último acceso: 16-04-20] 
 
La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, junto a María-Noel Vaeza, Directora 
Regional de ONU Mujeres, participó en reunión informativa virtual con las ministras y 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/S2000264_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/S2000264_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-unica-opcion-estrategica-mediano-plazo-mitigar-efectos-covid-19-la-region-es-avanzar
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-unica-opcion-estrategica-mediano-plazo-mitigar-efectos-covid-19-la-region-es-avanzar
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-mayor-exposicion-mujeres-la-cepal-llama-estados-garantizar-sus-derechos-marco-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-mayor-exposicion-mujeres-la-cepal-llama-estados-garantizar-sus-derechos-marco-la
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autoridades de los Mecanismos de Adelanto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, bajo 
la presidencia de Chile. 
“Estamos frente a una crisis sin precedentes, pero donde claramente el rol de los Estados y de 
organismos intergubernamentales será decisivo para coordinar acciones que nos lleven lo 
antes posible a la superación de la emergencia y a transitar hacia la recuperación económica y 
social, sin dejar a nadie atrás”, declaró Alicia Bárcena. 
 
 
8) “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación” - Informe Especial. 
Naciones Unidas/CEPAL [En Línea] / Naciones Unidas – Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (NU-CEPAL), N°2, 21 de abril de 2020. 21p. 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf  
[Último acceso: 21-04-20]  
 
El objetivo de este segundo Informe Especial es dimensionar los efectos económicos de la 
pandemia en el corto y mediano plazo. Para el corto plazo, es decir en el curso de 2020, se 
presentan estimaciones de la dinámica de la producción y el empleo con base en la 
información disponible al 17 de abril de 2020, que abarca todas las subregiones de América 
Latina y el Caribe y muchas de sus economías. Asimismo, se detallan las principales medidas de 
política macroeconómicas para enfrentar los efectos de la pandemia anunciadas hasta esa 
fecha. • Dimensionar la caída de la actividad económica permite comenzar a determinar la 
magnitud del esfuerzo para un regreso a la normalidad. 
 
 
9) “Pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la 
historia de la región: caerá -5,3% en 2020” - COMUNICADO DE PRENSA [En Línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 21 de abril de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-
actividad-economica-la-historia-la [Último acceso: 21-04-20] 
 
CEPAL entregó nuevas proyecciones de crecimiento para los países de América Latina y el 
Caribe. Recalca que la crisis provocará en el mediano plazo cambios estructurales en la 
organización productiva, el comercio internacional y el actual modelo de globalización. 
 
Véase además: 
“Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación” - Informe Especial. 
Naciones Unidas/CEPAL [En Línea] / Naciones Unidas – Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (NU-CEPAL), N°2, 21 de abril de 2020. 21p. 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf  
[Último acceso: 21-04-20] 
10) “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: 
escenarios y proyecciones en la presente crisis” - Documento Institucional. COVID-10 y la 
Agenda 2030 [En Línea] / Naciones Unidas – Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (UN-CEPAL), abril 2020.  68 p. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-
contexto-mundial-regional-escenarios [Último acceso: 21-04-20] 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
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En este documento se examinan las tendencias económicas, sociales y ambientales que 
inciden en la implementación de los ODS en la región y se evalúa el avance hacia la 
consecución de sus metas mediante 72 series estadísticas. En todos los análisis se destacan los 
efectos de la COVID-19. 
El examen que se realiza concluye que la integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo pues, 
mientras unas pocas metas se han logrado, muchas solo podrían alcanzarse con marcadas 
intervenciones de política y otras parecen inalcanzables. 
 
 
11) “Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19” -COVID-19. 
Monografía CEPAL / Coedición [En línea] / Naciones Unidas – Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe - Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América 
Latina. UN/CEPAL/CAF (abril 2020) 36 p.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45360-oportunidades-la-digitalizacion-america-
latina-frente-al-covid-19  [Último acceso: 21-04-20] 
 
Existe un acervo importante de desarrollos digitales que están siendo empleados por diversos 
gobiernos a nivel nacional y subnacional para controlar la pandemia. Dichas tecnologías han 
contribuido a asegurar una mayor transparencia y confiabilidad en la información para los 
usuarios, medir la propagación del virus difundir información en tiempo real y facilitar 
esquemas de diagnóstico, prevención y mitigación que en general contribuyen a aplanar las 
curvas de contagio. 
 
 
12) “Recomendaciones para la publicación de estadísticas oficiales a partir de encuestas de 
hogares frente a la coyuntura de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” Publicación [En 
Línea] / Naciones Unidas – Comisión Económica para América Latina y el Caribe (NU-CEPAL), 
abril de 2020. 6 p. 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45372/4/2000274_es.pdf [Último 
acceso: 21-04-20] 
En el contexto de la pandemia global del COVID-19, la CEPAL está elaborando una serie de 
publicaciones breves con recomendaciones de políticas relevantes para este período. En la 
presente nota se plantean una serie de recomendaciones para la recopilación de información 
relacionada con el mercado laboral mediante encuestas de hogares, dedicando especial 
atención a los diseños de las muestras requeridas para este fin. 
 
 
13) “Pandemia del COVID-19 ofrece una encrucijada civilizatoria: o regresamos a la 
globalización concentradora, o construimos un futuro diferente, señala Alicia Bárcena”. 
COMUNICADO DE PRENSA [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 22 de abril de 2020. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-ofrece-encrucijada-civilizatoria-o-
regresamos-la-globalizacion [Último acceso: 30-04-20] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en un webinar organizado por la Fundación 
Carolina de España, sobre la acción multilateral en Iberoamérica frente a la epidemia. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45360-oportunidades-la-digitalizacion-america-latina-frente-al-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45360-oportunidades-la-digitalizacion-america-latina-frente-al-covid-19
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45372/4/2000274_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-ofrece-encrucijada-civilizatoria-o-regresamos-la-globalizacion
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-ofrece-encrucijada-civilizatoria-o-regresamos-la-globalizacion
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La pandemia del coronavirus (COVID-19) nos ofrece una encrucijada civilizatoria: o regresamos 
a la globalización concentradora, autoritaria, con el mismo diseño institucional, o construimos 
un futuro diferente, afirmó Alicia Bárcena, durante el seminario virtual.  
 
14) “Pandemia del COVID-19 nos llama a construir un nuevo modelo de desarrollo y reforzar 
la integración regional para enfrentar la crisis: CEPAL”. COMUNICADO DE PRENSA [En Línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 27 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llama-construir-un-nuevo-
modelo-desarrollo-reforzar-la-integracion [Último acceso: 30-04-20] 
 
Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, participó en webinar de la Fundación EU-
LAC, en donde instó a generar con Europa un “nuevo green deal” para un mundo más 
democrático, menos desigual y más sostenible. 
 
 
15) “Mayor endeudamiento no es una opción para los países del Caribe, se necesita 
urgentemente acceso a fondos concesionales y alivio de la deuda para enfrentar la crisis 
COVID-19”. COMUNICADO DE PRENSA [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), 29 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-endeudamiento-es-opcion-paises-caribe-se-
necesita-urgentemente-acceso-fondos [Último acceso: 30-04-20] 
 
Jefes de Estado y Ministros de Finanzas del Caribe se reunieron con la Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, Alicia Bárcena, para analizar las propuestas de alivio de la deuda y otras medidas para 
combatir los efectos de la pandemia. 
 
 
16) “La elaboración del índice de precios al consumidor (IPC) ante la emergencia del COVID-
19 en América Latina y el Caribe”. INFORMES COVID-19. [En Línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Abril 2020. 
Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45463/4/S2000284_es.pdf [Último 
acceso: 30-04-20] 
 
En el contexto de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está elaborando una serie de 
publicaciones cortas con recomendaciones de política relevantes para este período. En la 
presente nota se plantean una serie de recomendaciones para la continuidad de la 
recopilación de la información de precios con la que se calcula el índice de precios al 
consumidor (IPC). 
 
17) “Personas con discapacidad ante la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América 
Latina y el Caribe: situación y orientaciones”. INFORMES COVID-19. [En Línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Abril 2020. 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45491/1/S2000300_es.pdf [Último 
acceso: 30-04-20)] 
 

https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llama-construir-un-nuevo-modelo-desarrollo-reforzar-la-integracion
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llama-construir-un-nuevo-modelo-desarrollo-reforzar-la-integracion
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-endeudamiento-es-opcion-paises-caribe-se-necesita-urgentemente-acceso-fondos
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-endeudamiento-es-opcion-paises-caribe-se-necesita-urgentemente-acceso-fondos
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45463/4/S2000284_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45491/1/S2000300_es.pdf
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En América Latina y el Caribe residen más de 70 millones de personas con discapacidad 
(CEPAL, 2014), que son diversas y experimentan discriminaciones múltiples y simultáneas 
debido a su situación socioeconómica, su género, edad, lugar de residencia, condición étnico-
racial y estatus migratorio, entre otras. En la presente nota se plantea una serie de 
recomendaciones para abordar el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad de 
la región. 
 
 
18) “La igualdad de género es un factor clave para un crecimiento sostenible, inclusivo y 
equitativo: Alicia Bárcena. El futuro post COVID-19 requiere de las mujeres”.  NOTICIA [En 
Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 30 de abril de 2020 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/la-igualdad-genero-es-un-factor-clave-un-crecimiento-
sostenible-inclusivo-equitativo-alicia [Último acceso: 30-04-20] 
 
La igualdad de género es un factor clave para un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo. 
El futuro post COVID-19 requiere de las mujeres”, recalcó este jueves 30 de abril Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), durante un webinar organizado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.cepal.org/es/noticias/la-igualdad-genero-es-un-factor-clave-un-crecimiento-sostenible-inclusivo-equitativo-alicia
https://www.cepal.org/es/noticias/la-igualdad-genero-es-un-factor-clave-un-crecimiento-sostenible-inclusivo-equitativo-alicia


BCN Documenta OI N. ° 1, marzo-abril 2020 - Pandemia COVID-19  

 
 

9 
 

Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) - COVID-19  
 
 
 
Breve Reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con 
presencia en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de 
ayudar a los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz 
Roja, en homenaje a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el 
doctor Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de 
aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 
65 filiales en todo el país y en la sede central, en conjunto con la 
comunidad y los/as donantes. Para más información, véase: 
https://www.cruzroja.org.ar/ 
 
 

1) “PLAN DE ACCIÓN PANDEMIA COVID-19” [En línea] / Cruz Roja Internacional (CRI), abril de 
2020.     
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/covid-19arg-pda-arg.pdf 
[Último acceso: 08-04-2020] 
 
Desde la declaración de la Pandemia el Sistema Global de Respuesta de la Cruz Roja en el 
mundo ha sido activado bajo todos sus protocolos de atención de desastres. Las 193 
Sociedades Nacionales (Cruces rojas del mundo) cuentan con diversos Planes y acciones de 
contingencia dependiendo de la expansión del virus en sus respectivos países.  
En Argentina el Consejo de Gobierno de Cruz Roja Argentina declaró formalmente la Categoría 
de Emergencia 3, máximo nivel de emergencia según su Plan de Respuesta a Emergencias el 
cual contempla especialmente contextos de Pandemia y estipula procesos determinados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/covid-19arg-pda-arg.pdf
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y  
Bibliotecas (IFLA) - COVID-19 
 
 
Breve Reseña: 
 
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) por 
su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions,  es el principal organismo internacional que representa los intereses de 
los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a 
nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 
miembros de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países 
Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona 
desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus 
Objetivos son:  

 Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e información. 

 Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios de información. 

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza Reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress 
(WLIC) anualmente, rotativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y su programa de advocacy Global Vision, el cual, a través de 
reuniones regionales con los representantes locales del sector 
Bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su 
accionar por los temas Profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página Web, una cobertura sobre el 
tema COVID-19.  
 
 

1) “Recursos clave para la respuesta de las bibliotecas a la pandemia del coronavirus” - 
COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). Abril 2020. 
Disponible en:  
https://www.ifla.org/ES/node/92983#comprender [Último acceso: 02-05-20] 
 
La información y los recursos que se mencionan no son concluyentes y se actualizarán 
regularmente. Se desarrollan los siguientes temas: Comprender la enfermedad COVID-19 y su 
propagación; Cierre de bibliotecas en el mundo; Manejo de los distintos enfoques sobre las 
restricciones; Mantener la seguridad en la casa y en el trabajo; Prestación de servicios de 
manera remota y Actividades de IFLA, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/92983#comprender
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) – COVID-19 

 

 
Breve Historia: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor 
organización internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la 
Segunda Guerra Mundial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la 
paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y 
defender los derechos humanos.  
 

Se define como una asociación de gobierno global que facilita la 
cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y 
seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos, es un instrumento de derecho 
internacional y es vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 
 

Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, francés, chino, árabe, 
ruso y español. La sede principal de Naciones Unidas se encuentra en 
Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres sedes 
situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas 
desde 1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las 
Naciones Unidas. Para más información, véase: 
https://www.un.org/es/ 

 
 
1) “Contener el coronavirus depende de cada país, aún hay tiempo de evitar una pandemia” 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1470451 [Último acceso: 17-03-2020] 
 
En las últimas 24 horas hubo casi nueve veces más casos reportados fuera que dentro de 
China. En la región de las Américas, se confirmó la segunda muerte en Estados Unidos, 
mientras que se reportaron nuevos pacientes enfermos de COVID-19 en Ecuador, República 
Dominicana y México. La ONU ha cancelado conferencias y sesiones, para ayudar a contener el 
virus. 
 
 
2) “El coronavirus demuestra que hay que invertir más en enfermería, columna vertebral de 
todo sistema de salud” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de 
marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472462 [Último acceso: 17-03-2020] 
 
Un informe destaca las importantes deficiencias y la necesidad de priorizar la financiación en 
materia de educación, empleo y liderazgo de este personal sanitario que ha visto alterado su 
trabajo con inacabables turnos, cansancio, estrés y una lamentable falta de material. También 
revela que el 90% del personal lo componen mujeres, lo que no se refleja después en los 
puestos directivos. 
 
 
3) “El coronavirus COVID-19 es una pandemia” Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 11 de marzo de 2020.     

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/03/1470451
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472462
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1470991 [Último acceso: 17-03-2020] 
 
En las últimas dos semanas el número de casos de coronavirus ha aumentado trece veces. Ya 
hay más de 118.000 casos en 114 países y 4291 personas han perdido la vida. El máximo 
responsable de la agencia de la ONU encargada de velar por la salud de todos en el 
planeta está alarmado por la falta de actuación para frenar el virus y afirma que la 
consideración de pandemia "no puede ser una aceptación injustificada de que la lucha ha 
terminado", porque nos llevaría a muertes y a un sufrimiento innecesario. 
 
 
4) “Coronavirus: Guterres llama a la prudencia y no sucumbir al pánico; Europa se convierte 
en el epicentro de la pandemia” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
13 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471161 [Último acceso: 17-03-2020] 
 
Ante la rápida transmisión del COVID-19, el Secretario General de las Naciones Unidas afirmó 
este viernes que la propagación del virus alcanzará un punto máximo y que las economías 
lograrán recuperarse. António Guterres apeló a la unidad para detener la propagación del virus 
y a cuidar del prójimo mientras esto no suceda. 
 
 
5) “El coronavirus COVID-19 se puede parar: China lo ha demostrado” Salud  
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2020/03/1471242 [Último acceso: 20-03-2020] 
 
China fue el país que reportó el primer caso del COVID-19 en diciembre pasado. El brote se 
multiplicó rápidamente y se extendió a países vecinos. Hoy, el mundo vive una pandemia y el 
número de infecciones sigue aumentando en todos los continentes. Sin embargo, en China los 
nuevos casos se han reducido notablemente, convirtiéndose en una lección para el resto del 
mundo sobre como contener el virus.  La gran lección que el mundo está aprendiendo es la 
importancia de tener un sistema de salud pública muy sólido. 
 
 
6) “Las personas con discapacidad, en riesgo por el coronavirus” Derechos humanos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471282 [Último acceso: 20-03-2020] 
 
Limitar el contacto con sus seres queridos deja a las personas con discapacidad totalmente 
desprotegidas frente a cualquier forma de abuso o negligencia en dichas instituciones, dice 
una experta de la ONU. Estas personas deben tener la garantía de que su supervivencia es 
considerada una prioridad. 
 
 
7) “El cierre de los comedores escolares por el coronavirus, un desafío para la alimentación 
en América Latina” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de marzo 
de 2020.     
Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1470991
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471161
https://news.un.org/es/interview/2020/03/1471242
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471282


BCN Documenta OI N. ° 1, marzo-abril 2020 - Pandemia COVID-19  

 
 

13 
 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471332 [Último acceso: 20-03-2020] 
 
Ochenta y cinco millones de alumnos en América Latina y el Caribe acuden a los comedores 
escolares en sus escuelas. Para diez millones de ellos, esas comidas constituyen una de sus 
principales fuentes de alimentación diaria. Con el fin de paliar esta situación creada por la crisis 
del COVID-19, la agencia de la ONU especializada en alimentación ha hecho una serie de 
recomendaciones. 
 
 
8) “Cómo explicar a un niño la pandemia de coronavirus” Salud [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 19 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471422 [Último acceso: 20-03-2020] 
 
La epidemia de coronavirus COVID-19 ha provocado que millones de niños no puedan asistir a 
la escuela, practicar deporte o realizar cualquier tipo de actividad extraescolar comunitaria. Al 
pasar más tiempo del habitual en sus hogares, los menores también se ven expuestos a un 
vertiginoso aumento de estímulos audiovisuales relacionados con la pandemia. 
 
 
9) “Los jóvenes no son invencibles al coronavirus” Salud [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 20 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471552 [Último acceso: 20-03-2020] 
 
El porcentaje de personas menores de 50 años hospitalizadas es grande, alerta la agencia de la 
ONU que vela por la salud pública mundial. Otras agencias de la Organización están 
preocupadas por los 100 millones de personas que viven en zonas de guerra o en otros lugares 
con emergencias, y que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir, por lo que han 
hecho un llamado para que no se les olvide. 
 
 

10) “Ante la agresividad del coronavirus, Guterres pide un alto el fuego mundial de todos los 
conflictos” Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de 
marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471572 [Último acceso: 26-03-2020] 
 
"Silencien las armas; detengan la artillería; pongan fin a los ataques aéreos", ha solicitado el 
titular de la ONU con el fin de facilitar la creación de corredores humanitarios para que pueda 
llegar la ayuda necesitada a quienes son doblemente vulnerables. 
 
 
11) “Consejos para las mujeres embarazadas y lactantes sobre el coronavirus” Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471722 [Último acceso: 26-03-2020] 
 
Las embarazadas deben tener prioridad a la hora de recibir la prueba del COVID-19, y en caso 
de estar infectadas, tomar precauciones al amamantar a sus bebés. Los expertos recomiendan 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471332
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471422
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471552
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471572
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471722
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que se protejan, y aclaran que hasta el momento no hay pruebas de que el virus pueda ser 
transmitido a través de la leche materna o el líquido amniótico. 
12) “Guterres pide al G-20 un plan de guerra coordinado y solidario contra al coronavirus” 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de marzo de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471782 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
Dirigiéndose a los líderes de las veinte economías más ricas, el titular de la ONU explicó que a 
lo que nos enfrentamos hoy no es a una crisis bancaria, sino a una crisis humana. Por ello hizo 
un llamamiento a las instituciones financieras internacionales para que faciliten los recursos 
que esta batalla necesita. 
 
 
13) “Más de 156 millones de estudiantes están fuera de la escuela en América Latina debido 
al coronavirus” Cultura y educación  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
26 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471822 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
A nivel global, suman 1370 millones los alumnos que han debido interrumpir sus clases, casi el 
80% de la población estudiantil, y la cifra aumenta cada día a medida que los centros escolares 
cierran para contener el contagio del COVID-19. La emergencia nos hace apreciar más el 
trabajo de los docentes y nos enseña que debemos estar preparados para escenarios nuevos e 
impensables.  
 
 

14) “Es inaceptable el abandono de personas mayores en las residencias durante la 
pandemia del coronavirus” Derechos Humanos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 27 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471932 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
La sociedad tiene el deber de ser solidaria y proteger mejor a las personas mayores, uno de los 
grupos más afectados por la pandemia del COVID-19, dice una experta de la ONU en derechos 
humanos, y advierte que las medidas de distanciamiento social no deben convertirse en 
exclusión.  
 
 
15) “Más de 100.000 personas ya se han recuperado del coronavirus COVID-19” Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471922 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
Pacientes de Noruega y España serán los primeros en someterse al ensayo de solidaridad de la 
Organización Mundial de la Salud que busca encontrar tratamientos efectivos para la 
enfermedad. Aún faltarían de 12 a 18 meses para desarrollar una vacuna efectiva. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471782
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471822
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471932
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471922
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16) Hay que proteger el personal sanitario, héroes que luchan contra el coronavirus” 
Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de marzo de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472062 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
Un experto en derechos humanos de la ONU considera inaceptable la escasez de equipo de 
protección básico, que impide que se infecten en prácticamente todas las naciones que luchan 
contra el COVID-19. También calificó de “despreciables” a los que acaparan equipos de 
protección y explotan la crisis para lucrarse. 
 
 
17) “La ONU insta a asignar 2,5 billones de dólares para que los países en desarrollo 
combatan al coronavirus” Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 30 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472022 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
Dos tercios de la población mundial viven en países no industrializados que afrontan un daño 
económico sin precedentes debido a la pandemia del COVID-19. De la cantidad solicitada, un 
billón de dólares supondría la cancelación de al menos una parte de las deudas soberanas de 
esas naciones. 
 
 
18) “Recomendaciones a las empresas para que ayuden a sus empleados durante la 
pandemia del coronavirus” Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 30 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472042 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
Es esencial que las familias de los trabajadores reciban apoyo para mitigar las consecuencias 
que tendrá en los niños la crisis causada por el COVID-19, destacaron dos organismos de las 
Naciones Unidas, que emitieron una serie de consejos para que los empleadores brinden este 
tipo de respaldo a sus empleados. 
 
 
19) “Los servicios esenciales de salud no pueden detenerse por la pandemia del coronavirus” 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472032 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
Epidemias anteriores han demostrado que cuando los sistemas de salud se ven abrumados, las 
muertes debidas a afecciones prevenibles y tratables aumentan dramáticamente, han 
advertido los expertos de la agencia de salud de la ONU. También se han referido al pico de la 
pandemia en España e Italia, así como al uso de ciertos tratamientos y de mascarillas. 
  
 
20) “El distanciamiento físico, clave para derrocar al coronavirus en las Américas” 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 31 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472112 [Último acceso: 31-03-2020] 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1472062
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472022
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472042
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472032
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472112
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472112
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 La agencia de la ONU encargada de velar por la salud del continente asegura que los países 
deben tomar medidas urgentes para preparar todas las instalaciones sanitarias y los hospitales 
para lo que se vislumbra. También alertó de que en América Latina y el Caribe ya que escasean 
los equipos de protección personal. 
 
 
21) “La ONU lanza un plan que puede derrotar el coronavirus y construir un mundo mejor” 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 31 de marzo de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472102 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
António Guterres presenta un plan para afrontar el impacto socioeconómico de la pandemia 
del COVID-19, que incluye el establecimiento de un fondo mundial para apoyar a los países de 
renta mediana y baja: "Tenemos que responder unidos y de forma decisiva para abordar la 
devastación socioeconómica que el virus está causando en todas las regiones”. 
 

 
22) “Las restricciones al comercio por el coronavirus no deben afectar nuestros alimentos” 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 31 de marzo de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472122 [Último acceso: 31-03-2020] 
 
Expertos advierten que posibles medidas de comercio por el coronavirus COVID-19, pueden 
dar lugar a un mayor desperdicio de alimentos, y piden que no interrumpan la cadena de 
suministro, que afectaría a los más vulnerables. Las restricciones de exportación podrían 
causar una subida de precios a largo plazo.   
 
 
23) “Las muertes mundiales por coronavirus se duplican en una semana” Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472182 [Último acceso: 03-04-2020] 
 
El líder de la Organización Mundial de la Salud aseguró que, aunque se ha informado un 
número relativamente menor de casos confirmados en África y en América Central y del Sur, el 
COVID-19 podría tener graves consecuencias sociales, económicas y políticas para estas 
regiones. La ONU ha pedido un alivio de la deuda para que estos países puedan luchar contra 
el coronavirus. 
 
 
24) “La conferencia sobre cambio climático no se celebrará este año debido a la pandemia 
del coronavirus” Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 02 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472242 [Último acceso: 03-04-2020] 
La conocida como COP26, de la que se esperan consensos definitivos para impulsar la acción 
contra el cambio climático, iba a tener lugar en Glasgow, Escocia, en noviembre próximo. El 
Secretario General respaldó el aplazamiento en vista del avance del COVID-19. “La necesidad 
de suprimir el virus y salvaguardar vidas es nuestra prioridad”, subrayó. 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1472102
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472122
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472182
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472242
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25) “En los países sin cobertura sanitaria universal, el impacto del coronavirus va a ser 
mayor” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2020/04/1472292 [Último acceso: 03-04-2020] 
 
El coronavirus ha puesto de rodillas a los países con mejores sistemas sanitarios y va a ser peor 
en aquellos donde la sanidad privada juega un papel muy importante, explica María Neira, 
especialista de la agencia de la ONU encargada de velar por la salud pública mundial. La 
doctora asegura que tras la pandemia los países van a tener que dedicar al menos el doble del 
porcentaje del PIB que ahora destinan a la sanidad. 
 
 
26) “El falso dilema entre salvar vidas o empleos en la respuesta al coronavirus” Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472352 [Último acceso: 03-04-2020] 
 
El máximo organismo mundial de salud y la principal entidad financiera multilateral lanzaron 
un llamado conjunto a los líderes responsables de tomar decisiones a reconocer que proteger 
la salud pública y restaurar los mercados laborales son dos prioridades que van de la mano. 
“Hay quienes dicen que hay que elegir entre salvar vidas o salvar los trabajos, esto es un 
dilema falso”, sostuvieron los dirigentes de ambas agencias. 
 
 
27) “Para atenuar la crisis del coronavirus, América Latina precisa una economía sostenible e 
integrada” Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de 
abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472362 [Último acceso: 03-04-2020] 
 
La mejor opción estratégica para atenuar los efectos de la pandemia del COVID-19 en América 
Latina y el Caribe es transitar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y ejecutado 
mediante una mayor integración regional, afirma un nuevo estudio sobre las consecuencias 
económicas y sociales del padecimiento en esa zona del mundo. 
 
 
28) “La pandemia del coronavirus no frena a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la 
ONU” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472372 [Último acceso: 08-04-2020] 
 
El personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, al igual que las comunidades 
alrededor del mundo, se está adaptando a los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19. 
Pese a la gravedad de la situación, los contingentes de la ONU continúan realizando sus tareas 
de paz y seguridad. 
 
 
29) “El uso generalizado de mascarillas contra el coronavirus deja sin protección al personal 
sanitario” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472442 [Último acceso: 08-04-2020] 

https://news.un.org/es/interview/2020/04/1472292
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Algunos países están recomendando el uso de mascarillas para el público en general. Los 
expertos de la agencia de salud de la ONU piden que se les dé prioridad a los trabajadores de 
salud, que se encuentran en un gran peligro. También han ofrecido novedades sobre el 
tratamiento contra el COVID-19, consejos sobre las medidas de confinamiento y han 
informado sobre una iniciativa musical, en la que participa Lady Gaga, para recaudar fondos.  
 
 
30) “El coronavirus borrará las horas de trabajo de 195 millones de empleados” 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de abril de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472522 [Último acceso: 08-04-2020] 
 
Se trata de casi el 7% de las horas de trabajo en todo el mundo en el segundo trimestre de 
2020. Esto supera con creces los efectos de la crisis financiera de 2008-2009, según los 
expertos. Los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de hospedaje y 
restauración, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y 
administrativas.   
 
 
31) “Los niños deben ser protegidos de la pedofilia y el abuso exacerbado por la pandemia 
del coronavirus” Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
07 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472542 [Último acceso: 08-04-2020] 
 
Los menores de edad están más expuestos al abuso y la violencia durante el confinamiento por 
el COVID-19. Los Estados deben garantizar su seguridad, así como que padres, cuidadores, 
proveedores de servicios y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con el 
apoyo adicional para minimizar el aumento de los riesgos. 
 
 
32) “La pandemia de coronavirus es una oportunidad para construir una economía que 
preserve la salud del planeta” Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 07 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472482 [Último acceso: 08-04-2020] 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido y la calidad del aire ha mejorado 
a raíz de las medidas de contención de los Gobiernos frente a la pandemia de COVID-19. Sin 
embargo, la responsable de la agencia de la ONU encargada de velar por el medio ambiente, 
Inger Andersen, explica que ese impacto es solo temporal, por lo que el coronavirus ha de 
verse como la necesidad de construir una economía más sostenible que funcione tanto para 
las personas como para el planeta. 
 
 
33) “Convertir el coronavirus en un arma política causará más muertes, advierte la OMS” | 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472632 [Último acceso: 08-04-2020] 

https://news.un.org/es/story/2020/04/1472522
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La ONU se hace eco de las afirmaciones del líder de la Organización Mundial de la Salud, quien 
pidió la unidad nacional e internacional para evitar que la pandemia del COVID-19 sea aún más 
grave, aseguró que este es un momento para concentrarse en la lucha más allá de los partidos 
y las ideologías, y no para ganar puntos políticos a costa de la tragedia. Además, aseguró que 
Estados Unidos y China deben unirse contra un enemigo común. 
 
 
34) “La experiencia de España frente al coronavirus, lecciones para otros países” | Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472622 [Último acceso: 08-04-2020] 
 
El virulento brote de COVID-19 en el país europeo, el segundo con más infecciones y muertes 
por la pandemia puede dar a los países pautas para sus estrategias nacionales de respuesta. 
Un experto de la Organización Mundial de la Salud, quien lideró una misión sanitaria 
recientemente al territorio español, destacó la "heroica e inspiradora” respuesta de los 
trabajadores sanitarios, la unidad de la sociedad española y la determinación del Gobierno. 
 
 
35) “Guterres pide el apoyo de todo el mundo a la Organización Mundial de la Salud” | Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472612 [Último acceso: 08-04-2020] 
 
La agencia de la ONU encargada de velar por la salud mundial es absolutamente indispensable 
para neutralizar la amenaza del coronavirus, dijo el titular de la ONU. Señaló que miles de 
miembros de su personal están en el campo, luchando contra el virus en primera línea, 
apoyando a los Estados Miembros y sirviendo a los más vulnerables. 
 
 
36) “Todo el mundo tiene miedo de acercarse a la muerte", tres enfermeros cubanos luchan 
contra el coronavirus | Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de 
abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472572 [Último acceso: 08-04-2020] 
 
Tres profesionales de enfermería cubanos cuentan el temor natural que sienten mientras 
desempeñan su labor en la lucha contra la pandemia, pero también destacan que lo harán 
hasta que haga falta, poniendo por encima de todo su vocación, su alto sentido del deber y 
su solidaridad. También dan testimonio de como para ellos el día se confundió con la noche 
durante varias semanas de trabajo agotador. 
 
 
37) “El coronavirus nos muestra los dañinos efectos de la desigualdad en todo tipo de 
sociedades” | Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 
de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472682 [Último acceso: 11-04-2020] 
La pandemia del coronavirus deja al descubierto el nefasto impacto de las desigualdades en 
todas las sociedades, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, y de no 

https://news.un.org/es/story/2020/04/1472622
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472622
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472612
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472612
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472572
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472682


BCN Documenta OI N. ° 1, marzo-abril 2020 - Pandemia COVID-19  

 
 

20 
 

controlarse creará disparidades aún mayores "en un contexto de gran sufrimiento", afirmó 
este jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
 
38) “La ONU entrega alimentos a Argentina para dar una oportunidad contra el coronavirus a 
los más niños vulnerables” | Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 
de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472652 [Último acceso: 11-04-2020] 
 
Los niños con problemas nutricionales son especialmente vulnerables a las enfermedades, más 
en el contexto de la pandemia del COVID-19. La agencia de la ONU para la infancia ha 
entregado en la provincia de Salta un tratamiento nutricional inédito en el país con el objetivo 
de fortalecer la salud de un millar de menores. 
 
 
39) “Los planes de respuesta al coronavirus deben incluir el impacto de la pandemia en las 
mujeres” | MUJER [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672 [Último acceso: 09-04-2020] 
 
“El COVID-19 podría revertir los limitados logros en materia de igualdad de género y derechos 
de las mujeres”, advierte el Secretario General, quien urge a los Gobiernos a colocar a mujeres 
y niñas en el centro de los esfuerzos de recuperación, empezando por reconocerlas como 
líderes y dándoles representación equitativa y poder de decisión.  
 
Véase además: 
“Ante el aumento de la violencia doméstica por el coronavirus, Guterres llama a la paz en los 
hogares” | MUJER [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472392 [Último acceso: 08-04-2020] 
 
Véase además: 
“El coronavirus golpea tres veces a las mujeres: por la salud, por la violencia doméstica y por 
cuidar de los otros” | MUJER [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de 
marzo de 2020.     
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471872 [Último acceso: 08-04-2020] 
40) “Coronavirus: Levantar el confinamiento demasiado rápido puede llevar a un 
resurgimiento letal del contagio” | Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 10 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472702 [Último acceso: 11-04-2020] 
 
El responsable de la agencia de la ONU encargada de velar por la salud pública señala que esta 
está trabajando con los países en diseñar estrategias para la suspensión gradual y segura de las 
medidas de confinamiento para contener el COVID-19. Mientras tanto, la pandemia parece 
desacelerarse en países como Italia y España, y acelerarse en otros, como los del continente 
africano. 
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41) “Guterres: Los líderes religiosos deben unirse en la lucha contra el coronavirus” ONU y 
Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472712 [Último acceso: mie.15-04-2020] 
 
Cuando cristianos y judíos celebran sus respectivas pascuas, y musulmanes pronto comenzarán 
el mes sagrado del Ramadán, António Guterres llama a las distintas religiones a unirse frente al 
enemigo común del COVID-19. 
 
 
42) “Oriente Medio debe mantenerse en paz para derrotar al coronavirus”  Paz y seguridad 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472732 [Último acceso: mie.15-04-2020] 
 
Tras la apelación del Secretario General de la ONU a un alto al fuego general de los conflictos 
en la región, sus representantes y enviados en países como Siria, Iraq y Yemen, pidieron un 
mayor compromiso de los actores de los distintos conflictos para mantener la paz y vencer al 
COVID-19. 
 
 
43) “La pandemia de coronavirus es 10 veces más mortal que la de gripe H1N1 en 2009”  
Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472772 [Último acceso: jue.16-04-2020] 
 
Los habitantes del planeta tendremos que cambiar nuestros comportamientos en el futuro 
cercano para salir de las medidas de confinamiento, que deben ser levantadas únicamente 
cuando se tenga un plan para detectar los casos con ayuda de la sociedad, aseguraron los 
expertos de la Organización Mundial de la Salud. 
 
 
44) “UNICEF pide que se libere a los niños detenidos ante el riesgo de contagio por el 
coronavirus”  Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 
de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472742 [Último acceso: mie.15-04-2020] 
 
La agencia de la ONU para la infancia indica que hay miles de menores de edad detenidos en 
espacios superpoblados. También recuerda que las medidas de emergencia relacionadas con 
los objetivos de salud pública deben cumplir estrictamente con los derechos humanos 
internacionales. 
 
 
45) “El coronavirus provocará la peor recesión económica desde la Gran Depresión” Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472842 [Último acceso: jue.16-04-2020] 
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La previsión para el 2020 es que la economía mundial descenderá un 3%. La institución 
económica ha ofrecido aliviar la deuda a las naciones más vulnerables de África, Asia, Medio 
Oriente y el Caribe, lo que debería contribuir a frenar en parte la caída. 
 
 
46) “La epidemia de desinformación por el coronavirus pide ciencia, solidaridad e 
información contrastada”  Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 
de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472822 [Último acceso: jue.16-04-2020] 
 
El titular de la ONU alerta de que el odio se está volviendo viral, estigmatizando y 
vilipendiando a personas y grupos. Por ese motivo, ha lanzado una iniciativa para inundar la 
red con hechos y ciencia, la mejor vacuna frente a la desinformación y las falsedades. También 
pide a las compañías a cargo de las redes sociales que hagan un mayor esfuerzo para erradicar 
el odio y las informaciones dañinas sobre el COVID-19. 
 
 
47) “El aislamiento social no basta para detener el coronavirus, es necesario detectar todos 
los casos” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471232 [Último acceso: lun.20-04-2020] 
 
Los países tienen que hacer las pruebas de todos los casos sospechosos de COVID-19, ha 
alertado este lunes la agencia de la ONU encargada de vigilar por la salud pública mundial, que 
ha destacado también que los niños no dejan de ser una población de riesgo. Además, ha 
solicitado la colaboración de los ciudadanos en España, mientras que a México le ha 
recomendado que reduzca las concentraciones de personas. 
 
 
48) “El coronavirus se puede parar: China lo ha demostrado” Salud [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 16 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2020/03/1471242 [Último acceso: lun.20-04-2020] 
 
China fue el país que reportó el primer caso del COVID-19 en diciembre pasado. El brote se 
multiplicó rápidamente y se extendió a países vecinos. Hoy, el mundo vive una pandemia y el 
número de infecciones sigue aumentando en todos los continentes. Sin embargo, en China los 
nuevos casos se han reducido notablemente, convirtiéndose en una lección para el resto del 
mundo sobre como contener el virus.  La gran lección que el mundo está aprendiendo es la 
importancia de tener un sistema de salud pública muy sólido. 
 
 
49) “Guterres: No es momento de reducir los recursos de la Organización Mundial de la 
Salud”  Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472852 [Último acceso: lun.20-04-2020] 
 
Ahora más que nunca debe apoyarse a esta Organización porque es absolutamente esencial 
para derrotar al coronavirus, aseguró el Secretario General de las Naciones Unidas tras el 
anuncio de Estados Unidos de que suspenderá los fondos a esa agencia encargada de velar por 
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la salud pública mundial. “Ahora es el momento de la unidad y de que la comunidad 
internacional trabaje en solidaridad para detener este virus”, agregó. 
 
 
50) “Hay que actuar con rapidez para que la crisis de liquidez del coronavirus no se convierta 
en un problema de solvencia” Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 17 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473032 [Último acceso: lun.20-04-2020] 
 
Según las estimaciones iniciales, África podría estar entrando en su primera recesión en 25 
años, mientras que América Latina y el Caribe se enfrenta a la peor recesión de su historia. En 
muchos países en desarrollo se está evidenciando que, a menos que se proporcione una 
considerable reducción de la deuda, los acreedores pueden enfrentarse a múltiples impagos 
unilaterales. 
 
 
51) “Tener anticuerpos no significa ser inmune al coronavirus COVID-19” Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473022 [Último acceso: lun.20-04-2020] 
 
Varios países están considerando emitir una “tarjeta de inmunidad” para sus ciudadanos para 
permitir que aquellos que ya han sido infectados con el coronavirus puedan regresar a una 
vida normal, sin embargo, los expertos de la agencia de salud de la ONU afirman que aún no 
hay evidencia de que no sea posible una reinfección, y que las pruebas de anticuerpos deben 
ser estandarizadas y validadas primero. 
 
 
52) “Un concierto global dedicado a los trabajadores de salud al frente de la batalla contra el 
coronavirus”  Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de abril de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473052 [Último acceso: mié.22-04-2020] 
 
Lady Gaga, curadora del evento virtual, afirmó que se trata de “una carta de amor al mundo” 
en medio de la pandemia y que tiene una dedicatoria especial para el personal sanitario que 
está en la primera línea del combate al COVID-19. Los Rolling Stones, Paul McCartney y 
Jennifer López se cuentan entre los participantes, que también buscan la recaudación de 
recursos para el Fondo de Respuesta. 
 
 
53) “Música, solidaridad y reconocimiento a los trabajadores sanitarios en la vanguardia 
contra el coronavirus” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de 
abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473062 [Último acceso: mié.22-04-2020] 
 
Millones de personas en todo el mundo se unieron frente a sus pantallas en casa este fin de 
semana en un evento al que concurrieron decenas de estrellas del mundo de la música y el 
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espectáculo para expresar su apoyo y agradecimiento a los trabajadores de salud y de otras 
áreas de primera línea en la lucha contra la pandemia de COVID-19. 
 
Durante ocho horas, el evento “One World: Together at Home” (Un mundo: Juntos en Casa”) 
vio desfilar a una serie de personalidades de la música, el cine y el deporte, entre otras áreas 
para reconocer el trabajo del personal que combate en las trincheras al coronavirus que ha 
paralizado al planeta. 
 
 
54) “La división política hace más mortal al coronavirus” Salud [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 20 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473122 [Último acceso: mié.22-04-2020] 
 
La izquierda y la derecha deben trabajar juntas para derrotar al coronavirus COVID-19 y evitar 
que haya más tragedia y más muertes, aseguró el líder de la agencia de salud de las Naciones 
Unidas. Se trata de un virus tan contagioso como la gripe, pero con la mortalidad del SARS y el 
MERS, y que cobra fuerza en medio de las diferencias políticas, aseguró el experto.  
 
 
55) “La ONU y Argentina luchan con la otra pandemia del coronavirus, la violencia de 
género”  Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473082  [Último acceso: 22-04-2020] 
 
Las denuncias por violencia de género aumentan un 39% en Argentina durante la cuarentena 
por el coronavirus y, desde que comenzó el confinamiento, el 20 de marzo, se han producido 
19 feminicidios. La ONU la llama “la otra pandemia” y, con el apoyo de la Unión Europea, 
colabora con el Gobierno para proteger a las mujeres y las niñas, amenazadas doblemente por 
el COVID-19 y la violencia. 
 
 
56) “Plan de respuesta humanitaria contra el coronavirus: La ONU necesita urgentemente 
350 millones de dólares”  Ayuda Humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 20 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473072 [Último acceso: mié.22-04-2020] 
 
Para conseguir incrementar la distribución de ayuda a quienes las necesitan, se necesita fletar 
barcos y aviones, y proporcionar trabajadores sanitarios. Sin estos y otros servicios logísticos la 
respuesta mundial podría paralizarse en un momento en que no se puede detener. 
 
 
57) “Ser fuerte es la única opción”, dice un doctor de urgencias de España frente al 
coronavirus  - Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de abril de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2020/04/1473042 [Último acceso: mié.22-04-2020] 
 
El doctor Luis Díaz Izquierdo trabaja en la sala de urgencias de un hospital del sur de Madrid. A 
los 55 años, creía haberlo visto todo en su profesión; sin embargo, la emergencia del COVID-19 
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lo ha enfrentado a escenarios inimaginables. “Teníamos a cinco, seis, siete personas que se 
estaban poniendo muy malas, que se tenía la intuición, y muchas veces sucedía, que se iban a 
morir. ¿A quién llevo a la Unidad de Cuidados Intensivos? ¿Cómo decides?” El médico español 
narra su experiencia. 
 
 
58) “Seis formas de responder al coronavirus desde los derechos humanos” Derechos 
Humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473332 [Último acceso: 27-04-2020] 
 
El virus no discrimina, pero su impacto sí. Más allá de la crisis económica y social, la pandemia 
es una crisis humana. Por ello, la respuesta y la recuperación al COVID-19 tienen que hacerse 
desde el respeto a los derechos humanos. El titular de la ONU propone seis puntos que 
permitirán crear un mundo mejor. 
 
 
59) “Los migrantes, vulnerables ante el cierre de fronteras en Centroamérica por el 
coronavirus”  Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
23 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473352 [Último acceso: 27-04-2020] 
 
Los equipos de derechos humanos de la ONU en la región centroamericana y en México piden 
que se proteja a los migrantes, refugiados y desplazados, así como otras personas en 
movimiento que se han quedado atrapados por la crisis del COVID-19, muchos en condiciones 
de hacinamiento y sin acceso a la salud y otros derechos humanos. 
 
 
60) “El despliegue de vacunas más rápido de la historia, la meta de una nueva alianza 
mundial contra el coronavirus”  Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
24 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473442 [Último acceso: 27-04-2020] 
La ONU, su agencia de salud, y líderes mundiales del sector público y privado anunciaron una 
alianza mundial para acelerar la vacuna contra el COVID-19 y hacerla accesible para toda la 
humanidad. La iniciativa también busca proveer tratamientos y herramientas en la lucha 
mundial contra la pandemia.  
 
 
61) “No hay pruebas suficientes para garantizar los pasaportes de inmunidad del 
coronavirus”  Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de abril de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473452 [Último acceso: 27-04-2020] 
La agencia de la ONU para la salud señala que todavía no se han hallado pruebas científicas de 
que quienes hayan pasado el COVID-19 sean inmunes a una reinfección. Además, las pruebas 
de anticuerpos no son lo suficientemente precisas. Todo ello puede crear confusión entre la 
gente, llevándola a ignorar los consejos de salud pública y provocando que continúe la 
transmisión. 
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62) “Las empresas deben minimizar el riesgo de los trabajadores frente al coronavirus”  Salud  
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473472 [Último acceso: 27-04-2020] 
Para ello, han de cumplir con los estrictos criterios de seguridad y salud ocupacional. De no 
hacerse, las sociedades se enfrentan a un eventual resurgimiento del virus. En particular, las 
medidas de control de riesgos deben adaptarse específicamente a las necesidades de los 
trabajadores en la primera línea de la pandemia, sector de la salud y de alimentación. 
 
 
63) “La falta de pruebas para detectar el coronavirus oculta casos y muertes en América 
Latina”  Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473512 [Último acceso: 27-04-2020] 
Los países deben mantener un número estable de pruebas para de verdad medir si los 
contagios están disminuyendo y tomar la decisión de levantar las medidas de confinamiento. 
No hacerlo, causará un daño aún mayor en la economía y la vida de las personas con la 
aparición de una “segunda oleada” de casos, advierten los expertos de la agencia de salud de 
la ONU.  
 
 
64) “América Latina: las medidas de distanciamiento social contra el coronavirus deben 
reforzarse” Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473562 [Último acceso: 30-04-2020] 
Un aumento preocupante de casos de COVID-19 en la región, así como el incremento de la 
transmisión comunitaria en algunos países como México y Brasil, preocupan a los expertos de 
salud, que han pedido a los países que no bajen la guardia y refuercen sus sistemas de salud, 
así como las medidas de prevención. 
 
 
65) “Millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia de 
coronavirus”  Mujer  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de abril de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473572 [Último acceso: 30-04-2020] 
El COVID-19 tendrá un impacto catastrófico para millones de mujeres. La falta de 
anticonceptivos provocará embarazos no queridos. Además, habrá un aumento de la violencia 
de género, los matrimonios infantiles y la mutilación femenina. Los países deben protegerlas. 
 
 
66) “No hacer nada, la opción más cara ante el coronavirus y el cambio climático”  
Cambio climático y medioambiente  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 
de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473532 [Último acceso: 30-04-2020] 
Dos de las grandes amenazas que afligen actualmente a la humanidad, el cambio climático y la 
pandemia de la COVID-19, demandan objetivos comunes: un liderazgo valiente, visionario y 
cooperativo. 
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67) “El cierre de escuelas por el coronavirus pone en peligro la alimentación de 370 millones 
de niños”  Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473592 [Último acceso: 30-04-2020] 
La comida en los centros educativos es la única que consumen a diario estos menores. La 
situación perjudica especialmente a las niñas que, en caso de no acudir a la escuela, se 
enfrentan a pesadas tareas domésticas o amenazas como el matrimonio precoz. Dos 
organismos de la ONU piden 600 millones de dólares para continuar con los programas de 
alimentación de los menores. 
 
 
68) “La crisis laboral ocasionada por el coronavirus puede alcanzar a la mitad de los 
trabajadores”  Asuntos económicos  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
29 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473582 [Último acceso: 30-04-2020] 
 
La región que perdería más de horas de trabajo a nivel mundial durante el segundo trimestre 
del año son las Américas. De igual modo, más de 436 millones de empresas de todo el mundo 
se enfrentan a graves riesgos por la interrupción de sus actividades. 
 
 
69) “Los especialistas tranquilizan sobre el coronavirus y el síndrome de Kawasaki en los 
niños”  Salud  [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473632 [Último acceso: 30-04-2020] 
 
Los expertos de la agencia de la salud de la ONU han recordado que la mayoría de los niños 
que contraigan el COVID-19 presentarán síntomas leves y se recuperarán. De momento, las 
complicaciones son excepcionales. Por otra parte, el director de esa agencia ha decidido 
convocar de nuevo al Comité de Emergencias para evaluar la situación de la pandemia y emitir 
nuevas recomendaciones.  
 
 
70) “Una guía para respetar los derechos de las personas con discapacidad durante la 
pandemia de coronavirus” Salud *En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de 
abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473702 [Último acceso: 02-05-2020] 
Las personas con discapacidad se están viendo desproporcionadamente afectadas por las 
medidas de respuesta al coronavirus, y hasta son víctimas de discriminación a la hora de recibir 
tratamiento contra el COVID-19, afirma la responsable de la ONU de velar por los derechos 
humanos en todo el mundo. Michelle Bachelet pide que se les tenga en cuenta a la hora de 
adaptar los planes de respuesta a la pandemia. 
Para ayudar a los Estados en esta labor, su Oficina de Derechos Humanos publicado una Guía 
de orientación sobre el COVID-19 y los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
Véase además:  
“COVID-19 AND THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: GUIDANCE” [En línea] / ONU, 
29 de abril de 2020.  
Disponible en: 
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-
19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf [Último acceso: 02-05-2020] 
 
 
71) “Tres prioridades de la ONU frente al coronavirus: un alto el fuego mundial, ayudar a los 
vulnerables y preparar la recuperación” Salud  [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 30 de abril de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473682 [Último acceso: 02-05-2020] 
 
El titular de la ONU destaca la movilización de toda la Organización para salvar vidas, evitar la 
hambruna, aliviar el dolor y planificar la recuperación. 
Será fundamental abordar las fragilidades, desigualdades y lagunas en la protección social que 
han quedado tan dolorosamente expuestas. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la  
Cultura (UNESCO) - COVID-19 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la 
cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una Conferencia de 
las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural (ECO/CONF) que 
reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura de paz. 
La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al 
hacerlo, evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, 
situado en la plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 
de noviembre de 1958. El diseño en forma de Y fue 
inventado por tres arquitectos de diferentes nacionalidades 
bajo la dirección de un Comité Internacional. Su visita 
permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, Picasso, 
Giacometti, Calder, entre otros, que forman parte de la 

colección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de noviembre de 
2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un 
mandato de cuatro años 

 
 
1) “Coronavirus: El héroe eres tú” Publicaciones [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2020.  22 p. 
Disponible en: 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-
04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-
19%20%28Spanish%29_1.pdf [Último acceso: 23-04-2020] 
 
Este libro fue un proyecto desarrollado por el Grupo de Referencia del Comité Permanente 
entre Organismos sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia (GR 
IASC SMAPS). El proyecto contó con el apoyo de expertos mundiales, regionales y nacionales 
de los Organismos Miembros del GR IASC SMAPS, además de padres, cuidadores, profesores y 
niños de 104 países. Se distribuyó una encuesta mundial en árabe, inglés, italiano, francés y 
español para evaluar la salud mental y las necesidades psicosociales de los niños durante el 
brote de COVID-19. Con los resultados de la encuesta se elaboró un marco de temas que se 
abordarán en la historia. El libro fue compartido a través de cuentos a niños de varios países 
afectados por COVID-19. La retroalimentación de los niños, padres y cuidadores se usó luego 
para revisar y actualizar la historia 
 
©IASC, 2020. Esta obra se publicó en virtud de la licencia IGO Creative Commons Attribution-
NonCommercialShareAlike 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). En virtud de los términos de esta 
licencia, usted podrá reproducir, traducir y adaptar este trabajo con fines no comerciales, 
siempre y cuando el trabajo esté citado correctamente. 
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2) “Campaña, nuestra ciencia responde” Ciencia [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), abril 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/cienciaresponde [Ultimo acceso: 23-04-2020] 
 
Toda crisis abre una oportunidad. La actual presenta una muy buena ocasión para revalorizar 
el rol de la ciencia en nuestros países.  
Desde la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO lanzamos la campaña en redes sociales 
#NuestraCienciaResponde para dar difusión a los logros y avances de los grupos de 
investigación en la región en relación con el Coronavirus COVID-19. 
Invitamos a todos a compartir los esfuerzos y logros que nuestras científicas y científicos e 
instituciones de pertenencia están realizando en nuestro territorio para brindar respuestas a 
los distintos desafíos que la pandemia COVID-19 viene planteando. 
 
 
3) “Coronavirus: I am… #With Her (yo estoy…#Con Ella)” Campaña [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de abril de 2020.    
Disponible en:    
https://es.unesco.org/news/i-am-her-yo-estoy-conella [Último acceso: 23-04-2020] 
 
En la actual crisis del Covid-19 la violencia contra las mujeres y las niñas se encuentra en 
creciente aumento. El Secretario general de las Naciones Unidas realiza un llamamiento para la 
paz en zonas de guerra y en los hogares. 
En colaboración con la Iniciativa Global Spotlight y su campaña #With Her, la UNESCO junto 
con otras agencias de las Naciones Unidas intentan dar respuesta en materia de género para 
detener la propagación del virus Covid-19. 
 
 
4) “Coronavirus: Inclusión en tiempos de Covid-19” Sociedad [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 22 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/inclusion-tiempos-covid-19 [Último acceso: 23-04-2020] 
Webinar internacional son reuniones sobre racismo, discriminación y exclusión en las 
ciudades. 
El Webinar de América Latina se realizará el 27 de abril a las 11hs de Uruguay y Argentina. 
Esta serie de webinars de UNESCO busca intercambiar experiencias y conocimiento sobre 
medidas para enfrentar la crisis de COVID-19 a nivel global y local. Se enfatizará en las 
dimensiones sociales de “no dejar a nadie atrás” y en acciones tomadas para combatir los 
crecientes incidentes de racismo y discriminación. 
 
 
5) “Coronavirus: La UNESCO lanza el movimiento ResiliArt para artistas y profesionales de la 
cultura para hacer frente a la covid-19” Cultura [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 22 de Abril de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-lanza-movimiento-resiliart-artistas-y-profesionales-
cultura-hacer-frente-covid-19   [Último acceso: 23-04-2020] 
 
La UNESCO puso en marcha el movimiento mundial ResiliArt cuya inauguración se desarrolló 
en debate virtual y se realizó con la ayuda de la Confederación Internacional de Autores y 
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https://es.unesco.org/news/unesco-lanza-movimiento-resiliart-artistas-y-profesionales-cultura-hacer-frente-covid-19
https://es.unesco.org/news/unesco-lanza-movimiento-resiliart-artistas-y-profesionales-cultura-hacer-frente-covid-19
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Compositores (CISAC) y la colaboración de The Art Newspaper (edición francesa),  con el 
objetivo de reflejar el impacto que deviene de la pandemia de Covid-19 en el sector cultural. 
 
 
6) “Coronavirus: Mas de 130 Ministros abogan por apoyar al sector cultural en respuesta a la 
crisis de la Covid-19”  Cultura [En Línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 23 de abril de 2020.  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/mas-130-ministros-abogan-apoyar-al-sector-cultural-respuesta-
crisis-covid-19   [Último acceso: 23-04-2020] 
 
La UNESCO convocó a participar en una reunión on line a ministros y viceministros de cultura, 
con el fin de impulsar al sector y discutir sobre las diferentes formas de abordarlo, teniendo en 
cuenta la importancia de esta actividad en la sociedad y la crisis profunda en la que se 
encuentran tanto el turismo, la producción cultural y los artistas, reafirmando en este contexto 
el compromiso al diálogo y la solidaridad internacional. 
 
 
7) “Resumen del Seminario Web n°1 covid-19 y la educación en América Latina y el Caribe: 
Derecho a la educación de personas en situación de movilidad” Educación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 23 de 
abril de 2020. 
Disponible en:                                                    
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/Seminario-ALC-Covid1  
[Último acceso: 23-04-2020] 
 
La UNESCO junto al Grupo Regional de Educación América Latina y el Caribe, iniciaron éste 17 
de Abril los Seminarios Web Covid-19 y la educación en América latina y el caribe “No dejar 
nadie atrás en tiempos de pandemia”, cuya primera sesión se titulo “Garantizar el derecho a la 
educación de personas en situación de movilidad en el contexto de la emergencia 
sociosanitaria” 
 
 
8) “Coronavirus: El regreso a la escuela: preparar y gestionar la reapertura de los centros 
escolares” Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/regreso-escuela-preparar-y-gestionar-reapertura-centros-
escolares  [Último acceso: 28-04-2020] 
 
El 24 de abril la UNESCO organizó su sexto webinario dedicado al Covid-19, dónde la reunión 
se desarrolló pensando en empezar a planificar la reapertura de las escuelas teniendo en 
cuenta las experiencias adquiridas en crisis anteriores. 
 
 
9) “Convertir la amenaza de COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al 
patrimonio documental” - Recursos para profesionales del patrimonio documental 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), abril de 2020. 
Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/mas-130-ministros-abogan-apoyar-al-sector-cultural-respuesta-crisis-covid-19
https://es.unesco.org/news/mas-130-ministros-abogan-apoyar-al-sector-cultural-respuesta-crisis-covid-19
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/Seminario-ALC-Covid1
https://es.unesco.org/news/regreso-escuela-preparar-y-gestionar-reapertura-centros-escolares
https://es.unesco.org/news/regreso-escuela-preparar-y-gestionar-reapertura-centros-escolares
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https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/documentaryheritage 
[Último acceso: 30-04-2020] 
 
La UNESCO junto con sus socios (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), el Consejo Internacional de Museos (ICOM), el Centro Internacional de 
Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) y el Consejo de 
Coordinación de Asociaciones de Archivos Audiovisuales (CCAAA), junto con los Comités 
Regionales del Ministerio de Obras Públicas para África (ARCMOW), Asia y el Pacífico 
(MOWCAP) y América Latina y el Caribe (MOWLAC) emitieron una declaración, instando a un 
mayor apoyo al patrimonio documental durante la crisis de COVID-19. Establece cuatro áreas 
de acción clave para que los Estados miembros, las instituciones de memoria y el público en 
general garanticen el uso efectivo del patrimonio documental para abordar la pandemia. 
 
Véase además:  
"Convirtiendo la amenaza de COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al 
patrimonio documental" [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Abril de 2020. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/dhe-covid-19-unesco_statement_en.pdf 
[Último acceso: 30-04-2020] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/documentaryheritage
https://en.unesco.org/sites/default/files/dhe-covid-19-unesco_statement_en.pdf
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) – COVID 19 
 
 
Breve Reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la 
Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz 
universal y permanente. 
 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por 
la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba 
compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, 
Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su 
género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por 
consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El 
británico Guy Ryder es el actual Director General de la OIT y visitó 
nuestro país en diciembre de 2019 con motivo de la celebración del 
centenario del Organismo y el cincuentenario de la creación de la Oficina 
Regional en la Argentina. 

 
 
1) “El COVID-19 podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el mundo, afirma la OIT” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT=ILO), 18 de 
marzo de 2020 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738766/lang--
es/index.htm [Último acceso: 27-03-2020] 

Una evaluación inicial del impacto de COVID-19 en el mundo laboral mundial indica que los 
efectos serán de gran alcance, llevando a millones de personas al desempleo, al subempleo y a 
la pobreza laboral, y propone medidas para una respuesta decisiva, coordinada e inmediata. 
 “En tiempos de crisis como el que nos toca vivir, contamos con dos herramientas clave que 
pueden ayudar a mitigar los daños y a restablecer la confianza del público. En primer lugar, el 
diálogo social activo entre los trabajadores y los empleadores y sus representantes, es vital 
para fomentar la confianza del público y el apoyo a las medidas necesarias para superar esta 
crisis. En segundo lugar, las normas internacionales del trabajo proporcionan una base de 
probada eficacia para las respuestas de política que se centran en una recuperación sostenible 
y equitativa. Es necesario que en este difícil momento se haga todo lo posible para reducir al 
mínimo los perjuicios para las personas”, expone el Director Internacional de la OIT, Guy 
Ryder. 
 
 
2) “El COVID-19 ha revelado la fragilidad de nuestras economías” Opinión [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT=ILO), 27 de marzo de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739995/lang--
es/index.htm [Último acceso: 27-03-2020]  

La pandemia del coronavirus no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis social y 
económica, dice el Director General de la OIT, Guy Ryder. Para que nuestra respuesta sea 
eficaz, debe tener en cuenta todos estos factores y debe ser llevada a cabo de forma 
coordinada y global. En particular, debe responder a las necesidades de los más vulnerables.      

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738766/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738766/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739995/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739995/lang--es/index.htm
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El teletrabajo ofrece nuevas posibilidades para que los trabajadores sigan trabajando y los 
empleadores continúen sus negocios durante la crisis. Sin embargo, los trabajadores deben 
poder negociar estas fórmulas laborales para poder mantener el equilibrio con otras 
responsabilidades, como el cuidado de los hijos, los enfermos o los ancianos y, por supuesto, 
de ellos mismos. 
En estos tiempos sumamente difíciles, cabe recordar un principio establecido en la 
Constitución de la OIT: la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la 
prosperidad de todos. 
 
 
3) “La OIT acoge con satisfacción el compromiso del G20 como primera medida mundial para 
dar respuesta a la crisis del COVID-19” Comunicado de prensa [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT=ILO), 26 de marzo de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739985/lang--
es/index.htm [Último acceso: 27-03-2020]   

El Sr. Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo, hace un 
llamamiento a los países del G20 para que aúnen esfuerzos para garantizar la protección de la 
población, el empleo, los ingresos y la actividad empresarial frente a los efectos devastadores 
de la pandemia del COVID-19. 
 
 
4) “Cinco cosas que precisan las PYMES para hacer frente al COVID-19” – Video; Duración: 
1:12 [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 3 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_740715/lang--es/index.htm [Último acceso: 07-04-2020] 
 
El COVID-19 ha afectado ampliamente a las PYMES y a sus trabajadores. ¿Qué precisan las 
PYME y qué medidas han sido útiles para ellas en otras crisis? He aquí las cinco medidas 
políticas principales que proponemos. 
 
 
5) “La OIT aplaza la Conferencia Internacional del Trabajo hasta 2021 debido al COVID-19” 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 6 de abril de 
2020 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740828/lang--
es/index.htm [Último acceso: 08-04-2020] 
 
Debido a las estrictas restricciones de viaje impuestas en todo el mundo y a la necesidad de 
velar por la salud y el bienestar de los delegados y de los miembros del personal, la 109ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo tendrá lugar el año que viene. 
 
 
6) “OIT: El COVID-19 causa pérdidas devastadoras de empleos y horas de trabajo” 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 7 de abril de 
2020 
Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739985/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739985/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740715/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740715/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740828/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740828/lang--es/index.htm
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--
es/index.htm [Último acceso: 11-04-2020]  
 
La pandemia COVID-19 está teniendo un efecto catastrófico en el tiempo de trabajo y en los 
ingresos, a nivel mundial. Un nuevo informe de la OIT destaca algunos de los sectores y 
regiones más afectados, y esboza unas políticas para mitigar la crisis. 
 
Véase además:  
“Observatorio de la OIT – segunda edición: El COVID-19 y el mundo del trabajo” Estimaciones 
actualizadas y análisis. [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 7 de abril de 
2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf [Último acceso: 10-04-2020]   
 
 
7) “Trabajadoras sanitarias: Trabajo sin descanso en hospitales y en el hogar” Opinión [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 7 de abril de 2020 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741192/lang--
es/index.htm [Último acceso: 10-04-2020] 
 
Las mujeres constituyen más del 70 % de los trabajadores sanitarios de todo el mundo, 
incluidos los que llevan a cabo su labor en instituciones de prestación de cuidados. Están en 
primera línea de la lucha contra el COVID-19. A raíz de la pandemia deben hacer frente a un 
doble reto: turnos laborales más largos y más trabajo en el hogar. 
 
 
8) “El mundo del trabajo y el COVID-19: Cuáles son las medidas adoptadas por los países” 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 9 de abril de 
2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741374/lang--
es/index.htm [Último acceso: 11-04-2020]   
 
Cuando la pandemia COVID-19 sigue causando víctimas en numerosos países, la OIT publica un 
repertorio de las medidas adoptadas por sus Estados miembros y los interlocutores sociales 
dirigidas a mitigar sus impacto sobre las economías y los mercados de trabajo. 
 
Véase además:  
“Respuestas políticas nacionales”. [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 7 
de abril de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 11-04-2020]   
 
 
9) “En tiempos de crisis, la solidaridad entre trabajadores y empleadores es primordial, 
sostiene la OIT” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 9 de abril de 2020. 
Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741192/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741192/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741374/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741374/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--es/index.htm
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741492/lang--
es/index.htm [Último acceso: 20-04-2020] 
 
Las crisis anteriores nos han enseñado que los trabajadores y los empleadores deben colaborar 
para hacer frente al impacto del COVID-19, según un nuevo informe de los grupos de 
empleadores y de trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo. 
La Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 
(núm. 205) de la OIT es una referencia útil en este contexto, señala el informe. 
 
Véase además:  
“R205 - Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 
(núm. 205)” - Estatus: Instrumento actualizado. [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Adopción: Ginebra, 106ª reunión CIT (16 junio 2017) 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R20
5 [Último acceso: 20-04-2020]  
 
 
10) “Las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19: Un duro golpe para los 
trabajadores jóvenes”; Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo - Opinión [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741746/lang--
es/index.htm [Último acceso: 20-04-2020] 
 
Con independencia de la edad, el nivel de ingresos o el país, la emergencia en torno al COVID-
19 está afectando a casi todos los habitantes del planeta. Sin embargo, es probable que la 
crisis económica golpee con especial dureza a los jóvenes. Aquí se exponen cinco factores 
determinantes. 
Así lo indican las cifras de 2019  (previas al brote del virus), según las cuales una de cada cinco 
personas menores de 25 años (el equivalente a 267 millones de jóvenes a nivel mundial) se 
contaba entre los “nini”, esto es: quienes no trabajan, no estudian ni reciben formación. 
Por Susana Puerto, Investigadora y especialista de la OIT en empleo juvenil, y Kee Kim, 
Especialista de la OIT en políticas macroeconómicas y de empleo. 
 
 
11) “¿Disminuirá COVID-19 la disponibilidad y la calidad de las estadísticas laborales?” = 
“Will COVID-19 impair the availability and quality of labour statistics?” Ilostat [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 16 de abril de 2020. 
Disponible en:  
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/16/will-covid-19-impair-the-availability-and-quality-of-
labour-statistics/ [Último acceso: 20-04-2020]  
 
La pandemia está impactando radicalmente en nuestras vidas. ¿Pero qué hay de las 
estadísticas utilizadas para evaluar esos impactos? Aunque las cifras deben centrarse en la 
salud de la población, también debemos comprender lo que está sucediendo en el ámbito de 
las estadísticas laborales. Es decir, ¿cómo está afectando COVID-19 a nuestra vida laboral? 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741492/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741492/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741746/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741746/lang--es/index.htm
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/16/will-covid-19-impair-the-availability-and-quality-of-labour-statistics/
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/16/will-covid-19-impair-the-availability-and-quality-of-labour-statistics/
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12) “¿Qué políticas pueden ayudar a las pequeñas empresas a superar el COVID-19?”; 
Estimular la economía y la demanda de mano de obra. - Opinión [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 16 de abril de 2020 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741889/lang--
es/index.htm [Último acceso: 20-04-2020]  
 
“La supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas está en vilo a medida que los 
devastadores efectos del COVID-19 sobre la economía siguen propagándose. ¿Qué tipo de 
políticas son necesarias para prevenir que las empresas se hundan y, con ellas, millones de 
empleos? 
El desafío es enorme, y también deber serlo nuestro compromiso para encontrar respuestas. 
Por Mario Berrios, Unidad de pequeñas empresas, Departamento de Empresas. 
 
 
13) “Las respuestas al COVID-19 deben basarse en la solidaridad humana, reitera la OIT al 
FMI y al BM”; COVID-19: Estimular la economía y la demanda de mano de obra - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de abril de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741922/lang--
es/index.htm [Último acceso: 20-04-2020]   
 
En sus declaraciones escritas a las Reuniones de primavera del Fondo Monetario 
Internacional  (FMI) y el Banco Mundial  (BM), Guy Ryder definió la dimensión humana de la 
pandemia como devastadora, y sus repercusiones sanitarias, sociales y económicas 
combinadas como la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. 
 
El Director General de la OIT instó al FMI y al Banco Mundial a centrar su respuesta en “una 
ayuda inmediata a los trabajadores y a las empresas, a fin de proteger sus actividades y sus 
medios de subsistencia, sobre todo en los sectores más afectados y en los países en 
desarrollo”. Afirmó además que es necesario prestar atención prioritaria al impacto sobre las 
pequeñas empresas, los trabajadores no protegidos y los trabajadores de la economía 
informal. 
 
Véase además:  
“Observatorio de la OIT – segunda edición: El COVID-19 y el mundo del trabajo”; 
Estimaciones actualizadas y análisis. [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 7 
de abril de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf [Último acceso: 10-04-2020]   
 
 
14) “COVID-19: Medidas de respuesta adoptadas en varios sectores económicos” - Estimular 
la economía y el empleo – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 21 de abril de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742318/lang--
es/index.htm [Último acceso: 24-04-2020] 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741889/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741889/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741922/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741922/lang--es/index.htm
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.worldbank.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742318/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742318/lang--es/index.htm
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La crisis del COVID-19 está teniendo un efecto devastador en todos los sectores sociales y 
económicos La OIT ha elaborado un conjunto de informes para analizar los efectos de la 
pandemia en varios sectores y las medidas adoptadas para paliar sus efectos. 
 
 
15) “La acción mundial para superar la crisis del COVID-19 es crucial para prevenir una 
catástrofe laboral, dice la OIT a los ministros del G20” - El G20 y la pandemia del COVID-19 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 23 de abril de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742574/lang--
es/index.htm [Último acceso: 27-04-2020] 
 
“Es preciso hacer más para proteger a los trabajadores y ayudar a las empresas, en especial, en 
los países de ingresos bajos y medios”, dice el Director General de la OIT a los Ministros de 
Trabajo y Empleo.  
“Respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y el diálogo efectivo con las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores es la única vía para forjar una recuperación 
sólida, justa y global, y para conseguir la necesaria ayuda del público para ejecutar las 
medidas." Guy Ryder 
 
 
16) “La OIT aboga por garantizar la protección de los trabajadores a medida que se produzca 
el desconfinamiento” - COVID-19: Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 28 de abril de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742911/lang--
es/index.htm [Último acceso: 30-04-2020] 
 
La Organización Internacional del Trabajo advierte de que podría producirse una segunda ola 
de propagación del virus si no se garantiza la seguridad de los trabajadores que retomen su 
labor. 
 
 
17) “OIT: La pérdida de empleo se dispara, y casi la mitad de la población activa mundial 
podría llegar a perder los medios de vida” - COVID-19: Estimular la economía y el empleo [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 29 de abril de 2020.   
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang--
es/index.htm [Último acceso: 30-04-2020]   
 
Los últimos datos de la OIT sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado 
laboral revelan su efecto devastador en los trabajadores de la economía informal y en cientos 
de millones de empresas en todo el mundo. 
Según El Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo - Tercera edición, la caída 
de las horas de trabajo en el actual trimestre (segundo) de 2020 podría superar con creces a la 
estimada anteriormente. 
 
Véase además:  
“Observatorio de la OIT – tercera edición: El COVID-19 y el mundo del trabajo”; Estimaciones 
actualizadas y análisis. [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 29 de abril de 
2020.  23 p. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742574/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742574/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742911/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742911/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf
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Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf    [Último acceso: 30-04-2020]   
 
 
18) “COVID-19 y el nuevo significado de la seguridad y la salud en el trabajo” – Ilostad  [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de abril de 2020.   
Disponible en: 
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/30/covid-19-and-the-new-meaning-of-safety-and-health-at-
work/ [Último acceso: 30-04-2020]   
 
En el contexto de la pandemia de COVID-19, la seguridad y la salud ocupacional adquieren una 
importancia aún mayor. Es un aspecto fundamental del trabajo decente y, como tal, debe 
garantizarse universalmente. Sin embargo, todavía se producen demasiados accidentes de 
trabajo cada año. Los accidentes de trabajo tienen un costo humano, social y económico 
importante, que deberíamos esforzarnos por eliminar asegurándonos de que todos los lugares 
de trabajo sean seguros y saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/30/covid-19-and-the-new-meaning-of-safety-and-health-at-work/
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/30/covid-19-and-the-new-meaning-of-safety-and-health-at-work/
https://ilostat.ilo.org/es/2020/04/30/covid-19-and-the-new-meaning-of-safety-and-health-at-work/
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Organización Mundial de la Salud (OMS) - COVID-19 
 
 
 
Breve Historia: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - World Health Organization) 
es un organismo especializado de las Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para 
todos los pueblos el máximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades" 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más importantes, sobre todo 
en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a 
abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, 
los gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar 
de las personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, 
que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial 
de la Salud, respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, 
con objeto de: 
- Establecer la política general de la Organización. 
- Aprobar el presupuesto. 
- Cada 5 años, nombrar al Director General. Desde mayo de 2017: 
 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
 

1) “Plan Estratégico de Preparación y Respuesta contra la COVID-19”  El Plan de respuesta  
[En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 03 de marzo de 2020.      
Disponible en: 
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-
new-coronavirus [Último acceso: 25-03-2020] 

Este plan estratégico de preparación y respuesta describe las medidas de salud pública que la 
comunidad internacional está dispuesta a brindar para ayudar a todos los países a prepararse y 
responder a COVID-19. El documento toma lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el virus 
y traduce ese conocimiento en una acción estratégica que puede guiar los esfuerzos de todos 
los socios nacionales e internacionales al desarrollar planes operativos nacionales y regionales 
específicos del contexto. 
 
Véase además:  
“Estado actualizado de preparación y respuesta del país para COVID-19 a partir del 26 de 
marzo de 2020” Publicación [En línea]  / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 26 de 
marzo de 2020.      
Disponible en: 
https://www.who.int/internal-publications-detail/updated-country-preparedness-and-
response-status-for-covid-19-as-of-26-march-2020 [Último acceso: 28-03-2020] 
 
 
2) “Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la 
COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020” Discurso [En línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS=WHO), 11 de marzo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [Último acceso: 25-03-2020] 

https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/internal-publications-detail/updated-country-preparedness-and-response-status-for-covid-19-as-of-26-march-2020
https://www.who.int/internal-publications-detail/updated-country-preparedness-and-response-status-for-covid-19-as-of-26-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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En declaraciones del Director General de la OMS, luego de evaluar que en estos momentos hay 
más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida, el Organismo ha 
llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia, por lo cual se 
muestra preocupado, tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por 
los alarmantes niveles de inacción. 
 
 
3) “Declaración de la OMS sobre el nuevo  coronavirus detectado en Tailandia” Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 13 de marzo de 2020.      
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-
in-thailand [Último acceso: 25-03-2020]   
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está trabajando con funcionarios tailandeses y 
chinos tras haberse emitido informes que confirman la infección de una persona en Tailandia 
por el nuevo coronavirus. 
El paciente, que procede de Wuhan (China) y se encontraba de viaje, fue detectado el 8 de 
enero por funcionarios tailandeses y se le hospitalizó el mismo día. De acuerdo con 
funcionarios tailandeses, se está recuperando. 
La detección de casos en otros países no es un suceso inesperado y confirma la importancia del 
control y la preparación activos en otros países, como recomienda la OMS, que ha publicado 
orientaciones sobre el modo de detectar y tratar a las personas que se enfermen por el nuevo 
virus. 
Gracias a que China ha secuenciado los genes del virus, ahora hay más países que pueden 
diagnosticar rápidamente a los pacientes. 
La OMS reitera que es fundamental que prosigan las investigaciones en China para detectar la 
fuente del brote y cualquier reservorio animal o huésped intermediario. 
A la luz de los acontecimientos recientes, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director 
General de la OMS, consultará con los miembros del Comité de Emergencias y podría convocar 
una reunión urgente de este. 
 
 
4) “La OMS, la Fundación pro Naciones Unidas y sus asociados ponen en marcha el Fondo de 
Respuesta Solidaria a la COVID-19, primera iniciativa en su género” Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Mundial de la SDalud (OMS=WHO), 13 de marzo de 2020.      
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-
launch-first-of-its-kind-covid-19-solidarity-response-fund [Último acceso: 25-03-2020] 
 
Este fondo permite que particulares, empresas e instituciones de cualquier parte del mundo 
converjan contribuyendo directamente a los esfuerzos de la respuesta mundial, y ha sido 
creado por la Fundación pro Naciones Unidas y la Swiss Philanthropy Foundation, junto con la 
OMS. Se destinará a las actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Preparación y 
Respuesta contra la COVID-19 para todos los países. 
 
 
5) “Declaración conjunta de la ICC y la OMS: Un llamamiento a la acción sin precedentes 
dirigido al sector privado para hacer  frente a la COVID-19 ” Declaraciones [En línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 16 de marzo de 2020. 
Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-its-kind-covid-19-solidarity-response-fund
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-its-kind-covid-19-solidarity-response-fund
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https://www.who.int/es/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-statement-an-
unprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-19 [Último acceso: 25-03-2020] 

En un esfuerzo coordinado por combatir la pandemia del coronavirus COVID-19, la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han acordado 
colaborar estrechamente para garantizar que la comunidad empresarial mundial reciba la 
información más reciente y fiable, así como orientaciones específicamente adaptadas. 
 
 
6) “Transmite el mensaje: cinco pasos para eliminar el coronavirus” Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 23 de marzo de 2020.     
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-
kicking-out-coronavirus [Último acceso: 27-03-2020] 
 
La FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han forjado una alianza para combatir el 
coronavirus (COVID-19). Lo harán a través de una nueva campaña de sensibilización en la que 
jugadores de renombre internacional hacen un llamamiento a la población mundial para que 
sigan cinco instrucciones orientadas a detener la propagación de esta enfermedad. La 
campaña promueve cinco acciones fundamentales: 1. MANOS; 2. CODO; 3. CARA; 4. 
DISTANCIA; 5. SENSACIONES. 
 
 
7) “Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la 
COVID-19 celebrada el 25 de marzo de 2020” Discurso [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS=WHO), 25 de marzo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---25-march-2020 [Último acceso: 26-03-2020] 
 
El Director General de la OMS afirmó que ya hemos superado muchas pandemias y crisis en el 
pasado y también superaremos ésta. Pidió a todos los países que están aplicando las medidas 
llamadas de «confinamiento» que aprovechen este tiempo para atacar al virus y finalmente 
recomendó seis acciones fundamentales: accionar con el personal sanitario, localizar cada caso 
sospechoso, aumentar disponibilidad de laboratorios, equipar instalaciones para los pacientes, 
elaborar plan de cuarentena y revisar toda la gestión gubernamental. 
 
 
8) “Alocución del Director General de la OMS en el llamamiento para la puesta en marcha del 
Plan de Respuesta Humanitaria Mundial - 25 de marzo de 2020” Discurso [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 25 de marzo de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-launch-of-
appeal-global-humanitarian-response-plan---25-march-2020 [Último acceso: 26-03-2020] 
 
Parte del discurso del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus:                                 
… 
Imploro a los líderes a que se mantengan unidos y a que atiendan este llamamiento y se unan a 
la solicitud del Secretario General.                                 
… 

https://www.who.int/es/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-statement-an-unprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-statement-an-unprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-launch-of-appeal-global-humanitarian-response-plan---25-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-launch-of-appeal-global-humanitarian-response-plan---25-march-2020


BCN Documenta OI N. ° 1, marzo-abril 2020 - Pandemia COVID-19  

 
 

43 
 

El nuevo Plan de Respuesta Humanitaria Mundial se basa en esa labor y establece un plan de 
acción de seis puntos para prepararse y responder a esta emergencia: 
En primer lugar, el público debe estar bien preparado para aplicar las medidas críticas 
destinadas a suprimir la propagación del virus y a proteger a los grupos vulnerables, como 
ancianos y personas con problemas de salud subyacentes.     
En segundo lugar, es necesario reforzar la vigilancia y las pruebas de laboratorio para poder 
detectar con rapidez a las personas infectadas y aislarlas de forma segura, lo que ayudará a 
romper la cadena de transmisión.  
En tercer lugar, las personas con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave tienen que 
ser prioritarias a la hora de recibir tratamiento. 
En cuarto lugar, necesitamos disminuir, suprimir y detener la transmisión para reducir la carga 
sobre los centros de atención de salud. Eso significa fomentar un lavado de manos seguro, 
realizar pruebas, aislar a los casos confirmados, localizar a los contactos, fomentar el 
distanciamiento físico entre la población y suspender la celebración de reuniones 
multitudinarias y viajes internacionales. 
Para muchas personas en el mundo, seguir esos consejos básicos supone un desafío, pero 
debemos esforzarnos como comunidad internacional para que así sea. 
En quinto lugar, estamos construyendo el barco mientras navegamos, por lo que es 
fundamental que sigamos intercambiando experiencias e innovaciones para poder mejorar la 
vigilancia, la prevención y el tratamiento. Y debemos velar por que los más pobres accedan de 
forma equitativa a todos los avances en I+D. 
Y por último, necesitamos proteger la cadena de suministro sanitario y humanitario para que 
nuestros trabajadores de primera línea estén protegidos y puedan viajar libremente para 
ofrecer cuidados que salvan vidas. 
Nuestro mensaje a todos los países es claro: atiendan esta advertencia ahora y respalden hoy 
el plan a nivel político y financiero, para que podamos salvar vidas y frenar la propagación de 
la pandemia. 
La historia nos juzgará por cómo respondimos ante las comunidades más pobres en su hora 
más oscura. 
Actuemos juntos, ¡ahora mismo! 
 
 
9) “Alocución del Director General de la OMS en la Cumbre Extraordinaria de Líderes del G20 
sobre la COVID-19 – 26 de marzo de 2020” Discurso [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS=WHO), 26 marzo 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-g20-
extraordinary-leaders-summit-on-covid-19---26-march-2020 [Último acceso: 27-03-2020] 
 
En su Discurso ante los Líderes del G20, el Director general de la OMS, Dr.Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, menciona que estamos en guerra contra un virus que amenaza con destrozarnos 
si lo permitimos y que si no se actúa con decisión en todos los países, los muertos podrían ser 
millones. Para evitarlo solicitó a los líderes que se cumplan tres acciones: luchar, unirse e 
innovar.   
 
 
10) “Vías de transmisión del virus de la COVID-19: repercusiones para las recomendaciones 
relativas a las precauciones en materia de prevención y control de las infecciones” Reseña 
científica [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 29 marzo 2020. 
Disponible en:  

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-g20-extraordinary-leaders-summit-on-covid-19---26-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-g20-extraordinary-leaders-summit-on-covid-19---26-march-2020
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
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https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-
causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations   
[Último acceso: 03-04-2020]  
 
Las infecciones respiratorias se pueden transmitir a través de gotículas respiratorias, que 
tienen un diámetro de 5 a 10 micrómetros (µm) a corta distancia (1metro) y a través de 
fómites (vector pasivo) en el entorno inmediato de una persona infectada.  
La transmisión aérea del virus de la COVID-19 podría ser posible en circunstancias y lugares 
específicos en que se efectúan procedimientos o se administran tratamientos que pueden 
generar aerosoles. 
Por lo tanto, la OMS continúa recomendando a las personas que atiendan a pacientes con 
COVID-19 que tomen precauciones para evitar la transmisión a través de gotículas, y, a las 
personas que trabajen en circunstancias y en lugares donde se practiquen procedimientos o se 
administran tratamientos que generen aerosoles, precauciones para evitar la transmisión 
aérea y por contacto. 
 
 
11) “Mitigar los efectos del Covid-19 en el comercio y los mercados de alimentos. 
Declaración conjunta de QU Dongyu, Tedros Adhanom Ghebreyesus y Roberto Azevedo, 
Directores Generales de la FAO, la OMS y la OMC” Declaraciones               [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 30 marzo 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-joint-statement-by-qu-dongyu-tedros-
adhanom-ghebreyesus-and-roberto-azevedo-directors-general-of-the-food-and-agriculture-
organization-of-the-united-nations-(fao)-the-world-health-organization-(who)-and-the-world-
trade-organization-(wto) [Último acceso: 03-04-2020] 
 
En un contexto de confinamientos provocados por el COVID-19, hay que hacer todo lo posible 
para asegurar que el comercio fluya tan libremente como sea permisible, sobre todo para 
evitar la escasez de alimentos. 
Del mismo modo, también es fundamental proteger a los productores de alimentos y a los 
trabajadores del sector alimentario en el ámbito de la elaboración y la venta al por menor, a 
fin de reducir al mínimo la propagación de la enfermedad dentro de este sector y mantener las 
cadenas de suministro alimentario. 
 
 
12) “La OMS publica directrices para ayudar a los países a mantener los servicios sanitarios 
esenciales durante la pandemia de COVID-19” Comunicado de prensa  
 [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 30 marzo 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-
countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic [Último acceso: 
03-04-2020] 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actualizado sus directrices sobre planificación 
operacional para equilibrar las exigencias de la respuesta directa a la COVID-19 con la 
necesidad de seguir prestando servicios sanitarios esenciales y mitigar el riesgo de colapso del 
sistema.  
 
Para acceder a las directrices completas (en inglés), visite la siguiente 
página: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance/maintaining-essential-health-services-and-systems. 

https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-joint-statement-by-qu-dongyu-tedros-adhanom-ghebreyesus-and-roberto-azevedo-directors-general-of-the-food-and-agriculture-organization-of-the-united-nations-(fao)-the-world-health-organization-(who)-and-the-world-trade-organization-(wto)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-joint-statement-by-qu-dongyu-tedros-adhanom-ghebreyesus-and-roberto-azevedo-directors-general-of-the-food-and-agriculture-organization-of-the-united-nations-(fao)-the-world-health-organization-(who)-and-the-world-trade-organization-(wto)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-joint-statement-by-qu-dongyu-tedros-adhanom-ghebreyesus-and-roberto-azevedo-directors-general-of-the-food-and-agriculture-organization-of-the-united-nations-(fao)-the-world-health-organization-(who)-and-the-world-trade-organization-(wto)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-joint-statement-by-qu-dongyu-tedros-adhanom-ghebreyesus-and-roberto-azevedo-directors-general-of-the-food-and-agriculture-organization-of-the-united-nations-(fao)-the-world-health-organization-(who)-and-the-world-trade-organization-(wto)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemica
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemica
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/maintaining-essential-health-services-and-systems
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/maintaining-essential-health-services-and-systems
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Para más información y orientaciones sobre la COVID-19, visite la siguiente 
página: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance 
 
 
13) “Alerta de Productos Médicos N°3/2020. Productos médicos falsificados, incluidos 
diagnósticos in vitro, que pretenden prevenir, detectar, tratar o curar COVID-19” 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 31 marzo 
2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/31-03-2020-medical-product-alert-n-3-2020 
[Último acceso: 03-04-2020] 
 
Esta alerta de productos médicos advierte a los consumidores, profesionales de la salud y 
autoridades sanitarias, dado que la OMS ha recibido múltiples notificaciones sobre distintos 
diagnósticos in vitro (IVD) falsificados y reactivos de laboratorio para la detección de SARS-
CoV-2.  
Consulte el listado de uso de emergencia de la OMS, esta lista contiene los productos 
diagnósticos aprobados por la OMS para uso clínico. 
  
Véase además:  
“Diagnóstico in vitro y tecnología de laboratorio” [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS=WHO), 31 marzo 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en/ [Último acceso: 03-04-2020] 
 
 
14) “Uso no indicado de medicamentos contra la COVID-19” Nota científica [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 31 marzo 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-for-
covid-19 [Último acceso: 03-04-2020]  

Hasta la fecha ningún producto farmacéutico ha demostrado ser seguro y eficaz para tratar la 
COVID-19. Sin embargo, se ha sugerido la posibilidad de llevar a cabo investigaciones sobre el 
uso terapéutico de una serie de medicamentos, muchos de los cuales ya están siendo o serán 
próximamente estudiados en ensayos clínicos, como el ensayo SOLIDARIDAD copatrocinado 
por la OMS y los países participantes. 
 
Los consumidores -en especial los más vulnerables- deben seguir pudiendo acceder a los 
alimentos dentro de sus comunidades bajo estrictos requisitos de inocuidad. 
 
 
15) “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME”- Evento mundial virtual para homenajear y apoyar 
a los profesionales sanitarios que luchan contra la pandemia de COVID-19” Comunicado de 
prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 6 de abril 2020. 
Disponible  en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/06-04-2020-who-and-global-citizen-announce-
one-world-together-at-home-global-special-to-support-healthcare-workers-in-the-fight-
against-the-covid-19-pandemic [Último acceso: 11-04-2020] 
 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/es/news-room/detail/31-03-2020-medical-product-alert-n-3-2020
https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en/
https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en/
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-for-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-for-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/06-04-2020-who-and-global-citizen-announce-one-world-together-at-home-global-special-to-support-healthcare-workers-in-the-fight-against-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/es/news-room/detail/06-04-2020-who-and-global-citizen-announce-one-world-together-at-home-global-special-to-support-healthcare-workers-in-the-fight-against-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/es/news-room/detail/06-04-2020-who-and-global-citizen-announce-one-world-together-at-home-global-special-to-support-healthcare-workers-in-the-fight-against-the-covid-19-pandemic
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El movimiento internacional Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud anunciaron la 
realización del programa especial ‘One world: together at home’  que se difundirá el martes 
18 de abril, a nivel mundial. A través de la música se busca homenajear y apoyar a los 
profesionales de la salud y respaldar al Fondo de Respuesta Solidaria contra el COVID-19 a 
través del apoyo y financiamiento necesarios de los ciudadanos y el mundo empresarial para 
hacer frente a la lucha contra el coronavirus. Se transmitirá a través de diversas plataformas 
donde participarán artistas internacionales de renombre, y contará con los relatos de 
profesionales de la salud que están haciendo frente al COVID-19 en todo el mundo. 
 
Véase además:  
Fondo de Respuesta Solidaria contra el COVID-19 https://covid19responsefund.org/ 
[Último acceso: 11-04-2020] 
Global Citizen:  https://www.globalcitizen.org/es/ [Último acceso: 11-04-2020] 
 
 
16) “La OMS y sus asociados hacen un llamamiento urgente para se invierta en el personal 
de enfermería” Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS=WHO), 7 de abril 2020. 
Disponible  en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-
investment-in-nurses [Último acceso: 11-04-2020] 
 
El informe “Situación de la enfermería en el mundo 2020” pone de manifiesto la necesidad de 
inversión urgente, por parte de los gobiernos, en el área del personal de enfermería a nivel 
mundial, ya que representan uno de los pilares fundamentales junto con el personal médico en 
la lucha contra epidemias y pandemias, como se están demostrando en la lucha contra el 
COVID-19. Dicho informe fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto 
con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la campaña Nursing Now. 
 
Informe  completo en inglés y resumen  de orientación en español: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-spa.pdf 
[Último acceso: 11-04-2020] 
 
 
17) “Se publica un cuento infantil para ayudar a los niños y jóvenes a hacer frente a la 
pandemia de COVID-19” Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS=WHO), 9 de abril 2020. 
Disponible  en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-04-2020-children-s-story-book-released-to-
help-children-and-young-people-cope-with-covid-19 [Último acceso: 11-04-2020] 
 
El cuento está destinado a niños entre 6 y 11 años, y explica a través de un personaje 
fantástico, como pueden los menores protegerse y canalizar sus emociones frente a una 
pandemia. Se realizó gracias a la colaboración de 50 organizaciones del sector humanitario en 
base a un proyecto inicial del Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en 
Emergencias Humanitarias y Catástrofes del Comité permanente entre Organismos, en 
colaboración con diferentes organismos de las Naciones Unidas como OMS, CRI, Media Luna 
Roja y Save the Children, entre otros. 
 
Publicado actualmente en seis idiomas se encuentra disponible en línea y formato audiolibro: 

http://www.globalcitizen.org/
https://covid19responsefund.org/
https://www.globalcitizen.org/es/
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-spa.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-04-2020-children-s-story-book-released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-04-2020-children-s-story-book-released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19
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Mi héroe eres tú (todas las versiones lingüísticas).   
 
Español: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-
04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-
19%20%28Spanish%29_1.pdf [Último acceso: 11-04-2020] 
 
 
18) “Declaración pública en apoyo de la colaboración para el desarrollo de una vacuna 
contra la  COVID-19 ” Declaraciones [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 
13 de abril 2020. 
Disponible  en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-
on-covid-19-vaccine-development [Último acceso: 23-04-2020] 
 
El 31 de diciembre de 2019 se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un 
conglomerado de casos de neumonía de causa desconocida detectado en Wuhan, en la 
provincia de Hubei de China. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron un 
virus, el SARS-CoV-2, como agente etiológico de esta enfermedad, a la que la OMS dio el 
nombre de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) el 11 de febrero de 2020. En el 
marco de la respuesta de la OMS al brote, se ha activado un plan de investigación y desarrollo 
(I+D) para acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas y terapias para este nuevo 
coronavirus. 
 
“Los abajo firmantes —científicos, médicos, financiadores y fabricantes— nos hemos  
reunido en el marco de una iniciativa de colaboración internacional, coordinada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), para ayudar a acelerar la disponibilidad de una 
vacuna contra la COVID-19 …” 
 
 
19) “El primer vuelo solidario de las Naciones Unidas despega de Addis Abeba con 
suministros médicos vitales contra la COVID-19 para todas las naciones africanas” 
Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 
14 de abril 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/14-04-2020-first-un-solidarity-flight-departs-addis-
ababa-carrying-vital-covid-19-medical-supplies-to-all-african-nations [Último acceso: 21-04-
2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud, junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
las Naciones Unidas gestionaron el envío de vuelos solidarios con suministros médicos vitales 
para enfrentar el COVID-19  en los países Africanos. El cargamento incluye equipos de 
protección personal para los profesionales de la salud y suministros de laboratorio para la 
detección del virus. 
 
“El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas” es la mayor organización 
humanitaria del mundo; salva vidas en situaciones de emergencia, crea prosperidad y 
promueve un futuro sostenible para personas que se recuperan de conflictos, catástrofes y 
efectos del cambio climático. 
 
Véase además:   

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Spanish%29_1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Spanish%29_1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Spanish%29_1.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development
https://www.who.int/es/news-room/detail/14-04-2020-first-un-solidarity-flight-departs-addis-ababa-carrying-vital-covid-19-medical-supplies-to-all-african-nations
https://www.who.int/es/news-room/detail/14-04-2020-first-un-solidarity-flight-departs-addis-ababa-carrying-vital-covid-19-medical-supplies-to-all-african-nations
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“Programa Mundial de Alimentos (PMA=WFP) de las Naciones Unidas” [En Línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1961-. 
Disponible en:  
https://www.wfp.org/ [Último acceso: 21-04-2020] 
 
 
20) “Declaración conjunta de la UIT y la OMS: Desencadenar el potencial de la tecnología de 
la información para derrocar la COVID-19 Declaraciones [En Línea] / Organización Mundial de 
la Salud (OMS=WHO), 20 de abril 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-itu-who-joint-statement-unleashing-
information-technology-to-defeat-covid-19 [Último acceso: 21-04-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y UNICEF, trabajarán en conjunto a las empresas de telecomunicaciones 
con el objetivo de enviar información a los teléfonos móviles de las personas que no pueden 
conectarse a internet. Con el fin de garantizar la información necesaria sobre el COVID-19 se 
insta a todas las compañías de telecomunicaciones del mundo a unirse a esta iniciativa 
“BeHealthy BeMovile” 
 
 
21) “Declaración conjunta del Director General de la OMC Roberto Azevêdo y el Director 
General de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus” Declaraciones [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS=WHO), 20 de abril 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-joint-statement-by-wto-director-
general-roberto-azev%C3%AAdo-and-who-director-general-tedros-adhanom-ghebreyesus 
[Último acceso: 23-04-2020] 
 
La COVID-19 ha progresado rápidamente y se ha convertido en una pandemia mundial con 
consecuencias profundas y sin precedentes para la salud y el bienestar social y económico de 
las comunidades en todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) están comprometidas a dar una respuesta eficaz a 
la situación colaborando con otras organizaciones internacionales y con nuestros respectivos 
Miembros. Hace falta una actuación mundial coordinada para abordar los extraordinarios 
retos que supone la pandemia para la salud y la subsistencia de las personas. 
 
 
22) “Los organismos de las Naciones Unidas lanzan un llamamiento urgente a financiar el 
sistema mundial de suministros de emergencia para combatir la COVID-19” Declaraciones [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 20 de abril 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-un-agencies-issue-urgent-call-to-fund-
the-global-emergency-supply-system-to-fight-covid-19 [Último acceso: 23-04-2020] 
 
Los jefes de los principales organismos de las Naciones Unidas han hecho pública una 
advertencia sobre el riesgo que supone la COVID-19 para los países más vulnerables del 
mundo. Los donantes internacionales se han comprometido hasta ahora a aportar alrededor 
de una cuarta parte de los US$ 2000 millones que las Naciones Unidas solicitaron en marzo en 
el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19. 
 

https://www.wfp.org/
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-itu-who-joint-statement-unleashing-information-technology-to-defeat-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-itu-who-joint-statement-unleashing-information-technology-to-defeat-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-joint-statement-by-wto-director-general-roberto-azev%C3%AAdo-and-who-director-general-tedros-adhanom-ghebreyesus
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-joint-statement-by-wto-director-general-roberto-azev%C3%AAdo-and-who-director-general-tedros-adhanom-ghebreyesus
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-un-agencies-issue-urgent-call-to-fund-the-global-emergency-supply-system-to-fight-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-un-agencies-issue-urgent-call-to-fund-the-global-emergency-supply-system-to-fight-covid-19
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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23) “La OMS advierte de que, sin servicios de salud esenciales, los avances en la cobertura de 
inmunización que tanto ha costado realizar corren peligro” - Comunicado de prensa [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 23 de abril 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-04-2020-hard-fought-gains-in-immunization-
coverage-at-risk-without-critical-health-services-warns-who [Último acceso: 02-05-2020] 
 
Antes de la pandemia de COVID-19, el mundo había hecho enormes progresos para conseguir 
que los niños fueran vacunados. 
Mientras dure la respuesta a la COVID-19, los países deben actuar para proteger los servicios 
de inmunización, con el fin de seguir reduciendo al mínimo los brotes de enfermedades y las 
pérdidas de vidas. Ello incluye facilitar la puesta en marcha de programas urgentes de puesta 
al día en lugares donde los servicios se hayan visto interrumpidos y garantizar cadenas de 
suministro sólidas, la vigilancia de las enfermedades y la disponibilidad de trabajadores 
sanitarios capacitados. Los cuidadores también deben asegurarse de seguir vacunando a sus 
hijos de conformidad con las políticas nacionales. 
 
 
24). “Los dirigentes mundiales se unen para velar por que todas las personas en todas partes 
puedan acceder a nuevas vacunas, pruebas y tratamientos contra la COVID-19” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 24 de abril 
2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/24-04-2020-global-leaders-unite-to-ensure-
everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19 [Último 
acceso: 28-04-2020] 
 
Una reunión sin precedentes de Jefes de Gobierno, instituciones y el sector industrial consolida 
el compromiso de acelerar el desarrollo y la entrega de productos a todas las poblaciones.  
Los dirigentes apelan a la comunidad y a los políticos a respaldar con aportes necesarios para 
llevar a cabo el objetivo. 
 
Sitio web conexo:  
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/04/24/default-calendar/global-
collaboration-to-accelerate-new-covid-19-tools  [Último acceso: 29 -04-2020] 
 
 
25) “Acelerador del acceso a las herramientas contra la Covid-19”; Un proyecto mundial de colaboración 
dirigido a acelerar el desarrollo y la producción de nuevos medios de diagnóstico, tratamientos y vacunas 
para hacer frente a la COVID-19, así como el acceso equitativo a los mismos. Declaraciones [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS=WHO), 24 de abril 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-
global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies 
[Último acceso: 28-04-2020] 
 
La misión consiste en acelerar el desarrollo de nuevas herramientas y el acceso equitativo de 
las mismas a todas las comunidades. 
Se trata de un proyecto conjunto entre actores de la salud y el sector privado para desarrollar 
y producir tecnologías sanitarias para hacer frente a la COVID-19.  
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