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Introducción 

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires tiene por objeto contribuir a la promoción, investigación y educación 

en derechos humanos y brindar las herramientas necesarias para el ejercicio de la 

profesión con perspectiva de derechos Humanos.  

En el contexto de pandemia mundial que estamos viviendo nos parece relevante 

recolectar la información que están emitiendo los distintos organismos 

internacionales en materia de COVID-19, para que esto esté disponible para los/as 

expertos/as en DDHH y para todos/as aquellos/as que quieran consultarlo. 

Creemos, a su vez, que es importante que las autoridades argentinas tengan en 

cuenta todas estas recomendaciones y/o directivas para que las medidas que se 

tomen en materia de COVID-19  tengan siempre una perspectiva en derechos 

humanos. 

 

Índice 

1) Organización de los Estados Americanos 

2) Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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11)Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
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1. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre situación de la población 

indígena durante la crisis del COVID-19. 3 de abril. →  Acceso 

 

Entidades multilaterales coordinan respuesta al impacto regional del COVID-19 a 

nivel del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. 5 de abril. → Acceso 

 

OEA publica Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos 

ante el COVID-19 en las Américas. 7 de abril. → Acceso 

 

Países de las Américas podrán negociar conjuntamente compras públicas de 

materiales para combatir el COVID-19. 9 de abril. → Acceso 

 

La Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Educación (CIE) ha 

reunido recursos para Ministerios de Educación de la región con el fin de apoyar su 

trabajo durante la crisis de COVID-19. → Acceso 

 

Reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA para considerar crisis generada 

por el Coronavirus. 15 de abril. → Acceso 

 

Consejo Permanente aprobó sesionar en modo virtual y respuesta de la OEA al 

COVID-19. 17 de abril. → Acceso 

 

CICIES inicia asistencia técnica y monitoreo de fondos por emergencia sanitaria 

COVID-19. 17 de abril. → Acceso 

 

 

 

 

 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-029/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-032/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-034/20
http://portal.portaleducoas.org/es/content/recursos-para-ministerios-educacion-crisis-del-covid-19
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-041/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-98945
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-037/20


 

 

 

 

 

Consejo Permanente aprobó sesionar en modo virtual y respuesta de la OEA al 

COVID-19. 17 de abril. → Acceso 

 

OEA lanza comunidad virtual de los sistemas de emergencia y seguridad de la 

región. 21 de abril. → Acceso 

 

Reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA para considerar la situación de 

la pandemia de COVID-19 en el hemisferio. 23 de abril. → Acceso  

 

OEA lanza Comunidad Virtual de los sistemas de emergencia y seguridad de las 

Américas. 23 de abril. → Acceso 

 

OEA lanza Portal de Consultas, Foros y Repositorio sobre el mundo durante y 

después de la pandemia. 27 de abril. → Acceso 

 

Comisión Interamericana de mujeres “Covid-19 en la vida de las mujeres. Razones 

para reconocer los impactos diferenciados”. → Acceso 

 

CIM de la OEA lanza documento sobre impactos diferenciados de la crisis COVID-

19 en las mujeres. 1º mayo. → Acceso 

 

Altas Autoridades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) ratifican su 

apoyo a los países de las Américas para enfrentar los impactos sanitarios, 

socioeconómicos y de gobernanza asociados al COVID-19. 1º mayo → Acceso 

 

OEA y Facebook lanzan iniciativa para ofrecer herramientas de resiliencia a las 

MIPYMES. 6 de mayo. → Acceso 

 

OEA llama a la participación en su Portal de Consultas, Foros y Repositorio sobre el 

mundo durante y después de la pandemia. 1º Junio. →  Acceso  

 

 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-98945
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-045/20
http://oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-047/20
http://oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-047/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-039/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-041/20
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-043/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-044/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-045/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-056/20


 

 

 

 

 

OEA lanza Guía de acción política para enfrentar la pandemia del COVID-19 

bajo principios democráticos. 2 de junio. → Acceso  

 

Secretaría General de la OEA y sociedad civil venezolana presentan propuestas 

para mejorar situación de migrantes y refugiados venezolanos durante crisis del 

COVID-19. 23 de julio. → Acceso  

 

2. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

“Covid-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con 

perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”.  

→ Acceso 

 

Acuerdo de corte 2/20 – “Ampliación de la suspensión de plazos por la emergencia 

en la salud causada por el COVID-19”. 16 de Abril.  

→ Acceso. 

 

Acuerdo de corte 1/20 – “Suspensión de plazos por la emergencia en la salud 

causada por el COVID-19”. 17 de marzo. → Acceso 

 

La Corte Interamericana publicó Cuadernillos sobre su Jurisprudencia en materia 

de “Orden Público y Uso de la Fuerza” (Nro. 25) y “Restricción y Suspensión de 

Derechos Humanos”. (Nro. 26). 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH anuncia Ciclo de 

Conferencias Interamericanas: “Los desafíos e impactos presentes y futuros del 

COVID-19 para los derechos humanos y el Estado de Derecho”. → 5 de mayo. 

Acceso  

 

Conferencia “Personas privadas de libertad y COVID-19”. 12 de mayo. → Acceso 

 

 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-057/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-080/20
http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.html
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/acuerdo_de_corte.cfm?acuerdo=5&amp;lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/acuerdo_de_corte.cfm?acuerdo=4&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo26.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo26.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_33_2020.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_35_2020.pdf


 

 

 

 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos reanuda contabilización de 

cómputo de todos los plazos. 20 de mayo. → Acceso  

 

La Corte Interamericana ha publicado el Centro de Información COVID-19 y 

Derechos Humanos, un espacio de difusión de la información vinculada a las 

acciones que la Corte Interamericana y otros Organismos Internacionales han ido 

desarrollando durante la emergencia causada por la pandemia. 20 de julio. → 

Acceso  

 

 

3. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

“COVID-19: Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre 

circulación de la información durante la pandemia - Expertos internacionales”. 19 

de marzo. → Acceso 

 

 “Sistema de trabajo ante la pandemia del COVID-19”. 19 de marzo. → Acceso 

 

La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral de 

los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19”.  

20 de marzo. → Acceso 

 

“CIDH instala su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis 

para la Pandemia del COVID-19”. 28 de marzo. → Acceso 

  

“La CIDH y su REDESCA manifiestan profunda preocupación por los efectos de la 

pandemia COVID-19 en Venezuela y llama a garantizar derechos de las personas 

venezolanas en la región. 29 de marzo. → Acceso 

 

“La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas 

privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-1. 31 de marzo”. 

→ Acceso 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_37_2020.pdf
http://www.corteidh.or.cr/comunicados_prensa.cfm?lang=es&n=583
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1170&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/059.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/063.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/064.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp


 

 

 

 

 

“En el contexto de la pandemia COVID-19, la CIDH llama a los Estados a garantizar 

los derechos de las personas con discapacidad”. 8 de abril. → Acceso 

 

“La CIDH y su REDESCA expresan seria preocupación por la situación de los 

derechos humanos en el contexto de la respuesta a la pandemia por COVID-19 en 

Nicaragua”. 8 de abril. → Acceso 

 

Resolución 1/20 –“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. 10 de abril. 

→Acceso 

 

“La CIDH hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en 

la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a combatir la violencia sexual e 

intrafamiliar en este contexto”. 11 de abril. → Acceso 

 

“La CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción 

adoptadas para hacer frente a la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus 

obligaciones internacionales”. 17 de abril. → Acceso 

 

“La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas 

migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19”. 17 de 

abril. → Acceso 

 

“La CIDH y su RELE expresan preocupación por las restricciones a la libertad de 

expresión y el acceso a la información en la respuesta de Estados a la pandemia 

del COVID-19”. 18 de abril. → Acceso 

 

La CIDH lanza sitio multimedia con estándares, recomendaciones y monitoreo en 

derechos humanos sobre la pandemia del COVID-19. 18 de abril. → Acceso 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/071.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/072.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/072.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/072.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/072.asp
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.p
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/074.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/076.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/077.asp
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1173&lID=2.asp
http://www.oas.org/es/cidh/SACROI_COVID19/


 

 

 

 

 

“La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas LGBTI en la 

respuesta a la pandemia del COVID-19”. 20 de abril. → Acceso 

 

“La CIDH decide otorgar una prórroga de la suspensión por un mes adicional de 

sus plazos del sistema de peticiones, casos y soluciones por la emergencia de salud 

causada por el COVID-19”. 21 de abril. → Acceso 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló su Sala de 

Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la 

pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19). → Acceso 

 

Respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas en la Pandemia del 

COVID19. 1º mayo. → Acceso 

 

La CIDH llama a los Estados a proteger y garantizar la labor de personas defensoras 

de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19. 5 de mayo. → Acceso  

 

La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la 

pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y 

acordes con su cultura y respeto a sus territorios. 6 de mayo. → Acceso  

 

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, la 

CIDH y diversos expertos internacionales llaman la atención al sufrimiento y la 

resiliencia de las personas LGBT durante la pandemia del COVID-19. 14 de mayo. 

→ Acceso  

 

CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas venezolanas que 

retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19. 16 de mayo. → Acceso  

 

CIDH presenta balance, impactos y resultados alcanzados por su Sala de 

Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia de 

COVID-19. 16 de mayo. → Acceso  

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/083.asp
http://www.oas.org/es/cidh/SACROI_COVID19/
http://www.oas.org/es/cidh/SACROI_COVID19/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/097.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/101.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/103.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/110.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/112.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/114.asp


 

 

 

 

 

CIDH y sus Relatorías Especiales RELE y REDESCA manifiestan grave preocupación 

por violaciones al derecho a la información en Nicaragua y sus consecuencias para 

el acceso a la salud en el marco de la pandemia Covid-19. 27 de mayo. → Acceso  

 

CIDH y su REDESCA urgen a los Estados a proteger con efectividad a las personas 

que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en las Américas frente a la 

pandemia del COVID-19. 2 de junio. → Acceso  

 

CIDH expresa enérgica condena por el asesinato de George Floyd, repudia el 

racismo estructural, la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, la 

impunidad y el uso desproporcionado de la fuerza policial, y demanda medidas 

urgentes para garantizar la igualdad y la no discriminación en Estados Unidos. 8 de 

junio. →  Acceso  

 

CIDH llama a garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en 

el contexto de la pandemia de COVID 19. 9 de junio. → Acceso  

 

En ocasión del Día Mundial de la Persona Refugiada, la CIDH observa serios desafíos 

en la protección integral de los derechos de las personas refugiadas, y urge a los 

Estados a adoptar medidas efectivas y urgentes en el contexto de la pandemia de 

la COVID-19. 20 de junio. → Acceso  

 

En anticipación al Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, Afrocaribeña 

y de la Diáspora, la CIDH llama a los Estados a adoptar medidas especiales para 

erradicar la discriminación múltiple que enfrentan las mujeres afrodescendientes en 

el contexto de la pandemia del COVID-19. 24 de julio. → Acceso  

 

CIDH adopta Resolución 4/20 que establece Directrices Interamericanas sobre los 

“Derechos Humanos de las personas con COVID-19”. 27 de julio. → Acceso  

 

En ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, y frente al contexto del 

COVID-19, la CIDH urge a los Estados a identificar y proteger a las víctimas de trata, 

especialmente a niñas y mujeres. 29 de julio. →  Acceso  

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/119.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/124.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/129.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/130.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/142.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/177.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/180.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/183.asp


 

 

 

 

 

4. SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS  

 

Mensaje del Secretario General sobre el COVID-19. 11 de marzo. → Acceso 

 

“COVID-19: Lo superaremos juntos”. Mensaje del Secretario General. 16 de marzo. 

→ Acceso  

Declaraciones del Secretario General sobre la COVID 19: Un llamado a la 

solidaridad. 19 de Marzo. → Acceso  

 

Palabras del Secretario General con motivo de la presentación del Plan Mundial de 

Respuesta Humanitaria a la COVID-19. 25 de marzo. → Acceso  

 

Observaciones formuladas en la presentación del informe sobre los efectos 

socioeconómicos de la COVID-19. Por el Secretario General. 31 de marzo.  → 

Acceso  

 

Declaración del Secretario General sobre la lucha contra la violencia de género y 

el COVID-19. 4 de abril. → Acceso  

 

Mensaje del Secretario General sobre el COVID-19 y las mujeres. 9 de abril. → 

Acceso  

 

Mensaje del Secretario General sobre el COVID-19 y la desinformación. 14 de abril. 

→ Acceso  

 

Todos estamos juntos en esto: los derechos humanos y la respuesta y recuperación 

ante la COVID-19. Mensaje del Secretario General. 23 de abril.  → Acceso  

 

 

 

https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-03-11/secretary-generals-message-covid-19
https://www.un.org/sg/es/content/sg/articles/2020-03-16/covid-19-we-will-come-through-together
https://www.un.org/sg/es/content/sg/speeches/2020-03-19/remarks-virtual-press-encounter-covid-19-crisis
https://www.un.org/sg/es/content/sg/speeches/2020-03-25/global-humanitarian-response-plan-for-covid-19-remarks
https://www.un.org/sg/es/content/sg/speeches/2020-03-31/remarks-launch-of-report-the-socio-economic-impacts-of-covid-19
https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-04-05/secretary-generals-video-message-gender-based-violence-and-covid-19-scroll-down-for-french
https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-video-message-women-and-covid-scroll-down-for-french-version
https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-04-14/secretary-generals-video-message-covid-19-and-misinformation
https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-04-23/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and-recovery-video-message-the-secretary-general-delivered


 

 

 

 

 

Declaración del Secretario General en el Día Internacional del Multilateralismo y la 

Diplomacia para la Paz, ya que COVID-19 trasciende las fronteras: “La cooperación 

mundial debe adaptarse para enfrentar la mayor amenaza desde la Segunda 

Guerra Mundial”. 23 de abril. →  Acceso  

 

Declaración del Secretario General al Foro de Financiación del Consejo Económico 

y Social, citando 'Territorio profundo e inexplorado': “Los países pobres necesitan un 

apoyo masivo y urgente”. 23 de abril. → Acceso  

 

Declaración del Secretario General en el Día Internacional del Trabajo: “Con más 

de 3 millones de empleos perdidos en medio de la pandemia de COVID-19, 

honrando la dignidad del trabajo clave para reconstruir mejor”. 1º de mayo. → 

Acceso  

 

Mensaje del Secretario General de política sobre los derechos de las personas 

mayores: “La respuesta COVID-19 debe respetar sus derechos y dignidad”. 1º de 

mayo. → Acceso  

 

Mensaje del Secretario General en el Día Mundial de la Libertad de Prensa: “El 

"antídoto" a los hechos falsos de COVID-19 guía a las naciones en las decisiones de 

vida o muerte”. 3 de mayo. → Acceso  

 

Declaración del Secretario General: “Con más de 3,3 millones de personas 

infectadas, la lucha contra la pandemia de COVID-19 requiere el mayor esfuerzo 

de salud pública en la historia”. 4 de mayo. → Acceso  

 

Declaración del Secretario General, al lanzar un resumen de políticas sobre 

personas con discapacidad y COVID-19: “La pandemia revela cuán excluidos 

están los más marginados de la sociedad”. 6 de mayo. → Acceso  

 

El Secretario General denuncia el 'tsunami' de xenofobia desatado en medio de 

COVID-19, pidiendo un esfuerzo total contra el discurso de odio. 8 de mayo. → 

Acceso  

 

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20058.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20057.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20067.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20068.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20069.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20070.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20074.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20076.doc.htm


 

 

 

 

 

 

Mensaje del Secretario General: “En medio del dolor creciente, el temor a COVID-

19, los gobiernos deben hacer compromisos ambiciosos para tratar las 

enfermedades mentales”. 13 de mayo. → Acceso  

 

El Secretario General destaca la necesidad de abordar el creciente sesgo durante 

la pandemia COVID-19 en un mensaje para el Día Internacional contra la 

Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. 17 de mayo. → Acceso  

 

Mensaje de observancia del Secretario General destacando la necesidad de una 

gestión sostenible de la diversidad biológica: “La naturaleza tiene una solución 

para prevenir pandemias”. 19 de mayo. → Acceso 

 

Mensaje del Secretario General sobre el COVID-19 y la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 9 de junio. → Acceso  

 

Mensaje del Secretario General relativo al informe de políticas sobre el COVID-19 y 

el mundo laboral. 19 de junio. → Acceso  

 

Mensaje en video del Secretario General para lanzar un Resumen de políticas sobre 

el impacto de COVID-19 en América Latina y el Caribe. 9 de julio. → Acceso  

 

 

5. ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS  
 

Declaración de la Alta Comisionada M. Bachelet: “Coronavirus: La respuesta debe 

basarse íntegramente en los derechos humanos” 6 de marzo. → Acceso 

 

Declaración de Expertos/as de la ONU: “COVID-19: los Estados no deben abusar de 

las medidas de emergencia para reprimir los DDHH” 16 de marzo. → 

Acceso                         

 

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20081
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20084.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20086.doc.htm
https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-06-09/secretary-generals-video-message-covid-19-and-food-security-and-nutrition-scroll-down-for-french-version
https://www.un.org/sg/es/content/sg/statement/2020-06-19/secretary-generals-video-remarks-policy-brief-covid-19-and-the-world-of-work-scroll-down-for-french-version
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-09/secretary-generals-video-message-launch-policy-brief-the-impact-of-covid-19-latin-america-and-the-caribbean-scroll-down-for-french-and-spanish-versions
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=S


 

 

 

 

 

“Covid-19 y derechos humanos”. 23 de marzo. → Acceso  

 

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, M. 

Bachelet, pide “que se atenúen las sanciones para facilitar la lucha contra el 

COVID-19”. 24 de marzo. → Acceso  

 

Declaración de la Alta Comisionada M. Bachelet: “hay que tomar medidas 

urgentes para evitar que el COVID-19 ‘cause estragos en las prisiones’”. 25 de 

marzo. → Acceso 

 

Directrices relativas a la COVID 19. → Acceso  

 

Declaración de la Alta Comisionada M. Bachelet ante el Consejo de Derechos 

Humanos: “El COVID-19 plantea un “reto colosal para el liderazgo” que exige una 

actuación coordinada”. 9 de abril. → Acceso 

 

El Consejo de Derechos Humanos organiza una “conversación virtual” con la Alta 

Comisionada M. Bachelet para abordar la COVID-19. 9 de abril. → Acceso  

 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, M. Bachelet instó a los países de 

América Latina a abrir sus fronteras y permitir el regreso de sus conciudadanos 

varados en naciones extranjeras, así como a dotarles de atención sanitaria y otros 

derechos  “Los migrantes tienen derecho a regresar a su país durante la pandemia 

del coronavirus”. 15 de abril.  →Acceso  

 

La Alta Comisionada M. Bachelet solicita medidas nacionales urgentes y 

solidaridad mundial ante el coronavirus: “Hallar esperanza” 16 de abril → Acceso 

 

 

 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19andHR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25785&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/HRCVirtualConversationCOVID19.aspx
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472872
https://time.com/collection/finding-hope-coronavirus-pandemic/5820652/michelle-bachelet-fight-coronavirus-together/


 

 

 

 

 

Declaración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. 

“Garantizar que las empresas respeten los derechos humanos durante la crisis de  

Covid-19 y más allá: la relevancia de los Principios Rectores de la ONU sobre 

Empresas y Derechos Humanos“.→ Acceso 

 

Discurso de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet. “Diálogo Interamericano sobre el impacto de la COVID-19 sobre 

los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y las niñas en 

América Latina” → Acceso 

 

Declaración conjunta de UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH sobre la COVID-19 en 

cárceles y otros centros de internamiento. 13 de mayo. → Acceso  

 

Declaración de La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, M.Bachelet sobre el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia 

y la Bifobia. 15 de mayo. → Acceso 

 

 

6. COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER 

 

“Raising women’s voices and leadership in COVID-19 policies”. 22 de abril. → 

Acceso 

 

Llamamiento del Comité de CEDAW a favor de una acción conjunta en tiempos 

de la pandemia del COVID. → Acceso 

 

Declaración conjunta de la Relatora Especial y la Plataforma EDVAW de los 

mecanismos de derechos de la mujer sobre Covid-19 y el aumento de la violencia 

y la discriminación contra la mujer. 10 de julio. → Acceso  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
http://www.oacnudh.org/dialogo-interamericano-sobre-el-impacto-de-la-covid-19-sobre-los-derechos-humanos-especialmente-los-derechos-de-las-mujeres-y-las-ninas-en-america-latina/
https://acnudh.org/declaracion-conjunta-de-unodc-oms-onusida-y-acnudh-sobre-la-covid-19-en-carceles-y-otros-centros-de-internamiento/
https://acnudh.org/alta-comisionada-pide-enfrentar-el-odio-contra-personas-lgbti/
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25818&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final_SP.doc
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26083&LangID=E


 

 

 

 

 

Se necesitan medidas urgentes para poner fin a la pandemia de violencia de 

género, dicen expertos en derechos de las mujeres. 14 de julio. → Acceso  

 

7. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

Declaración Conjunta por el Presidente del Comité de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en representación del Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario 

General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad: Personas con 

Discapacidad y COVID. 1 de abril. → Acceso 

 

El Comité de Derechos del Niño advierte sobre el grave efecto físico, emocional y 

psicológico de la pandemia COVID-19 en los niños y hace un llamado a los Estados 

para proteger los derechos de los niños. Declaración del 8 de abril. → Acceso  

 

 

8. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES  

 

Declaración: “COVID-19: UN Experts call for international solidarity to alleviate 

financial burdens of developing countries and the most vulnerable”. 7 de abril. → 

Acceso 

 

9. RELATORES/AS Y EXPERTOS/AS ONU 

 

“COVID-19: los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para 

reprimir los derechos humanos” 16 de marzo. →Expertos/as y Acceso 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26085&LangID=E
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Declaraci%C3%B3n-Conjunta-Personas-con-Discapacidad-COVID19.pdf
http://www.achnu.cl/wp-content/uploads/2020/04/Declaracion-Comite%CC%81-de-Derechos-del-Nin%CC%83o-.pdf
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25821&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E


 

 

 

 

 

“COVID-19: ¿Quién protege a las personas con discapacidad?” Relatora Especial 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas. 17 de 

marzo. →Acceso 

 

"Vivienda, la defensa de primera línea contra el brote de COVID-19". Relatora 

especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha. 18 

de marzo. →  Acceso 

 

“COVID-19 no se detendrá sin proporcionar agua potable a las personas que viven 

en situación de vulnerabilidad”. 23 de marzo. →  Expertos/as y Acceso 

 

“Los estados deben tomar medidas contra las expresiones de xenofobia 

relacionadas con el COVID-19”.  Relatora Especial sobre las formas 

contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 

intolerancia, E. Tendayi Achiume. 23 de marzo. →Acceso 

 

Sin excepciones con la COVID-19: “Todas las personas tienen derecho a 

intervenciones para salvar sus vidas”. 26 de marzo. → Expertos/as  y Acceso  

 

“Los estados deben combatir la violencia doméstica en el contexto de los bloqueos 

de COVID-19 - experto en derechos de la ONU” dijo Simonovic, experto en DDHH 

de la ONU. Su declaración fue reslpaldada por Elizabeth Broderick 

(Vicepresidenta), Alda Facio, Sra. Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane 

(Presidenta), Melissa Upreti , Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres 

y niñas ; Maud de Boer-Buquicchio , Relator Especial sobre la venta y la explotación 

sexual de niños ; Catalina Devandas Aguilar , Relatora Especial sobre los derechos 

de las personas con discapacidad ; Agnes Callamard , Relatora Especial sobre 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias : y Maria Grazia Giammarinaro , 

Relatora Especial sobre trata de personas, especialmente mujeres y niños. 27 de 

marzo. →Acceso

 

 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=S
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1387:vivienda-la-defensa-de-primera-linea-contra-el-brote-de-covid-19-dice-experta-de-la-onu&Itemid=266
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25738&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25739&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E


 

 

 

 

 

“COVID-19: los héroes de la salud necesitan protección”. Relator Especial sobre las 

implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación 

ambientalmente racional de sustancias y desechos peligrosos, Baskut Tuncak.  27 

de marzo. →Acceso  

 

“Inaceptable”: un experto de la ONU insta a una mejor protección de las personas 

mayores que enfrentan el mayor riesgo de la pandemia de COVID-19. Experta 

independiente en el disfrute de todos los derechos humanos por las personas 

mayores, Rosa Kornfeld-Matte. 27 de marzo. → Acceso 

 

“COVID-19: Se deben levantar las sanciones económicas para prevenir las crisis de 

hambre” Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación. 31 de marzo. 

→Acceso  

 

“COVID-19: No olviden a los desplazados internos” dijo Cecilia Jiménez-Damary, 

Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos. 1ª de 

abril. →Acceso  

 

 

Los Estados alrededor del mundo deben adoptar urgentemente medidas 

incluyentes destinadas a proteger a las personas migrantes y víctimas de trata en 

su respuesta nacional a COVID-19, tales como medidas preventivas, pruebas, 

tratamientos médicos, servicios de salud y asistencia social. Relator Especial de la 

ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales y la 

Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, Maria Grazia Giammarinaro. 3 de abril. →Acceso  

 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25754&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25748&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25763&LangID=E
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1402:experto-y-experta-de-la-onu-hacen-un-llamado-a-los-gobiernos-para-adoptar-medidas-urgentes-para-proteger-a-las-personas-migrantes-y-victimas-de-trata-en-su-respuesta-a-covid-19&Itemid=266


 

 

 

 

 

“Expertas en DD HH de la ONU piden medidas urgentes para mitigar mayores 

riesgos de violencia contra los niños” Relatora Especial de la ONU sobre la venta y 

la explotación sexual de niños por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 

Maud de Boer-Buquicchio y Representante Especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Najat Maalla M’jid; 

Respaldadas por la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la 

esclavitud, Urmila Bhoola; Relatora Especial sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, Catalina Devandas Aguilar; Relatora Especial sobre la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro; Relatora 

Especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović;Relator Especial 

sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Pūras. .7 de abril. →Acceso  

 

"No dejen a nadie atrás" - No olviden sus compromisos en su respuesta a las crisis de 

COVID-19”. Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi. 9 de 

abril. →Acceso  

 

“COVID-19: Políticas económicas y sociales irresponsables en Brasil ponen en riesgo 

millones de vidas” Experto Independiente en derechos humanos y deuda externa, 

Juan Pablo Bohoslavsky, y el Relator Especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston. 

Respaldados por el Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al 

agua potable y el saneamiento; la Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el 

derecho a la alimentación, la Sra. Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho 

a una vivienda adecuada, el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a 

la salud física y mental; la Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el 

derecho a la educación, y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las 

mujeres y las niñas: la Sra. Meskerem Geset Techane (Presidenta), la Sra. Elizabeth 

Broderick (Vicepresidenta), la Sra. Alda Facio, la Sra. Ivana Radačić y la Sra. Melissa 

Upreti. 29 de abril. →Acceso  

 

“Estados Unidos debe levantar su embargo a Cuba para salvar vidas en medio de 

la crisis COVID-19”. 30 de abril. → Expertos/as y Acceso 

 

Obiora C. Okafor, experto Independiente en derechos humanos y solidaridad 

internacional insta a la adopción del proyecto de declaración sobre solidaridad 

internacional. 6 de mayo. → Acceso  

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25778&LangID=S
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25842&LangID=S
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25848&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25866&LangID=E


 

 

  

 

 

Derechos humanos: una guía mediática para los nuevos expertos independientes 

de la ONU. Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos 

por parte de las personas mayores, Claudia Mahler. 8 de mayo. →  Acceso  

 

“COVID-19: El sufrimiento y la resistencia de las personas LGBT deben ser visibles e 

informar las acciones de los Estados”. 14 de mayo. → Expertos/as y Acceso 

 

'Los estados deben incluir a la comunidad LGBT en la respuesta COVID-19': cómo y 

por qué de Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de la  ONU en protección 

contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la 

identidad de género. 14 de mayo. → Acceso  

 

"Todo trabajador es esencial y debe protegerse de COVID-19, pase lo que pase". 

18 de mayo. → Expertos/as y Acceso  

 

Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, José 

Francisco Cali Tzay: "COVID-19 está devastando las comunidades indígenas en 

todo el mundo, y no se trata solo de salud". 18 de mayo. → Acceso  

 

COVID-19: Los gobiernos deben proteger los derechos de los migrantes durante la 

pandemia y más allá. 26 de mayo. → Expertos/as y Acceso  

 

10. ONU MUJERES 

 

COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la 

igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis. →Acceso 

 

Atender las necesidades y el liderazgo de las mujeres fortalecerá la respuesta ante 

el COVID-19. 19 de marzo. → Acceso 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25871&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25904&LangID=E
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-leadership-in-covid-19-response


 

 

 

 

 

COVID-19: un lugar protagónico para las mujeres. Declaración de Phumzile 

Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres. 20 de marzo. → Acceso 

 

 

Lista de verificación para la respuesta al COVID-19 por parte de la Directora 

Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Åsa Regnér. 20 de marzo. → Acceso 

 

Las mujeres y el COVID-19: Cinco acciones que los gobiernos pueden adoptar sin 

demoras. 26 de marzo. →Acceso 

 

En la mira: La igualdad de género importa en la respuesta frente al COVID-19. → 
Acceso 

 

Publicaciones y herramientas de información para la respuesta a COVID-19 en 

América Latina y el Caribe. 27 de abril. → Acceso 

 

Ciclo de conversaciones sobre rol que deben cumplir las empresas para enfrentar 

la crisis COVID-19 desde un enfoque de género. 20 de mayo. → Acceso 

 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y Naciones Unidas reúnen esfuerzos para 

apoyar a mujeres en riesgo de violencia durante el estado de emergencia por 

COVID-19. 8 de mayo. → Acceso 

 

Personalidades hondureñas unen su voz para prevenir la violencia de género en 

cuarentena. 8 de mayo. → Acceso 

 

Coronavirus: #CuidarEsTrabajo, la campaña que muestra que las mujeres son 

mayoría en el sector del cuidado y la salud. 8 de mayo. → Acceso 

 

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/statement-ed-phumzile-covid-19-women-front-and-centre
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-checklist-for-covid-19-response-by-ded-regner
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-women-and-covid-19-governments-actions-by-ded-bhatia
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/04/herramientas-de-informacion-respuesta-covid-19
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/05/ciclo-quinto-webinar-ganar-ganar
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/05/inamu-y-naciones-unidas-en-apoyo-a-mujeres-en-riesgo-de-violencia
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/05/personalidades-hondurenas-unen-su-voz-para-prevenir-la-violencia-de-genero-en-cuarentena
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/05/cuidar-es-trabajo-mujeres-cuidados-salud


 

 

 

 

 

Economía del cuidado: Argentina integra un programa mundial para promover el 

trabajo decente de las mujeres. 15 de mayo. → Acceso 

 

Las desigualdades de género en América Latina y el Caribe exacerban las 

vulnerabilidades de las mujeres y las niñas durante la pandemia, según informe de 

CARE y ONU Mujeres. 2 de junio. → Acceso 

 

Declaración del Parlamento Latinoamericano y Caribeño ante la dimensión 

ambiental de la pandemia del COVID-19, la igualdad de género y la necesidad de 

un futuro con mayor respeto hacia la naturaleza. 5 de junio. → Acceso  

 

La respuesta anticorrupción a la COVID-19 debe ser transparente y debe incluir a 

las mujeres. 10 de junio. → Acceso  

 

La situación de precariedad en las trabajadoras domésticas en América Latina y el 

Caribe se acentúa frente a la crisis del COVID-19. 12 de junio. → Acceso  

 

MIDES y ONU Mujeres hacen un llamado a visibilizar los impactos diferenciados en 

las mujeres a raíz del COVID-19. 16 de junio. → Acceso  

 

ONU Mujeres y UIM se unen en el proyecto: "Género y COVID-19: Fortaleciendo 

capacidades de lideresas locales y regionales". 19 de junio. → Acceso  

 

La pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las 

trabajadoras remuneradas del hogar. 22 de junio. → Acceso  

 

El liderazgo de las mujeres en tiempos de pandemia. 26 de junio. → Acceso  

 

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/05/economia-del-cuidado-programa-mundial-promover-trabajo-decente-mujeres
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/analisis-rapido-de-genero-care-onu-mujeres
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/declaracion-del-parlamento-latinoamericano-y-caribeno-dia-mundial-del-medio-ambiente
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/respuesta-anticorrupcion-a-la-covid-debe-ser-transparente
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/trabajadoras-remuneradas-del-hogar-en-america-latina-y-el-caribe-covid-19
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/mides-y-onu-mujeres-impacto-de-covid-19-mujeres-panama
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/genero-y-covid-19-lideresas-locales-y-regionales
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/op-ed--pandemia-por-covid-19-trabajadoras-del-hogar
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/op-ed-liderazgo-en-tiempos-de-pandemia


 

 

 

 

 

Heroínas, las mujeres en el contexto de COVID-19: Mujeres en el sector salud. 2 de 

julio. → Acceso 

 

Heroínas: las mujeres en el contexto de COVID-19. 2 de julio. → Acceso  

 

La voz de las mujeres frente a la COVID19: Lo que nos queda es trabajar. 8 de julio. 

→ Acceso 

 

Mujeres líderes llaman a integrar la salud mental en la respuesta al COVID-19. 17 de 

julio. → Acceso 

 

 

11. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

 

Informe “Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19” →Acceso 

 

Herramienta de análisis de decisiones de política alimentaria y agrícola →Acceso 

 

El Director General de la FAO insta al G20 a garantizar que las cadenas de valor 

alimentarias no se interrumpan durante la pandemia de COVID-19. 26 de marzo. → 

Acceso 

 

Un plan de choque para garantizar el suministro global de alimentos. 26 de marzo. 

→ Acceso 

 

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/07/heroinas-covid/h1mujeres-en-el-sector-salud
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/07/heroinas-covid/h1mujeres-en-el-sector-salud
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/07/la-voz-de-las-mujeres-frente-covid-19-lo-que-nos-queda-trabajar
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/07/mujeres-lideres-llaman-a-integrar-salud-mental-a-la-respuesta-covid-19
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid19/Boletin-FAO-CELAC.pdf
http://www.fao.org/in-action/fapda/tool/index.html#main.html
http://www.fao.org/news/story/es/item/1268263/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1268156/icode/


 

 

 

 

 

Declaración conjunta de QU Dongyu, Tedros Adhanom Ghebreyesus y Roberto 

Azevedo, Directores Generales de la FAO, la OMS y la OMC: “Mitigar los efectos del 

Covid-19 en el comercio y los mercados de alimentos”. 31 de marzo. → Acceso 

 

La Academia de Ciencias Agrícolas de Jiangsu y la FAO unen sus fuerzas para 

apoyar la agricultura sostenible y las economías rurales. 7 de abril. → Acceso 

 

COVID-19: Nuestras comunidades más hambrientas y vulnerables se enfrentan a 

“una crisis dentro de una crisis”. 7 de abril. → Acceso 

 

La FAO presenta un conjunto de herramientas para formular políticas inteligentes 

frente al COVID-19. 8 de abril. → Acceso 

 

COVID-19: La FAO y la Unión Africana se comprometen a salvaguardar la seguridad 

alimentaria en medio de la crisis. 16 de abril. → Acceso  

 

El responsable de la FAO expone ante el Consejo de Seguridad de la ONU medidas 

para romper el círculo vicioso entre los conflictos y el hambre. 21 de abril. → Acceso  

 

El Informe mundial sobre las crisis alimentarias revela su magnitud, mientras la 

COVID-19 plantea nuevas amenazas para los países vulnerables. 21 de abril. → 

Acceso  

 

Declaración conjunta sobre el impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria 

y la nutrición. 21 de abril. → Acceso  

 

Mejorar medios de vida ayuda a sobrellevar la crisis de la COVID-19. 25 de mayo. 

→ Acceso 

 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1268734/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1270141/icode/
http://www.fao.org/news/archive/news-by-date/2020/es/?page=3&ipp=10&no_cache=1&tx_dynalist_pi1%5bpar%5d=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMiI7fQ==
http://www.fao.org/news/story/es/item/1270370/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1271487/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1272220/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1271897/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1272075/icode/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1277042/


 

 

 

 

 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2020: prevenir el trabajo infantil en la 

agricultura durante la pandemia de COVID-19 y con posterioridad. 12 de junio. → 

Acceso  

 

La FAO pone en marcha el nuevo Programa de respuesta y recuperación de la 

COVID-19, que prevé siete esferas prioritarias clave. 14 de julio. → Acceso  

 

Un informe señala a 27 países susceptibles de sufrir crisis alimentarias a causa de la 

COVID-19. 17 de julio. → Acceso  

 

 

12. UNESCO  

 

Coalición Mundial para la Educación: iniciativa multisectorial para responder a las 

necesidades urgentes de la educación en el marco de la emergencia sanitaria.   → 

Acceso  

 

Respuestas específicas de la UNESCO sobre educación para América Latina y el 

Caribe. 16 de marzo. → Acceso  

 

Mapa interactivo de la evolución del cierre de escuelas a nivel mundial. → Acceso 

 

Listado de recursos pedagógicos digitales para ayudar a las familias, docentes 

escuelas a facilitar el aprendizaje. →  Acceso 

 

Nota del Subdirector General de Cultura Ernesto Ottone de la UNESCO sobre el rol 

de la cultura para las comunidades en tiempo de COVID-19. 29 de marzo. → 

Acceso 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1287862/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1298121/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1298478/icode/
https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://es.unesco.org/news/tiempos-crisis-personas-necesitan-cultura


 

 

 

 

 

Listado de consecuencias negativas del cierre de escuelas. → Acceso 

 

Mapa interactivo de monitoreo de comidas escolares durante el cierre de escuelas 

por COVID-19. → Acceso 

 

Declaración sobre consideraciones éticas desde una perspectiva global por 

COVID-19 del Comité Internacional de Bioética y la Comisión Mundial de Ética del 

Conocimiento Científico y la Tecnología. 6 de abril. → Acceso 

 

Recursos audio para contrarrestar la desinformación. La UNESCO y las emisoras de 

radio se movilizan para luchar contra el COVID-19.  → Acceso 

 

Recursos para profesionales de patrimonio documental en medio de la pandemia 

de COVID-19. → Acceso 

 

Declaración “Convirtiendo la amenaza de COVID-19 en una oportunidad para un 

mayor apoyo al patrimonio documental”.  → Acceso 

 

Centro de recursos para respuestas a COVID -19 (listado de lineamientos y 

documentos útiles). →  Acceso  

 

“Distribución de ayuda humanitaria a migrantes”. 14 de abril.  → Acceso 

 

Monitoreo de América Latina y el Caribe sobre educación ante el COVID-19. 

Proyecto de seguimiento a la situación educativa y respuesta ante el COVID-19 en 

América Latina y el Caribe. 16 de marzo. → Acceso 

 

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/consecuencias
https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115
https://es.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/audioresources
https://es.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/documentaryheritage
https://en.unesco.org/sites/default/files/dhe-covid-19-unesco_statement_es.pdf
https://es.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/mediasupport
https://es.unesco.org/news/distribucion-ayuda-humanitaria-migrantes-oim-y-acnur
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc


 

 

 

 

 

Declaración de la Redbioética UNESCO frente al COVID-19 sobre el derecho 

universal a la salud. 23 de marzo. → Acceso 

 

Declaración sobre la ética en investigaciones biomédicas en tiempos de 

pandemia de COVID-19. 26 de marzo.  → Acceso 

 

La UNESCO agrupa a las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector 

privado en una amplia coalición para asegurar que #LaEducaciónContinúa. 26 de 

marzo.  → Acceso 

 

Nota del Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO sobre 

la importancia del periodismo en medio de la pandemia de COVID-19. 27 de 

marzo. → Acceso. 

 

Desinformación: un arma silenciosa en tiempos de pandemia. UNESCO y el PNUD 

se unen para promover información verificada frente al COVID 19. Video. 2 de abril. 

→ Acceso 

 

Hackaton Global CodeTheCurve para jóvenes desarrolladores. 6 de abril al 30 de 

abril. → Acceso 

 

Tips para enfrentar la desinformación en tiempos de COVID- 19. Placas gráficas. La 

UNESCO propone adoptar de manera colectiva una actitud responsable frente a 

la reproducción de contenidos no verificados que circulan en redes sociales. 7 de 

abril. → Acceso 

 

Iniciativas de los Geoparques Mundiales de la UNESCO frente al COVID-19. 14 de 

abril. → Acceso 

 

https://es.unesco.org/news/redbioetica-se-pronuncia-derecho-universal-salud-ocasion-pandemia-covid-19
https://es.unesco.org/news/etica-investigaciones-tiempos-pandemia-covid-19
https://es.unesco.org/news/unesco-agrupa-organizaciones-internacionales-sociedad-civil-y-sector-privado-amplia-coalicion
https://es.unesco.org/news/subdirector-general-comunicacion-e-informacion-unesco-moez-chakchouk-destaca-importancia
https://es.unesco.org/news/desinformacion-arma-silenciosa-tiempos-pandemia
https://es.unesco.org/events/codethecurve-hackaton
https://es.unesco.org/news/tips-enfrentar-desinformacion
https://es.unesco.org/news/iniciativas-geoparques-mundiales-unesco-frente-al-covid-19


 

 

 

 

 

“Aguas de Latinoamérica y el Caribe: contribuciones en tiempos de COVID-19”. 16 

de abril. → Acceso 

 

“Derechos a la salud: ¿cómo resolver el conflicto ético de la asistencia 

colapsada?” UNESCO y la Redbioética de UNESCO impulsaron un ciclo de podcast 

con especialistas en la temática que analizan las dificultades éticas propias de la 

pandemia. 16 de abril. → Acceso 

 

“La ciencia es y será de la gente”. La posibilidad de acceder y participar del 

progreso científico. 16 de abril. → Acceso 

 

Derecho a la educación de personas en situación de movilidad. Resumen del 

seminario web n°1 COVID-19 y la educación en A. Latina y el Caribe. 23 de abril. → 

Acceso 

 

Notas del Sector de Educación de la UNESCO sobre la crisis de la COVID-19. 23 de 

abril. →  Acceso  

 

El regreso a la escuela: preparar y gestionar la reapertura de los centros escolares. 

27 de abril. → Acceso  

 

¿Cuándo, cómo y por qué programar la reapertura de escuelas? 29 de abril. → 

Acceso  

 

Las nuevas directrices proporcionan una hoja de ruta para la reapertura segura de 

las escuelas. Directrices publicadas en conjunto por La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) y el Banco Mundial. 30 de abril. → Acceso  

 

https://es.unesco.org/news/aguas-latinoamerica-y-caribe-contribuciones-tiempos-covid-19
https://es.unesco.org/news/derecho-salud-como-resolver-conflicto-etico-asistencia-colapsada
https://es.unesco.org/news/ciencia-es-y-sera-gente
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/Seminario-ALC-Covid1
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/issuenotes
https://es.unesco.org/news/regreso-escuela-preparar-y-gestionar-reapertura-centros-escolares
https://es.unesco.org/news/cuando-como-y-que-programar-reapertura-escuelas
https://es.unesco.org/news/nuevas-directrices-proporcionan-hoja-ruta-reapertura-segura-escuelas


 

 

 

 

 

Informe de la UNESCO “Con COVID-19, el periodismo se enfrenta a nuevos retos 

justo cuando el mundo más lo necesita”. 30 de abril. → Acceso  

 

Ciencia abierta y mayor cooperación científica. Hacia una recomendación de la 

UNESCO sobre ciencia abierta. → Acceso 

 

UNESCO presenta plataforma sobre patrimonio cultural inmaterial y COVID-19. 7 de 

mayo. → Acceso 

 

Medición regional del impacto del Covid-19 en el sector de la cultura. 11 de mayo. 

→ Acceso  

 

La “desinfodemia” el “otro” virus en el contexto COVID-19: un diálogo necesario en 

el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 13 de mayo. → Acceso 

 

Aporte científico técnico ante la pandemia por COVID-19 en la región SICA. 13 de 

mayo.  → Acceso  

 

Acciones interinstitucionales con los pueblos indígenas ante el COVID-19. 13 de 

mayo. → Acceso 

 

Respuestas ante la crisis por COVID-19 en el sector de educación en 

Centroamérica. 13 de mayo. → Acceso  

 

Niños con algún tipo de discapacidad en cuarentena: ¿cómo manejar el 

aislamiento en familia? 14 de mayo. → Acceso 

 

https://es.unesco.org/news/covid-19-periodismo-se-enfrenta-nuevos-retos-justo-cuando-mundo-mas-lo-necesita-dice-informe
https://es.unesco.org/node/321446
https://es.unesco.org/news/unesco-presenta-plataforma-patrimonio-cultural-inmaterial-y-covid-19
https://es.unesco.org/news/medicion-regional-del-impacto-del-covid-19-sector-cultura
https://es.unesco.org/news/La-desinfodemia-el-otro-virus-en-el-contexto-COVID-19
https://es.unesco.org/news/aporte-cientifico-tecnico-pandemia-covid-19-region-sica
https://es.unesco.org/news/acciones-interinstitucionales-pueblos-indigenas-covid-19
https://es.unesco.org/news/respuestas-crisis-covid-19-sector-educacion-centroamerica
https://es.unesco.org/news/ninos-algun-tipo-discapacidad-cuarentena-como-manejar-aislamiento-familia


 

 

 

 

 

Tomando medidas para poner fin a la violencia doméstica durante las pandemias. 

18 de mayo. → Acceso 

 

Seis mensajes sobre protección del derecho a la educación de niños, niñas y 

adolescentes en situación de movilidad en el contexto del Covid-19. 25 de mayo. 

→  Acceso  

 

La discriminación y el estigma relacionados con el COVID-19: ¿un fenómeno 

mundial? 25 de mayo. →  Acceso 

 

Aprender en seguridad durante la epidemia de COVID-19: publicación de nuevas 

recomendaciones. 26 de mayo. → Acceso 

 

Iberoamérica acuerda crear una plataforma internacional de cooperación para 

enfrentar al COVID en el deporte. 27 de mayo. →  Acceso  

 

UNESCO advierte contra la “tormenta perfecta” que amenaza la libertad de 

expresión en el contexto de la COVID-19. 28 de mayo. →  Acceso  

 

La UNESCO ayuda a construir la “nueva infraestructura” de sistemas educativos 

resilientes a las crisis en los países del Pacífico. 29 de mayo. → Acceso 

 

El compromiso de los jóvenes es esencial para contrarrestar el aumento del 

antisemitismo propiciado por el COVID-19. 30 de junio. →  Acceso  

 

COVID-19: Lo que debe saber acerca de la educación de los refugiados. 7 de julio. 

→   Acceso  

 

https://es.unesco.org/news/tomando-medidas-poner-fin-violencia-domestica-durante-pandemias
https://es.unesco.org/news/six-key-messages-people-mobility-covid-19
https://es.unesco.org/news/discriminacion-y-estigma-relacionados-covid-19-fenomeno-mundial
https://es.unesco.org/news/aprender-seguridad-durante-epidemia-covid-19-publicacion-nuevas-recomendaciones
https://es.unesco.org/news/iberoamerica-acuerda-crear-plataforma-internacional-cooperacion-enfrentar-al-covid-deporte
https://es.unesco.org/news/unesco-advierte-tormenta-perfecta-que-amenaza-libertad-expresion-contexto-covid-19
https://es.unesco.org/news/unesco-ayuda-construir-nueva-infraestructura-sistemas-educativos-resilientes-crisis-paises-del
https://es.unesco.org/news/compromiso-jovenes-es-esencial-contrarrestar-aumento-del-antisemitismo-propiciado-covid-19
https://es.unesco.org/news/covid-19-lo-que-debe-saber-acerca-educacion-refugiados


 

 

 

 

 

¿Cómo vivir y estudiar durante la pandemia de Covid-19? Consejos para padres, 

madres, docentes y estudiantes. 9 de julio. →   Acceso  

 

13. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

Declaración conjunta sobre el turismo y la COVID-19 - La OMT y la OMS hacen un 

llamamiento a la responsabilidad y a la coordinación. 27 de febrero. →Acceso 

 

Declaración de la OMS tras superarse los 100 000 casos de COVID-19. 7 de Marzo. 

→Acceso  

 

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. 16 de 

marzo. →Acceso 

 

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. 30 de 

Marzo. →Acceso 

 

Declaración pública en apoyo de la colaboración para el desarrollo de una 

vacuna contra la COVID-19. 13 de abril. → Acceso 

 

Los organismos de las Naciones Unidas lanzan un llamamiento urgente a financiar 

el sistema mundial de suministros de emergencia para combatir la COVID-19. 20 de 

abril. →Acceso 

 

 

https://es.unesco.org/news/covid-19-consejos-padres-madres-docentes-estudiantes
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2020-a-joint-statement-on-tourism-and-covid-19---unwto-and-who-call-for-responsibility-and-coordination
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-on-cases-of-covid-19-surpassing-100-000
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/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/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/20-04-2020-un-agencies-issue-urgent-call-to-fund-the-global-emergency-supply-system-to-fight-covid-19


 

 

 

 

 

Declaración conjunta del Director General de la OMC Roberto Azevêdo y el 

Director General de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. 20 de abril →Acceso 

 

Declaración conjunta de la UIT y la OMS: Desencadenar el potencial de la 

tecnología de la información para derrotar la COVID-19. 20 de abril.  →Acceso 

 

Acelerador del acceso a las herramientas contra la Covid-19. 24 de abril. 

→Acceso  

 

COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. 27 de abril (última actualización). 

→Acceso  

 

Declaración sobre la tercera reunión del Comité de Emergencias del 

Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19). 1º de mayo.  →Acceso 

 

Lanzamiento de las aplicaciones para móvil WHO Academy y WHO Info. 13 de 

mayo. → Acceso  

 

La OMS y Costa Rica tienen prevista la puesta en marcha de una iniciativa 

tecnológica mancomunada para que toda la humanidad acceda a productos 

sanitarios contra la COVID-19. 15 de mayo. → Acceso  

 

Concluye una histórica Asamblea de la Salud con el compromiso mundial de 

respuesta a la COVID-19. 19 de mayo. → Acceso  

 

La OMS y el ACNUR unen sus fuerzas para mejorar los servicios de salud para los 

refugiados, los desplazados y los apátridas. 21 de mayo. →  Acceso  

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-itu-who-joint-statement-unleashing-information-technology-to-defeat-covid-19
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
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-launch-of-the-who-academy-and-the-who-info-mobile-applications
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-05-2020-who-and-costa-rica-preview-technology-pooling-initiative-to-ensure-access-to-covid-19-health-products-for-all
https://www.who.int/es/news-room/detail/19-05-2020-historic-health-assembly-ends-with-global-commitment-to-covid-19-response
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-05-2020-who-and-unhcr-join-forces-to-improve-health-services-for-refugees-displaced-and-stateless-people


 

 

 

 

 

Al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer 

enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis como consecuencia 

de la interrupción de la inmunización sistemática por la pandemia de la COVID-19. 

22 de mayo. → Acceso  

 

La Organización Mundial de la Salud, la Fundación pro Naciones Unidas y el estudio 

Illumination colaboran para transmitir mensajes de salud. 27 de mayo. → Acceso  

 

Establecida la Fundación pro OMS para apoyar necesidades cruciales en materia 

de salud mundial. 27 de mayo. → Acceso  

 

La OMS acoge con satisfacción los resultados de un ensayo sobre el uso de la 

dexametasona en el tratamiento de pacientes con COVID-19 en estado crítico. 16 

de junio. → Acceso  

 

El COI aúna fuerzas con la OMS y las Naciones Unidas para luchar contra la COVID-

19. 23 de junio. → Acceso  

 

Novedades sobre el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19. 

26 de junio. → Acceso  

 

Anuncio de la evaluación independiente de la respuesta mundial a la COVID-19. 9 

de julio. → Acceso  

 

El nuevo Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 proporcionará información jurídica 

clave y apoyo a la respuesta mundial a la COVID-19. 22 de julio. → Acceso  

 

 

https://www.who.int/es/news-room/detail/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-the-world-health-organization-un-foundation-and-illumination-partner-on-health-messages
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-who-foundation-established-to-support-critical-global-health-needs
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-06-2020-ioc-joins-forces-with-who-and-the-united-nations-to-fight-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/26-06-2020-act-accelerator-update
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-07-2020-independent-evaluation-of-global-covid-19-response-announced
https://www.who.int/es/news-room/detail/22-07-2020-new-covid-19-law-lab-to-provide-vital-legal-information-and-support-for-the-global-covid-19-response


 

 

 

 

 

14. UNICEF 

 

Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). →  Acceso 

 

Declaración de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, acerca de la 

interrupción de la inmunización y otros servicios de salud básicos debido a la 

pandemia del COVID-19. 25 de marzo. → Acceso 

 

A pesar de las dificultades, UNICEF sigue enviando suministros vitales a los países 

afectados mientras aumentan los casos por COVID-19. 27 de marzo. → Acceso 

 

Al agravarse cada vez más la situación por COVID-19, se requiere más ayuda para 

las familias que trabajan, dicen UNICEF y OIT. 30 de marzo. → Acceso 

 

La pandemia de COVID-19 podría devastar la vida de las poblaciones de 

refugiados, migrantes y desplazados internos si no se toman medidas 

internacionales urgentes. 2 de abril. → Acceso 

 

No dejemos que los niños sean las víctimas ocultas de la pandemia de COVID-19. 

10 de abril. → Acceso 

 

Los niños detenidos corren un mayor riesgo de contraer la COVID-19 y deben ser 

liberados. 13 de abril. → Acceso 

 

Los niños corren un mayor riesgo de sufrir daños en línea durante la pandemia 

mundial de la COVID-19. 15 de abril. → Acceso 

 

 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-directora-ejecutiva-unicef-acerca-interrupcion-servicios-salud-debido-covid-19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/pesar-dificultades-unicef-sigue-enviando-suministros-vitales-paises-afectados-covid-19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/al-agravarse-situacion-por-covid-19-se-requiere-mas-ayuda-para-familias-que-trabajan
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid-19-podria-devastar-vida-de-refugiados-migrantes-desplazados
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/no-dejemos-ninos-sean-victimas-ocultas-de-la-pandemia-covid-19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-detenidos-corren-mayor-riesgo-contraer-covid-19-deben-ser-liberados
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-corren-mayor-riesgo-sufrir-danos-en-linea-durante-pandemia-COVID-19


 

 

 

 

 

Mientras continúa la pandemia de la COVID-19, los niños desplazados por la fuerza 

necesitan más apoyo que nunca. 20 de abril → Acceso 

 

Nota informativa del Palacio de Ginebra sobre el impacto de las medidas de 

mitigación de COVID-19 en el suministro y la logística de vacunas. 1º de mayo. → 

Acceso  

 

19 millones de niños desplazados internamente por conflictos y violencia en 2019, 

el mayor número de la historia. 4 de mayo. → Acceso  

 

Madres embarazadas y bebés nacidos durante la pandemia de COVID-19 

amenazados por sistemas de salud tensos e interrupciones en los servicios. 7 de 

mayo. →  Acceso  

 

UNICEF y Airtel África anuncian una asociación para apoyar a los niños y las familias 

afectadas por COVID-19. 20 de mayo. → Acceso  

 

Al menos 80 millones de niños menores de uno en riesgo de enfermedades como 

la difteria, el sarampión y la poliomielitis, ya que COVID-19 interrumpe los esfuerzos 

de vacunación de rutina, advierten Gavi, la OMS y UNICEF. 22 de mayo. → Acceso  

 

COVID-19 puede empujar a millones de niños más al trabajo infantil - OIT y UNICEF. 

11 de junio. → Acceso  

 

A pesar de las interrupciones, UNICEF entrega suministros críticos para salvar vidas 

a más de 100 países en respuesta a la pandemia de COVID-19. 26 de junio. → 

Acceso  

 

 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mientras-continua-pandemia-covid-19-ninos-desplazados-necesitan-mas-apoyo-que-nunca
https://www.unicef.org/press-releases/geneva-palais-briefing-note-impact-covid-19-mitigation-measures-vaccine-supply-and
https://www.unicef.org/press-releases/19-million-children-internally-displaced-conflict-and-violence-2019-highest-number
https://www.unicef.org/press-releases/pregnant-mothers-and-babies-born-during-covid-19-pandemic-threatened-strained-health
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-airtel-africa-announce-partnership-support-children-and-families-affected
https://www.unicef.org/press-releases/least-80-million-children-under-one-risk-diseases-such-diphtheria-measles-and-polio
https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-may-push-millions-more-children-child-labour-ilo-and-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/despite-disruptions-unicef-delivers-critical-life-saving-supplies-over-100-countries


 

 

 

 

 


	COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis. →Acceso
	Lista de verificación para la respuesta al COVID-19 por parte de la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Åsa Regnér. 20 de marzo. → Acceso
	Las mujeres y el COVID-19: Cinco acciones que los gobiernos pueden adoptar sin demoras. 26 de marzo. →Acceso
	En la mira: La igualdad de género importa en la respuesta frente al COVID-19. → Acceso
	Informe “Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19” →Acceso



