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PRESENTACIÓN.
Les presentamos el primer Boletín recopilatorio de información y publicaciones sobre COVID-19. Con el que
pretendemos informarles de la pandemia y de las novedades bibliográficas que el Sistema de Naciones Unidas
pone a nuestra disposición sobre esta materia.
Queremos recordarles que este año 2020, es de especial importancia para la Organización de las Naciones
Unidas, pues cumple 75 años. A lo largo de su historia, las Naciones Unidas han sido el centro de un sistema de
cooperación multilateral que ha ido configurando los valores y principios asumidos como propios por la
comunidad internacional.
En el segundo trimestre del presente año, el coronavirus COVID-19, nos ha sorprendido mundialmente. Un
fenómeno imprevisto y devastador, que está causando centenares de miles las víctimas mortales y que
cambiando nuestro día a día. También la ONU se ha visto condicionada por la pandemia. Han sido muchas las
reuniones suspendidas, los órganos no convocados, los temas pospuestos, las cuestiones que no han podido
ser atendidas. Todo el Sistema ha reaccionado intentando mantener su actividad adaptándose a las nuevas
circunstancias, tal y como también ha intentado hacer la mayor parte de la Comunidad Internacional. Pero, sin
duda, la pandemia es un elemento central que está condicionado todas las demás actividades.
No obstante, el Sistema de Naciones Unidas, no puede parar, la Comunidad Internacional sigue teniendo
necesidades vitales y urgentes que necesitan seguir siendo atendidas tales como: el mantenimiento de la paz,
la garantía, defensa y protección de los derechos humanos, la atención a las necesidades humanitarias, la
preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, el desarme, la consecución de los ODS,
etc. Todo esto no puede frenarse por una pandemia y, como verá el lector, Naciones Unidas ha seguido
trabajando en todas esas esferas.

Valencia, octubre de 2020

Chelo Pons Pons
Bibliotecaria y Documentalista de ONUBIB
Universitat de València
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NACIONES UNIDAS Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS.
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472102
https://www.un.org/es/coronavirus/information-un-system

El Secretario General António Guterres, presentó 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”.
“Esta no es una crisis financiera, es una crisis humana”, dijo categóricamente este martes el Secretario General de las
Naciones Unidas al referirse a los efectos socioeconómicos del coronavirus COVID-19, añadiendo que se trata de la mayor
debacle observada desde la Segunda Guerra Mundial.
António Guterres apeló a la responsabilidad compartida y a la solidaridad mundial para hacer frente al impacto de la
pandemia y llamó a la unidad para mitigar el golpe que está recibiendo la población.
Se trata de la mayor debacle observada desde la Segunda Guerra Mundial.
El líder de la ONU presentó un informe que describe la magnitud del problema, la gravedad de los casos y la desarticulación
económica y social que provoca el virus, cuyo avance alcanza a todos los países, áreas y territorios.
“El COVID-19 es la máxima prueba que hemos encarado juntos desde la formación de la ONU. Esta crisis humana requiere
una acción coordinada, decisiva, incluyente e innovadora de las economías líderes y demanda un enorme apoyo financiero
y técnico a los países y poblaciones más pobres y vulnerables del mundo”, afirmó, destacando que aún no hay una
estrategia coordinada entre los países. “Necesitamos una acción articulada.”
La humanidad está en juego
“Este es el momento de la verdad”, declaró Guterres durante la presentación virtual del informe a la prensa. “El género
humano está en juego.”
La divulgación del informe ocurrió precisamente después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara que la
economía mundial ha entrado en una etapa de recesión tan aguda o peor que la de 2009 que siguió a la crisis financiera
global.
El documento incluye un plan de respuesta de gran escala, orquestado y multilateral que necesitaría recursos equivalentes
al menos al 10% de producto interno bruto mundial.
Según esa estrategia, el sistema de la ONU, liderado por la Organización Mundial de la Salud, en este caso, asistiría a los
Gobiernos y socios en el proceso de respuesta y recuperación mediante su red de oficinas en los países.
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Objetivos del Fondo de Respuesta
Para implementar el plan, el Secretario General anunció el establecimiento del Fondo de Respuesta y Recuperación
COVID-19, que ayudaría a financiar tres objetivos:
• Atajar la emergencia de salud asistiendo a los países en la instrumentación de planes de acción nacionales y en
la adquisición de equipo e insumos esenciales, al igual que en el pago de los salarios a los trabajadores de salud,
en la proclamación de disposiciones de restricción de movimiento y contacto, y en la provisión de acceso universal
a tratamiento de la enfermedad causada por el coronavirus y a la vacuna, cuando ésta esté disponible.
• Enfocarse en el impacto social y la respuesta económica para la recuperación aumentando los mecanismos de
protección social mediante medidas inmediatas que podrían incluir, entre otras, la ampliación de las
transferencias de efectivo, de la seguridad alimentaria y de provisiones específicas para las mujeres y los niños.
• Ayudar a los países a lograr una recuperación con capacidades fortalecidas para el monitoreo y los servicios de
salud, incluyendo al personal médico, así como para hacer eficientes los servicios públicos básicos.
Los requerimientos del Fondo se proyectan en mil millones de dólares para los primeros nueve meses y serán revisados
según evolucionen las necesidades como resultado de la pandemia.

Recursos masivos
El titular de la ONU recordó que los paquetes de movilización de recursos creados hasta ahora fueron hechos por y para
países desarrollados.
Esas naciones pueden afrontar la crisis por sí solas y algunas ya lo están haciendo; no obstante, se deben incrementar
masivamente los recursos disponibles para el mundo en desarrollo. “Debemos hacer lo mismo a nivel global”, puntualizó.
El alivio de la carga de las deudas debe ser otra prioridad, incluyendo exenciones inmediatas para el pago de intereses
durante 2020.
Para ello, consideró que se debe expandir la capacidad del FMI y de otras instituciones financieras internacionales
mediante la emisión de derechos especiales de giro para la rápida inyección de recursos a los países que los necesiten.
Mencionó también los intercambios entre bancos centrales para brindar liquidez a las economías emergentes y llamó a
buscar nuevas alternativas, posiblemente nuevos instrumentos financieros que permitan salir a flote a los países más
afectados.
“El alivio de la carga de las deudas debe ser otra prioridad, incluyendo exenciones inmediatas para el pago de intereses
durante 2020”, agregó.
Somos tan fuertes como el más débil
Guterres aseguró que es fundamental que los países desarrollados asistan inmediatamente a los menos desarrollados
para que apuntalen sus sistemas de salud y su capacidad de respuesta para detener la transmisión del coronavirus.
“De otra manera, sufriremos la pesadilla de la enfermedad propagándose como un incendio sin control en los países
pobres, con millones de muertes y con la perspectiva de que el padecimiento resurja donde ya había sido suprimido”,
advirtió en el Secretario General.
“Recordemos que somos tan fuertes como el sistema de salud más débil de nuestro mundo interconectado”, enfatizó.
En este renglón, expresó preocupación especial por África e instó a los países de las 20 mayores economías del mundo a
respaldar la iniciativa G20 propuesta en la reciente Cumbre de ese grupo de ese grupo, celebrada de forma virtual.
Guterres abogó además por frenar las dimensiones devastadoras de esta crisis en los colectivos más afectados, como
mujeres, ancianos, jóvenes, trabajadores de cuello azul, empresas pequeñas y medianas, trabajadores del sector informal
y grupos vulnerables, sobre todo los que viven en escenarios de conflicto o emergencias humanitarias.
Un futuro con dos opciones
El panorama cuando salgamos de esta crisis nos presentará dos opciones: volver al orden mundial de antes de la
pandemia o lidiar decididamente con los problemas que nos hacen innecesariamente vulnerables, alertó Guterres,
recalcando que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es el camino para construir sociedades más equitativas para
todos.
“La recuperación de esta crisis nos debe conducir hacia una economía diferente”, puntualizó.
Finalmente, el Secretario General concluyó insistiendo con la necesidad mundial de solidaridad. “Con solidaridad podemos
derrotar al virus y construir un mundo mejor”,
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RESPUESTA DE LA ONU A COVID-19. INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS.
https://www.un.org/es/coronavirus

Las Naciones Unidas, a través de sus agencias especializadas, informan sobre la situación a medida que evoluciona.
La pandemia del COVID-19 va más allá de una emergencia sanitaria. Es también una crisis económica, humanitaria, de seguridad
y de derechos humanos. Ha puesto de manifiesto fragilidades y desigualdades muy graves entre países y dentro de ellos. Para
salir de esta crisis será necesario un enfoque que incluya de manera integral a sociedades, gobiernos y al mundo entero en
general, impulsado por la compasión y la solidaridad.
El Secretario General ha lanzado la Respuesta Integral de las Naciones Unidas frente al COVID-19 con el objetivo de salvar vidas,
proteger la sociedad y facilitar una recuperación que nos lleve a un lugar mejor.
•
•
•
•

•
•
•
•

Documento de políticas del Secretario General sobre la COVID-19y las personas
en movimiento.
La COVID-19 y los derechos humanos: En esto estamos todos juntos (abril de
2020).
La deuda y la COVID-19: Una respuesta global solidaria (17 de abril de 2020).
Responsabilidad compartida, solidaridad mundial: Responder ante las
repercusiones socioeconómicas de la enfermedad por coronavirus de 2019
(marzo de 2020).
Informe de políticas: Una respuesta a la COVID-19 inclusiva de la discapacidad.
Informe de políticas: Las repercusiones de la COVID-19en los niños.
Informe de políticas: Las repercusiones de la COVID-19 en las mujeres y las niñas.
Documento de políticas: Efectos de la COVID-19 en África (20 de mayo de 2020).

La Respuesta establece lo que podemos y debemos hacer:
•
•
•
•

Dar una respuesta global que no deje a nadie atrás.
Reducir nuestra vulnerabilidad a futuras pandemias.
Crear resistencia frente a futuras crisis, sobre todo al cambio climático.
Superar las graves desigualdades sistémicas expuestas por la pandemia.

La Respuesta promueve tres líneas de funcionamiento:
•
•
•

Dar una respuesta sanitaria a gran escala, coordinada e integral.
Adopción de políticas que hagan frente a los devastadores efectos socioeconómicos, humanitarios y de
derechos humanos causados por la crisis.
Un proceso de recuperación en el que construyamos un mundo mejor.
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OMS: LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

En esta página se compila la información y las
recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y de las Naciones Unidas en relación con la
neumonía causada por un nuevo coronavirus (2019nCoV) que se originó en la ciudad china de Wuhan en
diciembre de 2019. Aquí encontrará información
actualizada.
La OMS colabora estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para difundir con rapidez el conocimiento
científico sobre el virus, hacer seguimiento de su propagación y virulencia, y recomendar medidas de prevención a
gobiernos y personas.
¿Cómo ha respondido la Organización de las Naciones Unidas al nuevo brote de coronavirus (2019-nCoV) / COVID-19?
http://ask.un.org/es/faq/297519.
El 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibe información sobre ciertos casos de neumonía,
ocasionados por causas desconocidas, que fueron detectados en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China. El 7
de enero de 2020, las autoridades del gobierno de China confirman haber identificado un nuevo virus: el coronavirus (CoV),
temporalmente denominado "2019-nCoV". Los coronavirus son una extensa familia de virus que causan síntomas que van
desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Este nuevo coronavirus (nCoV) es una nueva especie que no
se había identificado previamente en el ser humano.
El 11 de marzo de 2020, la OMS declara el brote de coronavirus como una pandemia mundial.

Enlaces y documentos de la OMS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sitio web de la OMS: Nuevo coronavirus
Sitio web de la OMS: Nuevo coronavirus (COVID-2019): recomendaciones al público
Sitio web de la OMS: Noticias sobre el brote de enfermedades [en]
Sitio web de la OMS: informes sobre la situación del nuevo coronavirus (COVID-2019) [en]
Sitio web de la OMS: Procedimientos del RSI relativos a emergencia de salud pública de importancia internacional
(ESPII) [en]
Emergencia global del coronavirus: Noticias de la ONU
Sitio web de UNICEF: Coronavirus (COVID-19): lo que los padres deben saber
COVID-19: Directrices de la Federación Internacional, UNICEF y OMS para proteger a los niños y apoyo seguro a
las actividades escolares [en]
Sitio web de la ONU: Coronavirus
Reliefweb: Pandemia COVID-19 en zonas con respuesta humanitaria [en]
Temas de salud – Coronavirus: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) – Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19):
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
Oficina Regional de la OMS para Europa – Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19):
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19 [EN]
Infografías y vídeos en más de 30 idiomas: https://who.canto.global/v/coronavirus/folder/PQC9D
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
COVID-19: la pandemia:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/coronavirus.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/covid-19-pandemic.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/learnmore.html?tagid=topics%3Ahiv-and-health%2Fcoronavirus
El PNUD está trabajando con sus socios para combatir la
propagación de la enfermedad y apoyar a los países más
afectados donde los sistemas de salud son más débiles y las
personas más vulnerables. El PNUD se ha asociado con AMV,
una de las agencias de publicidad más grandes del mundo, y el
actor, escritor y comediante Stephen Fry para la campaña
Tweet Zero.
El objetivo de la campaña es destacar las acciones simples que
pueden mantenerte a salvo, como lavarse las manos con
frecuencia, quedarse en casa si se está enfermo y no tocarse la
cara.

EL MUNDO DEBE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA ENFRENTAR EL COVID-19
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2020/world-must-work-together-to-confront-covid-19.html
Desde su brote, los efectos del coronavirus COVID-19 se han
sentido en países de todo el mundo. Esta pandemia ha sometido
a los sistemas de salud pública y servicios de emergencia a una
gran presión. La demanda de suministros médicos y equipos de
protección ha aumentado, y muchas personas han sido puestas
en cuarentena debido a la sospecha de contaminación. Sin
embargo, aunque las circunstancias han sido severas, esta crisis
también ha sido un fuerte recordatorio de la resiliencia de China
y la importancia de la solidaridad internacional.
Los esfuerzos de China para abordar esta epidemia han sido
impresionantes. En el epicentro del brote en la provincia de
Hubei, el personal de servicios de salud y emergencias ha estado
trabajando día y noche, y merece nuestra gratitud y admiración.
Las medidas de inspección y examinación, así como las restricciones de movimiento, han sido efectivas para detener la
propagación del virus.
El PNUD busca implementar evaluaciones socioeconómicas de la crisis de salud en la provincia de Hubei a través de
encuestas de hogares que examinan grupos vulnerables y empobrecidos. Complementario a esto, también se recopilarán
datos para medir el impacto de la pausa inducida por el virus en la actividad económica en las pequeñas empresas. Estos
hallazgos informarán las medidas tomadas por los gobiernos locales para ayudar a aumentar la resiliencia de la comunidad.
Como siempre, el PNUD se compromete a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para todas las personas, en todas
partes. Continuaremos ayudando a China a superar las dificultades provocadas por esta epidemia y ayudaremos a lograr
su objetivo de acabar con la pobreza rural extrema en 2020.
El progreso logrado hasta ahora en la lucha contra el coronavirus ha sido alentador. Sin embargo, esta no es una batalla
que termina cuando se trata el último caso confirmado. Las ramificaciones de esta epidemia serán amplias y duraderas, y
debemos trabajar para comprenderlas a corto plazo a fin de abordar los posibles desafíos a largo plazo. De esta manera,
podemos garantizar que la recuperación de esta crisis sea sostenible y que, como consecuencia, nadie se quede atrás.
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COVID-19 LAW LAB.
https://covidlawlab.org/

COVID-19 LAW LAB, es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA) y el
Instituto O'Neill de Derecho Sanitario Nacional y la Universidad Georgetown. Es una iniciativa lanzada el 22 de julio de
2020, que reúne y comparte documentos legales de más de 190 países de todo el mundo para ayudar a los estados a
establecer e implementar marcos legales sólidos para manejar la pandemia. El objetivo es garantizar que las leyes protejan
la salud y el bienestar de las personas y las comunidades y que se adhieran a las normas internacionales de derechos
humanos.
Las leyes bien diseñadas pueden ayudar a construir sistemas de salud sólidos; evaluar y aprobar medicamentos y vacunas
seguros y eficaces; y aplicar acciones para crear espacios públicos y lugares de trabajo más saludables y seguros.
Fundamentalmente, son fundamentales para la aplicación eficaz del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS:
vigilancia; prevención y control de infecciones; gestión de viajes y comercio; e implementación de medidas para mantener
los servicios de salud esenciales.

•

Asamblea General
o

o

•

Secretario General de Naciones Unidas
o

•

El Grupo Banco Mundial y la COVID-19 (coronavirus): https://www.bancomundial.org/es/who-weare/news/coronavirus-covid19

Comisión Económica para África (CEPA)
o
o

•

Plataforma de intercambio de Tecnología de COVID-19: https://techaccesspartnership.org/ [EN]

Banco Mundial
o

•

Pandemia de coronavirus : https://www.acnur.org/pandemia-de-coronavirus.html

Banco de Tecnología para los Países Menos Adelantados
o

•

La COVID-19 y sus dimensiones de derechos humanos:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
o

•

https://www.un.org/es/coronavirus/un-secretary-general

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
o

•

Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el
equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19, Resolución aprobada por la Asamblea General
el 20de abril de 2020 : https://undocs.org/es/A/RES/74/274
Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), Resolución
aprobada por la Asamblea General el 3de abril de 2020:
https://undocs.org/es/A/RES/74/270

COVID-19 Respuesta: https://www.uneca.org/eca-covid-19-response [EN]
Plataforma de Conocimiento sobre COVID-19: https://knowledge.uneca.org/covid19/ [EN]

Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
o

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: Impacto económico y social:
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
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•

Comisión Económica para Europa (CEPE)
o
o

•

Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
o
o

•

Respuesta de la OIM: https://www.iom.int/es/covid19

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
o
o

•

COVID-19: https://www.iaea.org/covid-19 [EN]

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
o

•

OCHA & COVID-19: https://www.unocha.org/covid19 [EN]
ReliefWeb – COVID-19: https://reliefweb.int/topics/covid-19 [EN]
Comité Permanente entre Organismos – Brote de COVID-19: Preparación y Respuesta:
https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreak-readiness-and-response [EN]

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
o

•

Sitio web de COVID-19: https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx [EN]
Noticias y acontecimientos sobresalientes: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ES/default_ES.aspx

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA)
o
o
o

•

Coronavirus (COVID-19) Pandemic: https://www.incb.org/incb/en/coronavirus.html [EN]

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
o
o

•

Respuesta del UNCDF al COVID-19: https://www.uncdf.org/article/5452/covid-19 [EN]

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)
o

•

El FMI y el COVID-19 (Coronavirus): https://www.imf.org/es/Topics/imf-and-covid19

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC)
o

•

COVID-19: https://www.ifad.org/es/covid19
El FIDA anuncia una inversión histórica en un fondo de impacto que ayuda a pequeñas y medianas
empresas rurales (23 abril 2020): https://www.ifad.org/es/web/latest/news-detail/asset/41890785

Fondo Monetario Internacional (FMI)
o

•

Nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19): http://www.fao.org/2019-ncov/es/
Notas de orientación: http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/es/

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
o
o

•

COVID-19: https://www.unescap.org/covid19 [EN]

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
o
o

•

Prevalencia del Coronavirus en la Región Árabe: https://www.unescwa.org/prevalence-covid-19-arabregion [EN]
Impacto Socioeconómico del COVID-19: Informes de Políticas:
https://www.unescwa.org/publications/socioeconomic-impact-covid-19-policy-briefs [EN]

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
o

•

Orientación sobre el Coronavirus https://www.unece.org/covid-19.html [EN]
COVID-19 Noticias y Comunicados de Prensa: https://www.unece.org/info/media/covid-19-newspress-releases.html [EN]

La COVID-19 y el mundo del trabajo:

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang–es/index.htm

Organización Mundial del Comercio (OMC)
o

COVID-19 y comercio mundial: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm
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•

Organización Marítima Internacional (OMI)
o

•

Organización Meteorológica Mundial (OMM)
o

•

o

El efecto dominó del Covid-19 https://www.undrr.org/drr-and-covid-19 [EN]

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
o

•

Acerca del Covid-19: https://www.itu.int/es/Pages/covid-19.aspx

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)
o

•

Coronavirus: Noticias, Análisis y Fuentes: https://unctad.org/en/Pages/coronavirus.aspx [EN]

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
o

•

COVID-19: actualizaciones del Programa de la ONU para el Medio Ambiente:
https://www.unenvironment.org/es/covid-19-updates

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
o

•

La pandemia por COVID-19: https://es.wfp.org/emergencias/pandemia-covid-19

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
o

•

UNRWA responde al COVID-19: https://www.unrwa.org/covid_19 [EN]

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
o

•

COVID-19 y VIH: https://www.unaids.org/es/covid19

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente (OOPS)
o

•

COVID-19 Respuesta: https://www.unido.org/unidos-comprehensive-response-covid-19 [EN]

Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
o

•

Campaña COVID-19: Actúa con nosotros en ciudades y comunidades: https://unhabitat.org/covid-19
[EN]
UN-Habitat COVID-19 Plan Respuesta: https://unhabitat.org/un-habitat-covid-19-response-plan [EN]

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
o

•

En la mira: La igualdad de género importa en la respuesta frente al COVID-19:
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat)
o

•

Covid-19: Ante todo, las personas: https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19

ONU Mujeres
o

•

Respuesta de la OMPI ante la COVID-19: https://www.wipo.int/covid-19/es/index.html

Organización Mundial del Turismo (OMT)
o

•

Coronavirus (COVID-19): https://public.wmo.int/en/resources/coronavirus-covid-19

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
o

•

Pandemia de COVID-19 – Recomendaciones para el sector marítimo:
http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Coronavirus.aspx

COVID-19 Respuesta: https://es.unesco.org/covid19

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
o
o

Enfermedad por coronavirus (COVID-19): https://www.unfpa.org/es/COVID19
Preguntas frecuentes sobre la COVID-19: https://www.unfpa.org/es/preguntas-frecuentes-sobre-lacovid-19
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•

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
o

•

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
o

•

o

UNU-CRIS: Llamamiento a Contribuciones de Blog: Dimensión Regional de la Respuesta de la COVID-19:
http://cris.unu.edu/covid19discussion
UNU-WIDER se une al consorcio de investigación para lanzar una encuesta sobre COVID-19 (31 de
Maro 2020): https://lifewithcorona.org/es/

Unión Postal Universal (UPU)
o

•

UNRISD Covid-19 Series: http://www.unrisd.org/80256B3C005BE6B5/
(httpNewsCovid19Blog)/$First?OpenDocument&count=10000 [EN]

Universidad de las Naciones Unidas (UNU)
o

•

COVID-19: https://www.unops.org/news-and-stories/news/covid-19-stay-up-to-date-with-the-lateston-unops-support-to-response-efforts [EN]

Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD)
o

•

Información sobre la pandemia (COVID-19): https://www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html [EN]

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
o

•

Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): Todo lo que debes saber sobre el virus para protegerte
a ti y a tu familia: https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19

UPU action on network disruptions caused by COVID-19 resources:
http://www.upu.int/en/activities/upu-action-on-network-disruptions-caused-by-covid19/resources.html [EN]

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
o

Voluntarios para la respuesta a la pandemia de coronavirus (COVID-19): https://www.unv.org/es/BasicPage/Voluntarios-para-la-respuesta-la-pandemia-de-coronavirus-COVID19, https://www.unv.org/es/node/12370

COVID-19. PLATAFORMA UNHCR/ACNUR
https://im.unhcr.org/covid19_platform/?lang=esp

Esta plataforma temporal, es una herramienta basada en la evidencia para apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos frente
a la pandemia, adoptando medidas para proteger la salud pública, contribuyendo a la toma de decisiones informadas y a
la elaboración de políticas bien fundamentadas después de cada crisis. En la línea con la visión de Pacto Mundial sobre
Refugiados, también tiene como objetivo apoyar la identificación de áreas dónde podría ser necesario el apoyo técnico y
financiero para garantiza que la pandemia no afecte desproporcionadamente a los refugiados y otras personas desplazadas
por la fuerza.
Al tratarse de una plataforma dinámica, los datos se actualizan quincenalmente a medida que se producen cambios en el
terreno y/o se obtiene información adicional. Para obtener detalles sobre la mejor manera de navegar por la plataforma,
usted puede consultar la página “tutorial y definiciones”
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FOCO EN EL GÉNERO, COVID-19 Y LOS ODS: ¿LA PANDEMIA DESCARRILARÁ LOS AVANCES LOGRADOS CON
TANTO ESFUERZO EN LA IGUALDAD DE GÉNERO? (ONU MUJERES)
https://bit.ly/2OuE0Ns
La amenaza global a la seguridad sanitaria por el COVID-19 subraya la necesidad urgente de
acelerar el progreso hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y la necesidad
de ampliar masivamente la cooperación internacional para cumplir con el ODS 3. También
revela lo que es menos obvio, pero no menos urgente: cómo las emergencias de salud como
COVID-19, y la respuesta a ellas, pueden exacerbar la desigualdad de género y descarrilar el
progreso ganado con tanto esfuerzo no solo en el ODS 3 sino en todos los ODS. Este documento
presenta la evidencia más reciente sobre el impacto de género de la pandemia, destaca las
tendencias potenciales y emergentes, y reflexiona sobre el impacto a largo plazo de la crisis en
el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El documento comienza presentando
hechos y cifras clave relacionados con los impactos de género del COVID-19, seguido de una
reflexión sobre los impactos en la salud del COVID-19 en las metas del ODS 3. Luego, el
documento explora las implicaciones socioeconómicas y políticas de COVID-19 en las mujeres y el género en cinco de los
Objetivos: ODS 1 (pobreza), 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico).
y 10 (desigualdades reducidas). El documento concluye con una descripción de las prioridades políticas extraídas de la
evidencia presentada.

NUEVAS DIRECTRICES PARA AYUDAR A PROTEGER A LOS NIÑOS Y LAS ESCUELAS CONTRA LA TRANSMISIÓN
DEL VIRUS COVID-19.
http://links.uv.es/p4hIznN
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR),
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han publicado hoy unas nuevas
directrices para ayudar a proteger a los niños y las escuelas contra la transmisión del virus
COVID-19. En la guía figuran consideraciones fundamentales y listas de control prácticas para
mantener las escuelas seguras. También presta asesoramiento a las autoridades nacionales
y locales sobre cómo adaptar y aplicar los planes de emergencia en las instalaciones
educativas. La guía, si bien se centra en los países donde ya se ha confirmado la transmisión
del COVID-19, sigue siendo pertinente para otros contextos. La educación puede alentar a
los estudiantes a convertirse en promotores de la prevención y el control de las
enfermedades en el hogar, en la escuela y en su comunidad, ya que les ofrece los medios
para hablar con otras personas sobre cómo prevenir la propagación de los virus. Mantener
un funcionamiento seguro de las escuelas, o reabrirlas después de su cierre, requiere tener
en cuenta muchas cuestiones, pero si se hace de manera adecuada puede promover la salud
pública. En marzo de 2020, el brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha sido declarado emergencia de salud
pública de importancia internacional y el virus se ha propagado a numerosos países y territorios. Mientras el COVID-19 se
siga propagando, es importante que las comunidades tomen medidas para prevenir una mayor transmisión, reducir los
efectos del brote y promover medidas de control.
El propósito de este documento es proporcionar directrices claras y prácticas para garantizar la seguridad de las
operaciones a través de la prevención, la detección temprana y el control del COVID-19 en las escuelas y otros centros
educativos. La guía, si bien se centra en los países donde ya se ha confirmado la transmisión del COVID-19, también es
relevante para otros contextos. La educación puede alentar a los estudiantes a convertirse en promotores de la prevención
y el control de la enfermedad en su hogar, en la escuela y en su comunidad, donde pueden explicar a otras personas cómo
prevenir el contagio de virus. Para que las escuelas sigan funcionando de manera segura y la reapertura (en caso de haber
estado cerradas) no entrañe ningún riesgo, es necesario tener en cuenta numerosas consideraciones. Sin embargo, si se
actúa adecuadamente será posible promover la salud pública.
Para obtener más información sobre la respuesta de UNICEF al COVID-19, visita:
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19
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OTRAS PUBLICACIONES DE INTERES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL IMPACTO DEL
COVID-19.
•
El impacto del COVID-19 en el entorno urbano
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_urban_world_july_2020.pdf
•

El impacto del COVID-19 en la región árabe

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_english_version_july_2020.pdf

•
El mundo del trabajo y el COVID-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_spanish.pdf
•
El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.pdf
•
Políticas sobre las repercusiones de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición [PDF] [MS Word]
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_brief_food_security_spanish.pdf
•
Efectos del COVID-19 en refugiados, desplazados internos y migrantes
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_brief_c19_people_on_the_move_spanish.pdf
•
El COVID-19 y la necesidad de actuar en relación con la salud mental
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
•
El COVID-19 y los derechos humanos. En esto estamos todos juntos
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/human_rights_and_covid19_spanish.pdf
•
La deuda y el COVID-19: Una respuesta global solidaria
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/informe-deuda-covid-19.pdf
•
Responsabilidad compartida, solidaridad global: Respuesta a los impactos socioeconómicos del COVID-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/articlefile/eosg_covid-19_socioeconomic_report-2005791s.pdf
•
Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata al COVID-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/marco-onu-respuesta-socioeconomica-covid-19.pdf
•
Fondo del Secretario General de la ONU para la respuesta y la recuperación en relación con el COVID-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_response_and_recovery_fund_fact_sheet.pdf
•
Respuesta contra el COVID-19 que incluya a las personas con discapacidades
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/spanish_disability_brief.pdf
•
Resumen Ejecutivo en Lengua Internacional de Signos
http://webtv.un.org/watch/a-disability-inclusive-response-to-covid-19-policy-brief-executive-summary-internationalsign-language/6154796428001
•

El impacto del COVID-19 en las personas mayores

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf

•
El impacto del COVID-19 en la infancia
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/informe_guterres_covid_infancia.pdf
•
El impacto del COVID-19 en las mujeres
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/informe_guterres_covid_mujeres.pdf
•
El impacto del COVID-19 en África
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/africa_covid_brief_spanish.pdf
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https://twitter.com/onubibuv
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Biblioteca de Ciencias Sociales
Universitat de València
Av. dels Tarongers, s/n
Apartado de correos, 22085
46071-Valencia (ESPAÑA)

17

18

