Nuevo Coronavirus (COVID-19)
¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus
conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este
nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía
vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China).
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) - Información basíca sobre la COVID-19

Organismos de la ONU
•

Organización Mundial de la Salud (OMS)
o Temas de salud - Coronavirus:
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
▪

o
o
o
o
o
o
o

o

Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19 (29 de junio de 2020):
https://www.who.int/es/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19):
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Orígenes del virus SARS-CoV-2: https://www.who.int/es/healthtopics/coronavirus/origins-of-the-virus
COVID-19 Vaccines: https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/covid-19-vaccines
COVAX: Working for global equitable access to COVID-19 vaccines:
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
La carrera por una vacuna contra la COVID-19: https://www.who.int/es/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
COVAX:colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la
COVID-19: https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) - Enfermedad por el
Coronavirus (COVID-19): https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedadpor-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/healthemergencies/coronavirus-covid-19 [EN]
▪ Infografías y vídeos en más de 30 idiomas:
https://who.canto.global/v/coronavirus/folder/PQC9D

-2-

•

Naciones Unidas
o COVID-19 Repuesta: https://www.un.org/es/coronavirus &
https://www.un.org/es/coronavirus/response
o Secretario General: https://www.un.org/es/coronavirus/un-secretary-general
o informes de políticas : https://www.un.org/es/coronavirus/UN-response
o 'Verified' - Verificado iniciativa: https://www.shareverified.com/es
o #SoloJuntos: Solo juntos podemos poner fin a la pandemia:
https://shareverified.com/es/onlytogether/
o COVID-19 Data Portal: https://data.uninfo.org/

•

Asamblea General
o Período extraordinario a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará por
espacio los días 3 y 4 de diciembre de 2020 :
https://www.un.org/es/ga/sessions/special.shtml
https://www.un.org/pga/75/special-session-of-the-general-assembly-inresponse-to-the-coronavirus-disease-covid-19-pandemic/ [EN]
▪ Resumen: https://www.un.org/pga/75/2021/03/09/special-session-of-thegeneral-assembly-in-response-to-the-covid-19-summary/ [EN]
o Resolución 75/157 “Las mujeres y las niñas y la respuesta a la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)”: https://undocs.org/es/A/RES/75/157
o Resolución 75/156 “Fortalecimiento de la respuesta rápida a nivel nacional e
internacional al impacto de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en las
mujeres y las niñas”: https://undocs.org/es/A/RES/75/156
o Resolución 75/17 “Cooperación internacional para hacer frente a los desafíos que
enfrenta la gente de mar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 para
apoyar las cadenas mundiales de suministro”:
https://undocs.org/es/A/RES/75/17
o Resolución 75/4 “Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en
respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)”:
https://www.undocs.org/es/A/RES/75/4
o Resolución 74/307 “Respuesta unificada contra las amenazas para la salud
mundial: la lucha contra la COVID-19”:
https://www.undocs.org/es/A/RES/74/307
o Resolución 74/306 “Respuesta integral y coordinada a la pandemia de
enfermedad por coronavirus (COVID-19)”:
https://www.undocs.org/es/A/RES/74/306
o Resolución 74/274: Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a
los medicamentos, las vacunas yelequipo médico con los que hacer frente a la
COVID-19: https://undocs.org/es/A/RES/74/274
o Resolución 74/270: Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por
coronavirus de 2019 (COVID-19: https://undocs.org/es/A/RES/74/270

•

Consejo de Seguridad
https://www.un.org/securitycouncil/es/videoconferencias-2020
o 26 febrero 2021: Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
▪
▪

o

17 febrero 2021: Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: la
aplicación de la resolución 2532 (2020) - ebate abierto sobre la necesidad de
ofrecerun acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 en situaciones de
conflicto e inseguridad
▪
▪

o
o

Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2021/02/1488762
Resolución del Consejo de Seguridad 2565 (2021):
https://undocs.org/es/S/RES/2565(2021)

Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2021/02/1488202
Documento conceptual: https://www.undocs.org/es/S/2021/138

25 enero 2021: Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales:
seguimiento de la aplicación de la resolución 2532 (2020)
24 septiembre 2020: Un debate a nivel de cumbre sobre el tema “Mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales: la gobernanza mundial después de la
COVID-19”:
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▪
▪

Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2020/09/1481212
Documento conceptual: https://undocs.org/es/S/2020/883

o

12 agosto 2020: Consolidación y sostenimiento de la paz: las pandemias y los
retos de sostener la paz

o

2 julio 2020: Mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales:
Implicaciones de COVID-19
▪ Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2020/07/1476862

o

1 julio 2020: Mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales

▪

Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2020/08/1478772

▪

Documento conceptual: https://undocs.org/es/S/2020/571

▪

Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2020/07/1476862
Resolución del Consejo de Seguridad 2532 (2020) [El Consejo de Seguridad
adoptó una resolución en la que hace eco del llamado del Secretario General a un
alto el fuego mundial que permita combatir la pandemia de COVID-19]:
http://undocs.org/es/S/RES/2532(2020)

▪

o

9 abril 2020: Impacto de la pandemia COVID-19

•

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH)
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 Pandemia de coronavirus : https://www.acnur.org/pandemia-de-coronavirus.html

•

Banco de Tecnología para los Países Menos Adelantados
o Plataforma de intercambio de Tecnología de COVID-19:
https://techaccesspartnership.net/ [EN]

•

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

•

Comisión Económica para África (CEPA)
o COVID-19 Respuesta: https://www.uneca.org/eca-covid-19-response [EN]
o 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

•

Comisión Económica para Europa (CEPE)
o Orientación sobre el Coronavirus https://www.unece.org/covid-19.html [EN]
o COVID-19 Noticias y Comunicados de Prensa:
https://www.unece.org/info/media/covid-19-news-press-releases.html [EN]

•

Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
o Prevalencia del Coronavirus en la Región Árabe:
https://www.unescwa.org/prevalence-covid-19-arab-region [EN]
o Impacto Socieconómico 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 COVID-19: https://www.unescap.org/covid19 [EN]

•

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
o Nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19):
http://www.fao.org/2019-ncov/es/
o Notas de orientación : http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/es/

•

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
o COVID-19: https://www.ifad.org/es/covid19
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o

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

•

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)
o Coronavirus (COVID-19) Pandemic:
https://www.incb.org/incb/en/coronavirus.html [EN]

•

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
o Sitio web de COVID-19: https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx [EN]

•

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
(OCHA)
o OCHA & COVID-19: https://www.unocha.org/covid19 [EN]
o ReliefWeb - COVID-19: https://reliefweb.int/topics/covid-19 [EN]
o Comité Permanente entre Organismos – Brote de COVID-19: Preparación y
Respuesta: https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreakreadiness-and-response [EN]

•

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
o COVID-19: https://www.iaea.org/covid-19 [EN]

•

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
o Respuesta de la OIM: https://www.iom.int/es/covid19

•

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
o 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

•

Organización Marítima Internacional (OMI)
o Pandemia de COVID-19:
https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Coronavirus.aspx
o La OMI apoya a los marinos en la primera línea de la pandemia COVID-19:
https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Support-for-seafarersduring-COVID-19.aspx
o Cambios de tripulación y repatriación de la gente de mar - una cuestión clave
explicada: https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Pages/FAQ-on-crewchanges-and-repatriation-of-seafarers.aspx

•

Organización Meteorológica Mundial (OMM)
o Coronavirus (COVID-19):
https://public.wmo.int/en/resources/coronavirus-covid-19

•

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
o Respuesta de la OMPI ante la COVID-19:
https://www.wipo.int/covid-19/es/index.html

•

Organización Mundial del Turismo (OMT)
o Covid-19: Ante todo, las personas: https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
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•

ONU Mujeres
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-covid19-response

•

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
o Campaña COVID-19: Actúa con nosotros en ciudades y comunidades:
https://unhabitat.org/covid-19 [EN]
o UN-Habitat COVID-19 Plan de Respuesta:
https://unhabitat.org/un-habitat-covid-19-response-plan [EN]

•

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
o COVID-19 Respuesta: https://www.unido.org/unidos-comprehensive-responsecovid-19 [EN]

•

Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
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 UNRWA responde al COVID-19: https://www.unrwa.org/covid_19 [EN]

•

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
o La pandemia por COVID-19: https://es.wfp.org/emergencias/pandemia-covid-19

•

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
o COVID-19: la pandemia:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/coronavirus.html
o "COVID-19 Global Gender Response Tracker":
https://data.undp.org/gendertracker/
o Lo que viene - Reimaginar la vida en un mundo posterior a la pandemia:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/stories/what-s-next.html
o COVID-19 y pobreza: Cómo el coronavirus va a afectar la lucha contra la
pobreza: https://feature.undp.org/covid-and-poverty/es/
o COVID-19 y Objetivos Mundiales: Cómo una pandemia podría alterar la “hoja de
ruta” de la humanidad: https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/es/
o Coronavirus vs. desigualdad: Las consecuencias de la pandemia de COVID-19
serán muy diferentes: https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/es/
o Resurgir mejor y más fuertes: Doce meses, doce lecciones de la pandemia:
https://feature.undp.org/emerging-stronger-and-better/es/

•

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
o COVID-19: actualizaciones del Programa de la ONU para el Medio Ambiente:
https://www.unenvironment.org/es/covid-19-updates

•

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
o Acerca del Covid-19: https://www.itu.int/es/Pages/covid-19.aspx

•

Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre / UN-SPIDER
o Coronavirus (COVID-19):
https://un-spider.org/advisory-support/emergency-support/covid-19 [EN]

•

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
o Coronavirus: Noticias, Análisis y Fuentes: https://unctad.org/programme/covid19-response [EN]

•

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR)
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 COVID-19 Respuesta: https://es.unesco.org/covid19
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•

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
o Enfermedad por coronavirus (COVID-19): https://www.unfpa.org/es/COVID19
o Preguntas frecuentes sobre la COVID-19: https://www.unfpa.org/es/preguntasfrecuentes-sobre-la-covid-19

•

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
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

•

Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia (UNICRI)
o “UNICRI'S Work to Address COVID-19 and its Exploitation by Criminal and
Terrorist Groups”: http://www.unicri.it/COVID19_landing_page [EN]

•

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
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 COVID-19: https://www.unops.org/news-and-stories/news/covid-19-stay-up-todate-with-the-latest-on-unops-support-to-response-efforts [EN]

•

Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
(UNRISD)
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 Respuesta: https://unu.edu/covid-19 [EN]
o UNU-CRIS: Llamamiento a Contribuciones de Blog: Dimensión Regional de la
Respuesta de la COVID-19: http://cris.unu.edu/covid19discussion
o 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 COVID-19: Information and updates from the UPU:
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/COVID-19 [EN]

•

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)
o Voluntarios para la respuesta a la pandemia de coronavirus (COVID-19):
https://www.unv.org/es/Basic-Page/Voluntarios-para-la-respuesta-la-pandemiade-coronavirus-COVID-19, https://www.unv.org/es/node/12370

Más Información
•

¿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

•

Documentos de la ONU sobre la COVID-19
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&as=0&p=subjectheading:[COVID-19]

•

Emergencia global del coronavirus: Todas las noticias sobre su evolución
https://news.un.org/es/events/cobertura-especial-de-noticias-onu-sobre-el-coronavirus
Esta página reúne información y orientación de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas
sobre el brote actual de nuevo coronavirus (2019-nCoV) que se informó por primera vez en la ciudad China de
Wuhan, el 31 de diciembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud trabaja estrechamente con expertos
mundiales, Gobiernos y otros socios para expandir rápidamente el conocimiento científico sobre este nuevo
virus, rastrear su propagación y virulencia, y brindar asesoramiento a países e individuos sobre medidas para
proteger la salud y prevenir su propagación.
16 abril 2021
documento no oficial – solo para efectos de información
https://unric.org/es/informacion-general-nuevo-coronavirus

