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Monitor de la ONU: COVID-19 en las Naciones Unidas – Resumen al 10 de Abril, 2020
En una sesión informativa sobre COVID-19, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), António Guterres declaró: “Estamos en una situación sin precedentes y ya no se aplican las reglas de
siempre. No podemos recurrir a las herramientas usuales en tiempos tan inusuales”.
El llamado del Secretario General para un alto el fuego global a la luz de la pandemia de COVID-19 ya ha
obtenido un apoyo significativo, incluso de los Estados miembros y de las organizaciones de la sociedad civil,
recibiendo más de 2 millones de firmas. [Obtenga más información y firme la petición aquí.]
Al presentar su informe sobre las implicaciones socioeconómicas de COVID-19, Guterres declaró: "Debemos
ver a los países no solo unidos para vencer al virus sino también para hacer frente a sus profundas
consecuencias ... la respuesta deberá ser en correspondencia con la magnitud de la crisis, ... deberá ser
multilateral, de manera que los países se muestren solidarios con las comunidades y naciones más
vulnerables".
Al detallar su impacto en los trabajadores, en marzo de 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
emitió el primero de una serie de estudios sobre COVID-19 y el mundo del trabajo, según el cual "Se prevé
que las pérdidas globales de ingresos por el trabajo oscilen entre 860 y 3,440 millones de dólares".
En abril la OIT emitió una actualización que decía que "Las medidas de paralización total o parcial ya afectan
a casi 2.700 millones de trabajadores, es decir: a alrededor del 81 por ciento de la fuerza de trabajo
mundial". [Para ver actualizaciones periódicas, consulte su sitio web:
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm]
El Secretario General también ha abordado el impacto desproporcionado sobre las mujeres de las directivas
de distanciamiento social y confinamiento en el hogar: "Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor
donde deberían estar más seguras. En sus propios hogares". Instó a los gobiernos a hacer que la prevención
de la violencia contra las mujeres sea central en las respuestas al COVID-19. [Leer más aquí.]
Reconociendo el impacto diferencial de COVID-19 en los países en desarrollo, el Secretario General ha
lanzado un Fondo Fiduciario para ayudar a los países de bajos y medianos ingresos a superar la crisis.
Guterres instó a los Estados miembros a contribuir: "La recuperación de la crisis COVID-19 debe conducir a
una economía diferente". Los apoyos iniciales incluyen a Noruega y Suecia. [Más sobre el Fondo Fiduciario
aquí.]
Este Fondo Fiduciario es parte del Plan de Respuesta Humanitaria más amplio del Secretario General al
COVID-19, que incluyó una solicitud de apoyo al G20. [Más sobre esos planes aquí.]
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha publicado una guía sobre las dimensiones de
derechos humanos de las estrategias para enfrentar al COVID-19. El sitio web presenta informes de muchos
relatores especiales y expertos independientes, así como un llamado a la acción en nombre de los refugiados
emitido por el ACNUR, la OIM, el ACNUDH y la OMS.
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, ha pedido el levantamiento
inmediato de las sanciones internacionales para prevenir las crisis de hambre en los países afectados por la
pandemia COVID-19. Su llamado a la acción se puede encontrar aquí.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha compilado un análisis
exhaustivo que compara las consecuencias económicas debidas a COVID-19 con las de la recesión de 2008.
Concluye que es necesario un paquete de crisis de coronavirus de US$ 2.5 billones para los países en
desarrollo, y señala:
“Las salidas de capitales de las principales economías emergentes aumentaron a US$ 59 mil millones
en un mes entre febrero y marzo, según los cálculos. Esto es más del doble de las salidas
experimentadas por los mismos países inmediatamente después de la crisis financiera mundial (US$
26.7 mil millones).
Los valores de sus monedas frente al dólar han caído entre 5% y 25% desde el comienzo de este año,
más rápido que los primeros meses de la crisis financiera mundial.
Los precios de los productos básicos, de los que dependen en gran medida muchos países en
desarrollo para sus divisas, también han caído precipitadamente desde que comenzó la crisis. La
disminución general de los precios ha sido de 37% este año".
Además, se acaba de lanzar el Informe de Financiación para el Desarrollo Sostenible 2020 preparado por el
Grupo de Trabajo Interinstitucional (IATF) sobre Financiación para el Desarrollo. Allí se pide "ampliar el gasto
en salud pública; protección social; mantener a flote a las pequeñas empresas; transferencias del gobierno;
tolerancia de la deuda y otras medidas nacionales, y aumentar significativamente el acceso al financiamiento
internacional en condiciones favorables". [El informe se puede encontrar en:
https://developmentfinance.un.org/fsdr2020.]
Próximas reuniones, aplazamientos y cancelaciones
Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial se han trasladado a un formato virtual. Puede
encontrar aquí una declaración de la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva.
Las reuniones de la ONU hasta abril y mayo se cancelaron, pospusieron o pasaron a una participación virtual.
El Foro Generación Igualdad, programado para julio como parte de las actividades para conmemorar el 25
aniversario de la Declaración de Beijing, se ha pospuesto hasta 2021.
El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN) permanece en la agenda de la ONU para
julio y los Estados Miembros y las OSC están invitados a registrar eventos paralelos. Más información aquí.
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