COVID-19: Acciones para la
atención de la población en
situación de vulnerabilidad.
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Organismos internacionales
Organismo, Agencia,
Fondo o Programa

Acciones

Naciones Unidas

Los migrantes también sufren por la pandemia del coronavirus COVID-19

No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad

Los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU piden un enfoque de derechos
humanos en la lucha contra el COVID-19

Naciones
Unidas

Todas las personas tienen el derecho a acceder a intervenciones que les salven la vida
Oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

El COVID-19 no discrimina; ni tampoco nuestra respuesta

Los derechos a la salud de las personas refugiadas, migrantes y apátridas deben ser protegidos en la
respuesta ante COVID-19: comunicado conjunto de ACNUR, OIM, OACNUDH y OMS

El COVID-19 y los derechos de las minorías: panorámica general y prácticas promisorias

#Faith4Rights toolkit
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COVID-19 y los derechos humanos de los migrantes: GUÍA
Oficina de Naciones
Unidas para la
Coordinación de Asuntos
Humanitarios

Global Humanitarian Response Plan COVID-19

Las personas desplazadas necesitan de manera urgente ayuda y acceso a las redes de
seguridad social en medio del grave impacto del coronavirus COVID-19
Los refugiados están en la primera línea de la pandemia de COVID-19. Asegurémonos de que
tengan los derechos que merecen.
La crisis de desplazamiento interno en Centroamérica se ve agravada por el COVID-19
ACNUR insta a priorizar la salud mental en la respuesta ante el coronavirus
Coronavirus emergency appeal UNHCR’s preparedness and response plan (REVISED)
Los derechos y la salud de las personas refugiadas, migrantes y apátridas deben protegerse
en la respuesta al COVID-19
Oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR)

ACNUR y unas 100 ONG instan al mundo a no dejar atrás a los refugiados en las respuestas al
COVID-19
La Alta Comisionada Auxiliar Gillian Triggs advierte que la COVID-19 pone seriamente a
prueba la protección de los refugiados
Se multiplican las dificultades para los adultos mayores refugiados en medio de la pandemia de
COVID-19
Informe de ACNUR: El coronavirus, una grave amenaza para la educación de las personas
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refugiadas
ACNUR y Unilever se unen en América Latina para ganar la batalla contra la COVID-19
Global COVID-19 Emergency Response
Americas COVID-19 Response Update
COVID-19 Platform. Temporary Measures and Impact on Protection
The United Nations
Network on Migration

COVID-19 & Immigration Detention: What Can Governments and Other Stakeholders Do?

Los refugiados y la COVID-19: cómo lograr una respuesta integral de salud pública
Organización Mundial
de la Salud (OMS)
Handbook for public health capacity-building at ground crossings and cross-border collaboration

Organización Mundial de
la Salud (OMS) y
Organización
Panamericana de la
Salud (OPS)

Reanudación de los viajes internacionales no esenciales en el contexto de la pandemia de COVID19: orientación sobre el uso de pruebas para la COVID-19

Video message by Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, for the High-Level Roundtable
on Continuing Learning and Schooling for Refugees; 13 July 2020
Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la

Supplement to Framework for reopening schools: emerging lessons from country experiences
in managing the process of reopening schools
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Cultura (UNESCO)

Seminarios web COVID-19 y la educación en A. Latina y el Caribe “No dejar a nadie atrás en
tiempos de la pandemia

Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe
(CEPAL)

Instan a abordar los derechos humanos de las personas migrantes como asunto prioritario
para la reconstrucción post pandemia

Organización
Internacional del Trabajo

OIT: 55 millones de personas indígenas en América Latina y el Caribe afectados por alta
vulnerabilidad a la crisis de la COVID-19

Organización
Internacional del Trabajo
y Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF)

COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act. Declining remittances and migration

Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF)

Fondo de Población de
las Naciones Unidas
(UNFPA)
Fondo Monetario
Internacional

Organización

Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH)

Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19
y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe

Se multiplican los peligros para los niños migrantes obligados a regresar al norte de
Centroamérica y México durante la pandemia
Declaración: Mientras continua la pandemia de la COVID-19, los niños desplazados por la fuerza
necesitan más apoyo que nunca

COVID-19 Population Vulnerability Dashboard

Apoyar a los migrantes y las remesas durante la propagación de la COVID-19

La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas migrantes,
refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19
Movilidad humana en las Américas durante la pandemia de COVID-19
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de los
Estados
Americanos

Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20 COVID-19 y Derechos
Humanos: los problemas y desafíos deben ser abogados con perspectiva de Derechos Humanos y
respetando las obligaciones internacionales
El impacto de la COVID-19 en los grupos en situación de vulnerabilidad

Organizaciones internacionales
Organización

Acciones

Human Watch Rights

COVID-19: Una lista de verificación de derechos humanos

Organización de Estados
Iberoamericanos

Refugiados: derecho a la educación en movilidad

La COVID-19 y la detención de migrantes: ¿qué pueden hacer los gobiernos
y otros actores claves?
En tiempos de COVID-19 deben suspenderse los retornos forzosos de migrantes
COVID-19 and mobility
Cross-border human mobility AMID and after COVID-19
Organización Internacional

Why migration matters for "recovering better" from COVID-19
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para las Migraciones

Migration-related socioeconomic impacts of COVID-19 non developing countries
COVID-19 and stranded migrants
Impacts of COVID-19 on immigration and Visa Systems
Migración y discapacidad en el 2020
Una temporada de huracanes activa: Desafíos para las personas desplazadas durante la pandemia
¿Cómo ha afectado la pandemia a los niños y niñas migrantes?
Time for a reset: Implications for child migration policies arising from COVID-19
¿Cómo enfocar la comunicación con personas migrantes durante el brote de la COVID-19?

Oficiales de fronteras ¿Cómo responder ante la COVID-19?

¿Trabajas en albergues durante la COVID-19? Sigue estas recomendaciones

Comunidades y migrantes ¿cómo responder ante el coronavirus COVID-19?

Los riesgos adicionales de la COVID-19 para las mujeres migrantes ¿cómo abordarlos?
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Coalición de OSC para la
Defensa de los Derechos
de las Poblaciones
Refugiadas, Migrantes y
Desplazadas en LAC

Coalición LAC RMD Reafirma su compromiso con el trabajo humanitario en primera línea ante el COVID-19

Tearfund

Respuesta ante las necesidades de las personas refugiadas, desplazadas internas y migrantes

Países
País

Argentina

Acciones

Dependencia o
institución

Plan de reapertura gradual, planificada y segura para repatriar argentinos

Dirección Nacional de
Migraciones

Migraciones incorporó elementos de protección y prevención en todos sus pasos fronterizos
habilitados

Ministerio del Interior

País

Acciones

Dependencia o
institución

Bolivia

Plan de Respuesta Emergencia COVID-19 en el Beni-Bolivia

Equipo Humanitario País
Bolivia

País

Acciones

Dependencia o
institución
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Agencia de la ONU para
los Refugiados
(ACNUR) y la
Federação Humanitária
Internacional (FFHI)

Brasil

Folleto multilingüe promueve la salud de los refugiados indígenas venezolanos en Brasil

País

Acciones

Dependencia o
institución

Ministro Blumel anunció dos medidas para migrantes a raíz del COVID-19: prórroga de cédulas de
identidad y digitalización de trámites

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Gobierno otorga facilidades a extranjeros que perdieron trabajos durante la pandemia

Departamento de
Extranjería y Migración

Acciones

Dependencia o
institución

Chile

País

Población migrante debe seguir recomendaciones de la COVID-19
Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 para población
migrante en Colombia
Colombia

Informe y recomendaciones II durante la pandemia del COVID-19 a la luz de los Derechos Humanos

Colombia: Plan de Respuesta COVID-19 Versión n° 1 (Abril - diciembre 2020)

Ministerio de Salud y
Protección Social

Consejería Presidencial
para los derechos
humanos y asuntos
internacionales
Oficina de Coordinación
de Asuntos
Humanitarios de las
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Naciones Unidas
(OCHA)

País

Acciones

Dependencia o
institución

Protocolo de preparativos y respuesta ante el Coronavirus (COVID-19) en asentamientos informales

Ministerio de Salud

Actualización de Disposiciones Migratorias para aplicación del Decreto Ejecutivo número 42513-MGPS y sus reformas
Protocolo operativo de funcionamiento de las oficinas de la policía profesional de migración y
extranjería, ante la emergencia sanitaria por COVID-19
Costa Rica

Documentación importante relacionada a la Atención de la Emergencia COVID-19- DGME

Costa Rica lanza iniciativa para promocionar la empleabilidad de personas refugiadas

País

Dirección General de
Migración y Extranjería

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

Plan de acción ante el COVID-19 en asentamientos informales y propuesta focalizada en sitio Barrio
Sinaí, San Rafael de Montes de Oca

Universidad de Costa
Rica

Acciones

Dependencia o
institución

En el Salvador COVID-19 representa una amenaza adicional para las personas afectadas por el

Oficina del Alto
Comisionado de las
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El Salvador

desplazamiento forzado

Naciones Unidas para
los Refugiados
(ACNUR)

País

Acciones

Dependencia o
institución

Migración lanza campaña informativa en zona fronteriza con Honduras

Instituto Guatemalteco
de Migración

Plan de respuesta humanitaria COVID-19 Guatemala

Equipo Humanitario de
País Guatemala

Acciones

Dependencia o
institución

Guatemala

País

Migrantes deben entrar en cuarentena en Centros de Aislamiento Temporal

Gobierno ofrece asistencia permanente a migrantes irregulares de otras nacionalidades
Honduras

Nuevo proyecto promoverá empleo y protección social en Honduras

Despacho de
Comunicaciones y
Estrategia Presidencial
Sala de prensa
presidencial
La Organización
Internacional del Trabajo
y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas
para los Refugiados
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País

Acciones

Dependencia o
institución

Reconoce ACNUR la atención del Gobierno de México a solicitantes de la condición de refugiado
durante la contingencia por COVID-19

Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados

México está llamado a jugar un papel doble para atender la situación de personas refugiadas

Agencia de la ONU para
los Refugiados
(ACNUR)

ACNUR México se suma a la difusión de información sobre COVID-19 en
español y lenguas originarias
México

Se multiplican los peligros para los niños migrantes obligados a regresar al norte de
Centroamérica y México durante la pandemia

Guía metodológica de Recuperación Socioeconómica Municipal en contexto de COVID-19

Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF)
ONU-Habitat Programa
de Naciones Unidas
para los Asentamientos
Humanos, Secretaría de
Relaciones Exteriores,
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU)

País

Acciones

Dependencia o
institución

Perú

El Programa Mundial de Alimentos brindará asistencia humanitaria a población vulnerable, que
incluye a migrantes y refugiados, afectados en el contexto del COVID-19 en el Perú

Ministerio de Relaciones
Exteriores

País

Acciones

Dependencia o
institución
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Refugiados y migrantes venezolanos en Perú reciben apoyo psicológico a distancia

Plan de respuesta humanitaria con panorama de necesidades humanitarias - Venezuela
Venezuela

Oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para
los Refugiados
Oficina de Naciones
Unidas para la
Coordinación de
Asuntos Humanitarios

Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela
RMRP 2020 Para refugiados y migrantes de Venezuela

Plataforma de
Coordinación para
Refugiados y Migrantes

El hemisferio debe adoptar una diplomacia activa para defender los derechos de los venezolanos
en medio de la pandemia de COVID-19

Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional

Relevamiento realizado por el equipo de investigación del Seminario Permanente de Discapacidad
México, 2020
Patricia Brogna
Daniela Fernanda Gaeta González
Irma Lorraine Mercado Sánchez
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