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Un enfoque global es la única forma de luchar contra COVID-19, dice la ONU al
lanzar un plan de respuesta humanitaria
● El jefe humanitario de la ONU advierte que no ayudar a los países vulnerables a
combatir el coronavirus ahora podría poner en riesgo a millones y dejar que el
virus circule por todo el mundo.
● La ONU lanza una respuesta humanitaria global de US$ 2 mil millones para
luchar contra el COVID-19 en 51 países de América Latina, África, Oriente Medio
y Asia.
● Se instó a los gobiernos a comprometerse a apoyar plenamente el plan global de
respuesta humanitaria, mientras se mantiene la financiación de los llamamientos
humanitarios existentes.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, lanzó hoy [miércoles 25
de marzo] un plan coordinado de respuesta humanitaria global de $ 2 mil millones para
luchar contra el COVID-19 en algunos de los países más vulnerables del mundo en un
intento por proteger a millones de personas y evitar que el virus circule alrededor del
mundo.
El COVID-19 ha matado a más de 16.000 personas en todo el mundo y hay casi 400.000
casos reportados. Se ha esparcido globalmente y ahora está llegando a países que ya
enfrentaban crisis humanitarias debido a conflictos, desastres naturales y cambio
climático.
El plan de respuesta será implementado por agencias de la ONU, con ONG
internacionales y consorcios de ONG que desempeñarán un papel directo en la respuesta.
Se enfoca en:
● entregar equipos de laboratorio esenciales para detectar el virus y suministros
médicos para tratar a las personas;
● instalar estaciones de lavado de manos en campamentos y asentamientos;
● lanzar campañas de información pública sobre cómo protegerse y proteger a
otros del virus; y
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● establecer puentes aéreos y centros en África, Asia y América Latina para
trasladar a los trabajadores humanitarios y suministros a donde más se
necesitan.
.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo:
“El COVID-19 está amenazando a toda la humanidad, por lo que toda la humanidad debe
defenderse. Las respuestas individuales de los países no serán suficientes.
“Debemos acudir en ayuda de los ultra vulnerables: millones y millones de personas que
son menos capaces de protegerse. Esta es una cuestión de solidaridad humana básica.
También es crucial para combatir el virus. Este es el momento de dar un paso adelante
para los vulnerables”.
El Subsecretario General de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, dijo:
“El COVID-19 ya ha cambiado la vida en algunos de los países más ricos del mundo.
Ahora está llegando a lugares donde la gente vive en zonas de guerra, no puede acceder
fácilmente al agua limpia y jabón, y no tiene esperanza de una cama de hospital si se
enferma gravemente.
“Dejar a los países más pobres y vulnerables del mundo a su suerte sería cruel e
imprudente. Si dejamos que el coronavirus se propague libremente en estos lugares,
estaríamos poniendo a millones en alto riesgo, regiones enteras caerán en el caos y el
virus tendrá la oportunidad de dar la vuelta al mundo.
“Los países que luchan contra la pandemia en el hogar están priorizando correctamente a
las personas que viven en sus propias comunidades. Pero la dura verdad es que no
protegerán a su propia gente si no actúan ahora para ayudar a los países más pobres a
protegerse.
“Nuestra prioridad es ayudar a estos países a prepararse y continuar ayudando a los
millones que dependen de la asistencia humanitaria de la ONU para sobrevivir. Con
fondos adecuados, nuestro esfuerzo de respuesta global equipará a las organizaciones
humanitarias con las herramientas para combatir el virus, salvar vidas y ayudar a contener
la propagación del COVID-19 en todo el mundo”.
El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:
“El virus ahora se está propagando en países con sistemas de salud débiles, incluidos
algunos que ya enfrentan crisis humanitarias. Estos países necesitan nuestro apoyo, por
solidaridad, pero también para protegernos a todos y ayudar a reprimir esta pandemia. Al
mismo tiempo, no debemos luchar contra la pandemia a expensas de otras emergencias
humanitarias de salud”.
La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore, dijo:
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“Los niños, niñas y adolescentes son las víctimas ocultas de la pandemia del COVID-19.
Las cuarentenas y el cierre de escuelas están afectando su educación, salud mental y
acceso a servicios básicos de salud. Los riesgos de explotación y abuso son más altos que
nunca, tanto para niños como para niñas. Para los niños, niñas y adolescentes que se
desplazan o viven en conflictos, las consecuencias serán diferentes a las que hayamos
visto. No debemos defraudarlos.
En el lanzamiento virtual del Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19, el Sr.
Lowcock, el Dr. Tedros y la Sra. Fore se unieron al Secretario General de la ONU a
través de enlace de video.
Juntos pidieron a los Estados Miembros de la ONU que se comprometan a detener el
impacto del COVID-19 en los países vulnerables y que contengan el virus a nivel
mundial, brindando el mayor apoyo posible al plan, al tiempo que mantienen el apoyo
central a los llamamientos humanitarios existentes que ayudan a los más de 100 millones
de personas que ya dependen de la asistencia humanitaria de la ONU para sobrevivir.
Se advirtió a los Estados miembros que cualquier desvío de fondos de las operaciones
humanitarias existentes crearía un entorno en el que el cólera, el sarampión y la
meningitis pueden prosperar, en el que incluso más niños, niñas y adolescentes se
desnutrirán y en el que los extremistas pueden tomar el control – un entorno que sería
perfecto caldo de cultivo para el coronavirus.
Para poner en marcha el plan de respuesta, el Sr. Lowcock liberó $ 60 millones
adicionales del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) de la ONU. Esto
eleva el apoyo del CERF a la acción humanitaria en respuesta a la pandemia COVID-19 a
$ 75 millones. Además, los fondos agrupados en los países han asignado más de $ 3
millones hasta ahora.
Esta nueva asignación del CERF, una de las más grandes jamás realizadas, apoyará: al
PMA para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro y el transporte de
trabajadores humanitarios y artículos de ayuda; OMS para contener la propagación de la
pandemia; y otras agencias para proporcionar asistencia humanitaria y protección a los
más afectados por la pandemia, incluidas las mujeres y las niñas, los refugiados y los
desplazados internos. El apoyo incluirá esfuerzos en materia de seguridad alimentaria,
salud física y mental, agua y saneamiento, nutrición y protección.
Notas para los editores
1. El Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID-19 se puede encontrar aquí:
https://bit.ly/3dsHiw5. Versión resumida en español: https://bit.ly/2WKg4Ll
2. El Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID-19 será coordinado por la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
3. Reúne los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
ONU-Hábitat, Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Fondo de las
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Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Programa Mundial de Alimentos
(PMA).
Para más detalles, contacte a:
Portavoz de la OMS: Tarik Jasarevic, +41 793 676 214, jasarevict@who.int
OCHA Nueva York: Z
 oe Paxton, + 1 917 297 1542, paxton@un.org
OCHA Ginebra:  Jens Laerke, +
 41 79 472 9750, laerke@un.org
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