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“El coronavirus no es un gran nivelador: es un amplificador de las
desigualdades, injusticias e inseguridades existentes” Owen Jones.

La pandemia sanitaria del COVID-19,
declarada como tal por la Organización Mundial
de la Salud en marzo de 2020, ha dejado un
saldo de 29,119,433 personas contagiadas en
185 países y territorios y ha cobrado la vida de
925,965. En las Américas, con la confirmación
de un caso en Haití el pasado 19 de marzo, el
COVID-19 ha llegado a todos los países de la
región, donde 14,903,891 personas han
contraído el virus, dejando un saldo de 513,246
personas fallecidas.
Las graves consecuencias de la pandemia han
puesto a prueba la capacidad de respuesta de
todos los gobiernos, revelando las debilidades
de los sistemas de salud pública, sistemas de
atención ante emergencias y desastres, y de
protección social y políticas de desarrollo social.
En este contexto global, en la región más
desigual del mundo la emergencia sanitaria se
convierte también en una pandemia social y
económica. Esto, porque en las Américas
coexisten diferentes grupos en situación
histórica de vulneración en base a variados ejes
de discriminación, que presentan enormes
brechas en el acceso a los derechos económicos,
sociales, culturales y políticos. Si estas brechas
ya existían antes del COVID-19, durante la
emergencia se han ido haciendo más
evidentes, convirtiendo a estos grupos en las
primeras y principales víctimas de la
pandemia sanitaria.
La Secretaría de Acceso a derechos y
Equidad (SARE) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), tiene como

misión trabajar junto a los Estados Miembros de
la organización en la construcción de sociedades
más inclusivas y equitativas, promoviendo el
acceso a derechos, el empoderamiento de los
grupos en situación de vulnerabilidad, y la
participación ciudadana.
Atendiendo a esta misión, y aportando a la
respuesta integrada y estratégica de la OEA,
desde que comenzó la pandemia del COVID-19,
la SARE ha puesto en marcha iniciativas
orientadas a facilitar el intercambio de
información, herramientas, experiencias de
políticas públicas, buenas prácticas, y lecciones
aprendidas, orientadas a ayudar a los Estados
Miembros a priorizar el principio de igualdad
y no discriminación, con un enfoque de
derechos en las respuestas que se ponen en
marcha
para
enfrentar
las
graves
consecuencias de la pandemia.

PRÓXIMAS REUNIONES, FOROS Y WEBINARIOS
Mujeres
con
Discapacidad,
Derechos Sexuales y Reproductivos, y su participación en las
luchas de género en las Américas
Fecha: 17 de septiembre de 2020
Este webinario busca: visibilizar la situación de
las mujeres y niñas con discapacidad en el
ejercicio y resguardo de sus derechos y su
posición y participación en las luchas por la
igualdad de género y divulgar las propuestas
políticas y los programas que se estén
ejecutando a favor de las mujeres con
discapacidad y su inclusión transversal en las
políticas
de
género.
Síguenos
en
@OEA_Inclusion para conocer más detalles
sobre este evento:

El rol de los medios de
comunicación frente a los impactos
del COVID-19 en migrantes y
refugiados

El
Pacto
Mundial
sobre
Refugiados y Desplazamiento
Forzado
en
Centroamérica:
Cooperación Regional y el MIRPS
como Solución
Fecha: 23 de septiembre de 2020
El evento de alto nivel al margen del 75º período
de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (UNGA) tiene como objetivo
aumentar la visibilidad de la crisis y los
esfuerzos del MIRPS como una solución
integral. Además, el evento trabajará para
movilizar a la comunidad internacional para
ampliar la base de apoyo al MIRPS. Siga
@OEA_Inclusion para conocer los detalles del
evento. Síguenos en @OEA_Inclusion para
conocer más detalles sobre este evento.

Salud, Discapacidad y COVID-19
Fecha: 24 de septiembre de 2020

Fecha: 22 de septiembre de 2020
En esta séptima sesión de esta serie de eventos
se analizarán los impactos de la pandemia
COVID-19 en los migrantes, refugiados y
desplazados internos en la región y se discutirá
el rol de los medios frente a los desafíos que han
enfrentado los miembros de estas comunidades.
Síguenos en @OEA_Inclusion para conocer
más detalles sobre este evento.

El objetivo del evento es crear conciencia entre
los Estados, tomadores de decisiones en políticas
públicas, programas y proyectos, organizaciones
y otros actores relevantes en la región de
América Latina y el Caribe, sobre la importancia
de incluir una perspectiva transversal, inclusiva
e interseccional en las medidas sanitarias en
relación a catástrofes de salud tipo pandemia
como la que estamos enfrentando hoy en día con
el COVID-19, y sobre cómo estas afectan a
personas con discapacidad, a través de la
realización de un conversatorio específico en el
tema, de alcance regional. Síguenos en
@OEA_Inclusion para conocer más detalles
sobre este evento.
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Séptima Reunión Extraordinaria
del CEDDIS
Fecha: 30 de septiembre de 2020
En esta Séptima Reunión Extraordinaria del
CEDDIS se espera discutir y adoptar la
metodología especial para la evaluación del
primer grupo de informes nacionales sobre la
implementación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad (CIADDIS) y del Programa de
Acción para el Decenio de las Américas por los
Derechos y la Dignidad de las Personas con
Discapacidad (PAD).

Primer Taller Regional sobre la
Inclusión Social de Personas
Víctimas de Trata en las Américas
Fecha: 6 y 7 de octubre de 2020
Este taller regional busca fortalecer las
capacidades de los Ministerios de Desarrollo
Social (de los países participantes del Proceso de
Quito) para mejorar los mecanismos de apoyo
orientados a promover la inclusión social de
víctimas de trata en contextos de alta movilidad
humana. Síguenos en @OEA_Inclusion para
conocer más detalles sobre este evento.

Américas OEA-ORITEL durante el contexto de
pandemia sanitaria que está impactando a la
región y al mundo durante el año 2020, creando
espacios de encuentro, reflexión y análisis
virtuales, no sólo con respecto a la situación de
la educación inclusiva durante la pandemia, sino
también, y sobretodo, después de la misma, con
los estudiantes con y sin discapacidad, sus
familias, docentes y directores de centros
educativos, y autoridades gubernamentales en el
área
de
educación.
Síguenos
en
@OEA_Inclusion para conocer más detalles
sobre este evento.

X Periodo de Sesiones del Grupo de
Trabajo del Protocolo de San
Salvador
Fecha: 30 de octubre de 2020
El Grupo de Trabajo para el Análisis de los
Informes Nacionales Previstos en el Protocolo
de San Salvador (GTPSS) celebrará su 10º
periodo de sesiones – virtualmente - donde se
discutirán y presentará recomendaciones sobre
los informes nacionales presentados por los
Estados Parte del Protocolo de San Salvador y se
llevarán a cabo otras actividades.

CICLO
DE
ENCUENTROS
VIRTUALES SOBRE EDUCACIÓN
INCLUSIVA OEA-ORITEL
Fecha: 7 de octubre de 2020
Fecha: 21 de octubre de 2020
El objetivo de este ciclo de encuentros es
complementar los Seminarios del Programa de
Promoción de la Educación Inclusiva en las
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EVENTOS ANTERIORES
“La nueva
“normalidad” post
COVID-19 y las personas con
discapacidad: hacia respuestas
conjuntas e integrales

jóvenes con discapacidad, afrodescendientes, de
pueblos indígenas, de comunidades LGTBIQ, y
viviendo en situación de pobreza, para conocer
cómo han sido afectados por la crisis causada
por la pandemia, y para recoger sus propuestas a
los gobiernos. Ver el evento AQUÍ

Fecha: 14 de mayo de 2020
El webinario tuvo como objetivo documentar las
visiones de actores clave de gobierno,
organismos multilaterales y sociedad civil sobre
las respuestas de los Estados ante el nuevo
contexto que la pandemia para las personas con
discapacidad, con un enfoque de derechos
humanos, reduciendo brechas, y revirtiendo
dinámicas que normalizan la desigualdad. Más
información: AQUÍ

Reuniones de Autoridades de los
Consejos Nacionales de la
Discapacidad
Fecha: 29 de mayo de 2020 (español)
Fecha: 9 de junio de 2020 (inglés)
El objetivo de estas reuniones fue el de
intercambiar reflexiones y propuestas en torno a
la emergencia y el contexto post-COVID-19 y la
inclusión de personas con discapacidad, con
énfasis en las buenas prácticas en políticas
públicas inclusivas de este grupo ciudadano
implementadas por los Estados Miembros.

Juventud e Inclusión en el
contexto COVID-19

Las respuestas de los Estados a
los impactos del COVID-19 en
las personas migrantes,
solicitantes de asilo y refugiadas
Fecha: 16 de junio de 2020
Este evento analizó los impactos de la pandemia
en los migrantes, refugiados y desplazados
internos en la región y discutió las respuestas,
actuales y futuras de los Estados frente a la
emergencia del COVID-19 y que pudieran
convertirse en políticas con un enfoque de
derechos humanos. Ver el evento AQUÍ.

Migrantes y Refugiados en las
Américas en el contexto de la
pandemia COVID-19
Fecha: 23 de junio de 2020
La OEA, Rotary International, District 7620 y
el Rotary Club of Washington Global,
organizaron este evento para discutir sobre el rol
y los esfuerzos de los distintos organismos
involucrados en la crisis de migrantes y
refugiados. Ver el evento AQUÍ.

Fecha: 8 de junio de 2020
En este evento se promovió una discusión entre
los jóvenes, específicamente aquellos que
pertenecen a grupos en situación de vulneración,
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El rol de las organizaciones de la
sociedad civil y los impactos del
COVID-19 en las personas
migrantes, solicitantes de asilo y
refugiadas
Fecha: 23 de junio de 2020
Este evento analizó los impactos de la pandemia
en los migrantes, refugiados y desplazados
internos en la región y discutió el rol de las
organizaciones de la sociedad civil en la
búsqueda de soluciones para generar políticas
con un enfoque de derechos humanos. Ver el
evento AQUÍ

España asume oficialmente el
liderazgo de la Plataforma de
Apoyo del Marco Integral
Regional para la Protección y
Soluciones
al
desplazamiento
forzado
Fecha: 29 de junio de 2020
El propósito de este evento virtual de Alto Nivel
fue anunciar que el gobierno de España asumió
oficialmente el liderazgo de la Plataforma de
Apoyo del MIRPS – el Marco Integral Regional
para
la
Protección
y
Soluciones al
desplazamiento forzado. Nota de Prensa:
AQUÍ; Ver el evento AQUÍ.

El rol de la academia y think tanks
frente a los impactos del COVID19 en las personas migrantes,
solicitantes de asilo y refugiadas
Fecha: 7 de julio de 2020
Esta sesión analizó los impactos de la pandemia
en los migrantes, refugiados y desplazados

internos y discutió el rol de la academia y think
tanks en la búsqueda de soluciones para generar
políticas con un enfoque de derechos humanos.
Ver el evento AQUÍ.

Comercio electrónico y la
seguridad del consumidor en el
contexto COVID-19
Fecha: 20 de julio de 2020
El propósito de este diálogo virtual fue discutir
los desafíos para proteger y empoderar a los
consumidores cuando compran productos en
línea en el contexto del COVID-19. Este evento
auspiciado por la Red de Consumo Seguro y
Saludo, contó con la participación de Estados
Miembros, los organismos multilaterales, el
sector privado, la sociedad civil y la academia.

Voces de migrantes, solicitantes de
asilo y refugiados ante la
pandemia de COVID-19
Fecha: 21 de julio de 2020
Este evento analizó los impactos de la pandemia
COVID-19 en los migrantes, refugiados y
desplazados internos en la región y discutió el
rol de estas personas en la búsqueda de
soluciones para generar políticas con un enfoque
de derechos humanos. Ver el evento AQUI.

Pueblos Indígenas en el contexto
post COVID-19. Desafíos y
recomendaciones
Fecha: 13 de agosto de 2020
En este webinar se discutieron los retos y las
recomendaciones para los Pueblos Indígenas de
la región en el contexto post COVID-19. El
evento fue organizado por el Departamento de
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Inclusión Social y Amazon Conservation Team
en el marco de la Tercera Semana
interamericana de los Pueblos Indígenas Ver el
evento AQUÍ.

El rol de los órganos del Sistema
Interamericano, jueces e
instituciones nacionales de
derechos humanos frente a los
impactos del COVID-19 en las
personas migrantes, solicitantes de
asilo y refugiadas
Fecha: 18 de agosto de 2020
Esta sexta sesión analizó los impactos de la
pandemia COVID-19 en los migrantes,
refugiados y desplazados internos en la región y
discutió el rol de los órganos del Sistema
Interamericano, jueces e instituciones nacionales
de derechos humanos en la búsqueda de
soluciones para generar políticas con un enfoque
de derechos humanos. Ver el evento AQUÍ

Lanzamiento del Proyecto para el
fortalecimiento de las capacidades
de autoridades locales en la
recepción
e
integración
de
migrantes y refugiados en las
Américas
Fecha: 31 de agosto de 2020
El Departamento de Inclusión Social organizó el
lanzamiento del proyecto “fortalecimiento de las
capacidades de autoridades locales en la
recepción e integración de migrantes y
refugiados en las Américas”. Este proyecto ha
sido liderado por la OEA, en conjunto con la
OIM, FUPAD, OACNUDH – Equipo de
Migración, OIT, PNUD, el Alto Comisionado

de ACNUR, ONU Mujeres, la Cátedra de
Investigación de Excelencia de Canadá en
Migración e Integración en la Universidad de
Ryerson, y el Club de Madrid. Ver el evento
AQUÍ

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS:
➔ 15 de junio de 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde. Cómo combatir la Xenofobia:
Notas de una venezolana. Disponible
AQUÍ.
➔ 20 de junio de 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde. Dándole una mano a los
refugiados venezolanos. Disponible
AQUÍ en inglés.
➔ 29 de junio de 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde. Más derechos después de la
pandemia COVID-19. Disponible
HERE.
➔ 15 de julio de 2020: Pamela Molina
entrevista en el El Diario de la
Educación: La discapacidad es una
construcción social e ideológica,
exactamente igual que el concepto de
género. Disponible AQUÍ
➔ 23 de julio de 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde (CADE 2020). Resiliencia,
inclusión y desarrollo sostenible.
Disponible AQUÍ.
➔ 30 de julio de 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde La sórdida historia de los
migrantes venezolanos retornados.
Disponible AQUÍ.
➔ 20 de agosto de 2020: Roberto Rojas
Davila. Indígenas y afro-descendientes
ante creciente racismo estructural en
tiempos de COVID-19. Disponible
AQUÍ
➔ 14 de septiembre de 2020: Calderón,
Ainscow, Bersanelli and Molina-Toledo.
Educational Inclusion and Equity in
Latin America: an analysis of the
challenges. Disponible AQUI (inglés)
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LO MÁS DESTACADO Y LAS REDES SOCIALES
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la
OEA. “Guía Práctica de Respuestas
Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el
COVID-19 en las Américas”.

¡Gracias a todos nuestros
seguidores en Facebook y Twitter!
¡Síguenos y continuemos creciendo
juntos!

Esta guía busca apoyar a los Estados
Miembros de la OEA en la respuesta ante la
pandemia, ofreciéndoles una serie de
herramientas para la toma de decisiones en
atención a la emergencia, que tengan en
cuenta las circunstancias particulares de los
grupos en situación de vulnerabilidad.
Disponible AQUÍ.

SIGUE NUESTRO TRABAJO:
Web: SARE
Twitter: OEA_Inclusion
Facebook: OEAInclusion
Correo electrónico: sadye@oas.org
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REPOSITORIOS DE POLÍTICAS E INICIATIVAS EN
RESPUESTA A LA CRISIS DEL COVID-19
Lanzamiento del “Post COVID19: Portal OEA para Consultas,
Foros y Repositorio”
Este Portal de la OEA pretende ser un espacio
participativo y democrático donde todos y
todas tengan oportunidad de expresar sus
ideas sobre cómo podemos moldear el mundo
post-COVID-19 para que más personas
accedan a más derechos más allá de la
pandemia. Todas las personas participantes del
debate deberán aceptar las reglas contenidas en
el Protocolo de Participación, para garantizar
que la conversación se base en el respeto mutuo,
en la colaboración, y en la prohibición de uso de
insultos o ataques personales.

●

COMISIÓN ECONÓMICA PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(CEPAL): Observatorio COVID-19
en América Latina y el Caribe.

●

BANCO MUNDIAL (BM): World
Bank Group’s Operational Response
to COVID-19 (coronavirus) – Projects
List. (Inglés)

●

FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (FMI): Policy
Responses to COVID-19 (Inglés).

●

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO (OIT): Respuestas
políticas nacionales.

●

ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO
(OCDE): OPSI COVID-19 Innovative
Response Tracker

●

CITIBANK: COVID-19 Pandemic

●

ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS (ONU):
COVID-19: Bachelet insta a los
Estados a que adopten medidas
adicionales para incluir a las personas
con discapacidad.

Más información: AQUÍ.
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