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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 2,295,456 personas contagiadas en
185 países y territorios y ha cobrado la vida de
207,583. 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 1,140,520 personas han contraído
el virus, dejando un saldo de 64,892 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 SOBRE EL COVID-19
Mesa Redonda Virtual “La nueva
“normalidad” post COVID-19 y
las personas con discapacidad:
hacia respuestas conjuntas e
integrales”
Fecha: 14 de Mayo de 2020
Hora: 2pm (EST)
Facebook Live: AQUÍ
Este webinario busca documentar las visiones de
actores clave de gobierno, organismos
multilaterales y sociedad civil sobre cómo
pueden los Estados responder ante el nuevo
contexto que plantea el COVID-19 para las
personas con discapacidad, con un enfoque de
derechos humanos, reduciendo brechas, y
revirtiendo dinámicas que normalizan la
desigualdad.

Facebook Live “Juventud e
Inclusión en el contexto COVID19”
Fecha: Mayo, a ser confirmada.
En este Facebook Live se espera promover una
discusión entre los jóvenes de la reunión,
específicamente aquellos que pertenecen a
grupos en situación de vulneración, jóvenes

con discapacidad, afrodescendientes, de pueblos
indígenas, de comunidades LGTBIQ, y viviendo
en situación de pobreza, entre otros, a fin de
escuchar su voz en torno a cómo están siendo
afectados por la crisis causada por la
pandemia, y para recoger sus propuestas a los
gobiernos, desde una perspectiva transversal
e inclusiva. La pregunta detonadora que se
plantea, entre otras, es: si en estos momentos el
gobierno lo dirigieran las y los jóvenes ¿cómo
lo harían?

Reuniones de Autoridades de los Consejos
Nacionales de la Discapacidad
Fecha: 29 de Mayo de 2020
Con
estas
reuniones
se
busca
intercambiar reflexiones y propuestas en
torno a la emergencia y el contexto postCOVID19 y la inclusión de personas con
discapacidad, con un foco en las buenas
prácticas en políticas públicas inclusivas de
este grupo ciudadano implementadas por los
Estados Miembros. Se prevé una reunión para
los países hispanohablantes y otra para el
Caribe.
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FOROS, WEBINARIOS, Y REUNIONES – HASTA MAYO 2020
El acceso al Derecho a la Salud
durante
la
pandemia
del
Coronavirus
Fecha: 24 de marzo de 2020.
Este webinario se organizó en cooperación con
el Instituto O’Neill de Georgetown University y
abordó el tema de la formulación de políticas
públicas en salud con enfoque de derechos
humanos, inclusión e interseccionalidad, y
enfoque diferenciado en respuestas al
COVID-19 por grupos vulnerables: migrantes,
refugiados, personas con discapacidad, personas
LGBTI, personas afrodescendientes e indígenas
Más información: AQUÍ.

Retos en materia de Equidad en
las Américas y COVID-19
Fecha: 31 de marzo de 2020.
Este webinario organizado por la Fundación de
Derechos Humanos de Los Llanos (Venezuela),
y la Red Justicia y Libertad abordó el panorama
regional en el ámbito social. Mapeando los
principales retos en materia de pobreza y
desigualdad, con particular énfasis en las
afectaciones de la pandemia del COVID19 en
los grupos en situación de vulnerabilidad.
Más información: AQUÍ.

UN75
Seminar:
Promoting
Human Rights, Justice, and
Humanitarian Action in the
Americas
Fecha: 16 de abril de 2020.
Este webinario fue organizado por la Secretaría
para el Fortalecimiento de la Democracia de la
OEA en cooperación con el Stimson Center,
Global Challenges Foundation, Together First,
UN2020, Igarapé Institute, adelphi, One Earth
Future Foundation's PASO Program in
Colombia, the Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict (GPPAC), y la
Universidad Externado de Colombia. En él se
abordó el rol de la OEA en materia de
promoción de los derechos humanos,
priorizando sus contribuciones en materia
humanitaria y buscó visibilizar las
vulneraciones a los derechos de las personas
en la región. Más información: AQUÍ.

Equidad e Inclusión en tiempos de
Pandemia
Fecha: Abril 21, 2020.
Este webinario, organizado por la organización
Youth & Democracy (USA) propició una
discusión con jóvenes de la región sobre los
principales retos en materia de acceso a los
derechos humanos, y en particular, los retos
humanitarios que enfrentan los Estados en el
manejo de los movimientos migratorios.
Más información: AQUÍ
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Reunión Extraordinaria de la Red
Interamericana de Altas
Autoridades en materia
Afrodescendiente (RIAFRO)
Fecha: 24 de abril de 2020.
Esta reunión extraordinaria de la RIAFRO,
facilitada por la Sección de Grupos en Situación
de Vulnerabilidad del Departamento de
Inclusión Social, contó con la participación de
altas autoridades en materia afrodescendiente de
9 países de la región (Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay y Perú) a fin de
mapear las principales afectaciones a esta
población en el contexto de la pandemia, y
proponer acciones concretas al interior de los
Estados, y en cooperación con organismos
multilaterales para proteger sus derechos.
Más información: AQUÍ.

Poblaciones Vulnerables y
COVID-19
Fecha: 28 de abril de 2020
Este webinario, organizado por ANKAWA
Internacional (Perú) y el Centro de Investigación
y Defensa de Poblaciones Vulnerables analizó
las principales respuestas de política pública
en materia social para proteger los derechos
de los grupos en situación de vulnerabilidad,
así como los principales marcos normativos
de derechos humanos en ese ámbito, tales
como el Protocolo de San Salvador.
Más información: AQUÍ

LO MÁS DESTACADO
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”.
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.
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ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS:
➔ Marzo 19, 2020. Entrevista a Betilde
Muñoz-Pogossian,
Directora
del
Departamento de Inclusión Social de la
SARE en Un Mundo Sin Mordaza: “Las
Américas: Equidad e Inclusión,”
Disponible AQUÍ.

➔ Abril 9, 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde & Pamela Molina. “Promoting
Inclusive and Rights-Based responses
to COVID-19 in the Americas: Until
Inclusion becomes a custom!”
Disponible AQUÍ. (English)

➔ Marzo 20, 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde. “Women Are on the First
Line of Defense Against COVID-19”Caracas Chronicles, Disponible AQUÍ

➔ Abril 10, 2020. Entrevista a Betilde
Muñoz-Pogossian,
Directora
del
Departamento de Inclusión Social de la
SARE en la Agencia Española de
Noticias (EFE News). “Latinoamérica
y el Caribe afrontará colectivamente
la pobreza por el COVID-19”,
Disponible AQUÍ.

➔ Marzo 26, 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde. “El COVID-19 y su impacto
en las mujeres”- El Nacional,
Disponible AQUÍ.
➔ Abril 8, 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde. “COVID-19’s Impact on the
Most Vulnerable”- Caracas Chronicles,
Disponible AQUÍ.
➔ Abril 9, 2020. Entrevista a Betilde
Muñoz-Pogossian,
Directora
del
Departamento de Inclusión Social de la
SARE en La Voz de América (VOA
Noticias). “OEA preocupada por
grupos vulnerables en Latinoamérica
durante pandemia” disponible AQUÍ.
➔ Abril 9, 2020. Muñoz-Pogossian,
Betilde. “Respondiendo al covid-19:
Propuestas desde la OEA”- El
Nacional, Disponible AQUÍ.

➔ Abril 17, 2020. Entrevista a Betilde
Muñoz-Pogossian,
Directora
del
Departamento de Inclusión Social de la
SARE en el Foro Interamericano de La
Voz de América (VOA). “OEA y
grupos vulnerables desafían COVID19”, Disponible AQUÍ.
➔ Mayo 1, 2020: Entrevista a Pamela
Molina, Especialista del Departamento
de Inclusión Social de la SARE en el
Programa de Radio: En Perspectiva, de
México, sobre la Guía de Respuestas
Inclusivas y con Enfoque de Derechos
Frente al COVID-19 en las Américas,
Disponible AQUÍ.
➔ Abril 3, 2020. Roberto Rojas y otros.
Afrodescendientes en América Latina:
Los Retos de la Covid-19. El País,
América, Disponible AQUÍ
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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.
Más información: AQUÍ.

●

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.

SIGUE EL TRABAJO DE SARE:
Sitio web: http://www.oas.org/es/sadye/default.asp
Twitter: https://twitter.com/OEA_Inclusion
Correo electrónico: sadye@oas.org
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