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PRIORIDADES

• Promoción del crecimiento económico 
sostenido y el desarrollo sostenible

• Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales

• Desarrollo en África

• Promoción y protección de los derechos 
humanos

• Coordinación efectiva de las actividades  
de asistencia humanitaria

• Promoción de la justicia y el derecho 
internacionales

• Desarme

• Fiscalización de drogas, prevención del  
delito y lucha contra el terrorismo

Entre bastidores durante el vig[esimo cuarto 
período de sesiones de la Asamblea General  
(Nueva York, 22 de septiembre de 2019)

Introducción
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El Salón de la Asamblea General durante la intervención del Secretario General António Guterres en la Ceremonia de 
Conmemoración del Holocausto, cuyo tema fue "75 años después de Auschwitz: educación y recordación del Holocausto  
para la justicia global" (Nueva York, 27 de enero de 2020)

En 1945 se reunieron en San Francisco dirigentes de todo 
el planeta para firmar la Carta de las Naciones Unidas y 
así nació una Organización que fue un rayo de esperanza 
cuando la humanidad trataba de dejar atrás los horrores 
de la Segunda Guerra Mundial. Para nuestros fundadores 
era obvio qué tipo de mundo deseaba n desterrar como 
un mal recuerdo del pasado.

En 2020, las Naciones Unidas celebran los 75 años de 
la firma de la Carta, aniversario que nos brinda la opor-
tunidad de reflexionar sobre los progresos  que hemos 
conseguido juntos y sobre nuestro futuro en común. 
Nuestros ideales y valores

—basados en la igualdad, el respeto mutuo y la coope-
ración internacional— nos ayudaron a evitar una tercera 
guerra mundial cuyas consecuencias habrían sido catas-
tróficas para la vida en el planeta. Durante 75 años hemos 
forjado productivas relaciones de cooperación para resol-
ver problemas a nivel global y procurar el bien común, 
hemos establecido normas y acuerdos fundamentales 
que codifican y protegen los derechos humanos, fijado 
ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible y  tra-
zado el rumbo hacia una relación más equilibrada con 
el clima y la naturaleza. Miles de millones de personas 
se han liberado del yugo del colonialismo y millones  han  
logrado salir de la pobreza.

Actualmente, las Naciones Unidas contribuyen a salvar 
millones de vidas cada año, día tras día, a toda hora y en 
todo el mundo. Los hombres y mujeres de la Organización 
prestan asistencia a 80  millones de  refugiados y  des-
plazados y  ayudan a más de 2 millones de  mujeres y 
niñas a superar las complicaciones del embarazo y  el 
parto. Más de 40 misiones políticas y operaciones de 
mantenimiento de la paz con

95.000 efectivos militares, policías y personal civil se 
esfuerzan por alcanzar y mantener la paz y proteger a 
la población civil. Todos los años prestamos asistencia 
electoral a 60 países y  ayuda a  40.000 víctimas de la 
tortura,  y unas 7.500 misiones  de vigilancia tratan de  
proteger los derechos humanos,  dar a  conocer las vio-
laciones y obligar a los autores a rendir cuentas.

Sin embargo, estos esfuerzos no han bastado para frenar 
los embates del miedo, el odio, las desigualdades, la 
pobreza y la injusticia. Por si no fuera poco, a principios 
de 2020 surgió un virus microscópico que nos doblegó: 
el causante de la pandemia de enfermedad por corona-
virus (COVID-19), que ha hecho pagar un terrible precio 
a personas, comunidades y sociedades, afectando de 
manera desproporcionada a  los más vulnerables.

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de 
nuestro mundo, sacando a la luz riesgos a los que lle-
vábamos décadas sin prestar atención: la existencia de 
sistemas de salud inadecuados, lagunas en la protección 
social y desigualdades estructurales, la degradación 
ambiental y la crisis climática.

Todo el sistema de organizaciones de las Naciones 
Unidas se movilizó de inmediato para liderar la res-
puesta sanitaria a nivel mundial, mantener y aumentar 
la prestación de asistencia humanitaria vital, establecer 
instrumentos que permitieran responder con rapidez al 
impacto socioeconómico y formular una amplia agenda 
de políticas para ayudar a las comunidades y regiones 
más vulnerables1. Aun así, los objetivos fundamentales 
de la Carta —paz, justicia, derechos humanos y desarro-
llo— han sufrido un profundo revés que quizá tardemos 
mucho tiempo en superar.

 Debemos comprometernos a 
construir un mundo más inclusivo  
y sostenible. 
António Guterres, Secretario General 

¹ En junio de 2020, el Secretario General puso en marcha la iniciativa Respuesta Integral de las Naciones Unidas a la COVID-19: Salvar Vidas, 
Proteger las Sociedades, Recuperarse para Mejorar.
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El Secretario General António Guterres hablando a los estudiantes de la Universidad de Ciencias  
de la Administración de Lahore sobre el papel de la juventud en las Naciones Unidas del siglo XXI  
(Lahore, Pakistán, 18 de febrero de 2020)

CONSTRUIR UN FUTURO 
MÁS SOSTENIBLE

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, el mundo no 
avanzaba al ritmo necesario para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en el plazo de 2030, pero ahora 
nos enfrentamos a la peor recesión global desde la 
Segunda  Guerra Mundial y al colapso más generali-
zado de los ingresos desde 1870. Como consecuencia 
de ello, otros 100 millones de personas podrían caer en 
la pobreza extrema. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, cuya  implementación entra en su quinto año, 
sigue siendo la hoja de ruta de la humanidad para lograr 
un futuro mejor. Por eso, en enero de 2020 las Naciones 
Unidas anunciaron una década de  acción para acelerar 
la implementación, que ha ganado en complejidad y 
urgencia debido a la pandemia de COVID-19.

Cuando empezó la pandemia, las Naciones Unidas pidie-
ron que se prestara a las personas y los países más 
vulnerables un apoyo mundial de enorme magnitud, 

con un paquete de rescate cuyo valor equivaldría como 
mínimo a un 10 % de la economía mundial. Los países 
desarrollados han incrementado el apoyo a su propia 
población, pero nosotros estamos promoviendo meca-
nismos de solidaridad para que también se beneficien 
los países en desarrollo, por medios como una moratoria 
de la deuda y su reestructuración y una mayor asisten-
cia de las instituciones financieras internacionales. Sin 
embargo, el paquete de rescate aún no se ha materiali-
zado por completo.

Esta falta de solidaridad agrava las dificultades con 
que tropezamos desde hace tiempo al tratar de obte-
ner la financiación necesaria para el éxito de la Agenda 
2030, dificultades que se suman a un crecimiento lento 
y una deuda elevada. Por ello, debemos tomar medidas 
inmediatas para mantener los progresos realizados en 
materia de desarrollo sostenible. Todos compartimos 
un mismo destino y solo con auténtica solidaridad y 
unidad podremos alcanzar nuestros objetivos comunes 
y defender nuestros valores.

Por otro lado, la COVID-19 nos ha hecho comprender 
que es absolutamente imprescindible volver a lograr 
una relación equilibrada entre los seres humanos y la 
naturaleza. El cambio climático ya estaba llegando a 
extremos irreversibles,  por  lo que debemos compagi-
nar los esfuerzos por recuperarnos de la COVID-19 con 
la acción climática. En 2019, año en que las emisiones 
mundiales alcanzaron niveles récord, fui el anfitrión de 
la Cumbre sobre la Acción Climática y la Cumbre de la 
Juventud sobre el Clima, y 70 países se comprometieron 
a establecer planes  nacionales más ambiciosos para 
lograr un nivel de emisiones netas de valor cero en 2050. 
Aparte del cambio climático, después de más de 15 años 
de  intensos esfuerzos se celebró en 2020 la conferencia 
intergubernamental sobre la diversidad biológica marina 
de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, 
que  debe ser el punto de partida para lograr una mayor 
armonía con la naturaleza en general.

 En estos tiempos difíciles, 
no debemos perder de vista los 
objetivos que compartimos ni nuestro 
compromiso con la paz sostenible. 
Maria Luiza Ribeiro Viotti, Jefa de Gabinete

 La pandemia de COVID-19 ha 
hecho que las aspiraciones de la 
Agenda 2030 sean más relevantes y 
cruciales que nunca. La única manera 
de recuperarnos para mejorar es 
recuperarnos juntos. 
Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General

Columnas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) instaladas en el césped norte de la Sede de las 
Naciones Unidas durante la Asamblea General  
(Nueva York, 23 de september de 2019)
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Más de  

36,000  
funcionarios de la Secretaría de 

las Naciones Unidas y unos 
95.000 efectivos uniformados 

trabajan...

…en  

8 prioridades  
y más de 35 programas…

en más de  
140 países...

…gracias a recursos por  

valor de 14.200  
millones de dólares: 3.000 millones 

en cuotas para el presupuesto 
ordinario, 7.200 millones en cuotas 
para el mantenimiento de la paz y 
otras cuotas y 4.000 millones en 

contribuciones voluntarias...
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...para lograr resultados en 2019, por ejemplo:
Paz y seguridad 
 
Se desplegaron más de 40 misiones 
políticas y oficinas especiales para 
prevenir los conflictos y apoyar las 
actividades de consolidación de la paz

Desarrollo en África 
Se apoyó la aplicacióno de apoyo al 
Acuerdo por el que se Establece la Zona 
de Libre Comercio Continental Africana, 
uno de los mayores bloques comerciales 
que existen, con unos 1.200 millones de 
personas y un PIB de más de 2,5 billones

Desarrollo sostenible

Tras el reposicionamiento del sistema 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, los coordinadores 
residentes trabajaron con Gobiernos 
de 162 países y territorios en pro de 
la Agenda 2030   

Desarme 
Se avanzó en la aplicación de la  
Agenda de Desarme, que se 
centra en las armas de destrucción 
masiva, las armas convencionales y 
las nuevas tecnologías utilizadas en el 
campo de batalla 

Asistencia humanitaria 
 
Se ayudó a movilizar y coordinar 
asistencia internacional por valor de 
18.000 millones de dólares para 117 
millones de personas necesitadas 

Drugas, Delito, Terrorismo 
 
Se involucró a más de 170 Estados 
Miembros en la prevención y la lucha 
contra el extremismo violento 
mediante actividades de divulgación y 
desarrollo de la capacidad 

Justicia y derecho 
internacionales 
 
Apoyo a la Convención de Singapur 
sobre la Mediación, con el récord de 
46 Estados signatarios en el 
momento de su apertura a la firma

Derechos humanos 
 
El Secretario General anunció su 
Llamamiento a la acción en favor de 
los derechos humanos para promover 
el disfrute de los derechos humanos de 
todas las personas

Se prestaron servicios a los Estados Miembros en más de 

36,900 reuniones y conferencias intergubernamentales para ayudar a 
fomentar el consenso internacional sobre los problemas mundiales
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UNIDOS PARA LA REFORMA 
La aplicación de la agenda de reforma del Secretario General en los ámbitos del desarrollo, la gestión y la paz y la 
seguridad está aumentando la capacidad de las Naciones Unidas para cumplir sus mandatos con eficacia y rendi-
ción de cuentas.

A continuación figuran los principales logros alcanzados hasta la fecha y los grandes cambios que son parte de la 
agenda Unidos para la Reforma.

SISTEMA PARA  
EL DESARROLLO
Reposicionamiento del 
sistema para el desarrollo  
a fin de acelerar la 
implementación  
de la Agenda 2030

•  Nueva generación de equipos de 
las Naciones Unidas para prestar 
un apoyo más personalizado a los 
países

• Nuevo sistema de coordinadores 
residentes para fortalecer el 
liderazgo

• Pacto de financiación con los 
Estados Miembros con objetivos  
de rendición de cuentas mutua

• Marcos de cooperación de las 
Naciones Unidas revisados para  
dar respuestas más holísticas a  
las prioridades nacionales

• Esfuerzo sin precedentes para 
potenciar el impacto de los activos 
regionales y las oficinas multipaís 
de las Naciones Unidas

• Más transparencia, rendición 
de cuentas y supervisión de los 
resultados

• Medidas ambiciosas para aumentar 
la eficiencia de las operaciones de 
los equipos de las Naciones Unidas 
en los países

• Mayor capacidad de los equipos de 
las Naciones Unidas para ayudar a 
los países a ampliar la financiación 
y las alianzas en pro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles

ARQUITECTURA DE 
PAZ Y SEGURIDAD
Enfoque de todo el pilar para 
hacer frente a las amenazas 
contra la paz y la seguridad 
internacionales

• Reestructuración de la 
arquitectura de paz y seguridad 
de la Sede con equipos 
regionales conjuntos

• Apoyo prioritario a la 
prevención y el sostenimiento 
de la paz 

• Mayor insistencia en los 
enfoques y estrategias 
regionales

• Enfoques integrados para las 
transiciones de las misiones 
de las Naciones Unidas y mejor 
alineación con los equipos de 
las Naciones Unidas en los 
países

REFORMA  
DE LA GESTIÓN
Cambiar el paradigma  
de gestión para que las 
operaciones sean ágiles, 
efectivas y eficientes

•  Descentralización de las 
operaciones aumentando 
la delegación de autoridad 
en el personal directivo y su 
capacitación

• Nuevo marco de rendición 
de cuentas para la autoridad 
decisoria 

• Más capacidad de análisis y 
evaluación de datos

• Dos nuevos departamentos 
de gestión en la Sede con 
funciones y responsabilidades 
claras

• Nuevo presupuesto por 
programas anual con 
mejor información sobre el 
desempeño, la planificación y 
los recursos  

• Simplificación continua de las 
políticas y los procesos, con 
el apoyo de un mecanismo de 
para conocer la opinión de los 
clientes de nivel superior

GRANDES ESFERAS PRIORITARIAS DEL SECRETARIO GENERAL 
PARA 2019-2020 

IGUALDAD DE GÉNERO
    Se puso de relieve la necesidad de 

terminar con la desigualdad de 
género y asegurar que la 

participación igualitaria y el 
liderazgo de las mujeres ocupen un 
lugar central en los esfuerzos de las 
Naciones Unidas para responder a 

los desafíos mundiales

AGENDA 2030 PARA  
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y  

DÉCADA DE ACCIÓN
    Se prestó apoyo a los 

gobiernos y a los principales 
interesados a todos los niveles 

para poner en marcha una 
década de acción destinada a 
acelerar la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para 2030 

2030

ACCIÓN CLIMÁTICA
Las medidas ambiciosas para 

combatir el cambio climático y sus 
efectos, incluso mediante las 

iniciativas de la Cumbre sobre la 
Acción Climática 2019, son vitales 
para cumplir la Agenda 2030 para  

el Desarrollo Sostenible y los 
objetivos del Acuerdo de París y 
recuperarse todos juntos de la 

pandemia de COVID-19  
para mejorar
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CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CLIMA: 12 GRANDES RESULTADOS

Se necesitan planes nacionales ambiciosos para 
lograr un nivel de emisiones netas de valor cero en 
2050  

La financiación pública, privada y accesible es 
clave para lograr un nivel de emisiones netas de 
valor cero y economías resilientes frente al clima 

Debate específico para lograr que no existan 
nuevas plantas de carbón después de 2020 

Las soluciones basadas en la naturaleza son 
opciones económicamente viables para la acción 
climática 

Los riesgos climáticos deben integrarse en los 
sistemas de adopción de decisiones  

Acuerdo sobre el acceso a la financiación de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo para 
facilitar la acción climática

Las ciudades desempeñan un papel crucial en la 
aplicación de los planes nacionales sobre el clima 

Medidas para aumentar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Propuesta de soluciones para apoyar a los 
miembros más vulnerables de la sociedad 

Los países menos adelantados son los más 
afectados por el cambio climático y los más 
comprometidos con la acción climática  

Las iniciativas de múltiples interesados que 
reconocen los beneficios de la acción climática 
no deben dejar a nadie atrás 

Nuevas alianzas sobre posibles formas de lograr 
un nivel de emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de valor cero en 2050 

El Secretario General António Guterres inaugurando la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, cuyo propósito es 
impulsar acciones más ambiciosas y rápidas sobre el cambio climático y los objetivos del Acuerdo de París  
(Nueva York, 23 de septiembre de 2019)

Montserrat Vilarrasa, Secretaria de la Asamblea de Derechos Humanos Montserrat Trueta y vocal para la discapacidad 
intelectual del Ayuntamiento de Barcelona, interviniendo en la reunión de alto nivel de mujeres con discapacidad con 
funciones de liderazgo político y público (Nueva York, junio de 2019)

ESTRATEGIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD:  
LOGRAR UN CAMBIO TRANSFORMADOR

La amplia Estrategia 
abarca los tres pilares de 
las Naciones Unidas 
(derechos humanos, paz y 
seguridad y desarrollo), así 
como diversos programas 
y operaciones

La Estrategia incluye 
parámetros de 
referencia concretos 
para acelerar y medir 
los progresos en la 
inclusión de la 
discapacidad

58 entidades de las 
Naciones Unidas informaron 
sobre la Estrategia en su 
primer año, a fin de 
establecer una base de 
referencia para todo el 
sistema sobre la inclusión 
de la discapacidad 
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ALZAR NUESTRAS 
VOCES POR LA PAZ  

La pandemia está teniendo profundas repercusiones 
sociales, económicas y políticas, y tenemos que hacer 
todo lo posible por buscar la paz y la unidad que en estos 
momentos necesita el mundo para concentrarse en una 
sola batalla: luchar todos juntos contra la COVID-19. Por 
esta razón, el 23 de marzo de 2020 hice un llamamiento 
en favor de un alto el fuego mundial, que ha sido amplia-
mente  respaldado por el Consejo de  Seguridad, casi 
180 países, más de  20  grupos armados  y 800 grupos 
de la sociedad civil. Estoy trabajando con mis enviados 
y enviadas especiales para establecer un alto el fuego 
efectivo en cada caso y hacer todo lo posible por superar 
el legado que dejan los conflictos prolongados.

Pero la violencia no se da solo en el campo de batalla, 
sino que afecta a muchas mujeres en sus propios hoga-
res, donde muchas comparten ahora confinamiento o 
cuarentena con sus maltratadores. Por ello, en abril hice 
un  llamamiento para poner fin a la violencia contra las 
mujeres en todas partes. Unos 146 Estados Miembros 
se comprometieron a incluir medidas de prevención y 
lucha contra la violencia en sus planes de respuesta a 
la COVID-19.

LLAMAMIENTO A LA  
ACCIÓN EN FAVOR DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  

Cuando surgió la pandemia de COVID-19, el desprecio de 
los derechos humanos era un fenómeno muy extendido, 
por lo que en febrero anunciamos un llamamiento a la 
acción en favor de los derechos humanos en el que nos 
comprometíamos a anclar la labor de la Organización en 
la dignidad de las personas, prestando especial atención 
a aspectos como el desarrollo sostenible centrado en los 
derechos, los derechos en tiempos de crisis, la igualdad 
de género y la igualdad de derechos para las mujeres, la 
participación pública y  el espacio  cívico, los derechos 
de las generaciones futuras, especialmente la justicia 
climática, los  derechos como  eje de la acción colectiva 
y las nuevas fronteras de los derechos humanos. La pan-
demia no tardó en poner a prueba estos compromisos, 
pero los derechos humanos han sido uno de los pilares 
de la respuesta de las Naciones Unidas. 

RENOVAR EL MULTILATERALISMO  

Cuando superemos esta pandemia, no podemos volver 
a un mundo que solo tiene en cuenta a unos pocos.  
Necesitamos un  nuevo contrato social dentro de los 
Estados  y un nuevo pacto global entre ellos. Tenemos 
que establecer una nueva gobernanza global, volver a 
equilibrar los sistemas financieros y comerciales, lograr  
un  suministro efectivo de los bienes públicos mundiales 
esenciales y basar las decisiones en normas de soste-
nibilidad. Para recuperarnos de la COVID-19 y renovar 
el multilateralismo, es imprescindible conseguir una 
globalización justa, respetar los derechos y la dignidad 
de todos y cada uno de los seres humanos, vivir en equi-
librio con la naturaleza, tener en cuenta los derechos de 
las generaciones futuras y medir el éxito en términos 
humanos, no económicos.

Estas son las lecciones que nos ha enseñado la COVID-
19, pero también el claro deseo expresado en el proceso 
mundial  de  consultas  celebradas  con  ocasión  del  
75º aniversario de las Naciones Unidas. Las personas 
necesitan un sistema de gobernanza global que les 
aporte resultados y se base en una participación plena, 
inclusiva e igualitaria en las instituciones mundiales.  
Estoy deseando colaborar con los Estados Miembros y 
la sociedad civil para trazar un rumbo que nos  permita 
cumplir juntos estas expectativas.

Por otro lado, para formular enfoques multilaterales nece-
sitamos también una cooperación digital más estrecha, 
ya que la tecnología puede ser de inmensa ayuda para 
recuperarnos de la COVID-19 y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. De ahí que mi Hoja de Ruta para la 
Cooperación Digital contemple un futuro digital inclusivo 
y sostenible para todos.

Una de las participantes en la reunión general celebrada en el marco del 63er período de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer saludando a una funcionaria de las Naciones Unidas (Nueva York, 12 de marzo  
de 2019)

 Nuestra labor de prevención, 
respuesta y reconstrucción frente 
a las crisis ha de guiarse siempre 
por los principios de la igualdad y 
la inclusión. Debemos esforzarnos 
sobre todo por lograr la igualdad 
de género y la inclusión de la 
discapacidad. 
Ana Maria Menéndez, Asesora Superior sobre Políticas

 El momento, la forma y los 
destinatarios de la acción mundial 
que movilicemos definirán nuestro 
legado. 
Volker Türk, Subsecretario General de Coordinación 
Estratégica
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Los objetivos a largo plazo de las Naciones Unidas giran en torno a agendas transformadoras  
respaldadas o acogidas por los Estados Miembros.

PRINCIPALES AGENDAS TRANSFORMATIVAS*

DECLARACIÓN DE BEIJING 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 
Plataforma de Acción

MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 
Resolución 1325 (2000) del Consejo  
de Seguridad

DECLARACIÓN DEL MILENIO 
Cumbre y Objetivos de Desarrollo  
del Milenio

DECLARACIÓN DE DURBAN 
SOBRE EL RACISMO 
Declaración y Programa de Acción 
de Durban, Documento Final de 
la Conferencia de Examen de 
Durban de 2009

CONSENSO DE 
MONTERREY 
Conferencia 
Internacional sobre 
la Financiación 
para el Desarrollo

TRAYECTORIA 
DE SAMOA
Modalidades de 
Acción Acelerada 
para los Pequeños 
Estados Insulares 
en Desarrollo 
(Trayectoria de 
Samoa) 

DECLARACIÓN DE MAURICIO 
Ejecución ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo 
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

DECLARACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL 
Desarrollo, paz y seguridad colectiva, derechos humanos y 
estado de derecho, y fortalecimiento de las Naciones Unidas

DECLARACIÓN DE ESTAMBUL
Programa de Acción en favor de los 
Países Menos Adelantados para el 
Decenio 2011-2020

RÍO+20 
Conferencia sobre el 
Desarrollo Sostenible

DECLARACIÓN DE DOHA 
Conferencia Internacional de Seguimiento 
sobre la Financiación para el Desarrollo

DECLARACIÓN DE VIENA
Programa de Acción en favor de los Países en 
Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024

MARCO DE SENDÁI
Marco de Sendái para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030

ACUERDO DE PARÍS
Acuerdo de las Partes en la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

AGENDA DE ACCIÓN DE ADDIS ABEBA
Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo

DECLARACIÓN DE DOHA
13º Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal

AGENDA 2030  
Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
ofrece un plan común de 
paz y prosperidad para las 
personas y el planeta en 
el presente y en el futuro. 
Su piedra angular son los 
17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

LUCHA CONTRA 
LAS DROGAS
Compromiso 
conjunto de abordar 
y contrarrestar 
eficazmente el problema 
mundial de las drogas 
(resolución S-30/1 de la 
Asamblea General) 

SOSTENER LA PAZ
Nuevo marco para el sostenimiento 
de la paz, aprobado en la resolución 
70/262 de la Asamblea General y en 
la resolución idéntica 2282 (2016) del 
Consejo de Seguridad 

NUEVA AGENDA 
URBANA 
Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible 
(Hábitat III) 

AGENDA 2030  
Y AGENDA 2063
Marco de la Nueva Alianza  
entre las Naciones Unidas  
y la Unión Africana sobre la  
Agenda para la Integración  
y el Desarrollo de África (2017-2027)

DECLARACIÓN DE 
LOS OCÉANOS
Nuestros océanos, 
nuestro futuro: 
llamamiento a la 
acción

JUVENTUD, PAZ Y 
SEGURIDAD
Resolución 2419 (2018) 
del Consejo de Seguridad, 
basada en la resolución 
2250 (2015) 

ACCIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO  
DE LA PAZ
Declaración de Compromisos 
Compartidos sobre las 
Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz de las Naciones Unidas

MIGRACIÓN 
Pacto Mundial para 
la Migración Segura, 
Ordenada y Regular

REFUGIADOS
Pacto mundial 
sobre los 
refugiados

UNIDOS PARA 
 LA REFORMA 
Aplicación de la agenda 
del Secretario General 
para la reforma de las 
Naciones Unidas en los 
ámbitos del desarrollo, 
la gestión y la paz y la 
seguridad 

SOLIDARIDAD 
MUNDIAL PARA 
LUCHAR CONTRA  
LA COVID-19
Resolución 74/270 de 
la Asamblea General 
y resolución 2532 
(2020) del Consejo de 
Seguridad sobre el alto 
el fuego mundial

DEERECHOS 
HUMANOS 
Llamamiento a la 
acción del Secretario 
General en favor de los 
derechos humanos

1995 2000 20022001 2005 2008 2011 2012 2014 2015

2016
2017

2019 20202018

*  El diagrama muestra agendas transformadoras seleccionadas desde 1995. La lista no es      
exhaustiva. El programa de trabajo de las Naciones Unidas también se rige por varios 
otros mandatos legislativos.



  MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN 2020   2120  MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN 2020 

FORTALECER NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

En nuestro empeño por revitalizar el multilateralismo, 
hemos seguido implementado una ambiciosa agenda 
de reforma para mejorar la eficacia y  la rendición de 
cuentas de las Naciones Unidas. En 2019 se crearon 
nuevas estructuras  en las esferas de trabajo de la 
Secretaría relacionadas con el desarrollo, la paz y la 
seguridad y la gestión para que la Organización pudiera 
responder con más flexibilidad a las necesidades que 
fueran surgiendo y cooperar mejor en todos los pila-
res de su labor. Los nuevos enfoques surgidos de las 
reformas han superado una prueba de fuego, puesto 
que gracias a ellos las Naciones Unidas han podido 
continuar su labor esencial sin interrupciones durante 
la pandemia de COVID-19.

Solo si la Organización es inclusiva y equitativa podrá 
ser nuestro sostén de cara al futuro. A este respecto, 
hemos mantenido la paridad de género en el personal 
directivo superior y ya contamos con más jefas y jefas 
adjuntas de misión que nunca. También estamos tra-
tando de aumentar la diversidad geográfica de nuestra 
fuerza de trabajo: en marzo de 2020 puse en marcha la 
Estrategia de  Diversidad  Geográfica para ampliar la 
representación de los Estados Miembros que  no  están 
representados en la Secretaría o cuya representación 
es insuficiente. Y en 2019 presenté la Estrategia de las 
Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, la 
primera de nuestra historia, cuyo propósito es mejorar 
los estándares y el desempeño de la Organización en 
este ámbito e intensificar los esfuerzos coordinados 
para transversalizar la inclusión de la discapacidad en 
todo el sistema de las Naciones Unidas.

El Secretario General António Guterres con miembros de la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación (JJE). 
(Nueva York, noviembre de 2019)

Reunión general de la sociedad civil con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que brindó a sus 
representantes la oportunidad de tratar con el Secretario General y personal directivo superior temas relacionados con la 
igualdad de género y la labor de la Organización (Nueva York, 12 de marzo de 2019)

Con el fin de prepararnos mejor para los desafíos del 
siglo XXI,  50  entidades de las Naciones Unidas dise-
ñaron juntas una estrategia en materia de datos que 
constituye un plan exhaustivo para lograr el cambio 
a partir de los datos. Puesto que todos los aspectos 
de nuestra labor se basan en los datos,  aprovechar  
su potencial con responsabilidad es de suma impor-
tancia para las agendas globales en pro de las cuales 
trabajamos.

Los problemas financieros siguen amenazando con 
afectar a las actividades y reformas de la Organización. 
En 2019 la escasez de efectivo para el presupuesto 
ordinario fue la más grave de los últimos diez años y 
se teme que en 2020 siga empeorando la situación. La 
escasez de efectivo nos está obligando a anteponer 
unas actividades a otras en función de la disponibilidad 
de fondos, no de las prioridades programáticas. 

La aplicación de la Estrategia de Paridad de Género ha 
progresado a buen ritmo en la Sede de las Naciones 
Unidas y la mayoría de las entidades están en vías de 
alcanzar la paridad en cada nivel 

Sigue habiendo problemas para lograr la paridad sobre 
el terreno, sobre todo en las operaciones de paz, y el 
personal directivo superior seguirá haciendo lo posible 
por alcanzar el objetivo de la paridad en todos los 
niveles de la Organización para 2028 

El Secretario General alcanzó su objetivo de lograr la 
plena paridad de género (50/50) en los puestos de 
Secretario General Adjunto y Subsecretario General a 
tiempo completo en enero de 2020, casi dos años 
antes de lo previsto 

LOGRAR LA PARIDAD DE GÉNERO  
EN LAS NACIONES UNIDAS

33%
911/2740

48%
4035/8484

D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 Personal total

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

 Paridad de género en la Sede      Paridad de género sobre el terreno
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Joven visitante con una sudadera con  el lema "Nuestra generación cambiará el mundo" escuchando durante una visita 
guiada la explicación de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad (Nueva York, 15 de noviembre de 2019)

DE CARA AL FUTURO

Mientras tratamos de superar los efectos de la COVID-
19, tenemos la oportunidad de construir un mundo más 
equitativo. Para ello hay que crear un nuevo contrato 
social que integre la educación, el empleo, el desarrollo 
sostenible y la protección social y se base en la igualdad 
de derechos y oportunidades para  todos.  Los futuros 
sistemas de protección social deben incluir la cobertura 
sanitaria universal y promover el empleo de las mujeres y 
la igualdad de género, la inversión en servicios públicos y 
una economía que beneficie a las personas y al planeta.

También necesitamos un nuevo pacto global que vuelva 
a equilibrar los sistemas mundiales de gobernanza, 

finanzas y comercio y que  base  las decisiones en nor-
mas de sostenibilidad, poniendo así de relieve las aspi-
raciones de la Agenda 2030. La COVID-19 supone una 
tragedia para la humanidad, pero también ofrece una 
ocasión única para nuestra generación: comprometernos 
a reconstruir para mejorar, defendiendo los ideales  y  la  
determinación  reflejados  en  la  Carta  firmada  hace  75 
años, que sigue siendo nuestra guía para avanzar juntos.

LA ESTRATEGIA DE DATOS DEL SECRETARIO GENERAL  
PARA LA ACCIÓN DE TODOS EN TODAS PARTES 

Con el fin de prepararnos mejor 
para los desafíos del siglo XXI, 
el Secretario General presentó 
su Estrategia de Datos para la 
Acción de Todos en Todas 
Partes, que constituye un plan 
exhaustivo para lograr el cambio 
a partir de los datos y de las 
mejores prácticas mundiales.   

Puesto que todos los aspectos 
de nuestra labor se basan en los 
datos, aprovechar su potencial 
con responsabilidad es de suma 
importancia para las prioridades  
mundiales en favor de las cuales 
trabajamos. La influencia, la 
experiencia y la cohesión del 
sistema de organizaciones de 
las Naciones Unidas brindan 
oportunidades únicas para 
promover la "acción en materia 
de datos" a nivel mundial con 
perspicacia, impacto e 
integridad. 

Esta estrategia nos guiará en 
una transformación a largo 
plazo para que todos, en todas 
partes, fomenten el uso de los 
datos como un activo 
estratégico que aumente 
nuestros conocimientos, 
repercusión e integridad y nos 
permita cumplir mejor nuestros 
mandatos en favor de las 
personas y el planeta.
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Infancia  
Alimenta a 16 millones de niños 
con comidas escolares diarias

Beneficia a 51 millones de niños 
con programas de transferencias en 
efectivo

Contribuye a que 4.1 millones de 
niños con malnutrición aguda grave 
reciban tratamiento

Suministra vacunas al 50% de los 
niños del mundo, ayudando a salvar  
3 millones de vidas al año 

Agua potable y saneamiento  
Facilita el acceso de 18.3 millones 
de personas al agua potable  

Ayuda a 15.5 millones de personas 
a obtener acceso a servicios básicos 
de saneamiento

Prevención de enfermedades 
Apoya la vacunación de 108 
millones de personas contra la 
fiebre amarilla

Ayuda a transportar 21 millones de 
dosis de vacuna oral contra el cólera  

Ayudó a capacitar a miles de 
trabajadores sanitarios, analizó  
220,000 muestras y vacunó a 
303,000 personas como parte de la 
respuesta a un brote de ébola 
durante 22 meses

Desplazamientos 
Registró el año pasado a 9 
millones de refugiados en 69 países 
en el Sistema Biométrico de Gestión 
de Identidad de las Naciones Unidas 

Ayuda a más de 81,000 personas 
apátridas a adquirir o confirmar su 
nacionalidad 

Ayuda y protege a 
82.5 millones de personas que 
huyen de la guerra, el hambre y la 
persecución  

Medios de subsistencia  
Apoya a 5 millones de personas en  
28 países afectados por crisis a 
conseguir trabajo o mejorar sus 
medios de vida

Ayuda a 24 millones de personas 
en 22 países a acceder a los 
servicios financieros

Colabora con 30 gobiernos para 
elaborar índices de pobreza 
multidimensional a fin de mejorar la 
inclusión social

Derechos humanos
Procura proteger los derechos 
humanos, dar a conocer las 
violaciones y obligar a los autores a 
rendir cuentas, con 7,500 misiones 
de vigilancia

Ayuda a 40,000 víctimas de la 
tortura en 78 países  

Colabora con 89 países para 
reformar leyes discriminatorias

Paz y seguridad
Mantiene más de  
40 misiones políticas y operaciones 
de paz, con 95,000 efectivos de 
mantenimiento de la paz  

Despliega enviados, enviadas y 
representantes especiales del 
Secretario General en 54 contextos 
para tratar de lograr una paz 
sostenible  

Ayuda a unos 60 países a celebrar 
elecciones

Acción climática
Protege, mejora o restaura   
344 millones de hectáreas de 
paisajes y hábitats marinos 

Moviliza financiación y apoya el 
desarrollo de energías renovables en 
más de 27 países en desarrollo  

Apoya el acceso a una energía 
limpia, asequible y sostenible para  
800,000 hogares encabezados por 
mujeres en 16 países 

Seguridad alimentaria 
Provee alimentos y asistencia a   
87 millones de personas en 83 
países

Ayuda a 25 millones de personas 
con transferencias en efectivo en 62 
países, empoderándolas para 
mejorar su nutrición e impulsando a 
la vez los mercados locales 

Mujeres
Ayuda a más de 337,000 niñas y 
mujeres a prevenir o abordar la 
mutilación genital femenina

Ayuda cada mes a más de 2 
millones de mujeres a superar las 
complicaciones del embarazo y el 
parto 

Apoya a 150,000 mujeres a recibir 
asistencia jurídica

Defiende y empodera a las mujeres 
en el ámbito de la economía, por 
ejemplo, mediante la aprobación de  
82 leyes y políticas en  40 países

 

Asamblea General Consejo de Seguridad Secretaría Consejo Económico  
y Social

Corte Internacional  
de Justicia

Consejo de Administración 
Fiduciaria

La Secretaría es uno de los seis órganos principales del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, que consta 
además de numerosos organismos, fondos y programas, órganos subsidiarios, comisiones orgánicas y regionales, e 
institutos de formación, entre otros. 

A continuación figuran ejemplos de la labor de todo el sistema de las Naciones Unidas, en particular de los organismos, 
fondos y programas que prestan servicios sobre el terreno.

ÓRGANOS PRINCIPALES 

El Sistema de las Naciones Unidas: 
Nuestra Labor

Instituciones de 
investigación y 
capacitación

Comisiones 
orgánicas

Comisiones 
regionales

Organismos 
especializados

Organizaciones 
conexas

Departmentos 
y Oficinas

Otros órganos  
y entidades

Órganos y 
entidades

Órganos y 
entidades

Fondos y 
programas
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LAS INICIATIVAS NORMATIVAS DEL SECRETARIO GENERAL

MARZO ABRIL

JUNIO MAYO

RESPUESTA BASADA 
EN TRES PILARES

Nuestra respuesta se basa en tres pilares: el primero 
es una respuesta sanitaria a gran escala, que incluye 
acelerar el desarrollo de una vacuna y el acceso univer-
sal al diagnóstico y el tratamiento; el segundo es tratar 
de superar los devastadores efectos de la pandemia 
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en los ámbitos socioeconómico y humanitario y en los 
derechos humanos; y el tercero es un proceso de recu-
peración consistente en reconstruir para mejorar, para 
lograr sociedades más igualitarias, inclusivas, resilientes 
y  sostenibles,  y un sistema internacional que brinde 
protección y suministre los bienes públicos mundiales 
esenciales.

La respuesta de las Naciones Unidas 
a la COVID-19

En muy poco tiempo, la pandemia de COVID-19 se ha 
cobrado cientos de miles de vidas, ha infectado a millo-
nes de personas y ha trastocado la economía y todos y 
cada uno de los aspectos de nuestra vida. La crisis no 
es solo de índole sanitaria, sino también económica y 

humanitaria, y afecta a la seguridad y a los derechos 
humanos. Para responder a nivel global es preciso cam-
biar la forma en que concebimos las estructuras de la 
sociedad y cooperamos en aras del bien común. 

25 DE AGOSTO
La COVID-19 y la 
Transformación del 
turismo

4 DE AGOSTO
La educación durante  
la COVID-19 y después 
de ella

23 DE JULIO
El impacto de la COVID-19 
en la región árabe 

9 DE JULIO 
El impacto de la COVID-19 
en América Latina y el 
Caribe

30 DE JULIO
Las repercusiones de la 
COVID-19 en Asia 
Sudoriental

28 DE JULIO 
La COVID-19 en un  
mundo urbano

JULIO AGOSTO

8 DE MAYO
Llamamiento contra el 
odio y la xenofobia

6 DE MAYO
Una respuesta a la 
COVID-19 inclusiva  
de la discapacidad 

1 DE MAYO
Los efectos de la 
COVID-19 en las 
personas de edad

21 DE MAYO
Campaña verificada  
sobre información fáctica 
fiable de la COVID-19

20 DE MAYO
Efectos de la COVID-19  
en África

13 DE MAYO
La COVID-19 y la necesidad  
de actuar en relación con  
la salud mental

9 DE JUNIO
Repercusiones de la 
COVID-19 en la 
seguridad alimentaria 
y la nutrición

3 DE JUNIO
La COVID-19 y las 
personas en 
movimiento

25 DE JUNIO 
Respuesta integral  
de las Naciones Unidas  
a la COVID-19

19 DE JUNIO
El mundo del trabajo  
y la COVID-19 

23 DE ABRIL
La COVID-19  
y los derechos humanos:  
En esto estamos todos 
juntos

17 DE ABRIL
La deuda y la COVID-19:  
una respuesta global 
solidaria

16 DE ABRIL
Las repercusiones  
de la COVID-19 en  
los niños

9 DE ABRIL
Las repercusiones  
de la COVID-19 en  
las mujeres

5 DE ABRIL
Llamamiento contra la 
violencia de género 

31 DE MARZO
Responsabilidad compartida, 
solidaridad mundial: responder ante 
las repercusiones socioeconómicas 
de la COVID-19

23 DE MARZO
Llamamiento en favor de un alto al 
fuego mundial

Las fronteras, los nombres geográficos y demás datos que figuran en los mapas 
pueden contener errores y no implican necesariamente la aprobación o aceptación 
oficial de las Naciones Unidas.

NÚMERO
DE MUERTES

10,000+

1,000 — 10,000

100 — 1000

10 — 100

1 — 10

0

Sin datos

No se aplica
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ATENCIÓN A LOS PAÍSES Y 
POBLACIONES MÁS AFECTADOS

Desde un principio he abogado por prestar especial 
atención a los más afectados por la pandemia, como 
los 63 países que ya sufren crisis humanitarias o de 

No podemos bajo ningún concepto dejar a nadie atrás en 
nuestra labor de respuesta y recuperación. Para ayudar 
a los líderes mundiales, he publicado notas de política 
con orientaciones sobre la forma de dirigir la respuesta 
a los más necesitados, porque nadie estará a salvo hasta 
que todo el mundo lo esté. 

RESPUESTA DEL SISTEMA 
DE ORGANIZACIONES DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
Todo el sistema de las Naciones Unidas se ha movili-
zado para respaldar la respuesta sanitaria liderada por 
la Organización Mundial de la Salud, que consiste en 
distribuir suministros médicos, capacitar al personal 
sanitario, prestar asistencia para las pruebas y la loca-
lización de casos, impedir que se propague el virus, 
difundir información y respaldar los planes nacionales.
En mi calidad de Secretario General, he instado a los 
dirigentes mundiales a que cooperen en el desarrollo de 
una vacuna que esté disponible y sea asequible para todo 
el mundo, así como en materia de financiación y alivio de 
la deuda. El 23 de marzo hice un llamamiento en favor 
de un  alto el  fuego mundial, que ha  recibido el apoyo 
de casi 180 Estados Miembros, más de 20 movimientos 
armados y 800 organizaciones de la sociedad civil.
Nuestros organismos humanitarios ya ayudan a más de 
100 millones de personas en todo el planeta y su  máxima 
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prioridad es  seguir prestando asistencia vital, pero a  la 
vez contribuir a la respuesta general del sistema de las 
Naciones Unidas frente a la pandemia mediante el Plan 
Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19.
A través del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, prestamos asistencia en cinco ámbitos: ser-
vicios de salud esenciales, protección social y servicios 
básicos, protección de los puestos de trabajo y apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores 
del sector informal, financiación, y cohesión social y 
resiliencia.
Los equipos de las Naciones Unidas en los países se 
han movilizado para apoyar una respuesta coherente a 
la pandemia, colaborando con los Gobiernos, las insti-
tuciones financieras internacionales y otras instancias 
para realizar evaluaciones del impacto socioeconómico 
y buscar soluciones rápidas, como se hace cuando surge 
una “emergencia de desarrollo”.
Los organismos especializados están ayudando a los 
Gobiernos y los asociados con orientaciones sobre 
medidas de salud pública, aviación, transporte marítimo, 
turismo, tecnología, suministro de alimentos y seguridad 
alimentaria, agricultura y otras esferas afectadas por la 
pandemia.
Las misiones de mantenimiento de la paz han establecido 
medidas de mitigación para seguir protegiendo a las 
comunidades vulnerables y, al mismo tiempo, preservar la 
seguridad y la salud de nuestro personal y la continuidad 
de las operaciones.

refugiados y los grupos vulnerables: mujeres; infancia; 
personas de edad; lesbianas, gais, bisexuales, transgé-
nero e intersexuales (LGBTI); personas con discapacidad; 
personas afectadas por cuestiones de salud mental y 
personas en movimiento, entre otros.

ESTRATEGIAS DE RESPUESTA OPERACIONAL CONJUNTA PARA 
EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ASOCIADOS

1. SALUD: PLANES ESTRATÉGICOS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA LA COVID-19

Necesidades de financiación

AsociadosObjetivos estratégicos:

Más de 200
gobiernos, organizaciones internacionales y no 
gubernamentales, institutos de investigación y 
empresas

Se necesitan  

1.740 millones de dólares
y se han recibido 1.440 millones (83%)

3 - DESARROLLO: MARCO DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS

Necesidades de financiación

AsociadosObjetivos estratégicos:

Más de 165
instituciones nacionales en países y territorios con 
equipos de las Naciones Unidas

Se necesitan 1000 millones
y se han recibido $58 millones (6%) 

Proteger los servicios y sistemas sanitarios durante la crisis1

Movilizar a todos los sectores y comunidades1

Proteger a las personas, la protección social y los servicios 
básicos2

Controlar los casos y brotes esporádicos y prevenir la 
transmisión comunitaria2

Facilitar la respuesta macroeconómica y la colaboración 
multilateral4

Reducir la mortalidad4

Apoyar la cohesión social y la resiliencia comunitaria 5

Desarrollar vacunas y tratamientos seguros y eficaces5

Proteger el empleo, las pequeñas y medianas empresas y el 
sector informal3

Frenar la transmisión comunitaria3

2 - AYUDA HUMANITARIA: PLAN MUNDIAL DE RESPUESTA HUMANITARIA

Necesidades de financiación

AsociadosObjetivos estratégicos:

110
organizaciones internacionales  
y no gubernamentales

Se necesitan 10.310 millones
y se han recibido 2.475 millones (24%) 

Contener la propagación de la pandemia de COVID-19 y 
reducir la morbilidad y la mortalidad1

Reducir el deterioro de los activos y los derechos humanos, 
la cohesión social y los medios de subsistencia2

Proteger, asistir y defender a los refugiados, los 
desplazados internos, los migrantes y las comunidades 
vulnerables 

3

La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) capacitó a jóvenes trabajadores sociales y activistas 
para enseñar a las comunidades a protegerse de la COVID-19 (Bor, Sudán del Sur, 15 de julio de 2020)
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RECUPERARSE PARA MEJORAR

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto debi-
lidades que  exceden  con creces del ámbito de la salud 
mundial. La recuperación brindará una oportunidad de 
hacer frente a las desigualdades, la exclusión, las lagunas 
en los sistemas de protección social, la crisis climática 
y muchas otras injusticias que han salido a la luz. En 
vez de volver a los enfoques insostenibles de siempre, 
debemos optar por las energías renovables, los sistemas 
alimentarios sostenibles, una mayor igualdad de género, 
redes de protección social más sólidas, la cobertura 
sanitaria universal y un sistema internacional que ofrezca 
resultados. 

PROSEGUIR NUESTRA LABOR  

Las Naciones Unidas han seguido prestando servicios 
durante la pandemia de COVID-19 sin apenas interrup-
ciones gracias a que se habían establecido estrictas 
medidas de continuidad de las operaciones; por ejemplo, 
en los últimos años  se invirtió en diversas plataformas 
de tecnología de la información y las comunicaciones 
que han permitido mantener la productividad y la cola-
boración de la fuerza de trabajo de la Organización, pese 
a que una considerable proporción del personal tuvo 
que empezar a trabajar a distancia casi sin previo aviso.

Las reformas llevadas a cabo desde enero de 2019 tam-
bién nos han permitido afrontar con eficacia el reto que 
supone funcionar durante una pandemia. La reforma 
introdujo diversos cambios, como un nuevo sistema de 
coordinación  de  las actividades de desarrollo sostenible 
con más facultades e independencia, una mayor delega-
ción de autoridad en el personal directivo superior para 
responder mejor a las cuestiones específicas de sus 
respectivos mandatos y lugares de destino, un enfoque 
más ágil de la gestión de la cadena de suministro que 
ayudó a obtener y proporcionar con más rapidez los 
bienes y servicios necesarios, una división más clara de 
las responsabilidades de recursos humanos que permitió 
revisar las políticas  con  prontitud y prestar apoyo ope-
racional de forma ininterrumpida, y la consolidación de 
los distintos servicios médicos y sanitarios de la Sede 
en una estructura unificada con mayor capacidad para 
coordinar el apoyo médico y la evacuación del personal 
de las Naciones Unidas. Así pues, la COVID-19 ha demos-
trado con creces la validez de los principios en que se 
basaron las reformas. 
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Médicos y enfermeras participando en la respuesta del Fondo de Población de las Naciones Unidas a la COVID-19 
(Cariacuao, Venezuela, 5 de mayo de 2020)

MEDICAL COORDINATION  
134 países coordinating with WHO on 
strategic preparedness and response 
to the COVID-19 pandemic

MEDICAL SUPPLY CHAIN 
>250 millones items of personal 
protective equipment shipped 

MEDICAL SUPPLY CHAIN 
10 millones diagnostic tests and 
collective kits procured and shipped, 
with milloness more in 6-week 
pipeline 

MEDICAL COORDINATION  
>108 países supported in formulating 
national health plans and registering 
financial needs on WHO Asociados 
Portal 

MEDICAL SUPPORT  
100 emergency medical teams 
deployed to support national 
Asociados with technical medical 
advice

CRISIS RESPONSE 
>60 Asociados across international  
and non-governmental organizations 
brought together in humanitarian 
response plan  

COMMUNITY SUPPORT  
2.44 billion people reached with 
messaging on prevention and access 
to health services

CRISIS RESPONSE 
64 países rapidly targeted for priority 
emergency assistance with the help 
of the INFORM risk framework for 
COVID-19 

COMMUNITY SUPPORT  
3 millones learners n more than 90 
specialized OPENWHO COVID-19 
courses

CRISIS RESPONSE 
14 millones households affected by 
COVID-19 receiving humanitarian 
multi-sector cash grants for basic 
needs

COMMUNITY SUPPORT  
1.9 millones health and community 
workers trained in detection, referral 
and appropriate management of 
cases on the ground

CRISIS RESPONSE 
12 millones households benefiting 
from additional social assistance 
provided by governments with UN 
family support 

APOYO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL TERRENO

COORDINACIÓN MÉDICA 
174 países coordinan con la 
Organizaión Mundial de la Salud 
(OMS) las estrategias de preparación y 
respuesta para la pandemia de 
COVID-19 

CADENA DE SUMINISTROS  
MÉDICOS 
más de 452 millones de artículos  
de equipo de protección personal 
enviados o por enviar

CADENA DE SUMINISTROS  
MÉDICOS 
29 millones de pruebas diagnósticas 
y kits para muestras colectivas 
adquiridos y enviados, o por enviar

COORDINACIÓN MÉDICA 
123 países recibieron apoyo para 
formular planes nacionales de salud y 
registrar las necesidades financieras 
en el Portal de Asociados de la OMS 

 APOYO MÉDICO
12.000 camas proporcionadas por la 
red del Equipo de Gestión de 
Emergencias de la OMS para reforzar 
la capacidad de atención clínica

RESPUESTA A LA CRISIS 
110 gobiernos y  
organizaciones no-gubernamentales 
aportan fondos al plan de respuesta 
humanitaria mundial 

APOYO COMUNITARIO 
2.600 millones de personas recibieron 
mensajes sobre prevención y acceso a 
los servicios de salud 

RESPUESTA A LA CRISIS 
63 países recibieron rápidamente 
asistencia de emergencia prioritaria 
gracias al marco INFORM de 
evaluación del riesgo de COVID-19

APOYO COMUNITARIO  
4,2 millones de personas hicieron más 
de 119 cursos especializados de 
OpenWHO sobre la COVID-19

RESPUESTA A LA CRISIS 
22.493 hogares afectados por la 
COVID-19 reciben subvenciones 
humanitarias multisectoriales en 
efectivo para necesidades básicas 

APOYO COMUNITARIO  
2,1 millones de trabajadores sanitarios 
y comunitarios capacitados para 
detectar, derivar y gestionar 
adecuadamente los casos  
sobre el terreno 

RESPUESTA A LA CRISIS 
36 millones de hogares reciben 
asistencia social nueva o adicional 
proporcionada por los gobiernos  
con el apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas

Al 31 de agosto de 2020


