
 
 
 

RECURSOS SOBRE COVID-19 Y DISCAPACIDAD 

Tras ser declarada pandemia la COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el 11 de marzo 2020, varias instituciones, conscientes del mayor nivel de 

vulnerabilidad que las personas con discapacidad enfrentan en esta situación de 

emergencia, han promovido diferentes declaraciones o publicaciones para contribuir 

a la inclusión de las personas con discapacidad en esta emergencia de alcance 

mundial. A continuación, presentamos el listado de dichos recursos, encontrados en 

español hasta la fecha (1 junio 2020). 

Declaraciones 

- Red GIRDD LAC. Declaración de la Red de Gestión Inclusiva del Riesgo de 

Desastres y Discapacidad de América Latina y el Caribe (Red GIRDD-LAC) ante 

la situación de la COVID-19. https://bit.ly/3cdYof0  

- RIADIS. Declaración pública de RIADIS ante emergencia por COVID-19. 

https://bit.ly/2TNbRnW    

 

Documentos de agencias NU e instituciones internacionales 

- OPS-OMS. Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de 

COVID-19. https://bit.ly/3exUGhR  

- OEA. Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante 

el COVID-19 en las Américas. https://bit.ly/2TSJQv0  

- UNICEF. Respuesta COVID-19: consideraciones para niñas, niños y adultos 

con discapacidades. https://uni.cf/2Ao2ww4  

- CEPAL. Personas con discapacidad ante la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en América Latina y el Caribe: situación y orientaciones. 

https://bit.ly/3df5Mbt  

- IASC. Nota informativa provisional: Cómo abordar la salud mental y los 

aspectos psicosociales del brote de Covid-19. https://bit.ly/3cl8US4  

- Naciones Unidas. Informe de políticas: Una respuesta a la COVID-19 inclusiva 

de la discapacidad. https://bit.ly/2ZNOZIL  

- OACDH. COVID-19 y los derechos de las personas con discapacidad: 

directrices. https://bit.ly/3gx5grg  

- OACDH. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos 

humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. https://bit.ly/2TQ83lD  

- Enviada Especial del SG UN Discapacidad y Accesibilidad. Declaración 

Conjunta Gobiernos locales y personas con discapacidad en relación al COVID-

19. https://bit.ly/36PMTtj  
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- Enviada Especial del SG UN Discapacidad y Accesibilidad. Declaración 

Conjunta Mujeres y niñas con discapacidad y mujeres mayores en relación a la 

pandemia COVID-19. https://bit.ly/309Fu71  

- Enviada Especial del SG UN Discapacidad y Accesibilidad. Declaración 

Conjunta El derecho a la vida de las personas con discapacidad y personas 

mayores infectadas por el COVID-19. https://bit.ly/3eCGnJ5  

- Enviada Especial del SG UN Discapacidad y Accesibilidad. Declaración 

Conjunta Salud Mental de las Personas con Discapacidad durante la pandemia 

de COVID-19. https://bit.ly/36XHgte  

- Enviada Especial del SG UN Discapacidad y Accesibilidad. Declaración 

Conjunta Personas con Discapacidad y COVID-19. https://bit.ly/3dp96ks  

 

Documentos de instituciones públicas nacionales de la región 

- CONADIS (Ecuador). Guía de prevención y atención por contagio del virus 

COVID-19 en personas con discapacidad y personas en condición 

discapacitante temporal y sus familias. https://bit.ly/2XH9XpU  

- CONADI (Guatemala). Guía y protocolo para la protección de los derechos de 

las personas con discapacidad de Guatemala frente a la crisis del COVID-19. 

https://bit.ly/3cdBzbE  

- CONAIPD (El Salvador). Protocolo de atención integral a las personas con 

discapacidad en la emergencia nacional por el COVID- 19. https://bit.ly/2AhiZC8  

- Gobierno de México. Guía para la protección de la salud de las personas con 

discapacidad en el contexto de COVID-19. https://bit.ly/2M79197  

- MINSALUD (Colombia). Lineamientos de prevención del contagio por COVID-

19 Y atención en salud para las personas con discapacidad, sus familias, las 

personas cuidadoras y actores del sector salud. https://bit.ly/2TRgFbRb  

 

Otros documentos de interés de miembros de la red GIRDD LAC sobre COVID-

19 y discapacidad 

- HI. Una respuesta inclusiva y basada en principios a la COVID-19, centrada en 

los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. https://bit.ly/3dqRJQ0  

- UNDRR-ONG Inclusiva. Resultados de encuesta mundial y memoria de 

webinario UNDRR “Personas con discapacidades frente al COVID-19 en las 

Américas y el Caribe”. https://bit.ly/2XagRov  
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