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¿QUÉ HACE LA ONU EN COSTA RICA PARA
APOYAR LA RESPUESTA A LA COVID-19?
Desde la donación de pruebas de diagnóstico y equipo de protección a personal, hasta la creación de guías para la recuperación
socioeconómica y para el regreso a clases de centros educativos, la ONU apoya hombro a hombro a Costa Rica a enfrentar los retos y
atender los impactos de la pandemia por COVID-19

Costa Rica enfrenta hoy por hoy uno
de sus mayores retos de la historia:
lograr una respuesta clara, directa y
efectiva a la COVID-19, para evitar
los contagios y las muertes y lograr
la menor afectación socioeconómica

posible para el país y sus
pobladores, especialmente los más
excluidos y vulnerables.
Los datos oficiales han mostrado
que Costa Rica ha tenido una baja
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de casos reportados desde que
alcanzó el pico de contagios el 9 de
abril. También la BBC ha destacado
que Costa Rica registra la tasa de
letalidad más baja de la región con
0,86%.
Por otro lado las autoridades
reconocen que la afectación llegará
a 500 mil empleos por la pandemia
y el Banco Mundial ha dicho la
economía tendrá una recesión
cercana al 3.3% del PIB en 2020. Se
espera también un incremento
significativo en el déficit fiscal y
posiblemente una escalada en los
índices de pobreza.
Ante este panorama, las autoridades
han hecho fuertes llamados para no
bajar la guardia y mantener las
medidas de higiene básicas, en
hogares y empresas,
distanciamiento físico, restricción
vehicular sanitaria y restricciones a
actividades económicas masivas o
que podrían generar una mayor
propagación. También El Estado ha
iniciado a generar iniciativas
tendientes a llevar recursos a las

familias con problemas económicos
a través del programa social
Proteger y se han tomado
importantes medidas para contener
el desempleo y brindar alivio
económico por créditos, intereses,
alquileres, entre otros.
Si bien Costa Rica es un país
reconocido internacionalmente por
su compromiso con los derechos
humanos, la democracia, la
institucionalidad y las personas, la
ONU también ha identificado retos
para poder mantener esos logros y
NO DEJAR A NADIE ATRÁS como
resultado de la pandemia.
Priorizar la salud, seguir tomando
decisiones basadas en la ciencia y
la evidencia, seguir promoviendo la
igualdad de género, iniciar desde ya
el proceso de recuperación
socioeconómica, apoyar la
protección de personas y grupos
excluidos y promover el Desarrollo
Sostenible desde hogares y
comunidades, son algunos de esos
desafíos identificados por ONU.

¿Pero cómo está la ONU apoyando
a Costa Rica en su respuesta de
país ante el COVID-19 y a superar
estos retos? Aquí te damos algunos
ejemplos para saber un poco más
del trabajo de la organización en el
país.
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ONU AYUDA A
PROTEGER LA SALUD
DE LAS PERSONAS
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La ONU a través de su organismo
especializado OPS/OMS ha donado
a Costa Rica miles de pruebas de
diagnóstico para la detección de

COVID-19. La dotación de pruebas
atiende la recomendación de la
OMS de “test, test, test” como uno
de los mecanismos mas efectivos
para detectar oportunamente los
casos positivos para aislarlos,
brindarles atención, identificar los
contactos y realizar las
intervenciones de salud publica
necesarias.
También, se han donado más de
18.000 unidades de protección
personal entre batas, guantes,
mascarillas, gafas y bolsas de
bioseguridad al Ministerio de Salud y
equipo de cómputo con software
LLS SUMA para las bodegas del
sistema de manejo de suministros
humanitario de la Comisión Nacional
de Emergencias.
La OPS/OMS también brinda
cooperación técnica en la formulación de
lineamientos y estrategias para un
abordaje integral de la crisis sanitaria,
acompaña al Ministerio de Salud en la
revisión de la información
epidemiológica, ha contratado recurso
humano para fortalecer la Mesa Sectorial
de Salud y el Centro Nacional de Enlace
para Reglamento Sanitario Internacional
y apoya al Sistema de Información para
la Prevención y Atención de
Emergencias en la comunicación de
riesgos.
La Organización Internacional para
las Migraciones en Costa Rica
(OIM), ha donado también
mascarillas quirúrgicas de alta
resistencia a fluidos N-95, al
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Ministerio de Salud Costa Rica, con
el fin de hacer frente a la
emergencia generada por el
COVID-19.
El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) está
apoyando la creación de un
protocolo alternativo para identificar
la presencia del virus. La iniciativa
busca la adaptación de protocolos
para sustituir partes o etapas de kits
comerciales usados actualmente en
los laboratorios oficiales, por otros
que cumplan la misma función, pero
empleando insumos y reactivos de
menor demanda, y desempeño
validado con muestras clínicas.
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ONU AYUDA A
PROTEGER A LAS
POBLACIONES MÁS
VULNERABLES DE
COSTA RICA

Niñas y niños son también una
población vulnerable a la
enfermedad y Naciones Unidas ha
identificado su atención como una
prioridad. Para ello ha apoyado la
creación de un libro infantil
especializado con el objetivo de
llevar la información oficial sobre la
COVID-19 a las niñas y niños más
pequeños en Costa Rica, así como
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las medidas que debemos tomar
para protegerles, de una manera
educativa y entretenida. El libro ha
llegado a cientos de miles de
personas que ya están
compartiendo con las y los más
pequeños de casa. También se ha
realizado una versión impresa para
atender poblaciones infantiles en
albergues del Patronato Nacional de
la Infancia.

El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) ha
apoyado también la generación de
conocimiento e información de cómo
la pandemia está afectando a las
personas más jóvenes. Por medio
de la plataforma U-Report realizó
encuestas para medir el nivel de
información, percepciones,
comportamientos y actitudes de las

personas adolescentes y jóvenes.
Algunos de los resultados clave han
indicado que un 73 % dice estar
tomando las medidas necesarias
para protegerse de COVID-19, un
33 % se siente en riesgo de contraer
la enfermedad y 33 % expresa que
en los últimos días ha sentido
ansiedad.

beneficio prioriza a personas con
padecimientos de salud y situaciones de
vulnerabilidad económica. Los adultos
mayores y profesionales de la salud
serán incorporados al programa
automáticamente debido a que se
encuentran en mayor riesgo durante la
emergencia sanitaria.
Las poblaciones privadas de libertad
son también grupos en serio riesgo
de contraer la enfermedad. Con el
fin de generar conocimiento y
recomendaciones para su atención,
el Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención
del Delito y el Tratamiento del
Delincuente (ILANUD) con sede en
Costa Rica, generó un reporte con
información clave y
recomendaciones para atender
adecuadamente a esta población.

Las personas refugiadas y
solicitantes de refugio son también
sumamente vulnerables en tiempo
de pandemia. Por tal razón el Alto
Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) ha adaptado
sus programas para atender mejor a
las personas, aportándoles kits de
higiene y ayuda humanitaria en
efectivo a familias en situación de
extrema vulnerabilidad
socioeconómica.
Además gracias al convenio con la Caja
Costarricense de Seguridad Social,
ACNUR continúa financiando el seguro
médico de 6.000 personas refugiadas y
solicitantes de esa condición. Este
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sin tener que desplazarse a
ninguna oficina gubernamental.

ONU APOYA EL
FORTALECIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES
COSTARRICENSES Y
SUS RESPUESTAS AL
COVID-19

Con el fin de prevenir los contagios
por movilización de personas y
también fortalecer la Dirección de
Agua del Ministerio de Ambiente y
Energía, PNUD y UNOPS
apoyaron la habilitación de una
plataforma digital que universaliza
todos los trámites en materia de
solicitudes de aprovechamiento del
agua, logrando así una mayor
eficiencia, celeridad y comodidad
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Una de las mayores
preocupaciones en la población de
Costa Rica es el parón que centros
educativos han tenido por impacto
de la pandemia. Cientos de miles
de estudiantes han tenido que
trasladarse a plataformas virtuales
a la espera de que puedan
reanudarse las lecciones en
escuelas y colegios. Con esto en la
mira, UNESCO, UNICEF, PMA y el
Banco Mundial han producido un
marco de referencia que contiene
guías fundamentales para ayudar
al país en la reapertura de sus
instituciones educativas.
Con el fin de apoyar la atención
telefónica del INAMU para la
prevención y atención de la violencia
de género, se apoyó la dotación de
teléfonos y líneas para para 12
oficinas regionales en todo el país
con el apoyo de UNFPA, OPS/OMS,
y PNUD. También se apoyó el
sistema de atención de emergencias
para hombres con conductas
violentas del Instituto WEM,
mediante la contratación de
personal en contexto de COVID-19.
Para fortalecer las capacidades de
atención de situaciones de
pandemia y crisis de la Comisión
Nacional de Emergencias se apoyó
el desarrollo de una herramienta de
gestión de información para mejorar
el flujo de información de solicitudes,
y ofrecimientos. También se apoyó

el diseño de Plan Prospectivo de
Logística para los escenarios de
mediano y largo plazo de la
emergencia, así como la compra de
equipos tecnológicos e informáticos
para la implementación y acceos del
sofware LLS SUMA , con el
propósito de fortalecer las
capacidades logísticas nacionales.
Para asegurar el saneamiento y la
provisión segura de agua, UNOPS
apoya al Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados en
coordinación con municipalidades y
Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos, en el
diagnóstico y elaboración de
prototipos para provisión de agua
segura y saneamiento mejorado en
asentamientos informales con
enfoque en las personas más
vulnerables.
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ONU APOYA A LA
RECUPERACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE
COSTA RICA

En Costa Rica la economía se
contraerá en 3,3% del PIB y las
autoridades hablan de medio millón
de empleo afectados por la
pandemia. En este contexto la ONU
ha producido un marco para la

respuesta socioeconómica
inmediata ante el COVID-19.
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Este marco de respuesta
socioeconómica consta de cinco
líneas de trabajo y un paquete de
apoyo integrado ofrecido por las
Naciones Unidas para proteger las
necesidades y los derechos de las
personas que viven bajo los
impactos de la pandemia, con un
enfoque particular en los países,
grupos y personas más vulnerables
que corren el riesgo de quedarse
atrás.
Esta iniciativa apoyará a Costa Rica
y a otros países a identificar
prioridades, acciones y guías para
generar una mejor respuesta a las
necesidades socioeconómicas de
estas poblaciones. También la
organización anunció que su
portafolio global por más de
US$17.8 billones de dólares se
readecuará para atender las
necesidades relativas al COVID-19
Como complemento, PNUD
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presentó un reciente análisis que
registra la identificación de los
canales de transmisión, los impactos
económicos que se vislumbran y
opciones de política pública para la
atención de la emergencia.
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ONU GENERA MENSAJES
PARA MOVILIZAR A
TODAS LAS PERSONAS Y
ASÍ DETENER LA
PROPAGACIÓN Y
ATENDER LOS
IMPACTOS DEL COVID-19

Una de las principales solicitudes de
apoyo del Estado costarricense a
ONU ha sido la producción y
adaptación de mensajes clave para
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poblaciones específicas, muchas de
ellas en condiciones de exclusión y
vulnerabilidad.
Naciones Unidas, a través de sus
distintas agencias, ha apoyado la
producción de campañas y acciones
de comunicación de riesgos con el
fin de atender las necesidades de
poblaciones adultas mayores ,
jóvenes y con discapacidad
(UNFPA), niñas y niños (UNICEF).
También ha generado iniciativas
para prevenir la violencia contra las
mujeres y niñas (PNUD), protección
del recurso hídrico (PNUD).
Además ha generado mensajes
para orientar a la población sobre la
alimentación saludable y el
consumo, comercialización y
producción de alimentos que se
producen localmente (FAO).
Estas iniciativas llegan a cientos de
miles de personas a través de sus
teléfonos celulares, computadoras y
medios de comunicación
tradicionales.
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LA ONU APOYA LA
CULTURA, EDUCACIÓN Y
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE
PERSONAS, HOGARES Y
COMUNIDADES

La iniciativa global ResiliArt aporta
una serie de debates que permitirán
al sector salir de la crisis más fuerte
que antes.
La organización también ha
generado espacios y mensajes para
fortalecer esa fuerte vocación del
país y su población en temas
desarrollo sostenible, por tal razón
impulsó la iniciativa Desarrollo
Sostenible en tiempos de
COVID-19, con la generación de
productos y recomendaciones muy
concretas para asegurar que
personas, hogares y comunidades
puedan articular acciones para
impulsar el desarrollo a la vez que
se protege el planeta.
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La ONU en Costa Rica ha
impulsado la iniciativa
#SolxsperoJuntxs en la que decenas
de los más reconocidos artistas,
músicos y personalidades del país
han generado espacios culturales
de entretenimiento y transmisión de
mensajes para la prevención de los
contagios. Miles de personas han
participado de los espacios.
Desde UNESCO se ha apoyado a
las personas trabajadoras de la
cultura y el arte, poniendo de relieve
los desafíos que enfrentan a nivel
creativo, económico y social, pero
también visibilizando el valioso
trabajo que aportan a la sociedad.
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