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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto 
de lo publicado acerca de la pandemia del COVID-19 en las páginas web 
oficiales de los Organismos Internacionales. Dichas páginas forman parte, 
como material referencial, de la Colección Organismos Internacionales de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación.  
 
  
La información comprende una documentación de lo publicado, ordenada 
por organismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se 
confeccionó un resumen de cada artículo o un breve extracto y se 
acompaña del link correspondiente al texto completo.  
 
  
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para 
todos los usuarios a través del cual se podrán realizar consultas al personal 
del área Organismos Internacionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
 
 
Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American 
Development Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington 
D.C. (Estados Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados 
Unidos. Los países miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 
26 son miembros prestatarios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser 
miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben 
cumplir con el requisito básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para 
operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un 
gobernador, cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país 
suscribe a la institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de hacienda, presidentes de 
bancos centrales o altos funcionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar 
las opera-ciones y actividades del Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones 
Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extraor-dinarias para discutir 
asuntos urgentes o claves para el Banco. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de 
desarrollo: Inclusión social e igualdad, productividad e innovación, e 
integración económica; y tres temas transversales: igualdad de género y 
diversidad, cambio climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad 
institucional y estado de derecho. Para más información, véase: 
https://www.iadb.org/es. 

Bandera de la institución. 
 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plataforma de 
consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 22 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia [Último acceso: 22-07-
2020] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la 
región: nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
 
2) “¿De qué está hablando la ciudadanía durante la pandemia COVID-19? Esta crisis la 
enfrentamos juntos. Escuchamos a la ciudadanía para no dejar a nadie atrás.” – Plataforma 
interactiva-Estadística por categorías [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 24 
de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://covid19-civiclytics.citibeats.com/#/ [24-07-2020] 
 
Esta herramienta muestra las percepciones y preocupaciones que expresa la ciudadanía de 
América Latina y el Caribe en Internet, respecto a la pandemia del COVID-19. Estos datos 
permiten escuchar mejor y comprender distintas categorías de información relacionadas con 
necesidades cívicas como la dignidad, confianza, seguridad y visibilidad. Conociendo estos datos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia
https://covid19-civiclytics.citibeats.com/#/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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buscamos apoyar a la ciudadanía, gobiernos y sector privado para accionar soluciones a escala 
local y regional. 
Brinda la proporción de conversación por tema, basado en Twitter en los últimos 7 días y 
permite conectarse y ser parte de una solución. 
 
 
3)  “BID apoya respuesta a la crisis y gestión de prioridades estratégicas de Argentina” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 30 de julio de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-respuesta-la-crisis-y-gestion-de-prioridades-
estrategicas-de-argentina [Último acceso: 31-07-2020] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$20 millones provenientes 
de la reorientación de recursos de su cartera con Argentina, para apoyar la mejora en la 
efectividad, coordinación y gestión de los Programas Gubernamentales Estratégicos, con 
prioridad en la respuesta y recuperación a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Esta 
operación forma parte del apoyo anunciado por el Grupo BID para Argentina consistente en 
desembolsos por US$1.800 millones este año.  
 
 
4) “Enormes beneficios por transformación de infraestructura en América Latina y Caribe: BID” 
– Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 30 de julio de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/enormes-beneficios-por-transformacion-de-infraestructura-
en-america-latina-y-caribe-bid [Último acceso: 31-07-2020] 
 
Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo traza el rumbo de una masiva 
transformación de la infraestructura en América Latina y el Caribe mediante avances en 
eficiencia, uso de las tecnologías digitales, y un cambio de enfoque hacia la calidad y la 
asequibilidad de los servicios al consumidor. 
 
Véase además: 
“De estructuras a servicios: el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el 
Caribe” – Publicación [En línea] / editado por Eduardo Cavallo, Andrew Powell, Tomás 
Serebrisky - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 30 de julio de 2020. 469 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/De-estructuras-a-servicios-El-
camino-a-una-mejor-infraestructura-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf [Último acceso: 31-07-
2020] 
 
Este libro ofrece opciones de políticas destinadas a que los países mejoren el acceso, la calidad y 
la asequibilidad de los servicios hoy, a fin de asegurar que sean sostenibles mañana y 
aprovechar para el beneficio común los avances tecnológicos emergentes. Este volumen tiene 
como objetivo provocar debates y promover la investigación en estos importantes asuntos, y 
marcar un camino que ayude a la región a pasar de las estructuras a los servicios y mejorar la 
infraestructura para todos. 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-respuesta-la-crisis-y-gestion-de-prioridades-estrategicas-de-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-respuesta-la-crisis-y-gestion-de-prioridades-estrategicas-de-argentina
https://www.iadb.org/es/project/AR-L1327
https://www.iadb.org/es/noticias/enormes-beneficios-por-transformacion-de-infraestructura-en-america-latina-y-caribe-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/enormes-beneficios-por-transformacion-de-infraestructura-en-america-latina-y-caribe-bid
https://flagships.iadb.org/es/DIA2020/de-estructuras-a-servicios
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/De-estructuras-a-servicios-El-camino-a-una-mejor-infraestructura-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/De-estructuras-a-servicios-El-camino-a-una-mejor-infraestructura-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco 
Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo 
estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador 
de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, 
coordinándose muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros 
del Grupo del Banco Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), 
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue 
siendo importante, el objetivo predominante de todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un 
proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, 
los cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio 
Ejecutivo. Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, (BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay 
que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 
países, y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos. Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan 
en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar 
prosperidad compartida en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y 
ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de 
conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 
de abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  
 
 
1) “El aumento de la productividad, el principal motor de reducción de la pobreza, corre 
peligro debido a las perturbaciones causadas por la COVID-19”- Comunicado de prensa [En 
línea] / Banco Mundial (BM), 14 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-
threatened-by-covid-19-disruptions [Último acceso: 22-07-2020] 
 
Según un estudio integral realizado por el Banco Mundial, los responsables de formular las políticas 
deberán adoptar medidas sustanciales para respaldar el aumento de la productividad –base 
fundamental para el crecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza– que ha venido 
disminuyendo en el ámbito mundial y en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. 
 
 
2) “David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial: Palabras pronunciadas en la reunión 
de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G 20” - Declaración [En línea] 
/ Banco Mundial (BM), 18 de julio de 2020. 
Disponible en: 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-threatened-by-covid-19-disruptions
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-threatened-by-covid-19-disruptions
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-threatened-by-covid-19-disruptions
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-threatened-by-covid-19-disruptions
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-threatened-by-covid-19-disruptions
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-threatened-by-covid-19-disruptions
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-threatened-by-covid-19-disruptions
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2020/07/18/world-bank-group-president-
david-malpass-remarks-at-the-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting 
[Último acceso: 22-07-2020] 
 
La pandemia de Covid-19 ha provocado la recesión mundial más profunda en décadas, que 
puede convertirse en una de las más inequitativas en cuanto a su impacto, siendo los países en 
desarrollo y pobres los más afectados. El presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, 
alentó a extender la vigencia de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) hasta 
finales de 2021 y a comprometerse a brindar un alcance tan amplio como sea posible. Además, 
sería útil fortalecer las prácticas de resolución de deudas y establecer un marco para ayudar a 
los países cuya capacidad sea limitada. Finalmente concluyó que: “Hay poco tiempo. Debemos 
actuar con rapidez con respecto a la suspensión y la reducción de la deuda, sus mecanismos de 
resolución y su transparencia”. 
 
 
3) “Una respuesta decidida a la COVID-19 (coronavirus), y un camino hacia la recuperación” - 
Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Axel Van Trotsenburg - Banco Mundial (BM), 22 de julio 
de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-respuesta-decidida-la-covid-19-y-un-camino-hacia-
la-recuperacion [Último acceso: 31-07-2020] 
 
La pandemia de coronavirus ha tenido un importante costo humano, a medida que el brote 
sigue desplazándose y afectando a diferentes lugares en el planeta, han surgido nuevas zonas 
críticas en países en desarrollo, ubicados en América Latina, Asia meridional y en muchas partes 
de África. También están apareciendo brotes de una segunda ola de la pandemia en lugares 
donde se habían registrado avances. 
El Grupo Banco Mundial tiene cuatro prioridades para la acción amplia y rápida que lleva a cabo: 
salvar las vidas amenazadas por la pandemia; proteger a los más pobres y vulnerables; ayudar a 
salvar los empleos y las empresas, y trabajar para construir una recuperación más resiliente. 
Axel van Trotsenburg, es Director gerente de Operaciones del Banco Mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2020/07/18/world-bank-group-president-david-malpass-remarks-at-the-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2020/07/18/world-bank-group-president-david-malpass-remarks-at-the-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting
https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-respuesta-decidida-la-covid-19-y-un-camino-hacia-la-recuperacion
https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-respuesta-decidida-la-covid-19-y-un-camino-hacia-la-recuperacion
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 
(VI) del Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo 
año. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  
Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a 
su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover 
el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, 
ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en 
junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos 
Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en 
Washington, D.C.  
Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) el 1° de julio de 
2008. Fue designada en ese cargo por el Secretario General de las 
Naciones Unidas Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer 
en ejercerlo.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es  
 
 
1) “Contracción de la actividad económica de la región se profundiza a causa de la pandemia: 
caerá -9,1% en 2020” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 15 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-
profundiza-causa-la-pandemia-caera-91 [Último acceso: 29-07-2020] 
 
CEPAL actualizó las proyecciones de crecimiento para los países de América Latina y el Caribe. 
Recalca que tanto los choques externos como domésticos han resultado más fuertes de lo 
previsto en abril pasado, lo que ha llevado a una revisión a la baja de las cifras. 
 
Véase además: 
“Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: 
nuevas proyecciones” - Informe Especial COVID-19 - N°5 [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 14 de julio de 2020. 26 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf 
[Último acceso: 29-07-2020] 
 
La región se encuentra hoy en el epicentro de la pandemia, la actividad económica en el mundo 
está cayendo más de lo previsto, desde hace unos meses, como consecuencia de la crisis 
derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y, con ello, aumentan los impactos 
externos negativos sobre América Latina y el Caribe a través del canal comercial, en términos de 
intercambio, de turismo y de remesas. 
 
 
2) “El turismo será uno de los sectores económicos más afectados en América Latina y el 
Caribe a causa del COVID-19” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 20 de julio de 2020. 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-profundiza-causa-la-pandemia-caera-91
https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-profundiza-causa-la-pandemia-caera-91
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf
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Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/turismo-sera-sectores-economicos-mas-afectados-america-
latina-caribe-causa-covid-19 [Último acceso: 29-07-2020] 
 
La Organización Mundial del Turismo estima que las llegadas de turistas internacionales a nivel 
global podrían disminuir entre un 58% y un 78% en 2020. Una nueva publicación de la CEPAL 
señala que este sector fue uno de los primeros en ser afectados por la crisis derivada del COVID-
19 y será uno de los más golpeados en la región. 
 
Véase además:  
“Medidas de recuperación del sector turístico en América Latina y el Caribe: una oportunidad 
para promover la sostenibilidad y la resiliencia” – Publicaciones-Informes COVID-19 [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), julio de 2020. 11 p. tabl. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45770/1/S2000441_es.pdf 
[Último acceso: 29-07-2020] 
 
En este informe se examina la contribución del turismo a las exportaciones, el producto interno 
bruto (PBI) y el empleo, así como la reciente disminución de esta actividad en la región. 
 
 
3) “La igualdad refuerza la eficiencia económica, fomenta la productividad, el crecimiento y la 
diversificación: Alicia Bárcena” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 22 de julio de 2020. 
Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-igualdad-refuerza-la-eficiencia-economica-fomenta-
la-productividad-crecimiento-la [Último acceso: 29-07-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recalcó los efectos positivos de la igualdad para una mejor 
recuperación tras la pandemia, en evento de alto nivel organizado por el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. La alta funcionaria de la ONU compartió 
visiones con destacados expertos internacionales, como el profesor de la Universidad de Colum-
bia y Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. 
 
 
4) “CEPAL y OPS: Controlar la pandemia requiere de convergencia y articulación entre las 
políticas de salud, económicas, sociales y productivas” – Comunicado de prensa [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 30 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-ops-controlar-la-pandemia-requiere-
convergencia-articulacion-politicas-salud [Último acceso: 30-07-2020] 
 
Nuevo informe de ambos organismos plantea que sólo aplanando la curva de contagios será 
posible la reactivación económica, y propone tres fases para controlar la pandemia, reactivar la 
economía con protección y reconstruirla de manera sostenible e inclusiva. 
 
Véase además: 
“Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda 
hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe” – Informe COVID-19 CEPAL/OPS 

https://www.cepal.org/es/noticias/turismo-sera-sectores-economicos-mas-afectados-america-latina-caribe-causa-covid-19
https://www.cepal.org/es/noticias/turismo-sera-sectores-economicos-mas-afectados-america-latina-caribe-causa-covid-19
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45770/1/S2000441_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-igualdad-refuerza-la-eficiencia-economica-fomenta-la-productividad-crecimiento-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-igualdad-refuerza-la-eficiencia-economica-fomenta-la-productividad-crecimiento-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-ops-controlar-la-pandemia-requiere-convergencia-articulacion-politicas-salud
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-ops-controlar-la-pandemia-requiere-convergencia-articulacion-politicas-salud
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[En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 30 de julio de 2020, 27 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/1/S2000462_es.pdf  
[Último acceso: 30-07-2020] 

Este informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) se publica en un momento en el que varios países 
de América Latina se han convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19. 
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI)  
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con 
presencia en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de 
ayudar a los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz 
Roja, en homenaje a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el 
doctor Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de 
aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 
65 filiales en todo el país y en la sede central, en conjunto con la 
comunidad y los/as donantes. Para más información, véase: 
https://www.cruzroja.org.ar/ 
 
 
1) “RECOMENDACIONES DE APOYO PSICOSOCIAL PARA PERSONAL DE SALUD Y PRIMERA 
RESPUESTA” - Flyers informativos [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), abril-
mayo 2020. 6 Diapositivas [ilus, color] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Algunas recomendaciones a tener en cuenta por el Personal de Salud: Comprender el estrés y 
descansar lo más posible. Hidratarse y comer bien. Participar de reuniones de equipo. 
Comunicarse con familiares. Compartir experiencias con los compañeros.  
 
 
2) “RECOMENDACIONES PARA PERSONAS QUE COORDINAN EQUIPOS DE SALUD Y PRIMERA 
RESPUESTA” - Flyers informativos [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), abril-
mayo 2020. 5 Diapositivas. [ilus. color] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Recomendaciones para personas que Coordinan Equipos de Salud: Informar de manera clara y 
precisa. Implementar horarios para el descanso. Realizar reuniones de equipos. Escuchar al 
personal. Facilitar herramientas de Apoyo Psicosocial. Controlar el estrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  

 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation 
of Library Associations and Institutions, es el principal organismo internacional que 
representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de 
documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las 
bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 
miembros de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como 
asociación en los Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, 
proporciona desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus 
objetivos son:  
• Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e información. 
• Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios de información. 
• Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress 
(WLIC), rotativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
su programa de Advocacy Global Vision, el cual, a través de 
reuniones regionales con los representantes locales del sector 
bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su 
accionar por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre el 
tema COVID-19.  
 
 
1) “Recursos clave para las bibliotecas en respuesta a la pandemia de coronavirus” - COVID-19 
y el campo de la biblioteca global [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), junio de 2020. (Última actualización: 28 de julio de 2020)  
Disponible en:  
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top [Último acceso: 28-07-2020] 
 
La información y los recursos que se mencionan no son concluyentes y se actualizarán 
regularmente. Se desarrollan los siguientes temas: Entendiendo COVID-19 y su propagación; 
Cierre de bibliotecas en el mundo; Manejo de los distintos enfoques sobre las restricciones; 
Mantener la seguridad en la casa y en el trabajo; Prestación de servicios de manera remota. 
Reapertura de bibliotecas: Los movimientos hacia la reapertura de las bibliotecas están cada vez 
más en la agenda a medida que los países buscan levantar restricciones y está condicionada al 
cumplimiento de un conjunto de protocolos establecidos por las autoridades de la biblioteca. La 
mayoría de los ejemplos hasta ahora se centran en un enfoque gradual, con nuevos servicios, 
actividades y partes de la biblioteca. En general, el campo de la biblioteca ha advertido contra 
cualquier apuro por reabrir edificios físicos. Un paso para reducir los riesgos es limitar el número 
de personas en la biblioteca. 
 

 

 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's 
Fund, en inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más 
desfavorecidos, y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los 
proveedores de vacunas más grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua 
potable y saneamiento, educación de calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del 
VIH para madres y bebés, y para la protección de niños y adolescentes contra la 
violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para 
satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la 
posguerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños 
de las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo 
original UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se convirtió en una parte 
permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha en varios países 
una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones y que 
afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del 
Niño, que se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición 
adecuada. 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo 
donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. 
La comunidad internacional nos ha dotado de la autoridad necesaria para 
influir sobre las personas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos 
aliados de las comunidades de base, a fin de plasmar en la realidad las 
ideas más innovadoras. Por consiguiente, somos una organización 
mundial sin par que trabaja con los jóvenes.  

UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos a través de oficinas por países. 
Alrededor del 85 % de su personal se encuentra en el campo y su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo voluntario de millones de personas en 
todo el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano 
rector de UNICEF, que brinda apoyo y supervisión intergubernamentales, de conformidad con la orien-
tación general de política de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que describe explícitamente su 
compromiso de poner a disposición del público información sobre pro-
gramas y operaciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional 
para la Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público 
abierto e integral a datos operativos y de programas a través de 
su Portal de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes 
en todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el 
último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe 
anual. Para más información, véase: https://www.unicef.org 

Henrietta H. Fore, 
Directora Ejecutiva de UNICEF 

 
 
1) “Entregar vacunas que salven vidas durante la pandemia de la COVID-19” - Artículo [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 17 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/entregar-vacunas-que-salven-vidas-durante-pandemia-
covid19 [Último acceso: 31-07-2020] 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/coronavirus/entregar-vacunas-que-salven-vidas-durante-pandemia-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/entregar-vacunas-que-salven-vidas-durante-pandemia-covid19
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Los trabajadores de la salud de muchos países ya se enfrentaban a enormes obstáculos para 
llevar a cabo su trabajo de salvar vidas y durante la última década la cobertura de vacunación se 
había estancado. Pero la pandemia ha llevado a que la situación, ya de por sí difícil, se haya 
complicado aún más al interrumpirse la prestación de los servicios de inmunización y poner en 
peligro los avances conseguidos con tanto esfuerzo para llegar a los niños con las vacunas 
esenciales.  
 
 
2) “Debido a la COVID-19, 40 millones de niños no han recibido educación temprana durante 
el año crítico de la enseñanza preescolar” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 23 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/debido-covid19-40-millones-ninos-no-han-
recibido-educacion-temprana [Último acceso: 31-07-2020] 
 
Al menos 40 millones de niños en todo el mundo han dejado de recibir educación en la primera 
infancia durante el año crítico de la enseñanza preescolar desde que la COVID-19 llevara al 
cierre de los centros de atención infantil y educación temprana. 
Muchos niños pequeños que permanecen en el hogar no reciben el apoyo lúdico y el apren-
dizaje temprano que necesitan para un desarrollo saludable.  
 
Véase además: 
“Cuidado infantil en una crisis global: el impacto de COVID-19 en el trabajo y la vida familiar” - 
Publicación-Innocenti Research Briefs no. IRB 2020-18 [En línea] / Gromada, Anna; Richardson, 
Dominic; Rees, Gwyther - Oficina de investigación-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), julio de 2020. 11 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.unicef-irc.org/publications/1109-childcare-in-a-global-crisis-the-impact-of-covid-
19-on-work-and-family-life.html [Último acceso: 01-08-2020] Texto completo [En] Resumen [Es] 
 
 
3) “Otros 6,7 millones de niños menores de 5 años podrían sufrir de emaciación este año 
debido a la COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), 28 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/67-millones-ninos-podrian-sufrir-emaciacion 
[Último acceso: 31-07-2020] 
 
Unicef advierte que en 2020, otros 6,7 millones de niños menores de 5 años podrían sufrir 
emaciación y por tanto padecer de desnutrición en una escala peligrosa como resultado de las 
repercusiones socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19. Los organismos humanitarios 
necesitan inmediatamente 2.400 millones de dólares para proteger la nutrición materna e in-
fantil en los países más vulnerables desde hoy hasta el final del año. Los jefes de los cuatro 
organismos de las Naciones Unidas hacen un llamamiento a los gobiernos, el público, los donan-
tes y el sector privado para que protejan el derecho de los niños a la nutrición para tomar las 
medidas necesarias. 
 
Véase además: 
“Impactos de COVID-19 en la desnutrición infantil y la mortalidad relacionada con la nutrición” 
= “Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality” – 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/debido-covid19-40-millones-ninos-no-han-recibido-educacion-temprana
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/debido-covid19-40-millones-ninos-no-han-recibido-educacion-temprana
https://www.unicef-irc.org/publications/1109-childcare-in-a-global-crisis-the-impact-of-covid-19-on-work-and-family-life.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1109-childcare-in-a-global-crisis-the-impact-of-covid-19-on-work-and-family-life.html
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/67-millones-ninos-podrian-sufrir-emaciacion
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Comentario en The Lancet [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
27 de julio de 2020. 2 p. ilus. [En] 
Disponible en:  
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931647-0 
[Último acceso: 01-08-2020] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931647-0
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, 
actualmente es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad 
del sistema monetario internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a 
los países (y sus ciudadanos) realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 
para incluir todas las cuestiones macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad 
mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, 
buscando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para 
planificar un nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos 
de cambio vinculados al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: 
promover la cooperación monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento 
económico, y desalentar políticas que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: 
https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del 
sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino 
Unido y otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y 
en los programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países 
productores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunistas se unen a la 
economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las 
fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan 
por recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras 
internacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en 
septiembre de 2014 y otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las 
economías de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva,  
Directora Gerente del FMI 

 
 
1) “La próxima fase de la crisis: Se necesitan nuevas medidas para una recuperación resiliente” 
– Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
16 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13795 [Último acceso: 31-07-2020] 
 
Cuando los ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales del G-20 se reunieron 
en abril de este año, el mundo se encontraba en medio del Gran Confinamiento forzado por el 
brote de COVID-19. Esta semana se reúnen de manera virtual, en un momento en que muchos 
países están reabriendo gradualmente, aunque la pandemia todavía está entre nosotros. Sin 
duda, hemos entrado en una nueva fase de la crisis, una fase que exige nuevas medidas y más 
agilidad en las políticas para asegurar una recuperación duradera y compartida. 
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13795
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2) “La brecha de género de la COVID-19” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Kristalina 
Georgieva, Stefania Fabrizio, Cheng Hoon Lim y Marina M. Tavares - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 21 de julio de 2020. 
Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13806 [Último acceso: 31-07-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 amenaza con revertir las mejoras registradas en las oportunidades 
económicas de las mujeres y en ampliar las brechas de género que aún persisten, pese a 30 años 
de progresos. 
Un diseño adecuado de las políticas para impulsar la recuperación puede mitigar los efectos 
negativos de la crisis sobre las mujeres y evitar nuevos retrocesos en la igualdad de género. Lo 
que es bueno para las mujeres es, a la larga, bueno para abordar la desigualdad de ingresos, el 
crecimiento económico y la resiliencia. 
 
 
3) “La corrupción y la COVID-19” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Vitor Gaspar, Martin 
Mühleisen y Rhoda Weeks-Brown - Fondo Monetario Internacional (FMI), 28 de julio de 2020. 
Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13823 [Último acceso: 31-07-2020] 
 
La corrupción —el abuso de la función pública para beneficio propio— es algo más que un 
desperdicio de dinero: erosiona el contrato social y corroe la capacidad del gobierno de 
contribuir a que la economía crezca en forma tal que todos los ciudadanos se beneficien. La 
corrupción ya era un problema antes de la crisis, pero la pandemia de COVID-19 ha acrecentado 
la importancia de una gobernanza más sólida. 
 
 
4) “La transparencia incrementa la eficacia y la fiabilidad de los bancos centrales” Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Tobias Adrian, Ghiath Shabsigh y Ashraf Khan, 30 de julio de 2020. 
Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13851 [Último acceso: 31-07-2020] 
 
El papel y los mandatos de los bancos centrales se han vuelto más amplios y más complejos 
desde la crisis financiera mundial de 2008. El carácter no convencional y la creciente magnitud 
de las intervenciones (como se observa nuevamente durante la pandemia de COVID-19) los han 
sometido a un grado de escrutinio mucho mayor. Se requiere más transparencia y rendición de 
cuentas para mantener el respaldo del público, salvaguardar la independencia e incrementar la 
eficacia de las políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13806%20
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13823%20
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13851%20
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor 
organización internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda 
Guerra Mundial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la 
seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los 
derechos humanos.  

Se define como una asociación de gobierno global que facilita la 
cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y 
seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos, es un instrumento de derecho 
internacional y es vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de 
trabajo: inglés, francés, chino, 

árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones Unidas se 
encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres 
sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia).  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas 
desde 1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las 
Naciones Unidas.  
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
 
1) “COVID, hambre, pobreza y desigualdad: la combinación mortal que enfrenta América 
Latina” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477571 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Los latinoamericanos están profundamente preocupados no sólo de contagiarse de coronavirus, 
sino por sus ingresos, su salud, la violencia doméstica, la falta de alimentos, la discriminación, la 
educación y el hacinamiento aseguran los expertos en desarrollo de las Naciones Unidas, que 
piden acciones urgentes para vencer la pandemia y sus consecuencias sobre la pobreza en todas 
sus dimensiones ahora y en el futuro. 
 
 
2) “La ONU urge al G20 a reunir 10.300 millones de dólares para la respuesta humanitaria a la 
pandemia” – Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de 
julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477561 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Los fondos solicitados se destinarían al combate del coronavirus y al suministro de asistencia en 
salud y humanitaria a 63 países vulnerables. Si no respondemos ahora para mitigar los efectos 
de la pandemia, el costo futuro será mucho más alto en términos económicos y sociales. Las 
proyecciones indican que sin una intervención inmediata 265 millones de personas sufrirían 
hambre a fines de este año. Este llamado actualiza el Plan Global de Respuesta 
Humanitaria presentado en marzo pasado. 
 
 
3) “Los argumentos a favor de una renta básica universal” – Asuntos económicos [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de julio de 2020. 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477571
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477561


BCN Documenta OI N.° 4, julio 2020 (2.° Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

18 
 

Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477601 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
La subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en Asia y el Pacífico, Kanni Wignaraja, destaca la necesidad 
de poner en marcha este sistema de seguridad social y advierte que la alternativa a no 
implementarlo resultará en un aumento de la desigualdad que incrementará las tensiones. Si las 
primeras 1000 corporaciones de todo el planeta pagaran una justa cantidad de impuestos, 
permitiría la distribución de una modesta Renta Básica Universal en todo el mundo. La idea de la 
competencia fiscal se viene tratando desde hace años por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y requerirá una coordinación mundial. 
 
 
4) “La pandemia de coronavirus provoca un espectacular aumento de hambrientos en el 
mundo” – Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de julio 
de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477631 [Último acceso: 28-07-2020] 
  
Aunque el continente africano es el más afectado a nivel mundial, también afecta a países de 
América Latina y el Caribe, de Oriente Medio y de Asia. Los principales focos regionales son 
Haití, parte de América Central -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua- y Venezuela, país 
que se ha convertido en la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo durante el año pasado. Si 
no se ofrece urgentemente asistencia, el número de personas en situación de inseguridad 
alimentaria aguda en estos países podría aumentar de los estimados 149 millones antes de la 
pandemia de COVID-19 a 270 millones antes de finales de año. 
 
 
5) “El ideario de Nelson Mandela, vigente en la respuesta que se debe dar a la pandemia de 
COVID-19” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
18 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477581 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
El jefe máximo de la ONU asegura que el mensaje del líder sudafricano destaca el sentido de 
solidaridad humana dejado de lado en la respuesta a la pandemia: “Estamos en el mundo para, por 
y con los demás”. En un discurso de gran profundidad histórica y política para el Día Internacional 
de Nelson Mandela, António Guterres plantea la implementación de un nuevo contrato social y 
un pacto mundial que permitan superar la crisis de la pandemia sin las desigualdades rampantes 
de la actualidad. 
 
 
6) “Los avances en las vacunas contra el COVID-19 son buenas noticias, pero incluso sin ellas 
se puede detener la pandemia” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
20 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477691 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Los avances en una de las vacunas contra el coronavirus son buenas noticias. Pero la 
Organización Mundial de la Salud ha destacado que no se puede esperar a tener una vacuna 
porque hay que salvar vidas ahora, entre ellas las de grupos vulnerables como los indígenas. Por 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477601
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477631
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477581
https://www.un.org/es/events/mandeladay/index.shtml
https://www.un.org/es/events/mandeladay/index.shtml
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477691
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ello, pide a los países que apliquen con diligencia y rigor las estrategias de salud pública que 
pueden detener el coronavirus como han detenido el ébola. 
 
 
7) “Unos 40 millones de niños sin educación preescolar debido al coronavirus” – Cultura y 
educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477751 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
El cierre de las guarderías y jardines de niños debido a la pandemia de COVID-19 ha dejado sin 
educación preescolar a 40 millones de niños, según datos de la agencia de la ONU dedicada a la 
infancia. Esta alteración del sistema educativo priva a los pequeños de los cimientos necesarios 
para su desarrollo social e intelectual.  
Con el propósito de mejorar el bienestar de los niños y las familias, UNICEF emitió cuatro 
directrices para los gobiernos: Licencia paternal pagada para ambos padres. Flexibilidad en el 
trabajo. Inversiones y capacitación en la fuerza laboral dedicada a cuidados infantiles. Y Sistemas 
de protección social que incluyan transferencias de efectivo para las familias trabajadoras con 
empleos informales. 
 
 
8) “COVID, jóvenes, violencia de género... Las noticias del miércoles” – La ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de julio de 2020. Audio: Beatriz Barral - 
Duración: 3'30" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/07/1477761 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud advirtió a los jóvenes de los efectos a largo plazo que puede 
conllevar el COVID-19. Las mujeres y niñas viven una pandemia de violencia dentro de la pan-
demia, denunciaron expertos en derechos humanos que han debatido en la ONU las medidas 
para protegerlas. El coronavirus está haciendo que el hambre aumente en Yemen, el país que ya 
vivía la peor crisis humanitaria del planeta. 
 
 
9) “El multilateralismo será clave para superar la crisis económica causada por el COVID-19” – 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de julio de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477791 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
La pandemia del coronavirus ha generado una situación sin precedentes que ha paralizado a los 
países y ha afectado desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables.  
“Superar la crisis y recuperar el camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible requerirá fortalecer el multilateralismo. La pandemia de COVID-19 ha resaltado cuán-
ta falta hacen el liderazgo, la visión a largo plazo y la colaboración entre todos los gobiernos y 
otros actores”, dijo este miércoles, Liu Zhenmin, secretario general adjunto de las Naciones Uni-
das, titular del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, al inaugurar el evento de las 
reflexiones de la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Asuntos Económicos y Sociales. 
 
Véase además: 
“Recovering better: economic and social challenges and opportunities” – Publicación [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2020. 182 p. ilus., tabl., gráf. [En] 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477751
https://news.un.org/es/audio/2020/07/1477761
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477791
https://news.un.org/es/news/topic/sdgs
https://news.un.org/es/news/topic/sdgs
https://www.un.org/development/desa/es/
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Disponible en:   
https://www.un.org/development/desa/en/wp-
content/uploads/2020/07/RECOVER_BETTER_0722-1.pdf [Último acceso: 28-07-2020] 
 
 
10) “Las decisiones individuales sobre el COVID-19, una cuestión de vida o muerte para todos” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de julio de 2020. Audio: Laura 
Quiñonez – Duración: 2’33” [Es]  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477851 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Los casos de coronavirus en el mundo ascienden ya a más de 15 millones, y en las últimas dos 
semanas se han visto brotes asociados con clubes nocturnos y otras reuniones sociales. Los 
expertos de la agencia de la ONU para la salud aseguraron que a pesar de que las personas 
quieran seguir con sus vidas, no se volverá a “la vieja normalidad” en un futuro cercano, por lo 
que hay que acostumbrarse a vivir tomando decisiones que garanticen la salud de todos. 
 
 
11) “Un ingreso básico temporal desaceleraría el avance de la pandemia de COVID-19” – 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de julio de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477821 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explica que si 
unos 3000 millones de personas no tuvieran que salir a trabajar todos los días para sobrevivir, se 
podría frenar el ritmo de contagio del coronavirus y aboga por garantizar un ingreso básico 
durante seis meses a los sectores de población que viven por debajo o en la línea de pobreza. La 
medida costaría casi 200.000 millones de dólares. 
 
Véase además:  
“Ingreso básico temporal, protección de personas pobres y vulnerables en países en 
desarrollo” – Publicación [En línea] / Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
julio de 2020. 27 p. tabl. [En] 
Disponible en:   
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/transitions-series/temporary-basic-
income--tbi--for-developing-countries.html [Último acceso: 28-07-2020] 
 
 
12) “La pandemia de COVID-19 no puede ser excusa para encarcelar a refugiados y solicitantes 
de asilo” – Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de 
julio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477941 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) urgió este viernes a todos los Estados a 
liberar a todos los refugiados y solicitantes de asilo. Asimismo, denunció que algunos países 
están utilizando la pandemia como justificación para recurrir a medidas cada vez más regresivas, 
incluida la detención masiva de refugiados y solicitantes de asilo por períodos largos o 
arbitrarios o sin acceso al debido proceso. 
 

https://www.un.org/development/desa/en/wp-content/uploads/2020/07/RECOVER_BETTER_0722-1.pdf
https://www.un.org/development/desa/en/wp-content/uploads/2020/07/RECOVER_BETTER_0722-1.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477851
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477821
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/Temporary%20Basic%20Income-V4.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/Temporary%20Basic%20Income-V4.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/transitions-series/temporary-basic-income--tbi--for-developing-countries.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/transitions-series/temporary-basic-income--tbi--for-developing-countries.html
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477941
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477941
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477941
http://www.acnur.org/
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13) “Cerrar fronteras para contener el COVID-19 no es una estrategia sostenible, asegura la 
OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Las prohibiciones a los viajes internacionales no pueden mantenerse indefinidamente y los 
países necesitan hacer más localmente para reducir la propagación del coronavirus dentro de 
sus fronteras, dicen los expertos de la agencia de la ONU para la salud, que aseguran que la de 
COVID-19 es la emergencia de salud pública internacional más grave que han tenido que 
enfrentar desde que se creó la Organización hace más de 70 años. 
 
 
14) “Las ciudades deben responder a la pandemia atacando la desigualdad e impulsando el 
desarrollo” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
28 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478021 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
El 90% de los casos de COVID-19 se concentra en las zonas urbanas del mundo. Más que en 
ningún otro entorno, la pandemia ha evidenciado en las ciudades las profundas desigualdades 
que imperan en el mundo de hoy. El titular de la ONU llama a garantizar que todas las fases de la 
respuesta a la emergencia aborden ese flagelo, dando prioridad a los sectores más vulnerables. 
 
 
15) “En plena pandemia de COVID-19, la hepatitis también enferma y mata a miles de 
personas” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478031 [Último acceso: 28-07-2020] 
 
Unos 5,3 millones de niños podrían padecer de hepatitis crónica entre 2020 y 2030 al dejar de 
ser vacunados durante la pandemia de coronavirus, advirtió la agencia de la ONU para la salud. 
En las Américas la hepatitis viral infantil ha sido casi eliminada, pero la emergencia actual podría 
retrasar los avances. 
 
 
16) “La asamblea pacífica es un derecho humano que los gobiernos están obligados a 
respetar” – Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de 
julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478131 [Último acceso: 30-07-2020] 
 
Un comité especializado de la ONU emite una nueva guía en la que reitera la definición de 
asamblea pacífica como un derecho fundamental base de la sociedad democrática y recuerda a 
los gobiernos que no pueden prohibir, restringir ni bloquear esa garantía sin una justificación 
razonable. 
 
 
17) “La pandemia de COVID-19 provoca un aumento del hambre en América Latina” – Ayuda 
humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de julio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478081 [Último acceso: 30-07-2020] 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478021
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478031
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478131
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478081
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La propagación del coronavirus se ha sumado a otros problemas endémicos de la región, como 
la desigualdad y la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, incrementando el hambre y la 
inseguridad alimentaria. La agencia humanitaria más grande de la ONU llama a tomar medidas 
orquestadas para reducir los riesgos de conflicto y emigración que esto supone 
“La pandemia de COVID-19 ha sido devastadora en América Latina, donde ya se concentraban 
las nubes de una tormenta económica. Las familias pasan dificultades para comprar productos 
básicos como comida y medicinas mientras que sus medios de vida se destruyen y el desempleo 
afecta ya a 44 millones de personas. Es una combinación fatal”, dijo el director ejecutivo 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
 
 
18) “En América Latina no habrá recuperación económica mientras no se controle la 
pandemia” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de 
julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478182 [Último acceso: 30-07-2020] 
 
Sólo si se aplana la curva de contagio de COVID-19 se podrán reactivar las economías de 
América Latina y el Caribe, advierte un informe conjunto de dos agencias regionales de la ONU. 
“No hay dilema entre economía y salud, la salud es primero”, dice la responsable de la comisión 
económica y destaca que la salud es, además de un derecho humano, uno de los pilares 
económicos. 
 
Véase además:  
“Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda 
hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe” – Publicación-Informe COVID-19 
CEPAL-OPS [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 30 de julio de 2020. 27 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en:   
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52536/OPSHSSCOVID-
19200027_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y [Último acceso: 30-07-2020] 
 
La conclusión principal de este documento es que, si no se controla la curva de contagio de la 
pandemia, no será posible reactivar la economía de los países. Asimismo, se indica que tanto el 
control de la pandemia como la reapertura económica requieren liderazgo y una rectoría 
efectiva y dinámica de los Estados, mediante políticas nacionales que integren políticas de salud, 
políticas económicas y políticas sociales. También se aboga por un aumento del gasto fiscal para 
controlar la pandemia y favorecer la reactivación y la reconstrucción y para que este sea más 
eficaz, eficiente y equitativo, de modo que el gasto público destinado a la salud alcance al 
menos el 6% del producto interno bruto. 
 
 
19) “Los efectos a largo plazo del COVID-19 aún se desconocen, pero pueden ser peligrosos” – 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de julio de 2020. Audio: Laura 
Quiñonez - Duración: 2'30" [Es]       
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478162 [Último acceso: 30-07-2020] 
 
El COVID-19 causa una enfermedad inflamatoria en los pulmones, pero está demostrado que 
este proceso se extiende al sistema cardiovascular, a la sangre, al corazón y probablemente a 

http://es.wfp.org/
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478182
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52536/OPSHSSCOVID-19200027_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52536/OPSHSSCOVID-19200027_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478162
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otros órganos. En muchos casos, aunque la enfermedad se presente de manera leve puede 
tener consecuencias a largo plazo. 
Los picos de casos de COVID-19 en algunos países están siendo impulsados en gran parte por 
personas jóvenes que bajan la guardia durante el verano en el hemisferio norte, aseguró este 
jueves el director de la Organización Mundial de la Salud. 
 
 
20) “La recuperación de la pandemia de COVID-19 en el sureste asiático deber ser sostenible e 
incluyente: Guterres” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 30 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478141 [Último acceso: 31-07-2020] 
 
Para remontar la crisis y construir un futuro sostenible, resiliente e incluyente, el Secretario 
General hizo cuatro recomendaciones básicas: 

1. Hacer frente a la desigualdad 
2. Cerrar la brecha digital  
3. Ecologizar la economía 
4. Defender los derechos humanos 

Todo esto teniendo siempre al frente la paridad de género y el combate a la violencia contra las 
mujeres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.who.int/es/
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478141
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación 
internacional en materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una Conferencia de 
las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural (ECO/CONF) que 
reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura de paz. La 
nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado 
en la plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de 
noviembre de 1958. El diseño en forma de Y fue inventado 
por tres arquitectos de diferentes nacionalidades bajo la 
dirección de un Comité Internacional. Su visita permitirá 
redescubrir importantes piezas de Miró, Picasso, Giacometti, 
Calder, entre otros, que forman 

parte de la colección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de noviembre de 
2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un 
mandato de cuatro años https://es.unesco.org/ 
 
 
1) “UNESCO lanza nuevos documentos sobre Desinfodemia en el COVID-19” – Informes y 
Publicaciones [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 16 de julio de 2020.    
Disponible en:   
https://es.unesco.org/news/UNESCO-lanza-nuevos-documentos-sobre-Desinfodemia-en-el-
COVID19 [Último acceso 17-07-2020] 
 
Los dos documentos de política sobre Desinfodemia que lanza la UNESCO a los ciudadanos de 
todo el mundo, intentan brindar una herramienta de comprensión sobre el otro flagelo que 
supone la desinformación en el contexto de pandemia. Estos documentos otorgan a los 
tomadores de decisiones y a las instituciones dedicadas a la información y a la libertad de 
expresión diferentes posiciones críticas y constructivas para implementar soluciones en función 
de contrarrestar los efectos de la desinformación y el mal uso de ésta. 
Los documentos de política La Desinfodemia, descifrando la desinformación sobre el COVID-19 y 
Desinfodemia: disección de las respuestas a la desinformación sobre el COVID-19 se encuentran 
al alcance de la ciudadanía global, con el propósito sustancial de contribuir a la comprensión del 
funcionamiento de la Desinformación en torno a la crisis del COVID-19. 
 
Véase además 1: 
“La Desinfodemia, descifrando la desinformación sobre el COVID-19” – Policy Brief 1-Autoras: 
Julie Posetti y Kalina Bontcheva y Video [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2020. 18 p. ilus. [Es] – Video: Duración: 1:47 min. [Es] 
Disponible en: 
Publicación:https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_deciphering_covid19_disinfo
rmation_es.pdf [Último acceso: 02-08-2020]  
Video: https://youtu.be/I-r2sDt2v58 [Último acceso: 02-08-2020] 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/UNESCO-lanza-nuevos-documentos-sobre-Desinfodemia-en-el-COVID19
https://es.unesco.org/news/UNESCO-lanza-nuevos-documentos-sobre-Desinfodemia-en-el-COVID19
https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_deciphering_covid19_disinformation_es.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_deciphering_covid19_disinformation_es.pdf
https://youtu.be/I-r2sDt2v58
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Véase además 2: 
“Desinfodemia: disección de las respuestas a la desinformación sobre el COVID-19” – Policy 
Brief 2 Autoras: Julie Posetti y Kalina Bontcheva y Video [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2020. 17 p. ilus. [Es] – Video: 
Duración: 1:48 min. [Es] 
Disponible en: 
Publicación:https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_dissecting_responses_covid1
9_disinformation_es.pdf [Último acceso: 02-08-2020]  
Video: https://youtu.be/zC0LQC5kG4g [Último acceso: 02-08-2020] 
 
 
2) “La UNESCO reafirma la necesidad de universalidad de Internet, en medio de la 
intensificación de las amenazas” - Tecnología [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-reafirma-necesidad-universalidad-internet-medio-
intensificacion-amenazas [Último acceso 18-07-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha recordado al mundo la importancia de Internet, como una ventana 
a la educación, el acceso a la información, la salud, la cultura y otros innumerables aspectos de 
la vida cotidiana. La Hoja de Ruta para la Cooperación Digital del Secretario General de las 
Naciones Unidas, lanzada en junio de 2020, subraya el papel crucial que la tecnología digital 
desempeña en el mundo del COVID-19 y en el mundo posterior al COVID-19, al igual que nuestra 
responsabilidad colectiva de conectar a los que no están conectados, proteger a los vulnerables 
y marginados, y respetar los derechos humanos en la era digital. 
El marco de la universalidad de internet representa cuatro principios llamados DAAM (ROAM), lo 
que significa que la UNESCO defiende una Internet basada en los Derechos humanos, Abierta, 
Accesible a todos y gobernada mediante la participación de Múltiples actores. 
 
Véase además: 
“Indicadores de la UNESCO sobre la universalidad de Internet: marco para la evaluación del 
desarrollo de Internet” – Publicación [En línea] / David Souter - Anri van der Spuy - Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2019. 187 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367860?posInSet=1&queryId=a385e3be-51e3-
4fab-adb4-e2fc12eb3ae8 [Último acceso: 02-08-2020]  
 
 
3) “La UNESCO y la Unión Europea unen sus fuerzas para garantizar una información de 
calidad de cara a la crisis de la COVID-19” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 20 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-union-europea-unen-sus-fuerzas-garantizar-informacion-
calidad-cara-crisis-covid-19 [Último acceso: 21-07-2020] 
 
La UNESCO y la Unión Europea lanzan un proyecto de sensibilización para fortalecer la resiliencia 
de los Estados y las sociedades de cara a la pandemia de la COVID-19, con el objetivo de ayudar 
a las comunidades a enfrentar los desafíos que la ausencia de información fidedigna y de calidad 
sobre el coronavirus representa para la salud pública, la buena gobernanza y la paz.  

https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_dissecting_responses_covid19_disinformation_es.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_dissecting_responses_covid19_disinformation_es.pdf
https://youtu.be/zC0LQC5kG4g
https://es.unesco.org/news/unesco-reafirma-necesidad-universalidad-internet-medio-intensificacion-amenazas
https://es.unesco.org/news/unesco-reafirma-necesidad-universalidad-internet-medio-intensificacion-amenazas
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367860?posInSet=1&queryId=a385e3be-51e3-4fab-adb4-e2fc12eb3ae8
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367860?posInSet=1&queryId=a385e3be-51e3-4fab-adb4-e2fc12eb3ae8
https://es.unesco.org/news/unesco-y-union-europea-unen-sus-fuerzas-garantizar-informacion-calidad-cara-crisis-covid-19
https://es.unesco.org/news/unesco-y-union-europea-unen-sus-fuerzas-garantizar-informacion-calidad-cara-crisis-covid-19
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El proyecto planea establecer centros de recursos informativos en línea, nacionales y regionales, 
para profesionales de los medios. Tendrá una duración de doce meses y dará prioridad a países 
de África. 
 
 
4) “Periodistas aplauden iniciativa de UNESCO que les brinda apoyo psicológico” - Webinario 
[En Línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 21 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/periodistas-aplauden-iniciativa-unesco-que-brinda-apoyo-
psicologico [Último acceso: 21-07-2020] 
 
El 08 de julio pasado se realizó, organizado por la UNESCO, el webinario ¿Cómo periodistas 
pueden identificar las señales del estrés y la ansiedad? moderado por la psicoanalista Cecilia 
Vega y coordinado con el apoyo de IREX, es una iniciativa del Grupo de Apoyo para Periodistas, 
contó con la participación de treinta periodistas de Venezuela, Argentina, México, El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Costa Rica, quienes indicaron que la iniciativa les brindó herramientas 
para fortalecer su salud mental. 
 
 
5) “¿Qué ayuda pueden proporcionar las tecnologías inteligentes durante la pandemia?” - 
Entrevista [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 21 de julio de 2020.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/que-ayuda-pueden-proporcionar-tecnologias-inteligentes-durante-
pandemia [Último acceso: 21-07-2020] 
 
La inteligencia artificial es una herramienta evolutiva en el mundo de hoy y cada vez más 
presente en nuestra rutina diaria, en tiempo de confinamiento debido a la pandemia en la que 
nos encontramos inmersos, esta herramienta resulta esencial en la resolución de conflictos 
sociales, laborales y de esparcimiento, pero todavía no se lo ve como un recurso explotado en su 
máxima expresión ni al alcance de todos. Se intenta conocer más sobre el tema en la entrevista 
realizada al Dr. Inge Molenaar, presidente de la edición de 2019 del Premio para la Utilización de 
las TIC, donde nos da más información acerca de la diferencia entre las tecnologías inteligentes y 
no inteligentes en el plano de la educación. 
 
 
6) “Atención socioemocional para las y los adolescentes en el contexto del COVID-19 
(webinar)” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 22 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/atencion-socioemocional-y-adolescentes-contexto-del-cvid-19-
webinar [Último acceso: 22-07-2020] 
 
Realizado el 22 de julio, este Webinar tuvo la finalidad de brindar un espacio que lleve a la 
audiencia a reflexionar acerca de las experiencias que están viviendo los adolescentes en este 
marco de pandemia e identificar las situaciones que nos lleven a estar alertas, así como la 
exposición de oportunidades para poder atender su desarrollo socioemocional. Se exponen las 
posturas y consideraciones de los expertos a tener en cuenta desde la parte de la docencia al 
tratar con adolescentes.  
 

https://es.unesco.org/news/periodistas-aplauden-iniciativa-unesco-que-brinda-apoyo-psicologico
https://es.unesco.org/news/periodistas-aplauden-iniciativa-unesco-que-brinda-apoyo-psicologico
https://es.unesco.org/news/que-ayuda-pueden-proporcionar-tecnologias-inteligentes-durante-pandemia
https://es.unesco.org/news/que-ayuda-pueden-proporcionar-tecnologias-inteligentes-durante-pandemia
https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/premio
https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/premio
https://es.unesco.org/news/atencion-socioemocional-y-adolescentes-contexto-del-cvid-19-webinar
https://es.unesco.org/news/atencion-socioemocional-y-adolescentes-contexto-del-cvid-19-webinar
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7) “Comunidades vulnerables: referentes sociales impulsan acciones para enfrentar la 
pandemia” - Cultura [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 30 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/comunidades-vulnerables-referentes-sociales-impulsan-acciones-
enfrentar-pandemia [Último acceso: 30-07-2020] 
 
La Red Latinoamericana de Estudios y Experiencias Interculturales (ReLEEI) organizó un evento 
virtual el pasado 03 de julio, entre líderes de la región dónde cinco referentes sociales: un 
amazónico, una mapuche, una guaraní, una miskita y una afrodescendiente, compartieron 
iniciativas llevadas a cabo para mitigar los efectos del COVID-19. Este evento fue transmitido por 
nueve emisoras radiales comunitarias y universitarias y se destacó, en Brasil, la creación de una 
red de apoyo, conformada por instituciones y académicos, con el objetivo de dar atención a las 
comunidades indígenas; en Chile, se implementó el uso de radios comunitarias con el propósito 
de concientizar al pueblo indígena sobre el coronavirus. Otros reclamaron la ausencia del apoyo 
gubernamental, al tanto que, distintos grupos étnicos, comenzaron a trabajar en equipo para 
minimizar el impacto del virus en su territorio, mientras buscan informar a la comunidad y 
controlar el ingreso y salida de sus territorios. Finalmente, Serafina Espinoza, líder miskita 
nicaragüense y Directora del Instituto de Medicina Intercultural y Desarrollo Comunitario, se 
refirió a la escasa cobertura médica que ofrece el gobierno dentro de las comunidades rurales. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.unesco.org/news/comunidades-vulnerables-referentes-sociales-impulsan-acciones-enfrentar-pandemia
https://es.unesco.org/news/comunidades-vulnerables-referentes-sociales-impulsan-acciones-enfrentar-pandemia
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del 
mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890 y a 
posteriori, se reunieron a intervalos variados. 
https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se 
transformaría en la “Unión Panamericana” y, por último, 
cuando se ampliaron sus funciones, en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la 
OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

La Carta de 1948 ha sido modificada mediante Protocolos de 
Reformas en cuatro oportunidades: Buenos Aires, en 1967; 
Cartagena de Indias, en 1985; Washington, en 1992, y Managua, en 
1993, en los que se ampliaron los fundamentos y actividades. 

El objetivo fue lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el 
Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su 
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su 
integridad territorial y su independencia". 

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las 
Américas y constituye el principal foro gubernamental político, 
jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus 
de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión 

Europea (UE). 
Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que 
se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y 
Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del 
sistema interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 
corresponden en sus logos.  
Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos 
humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se 
desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en 
forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una 
institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
 
 
1) “La CIDH actualiza los objetivos de la Red Académica Especializada y avanza con el 
Observatorio de Impacto” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 22 de julio de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/172.asp [Último acceso: 28-07-2020]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunica la actualización y relan-
zamiento de la Red Académica Especializada en el Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos (Red Académica) debido al contexto de pandemia del COVID-19; y anuncia avances en el 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/172.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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Observatorio de Impacto para contribuir a sistematizar, visibilizar y reflexionar sobre los im-
pactos de su actuación en la defensa y protección de los derechos humanos en el hemisferio. 
 
 
2) “Secretaría General de la OEA y sociedad civil venezolana presentan propuestas para 
mejorar situación de migrantes y refugiados venezolanos durante crisis del COVID-19” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 23 de julio de 
2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-080/20 
[Último acceso: 28-07-2020]   
 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil venezolana establecidas en las Américas y el Caribe, publica 
hoy el documento de Propuestas para mejorar la situación de los migrantes y refugiados 
venezolanos en el marco del COVID-19. El documento es producto de trece reuniones sostenidas 
entre la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos y 
la Coalición por Venezuela, conformada por 63 organizaciones de la sociedad civil que brindan 
asistencia a venezolanos en 23 países de la región. 
 
Véase además: 
“Propuestas para mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en el marco 
del COVID-19” - Publicación [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA) – 
Coalición por Venezuela, junio de 2020. 37 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/Propuestas-OEA-y-Coalicion-por-Venezuela_esp.pdf 
[Último acceso: 31-07-2020]   
 
 
3) “En anticipación al Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, Afrocaribeña y de la 
Diáspora, la CIDH llama a los Estados a adoptar medidas especiales para erradicar la 
discriminación múltiple que enfrentan las mujeres afrodescendientes en el contexto de la 
pandemia del COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 24 de julio de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/177.asp [Último acceso: 28-07-2020]   
 
En anticipación a la conmemoración al Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, 
Afrocaribeña y de la Diáspora, a celebrarse el 25 de julio, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a adoptar medidas especiales, con enfoque 
interseccional e intercultural, para erradicar la discriminación múltiple que enfrentan las 
mujeres afrodescendientes en la región en el contexto de la pandemia del COVID-19. 
La Comisión Interamericana reitera la necesidad de que los Estados adopten medidas especiales 
y acciones afirmativas para erradicar la discriminación múltiple y agravada que enfrentan las 
mujeres afrodescendientes, a fin de combatir todas las causas y estructuras que les impidan el 
goce pleno de sus derechos; y en esa línea disponer de planes de apoyo económico con el fin de 
mitigar los efectos desproporcionados de la pandemia del COVID-19 en las mujeres 
afrodescendientes, así como implementar políticas sanitarias que garanticen su acceso pleno a 
la salud. 
 
 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-080/20
http://www.oas.org/documents/spa/press/Propuestas-OEA-y-Coalicion-por-Venezuela_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/177.asp
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4) “La CIDH manifiesta su preocupación por restricción de derechos de las personas migrantes 
y refugiadas en Estados Unidos, frente a la pandemia del COVID-19” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 25 de julio de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/179.asp [Último acceso: 28-07-2020]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con especial preocupación 
que en el contexto de la pandemia del COVID-19, las personas en situación de movilidad 
humana (refugiadas, solicitantes de asilo, personas apátridas y otras) en Estados Unidos se 
enfrentarían a una seria restricción de derechos y disminución de garantías. Finalmente, la CIDH 
hace referencia a la Resolución 01/20, sobre Pandemia y Derechos Humanos, y a sus 
comunicados complementarios sobre el tema, incluida la Resolución 04/19 sobre los Principios 
Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, 
Apátridas y las Víctimas de Trata de Personas. 
 
Véase además 1: 
“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas - Resolución N°1/2020” - Publicación [En 
línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 10 de abril de 2020. 22 p. [Es] 
Disponible en: 
http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf [Último acceso: 02-08-2020]   
 
Véase además 2: 
“Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, 
Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas - Resolución N°4/2019 (aprobada 
por la Comisión el 7 de diciembre de 2019)” - Publicación [En línea] / Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) - Organización de los Estados Americanos (OEA), 07 de diciembre 
de 2019. 28 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf 
[Último acceso: 02-08-2020] 
 
 
5) “CIDH adopta Resolución 4/20 que establece Directrices Interamericanas sobre los 
“Derechos Humanos de las personas con COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 27 de julio de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/180.asp [Último acceso: 31-07-2020]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó hoy la Resolución No. 
04/20 “Derechos Humanos de las personas con COVID-19”, elaborada por la Sala de Coor-
dinación para Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI-COVID-19). 
 
Véase además: 
“Derechos Humanos de las personas con COVID-19 - Resolución N°4/2020” - Publicación [En 
línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 27 de julio de 2020. 15 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-4-20-es.pdf 
[Último acceso: 31-07-2020] 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/179.asp
http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/180.asp
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-4-20-es.pdf
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6) “En ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, y frente al contexto del COVID-19, 
la CIDH urge a los Estados a identificar y proteger a las víctimas de trata, especialmente a 
niñas y mujeres” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), 29 de julio de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/183.asp [Último acceso: 31-07-2020]   
 
En ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) observa con preocupación que el impacto de las políticas restrictivas de 
movilidad humana en respuesta a la pandemia causada por el virus del COVID-19, presenta 
desafíos crecientes para la protección integral de los derechos humanos de las víctimas de la 
trata de personas, especialmente de niñas y mujeres.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/183.asp
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera 
Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal 
y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba 
compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, 
Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género 
con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por 
consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El 
británico Guy Ryder es el actual Director General de la OIT y visitó 
nuestro país en diciembre de 2019 con motivo de la celebración del 
centenario del Organismo y el cincuentenario de la creación de la Oficina 
Regional en la Argentina. 
 
 
1) “Reconstruir mejor: La igualdad en el centro. Debemos poner la igualdad y la sostenibilidad 
ambiental en el centro de la fase de recuperación de la pandemia de la COVID-19” – Opinión 
[En Línea] / Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) - Tatiana Valovaya, Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
(ONUG) - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 16 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_751094/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 30-07-2020]       
 
La pandemia de COVID-19 ha causado una crisis socioeconómica de un alcance y una amplitud 
sin precedentes. También ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales relacionadas 
con la protección social y el mercado laboral, en particular las basadas en el género, la edad y la 
raza. Esta crisis demuestra claramente la pertinencia de cambiar el paradigma de desarrollo en 
consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular los 
relativos a la desigualdad. 
El trabajo decente, unos sistemas de salud sólidos y la protección social universal son los 
principales elementos constitutivos de la infraestructura de la vida, y deben colocarse en el 
centro. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es nuestra ruta común y nuestra 
herramienta más poderosa para reconstruir mejor. 
 
 
2) “La pandemia de la COVID-19 y el sector de los medios de comunicación y de la cultura” – 
Nota Informativa de la OIT [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 16 de julio 
de 2020. 7 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_751251/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 30-07-2020]       
 
Esta nota informativa destaca el impacto de COVID-19 en el sector de los medios de 
comunicación y la cultura, muy afectado por el desempleo y las producciones cerradas. Se 
analiza la forma en que la diversidad del sector en cuanto a tipos de contratos y ocupaciones 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_751094/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_751251/lang--es/index.htm
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crea dificultades para acceder a la protección social, la seguridad y la salud, y los programas de 
ayuda económica. En la nota también se ofrecen opciones de política, basadas en los ejemplos 
de los países y en las iniciativas de las organizaciones de trabajadores y empleadores, para 
mitigar las repercusiones económicas de la pandemia en el sector. 
 
 
3) “Una normalidad mejor debe ser sinónimo de solución del acoso y de la violencia en el lugar 
de trabajo” – Opinión [En línea] / Manal Azzi, Especialista Superior en Seguridad y Salud en el 
Trabajo - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 24 de julio de 2020.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_751761/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-07-2020]      
 
Hay indicios de que la violencia y el acoso relacionados con el trabajo han aumentado durante la 
crisis de la COVID-19. Un nuevo informe de la OIT examina cómo pueden abordarse las causas y 
las manifestaciones, un aspecto esencial para forjar una “nueva normalidad”. 
 
Véase además: 
“Entornos de trabajo seguros y saludables, libres de violencia y acoso” - Informe [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 24 de julio de 2020. 99 p. ilus. [Es]  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_751761/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-07-2020]      
 
 
4) “La pandemia COVID-19: ¿Por qué el empleo de los jóvenes debe ser una prioridad para los 
sindicatos?” – Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de julio de 
2020, Duración: 2:17 [En con subtítulos Es] Solo en Línea. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_752147/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-07-2020]      
 
Los trabajadores jóvenes están sobrerrepresentados en sectores que han sido duramente 
afectados por la pandemia COVID-19, representan la promesa de cambiar las sociedades para 
mejor, sin embargo, no hay suficiente empleo. El empleo juvenil debe ser una prioridad para los 
sindicatos. 
En canal de YouTube: https://youtu.be/tWXKEYfoIAo [Último acceso: 30-07-2020]      
 
 
5) “COVID-19 y los trabajadores migrantes: ¿Qué papel desempeñan los sindicatos?” – Video 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de julio de 2020. Duración: 3:37 [En 
con subtítulos Es] Solo en Línea. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_752143/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-07-2020]      
 
Hay 164 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo y han sido muy afectados por la 
pandemia de COVID-19. ¿Cómo pueden los sindicatos proteger a los trabajadores migrantes 
durante la crisis de COVID-19? 
En canal de YouTube: https://youtu.be/Rs-KAJzGjtA [Último acceso: 30-07-2020]      
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_751761/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_751761/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_752147/lang--es/index.htm
https://youtu.be/tWXKEYfoIAo
https://www.ilo.org/actrav/media-center/video/WCMS_752143/lang--es/index.htm
https://youtu.be/Rs-KAJzGjtA
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en 
inglés WHO - World Health Organization) es un Organismo especia-
lizado de las Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcan-
zar para todos los pueblos el máximo grado de salud, definida en 
su Constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas 
sanitarios más importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a 
abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los 
gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de 
las personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros 
Asociados, que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea 
Mundial de la Salud, respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo 
Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  
Desde mayo de 2017, el Director General es el  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
 
1) “La OMS y UNICEF advierten de un descenso en las vacunaciones durante la COVID-19” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-
vaccinations-during-covid-19 [Último acceso: 25-07-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud y UNICEF advierten sobre la preocupante interrupción en el 
plan de vacunación producto de la pandemia del COVID-19. Por este motivo corren el riesgo de 
cancelarse al menos 30 campañas de vacunación contra el sarampión, lo que podría dar lugar a 
nuevos brotes de 2020 en adelante, y se advierte que durante los primeros meses del año hubo 
una disminución sustancial del número de niños que completan las tres dosis de la vacuna 
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP3).  
Los progresos en la cobertura de la inmunización se estancaron antes de la aparición de la 
COVID-19 en un 85 % para las vacunas DTP3 y contra el sarampión. La probabilidad de que un 
bebé nacido hoy en día haya recibido todas las vacunas recomendadas a nivel mundial para 
cuando cumpla los 5 años es inferior al 20 %. 
Más información sobre vacunas e inmunización 
 
Véase además:  
“Principios rectores para las actividades de inmunización durante la pandemia de COVID-
19. Cómo apoya la OMS los esfuerzos de vacunación en curso durante la pandemia de COVID-
19” Orientaciones provisionales 26 de marzo de 2020 - Documento [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), marzo de 2020. 4 p. [Es] 
Disponible en:   
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-
immunization_services-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
[Último acceso: 25-07-2020] 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/dg/es/
https://www.who.int/dg/es/
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/who-immuniz.pdf
https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2) “El Director General de la OMS rinde homenaje al sacrificio y liderazgo demostrado por 
España contra la COVID-19” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 16 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-07-2020-who-director-general-pays-tribute-to-
spain-s-sacrifices-and-leadership-to-confront-covid-19 [Último acceso: 25-07-2020] 
 
El Director General de la OMS, junto con el Rey de España, el Presidente y todos los miembros 
del Gobierno se reunieron para rendir homenaje a las víctimas del COVID-19 que han perdido la 
vida. Asimismo, reconocieron el liderazgo demostrado por toda la comunidad del pueblo 
español que han ayudado a contener el curso el brote en el país, ante la persistente amenaza 
que representa el virus. 
 
 
3) “El nuevo Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 proporcionará información  jurídica clave y 
apoyo a la respuesta mundial a la COVID-19 ” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 22 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/22-07-2020-new-covid-19-law-lab-to-provide-vital-
legal-information-and-support-for-the-global-covid-19-response [Último acceso: 25-07-2020] 

La iniciativa del Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19, que se pone en marcha hoy, aúna y da 
acceso a documentos jurídicos de más de 190 países para ayudar a los Estados a establecer y 
aplicar marcos jurídicos sólidos para gestionar la pandemia. El objetivo es garantizar que las 
leyes protejan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades y respeten las normas 
internacionales de derechos humanos. 
El Laboratorio (www.COVIDLawLab.org) es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Instituto O'Neill de Derecho 
Nacional y Mundial de la Salud de la Universidad de Georgetown. 
 
 
4) “Día Mundial contra la Hepatitis: impulsemos la eliminación de la hepatitis B en las madres 
y sus hijos” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 27 de 
julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-07-2020-world-hepatitis-day-fast-tracking-the-
elimination-of-hepatitis-b-among-mothers-and-children [Último acceso: 30-07-2020] 
 
El 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis para sensibilizar a la población sobre 
la importancia de la vacunación contra el virus de la hepatitis que produce en el mundo miles de 
muertes y enfermedades, entre ellas cáncer hepático.  
La pandemia de COVID-19 genera un efecto de interrupción de los programas de vacunación y 
se estima que se ven amenazadas las metas relativas a la eliminación de las hepatitis víricas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstas por la OMS para el 2030. 
 
 

https://www.who.int/es/news-room/detail/16-07-2020-who-director-general-pays-tribute-to-spain-s-sacrifices-and-leadership-to-confront-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-07-2020-who-director-general-pays-tribute-to-spain-s-sacrifices-and-leadership-to-confront-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/22-07-2020-new-covid-19-law-lab-to-provide-vital-legal-information-and-support-for-the-global-covid-19-response
https://www.who.int/es/news-room/detail/22-07-2020-new-covid-19-law-lab-to-provide-vital-legal-information-and-support-for-the-global-covid-19-response
http://www.covidlawlab.org/
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-07-2020-world-hepatitis-day-fast-tracking-the-elimination-of-hepatitis-b-among-mothers-and-children
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-07-2020-world-hepatitis-day-fast-tracking-the-elimination-of-hepatitis-b-among-mothers-and-children
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5) “Mensaje con ocasión de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. Declaración 
conjunta: Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF y Dr.Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la OMS” - Declaraciones [En Línea] / Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 31 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/31-07-2020-world-breastfeeding-week-2020-
message [Último acceso: 31-07-2020] 
 
El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 es «Apoyar la lactancia materna 
para un planeta más sano». Durante la semana, la OMS y UNICEF instan a los gobiernos a 
promover el acceso de información calificada sobre los beneficios que brinda la lactancia, en la 
salud, emocionales y nutricionales, tanto para los niños como para las madres. Durante la 
pandemia de COVID-19, es necesario encontrar soluciones innovadoras para garantizar el acceso 
a esos servicios esenciales y que las familias puedan recibir el asesoramiento necesario sobre la 
lactancia materna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.who.int/es/news-room/detail/31-07-2020-world-breastfeeding-week-2020-message
https://www.who.int/es/news-room/detail/31-07-2020-world-breastfeeding-week-2020-message
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional es-
pecializada en salud pública de las Américas. Trabaja con los países 
de la región para mejorar y proteger la salud de su población. 
Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros, 
combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos 
crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da 
respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de 
octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión 
del 7 de diciembre de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la 
Conferencia recomendó a las Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional 
de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la 
Convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente 
convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria 
Internacional y que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la 
Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer 
apoyo técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud 
para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas 
en países de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en 
evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo 
sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto 
e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. 
Etienne 
 
 
1) “OPS acuerda con organizaciones indígenas de COICA trabajar juntos para luchar contra la 
pandemia de COVID-19 en cuenca Amazónica” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 15 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2020-ops-acuerda-con-organizaciones-indigenas-coica-
trabajar-juntos-para-luchar [Último acceso: 31/07/2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA) han acordado intensificar la lucha contra la pandemia de COVID-
19 en zonas indígenas de la Amazonia. 
En un comunicado conjunto, COICA y la OPS piden a los países “fortalecer la atención en los 
servicios de salud de la Amazonía, con la dotación de recursos humanos, insumos y dispositivos 
médicos, incluidas las pruebas y tratamientos y vacunas para la COVID-19 cuando éstas estén 
disponibles”, con especial énfasis en los pueblos con aislamiento voluntario. 
 
 
2) “OPS insta a los países intensificar esfuerzos para evitar una mayor propagación del COVID-
19 entre los pueblos indígenas” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 20 de julio de 2020.  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2020-ops-acuerda-con-organizaciones-indigenas-coica-trabajar-juntos-para-luchar
https://www.paho.org/es/noticias/15-7-2020-ops-acuerda-con-organizaciones-indigenas-coica-trabajar-juntos-para-luchar
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Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/20-7-2020-ops-insta-paises-intensificar-esfuerzos-para-
evitar-mayor-propagacion-covid-19 [Último acceso: 31/07/2020] 
 
Los pueblos indígenas de varios países de las Américas están experimentando un creciente 
número de casos y muertes por COVID-19, y la Organización Panamericana de la Salud instó a las 
autoridades de salud a "redoblar esfuerzos para prevenir el avance de la infección en dichas 
comunidades, así como también para asegurar el acceso a los servicios de atención de salud". 
Para interrumpir la transmisión de COVID-19 en comunidades indígenas, la OPS recomienda que 
los líderes indígenas participen en acciones para detectar casos a tiempo, obtener confirmación 
de laboratorio, aislar casos positivos, y rastrear y poner en cuarentena sus contactos. 
 
 
3) “ORURO recibió 5 mil kits de laboratorio PCR para el diagnóstico de COVID-19 donados por 
la Agencia de Cooperación Internacional de Corea KOICA” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 20 de julio de 2020.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/20-7-2020-oruro-recibio-5-mil-kits-laboratorio-pcr-para-
diagnostico-covid-19-donados-por [Último acceso: 31/07/2020] 
 
Con la finalidad de asegurar que pacientes COVID-19 leves, moderados y severos reciban 
atención oportuna e integral incluyendo diagnóstico de laboratorio y aislamiento, la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea junto a la Organización Panamericana de la Salud 
(KOICA/OPS) y el Ministerio de Salud entregaron 5.000 kits completos de insumos de laboratorio 
PCR para el diagnóstico de COVID-19 en el departamento de Oruro. 
 
 
4) “Tres de cada diez personas en las Américas corren mayor riesgo de COVID-19 grave debido 
a condiciones de salud subyacentes” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 21 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/21-7-2020-tres-cada-diez-personas-americas-corren-mayor-
riesgo-covid-19-grave-debido [Último acceso: 31/07/2020] 
 
En las Américas, tres de cada diez personas, o casi 325 millones, corren un mayor riesgo de 
enfermar gravemente por COVID-19 debido a sus condiciones de salud subyacentes, afirmó la 
directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne. 
"Desafortunadamente, muchas de estas condiciones médicas están muy extendidas en las 
Américas, lo que hace que nuestra región sea más vulnerable", dijo hoy Etienne en una sesión 
informativa para medios de comunicación. 
 
 
5) “Campaña "Juntos más fuertes" destaca la importancia del apoyo psicosocial en momentos 
de estrés y crisis” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 27 de 
julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-campana-juntos-mas-fuertes-destaca-
importancia-apoyo-psicosocial-momentos-estres [Último acceso: 31/07/2020] 
 

https://www.paho.org/es/noticias/20-7-2020-ops-insta-paises-intensificar-esfuerzos-para-evitar-mayor-propagacion-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/20-7-2020-ops-insta-paises-intensificar-esfuerzos-para-evitar-mayor-propagacion-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/20-7-2020-oruro-recibio-5-mil-kits-laboratorio-pcr-para-diagnostico-covid-19-donados-por
https://www.paho.org/es/noticias/20-7-2020-oruro-recibio-5-mil-kits-laboratorio-pcr-para-diagnostico-covid-19-donados-por
https://www.paho.org/es/noticias/21-7-2020-tres-cada-diez-personas-americas-corren-mayor-riesgo-covid-19-grave-debido
https://www.paho.org/es/noticias/21-7-2020-tres-cada-diez-personas-americas-corren-mayor-riesgo-covid-19-grave-debido
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-campana-juntos-mas-fuertes-destaca-importancia-apoyo-psicosocial-momentos-estres
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-campana-juntos-mas-fuertes-destaca-importancia-apoyo-psicosocial-momentos-estres
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB por su 
sigla en inglés) lanzaron hoy la campaña "Stronger Together" (Juntos más fuerte) para ayudar a 
las comunidades a promover el bienestar mental y estrategias de afrontamiento positivas en 
momentos de estrés y crisis 
 
 
6) “Directora de la OPS participó del programa COVID-19 Ejemplares en Salud Global”– 
Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 27 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-directora-ops-participo-programa-covid-19-
ejemplares-salud-global [Último acceso: 31/07/2020] 
 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, participó el 20 de 
julio en el seminario web de "Ejemplares COVID-19: el poder de los valores atípicos positivos y lo 
que podemos aprender de su éxito”, que junto a otros líderes mundiales en salud, estuvieron 
analizado cómo los tomadores de decisiones a nivel de país, los socios a nivel mundial y quienes 
proveen de financiamiento pueden tomar decisiones estratégicas, asignar recursos y elaborar 
políticas basadas en evidencia para asegurar y avanzar a nivel de cada país sus éxitos en material 
de salud. 
En el seminario también estuvieron presentes Bill Gates y otros expertos en salud pública, 
incluidos el doctor John Nkengasong, el doctor Muhammad Pate, el doctor Peter Piot, la doctora 
Soumya Swaminathan, el doctor Tom Frieden y el primer ministro de Vietnam, Vuc Dam. El 
evento fue moderado por Zain Verjee, de CNN. 
 
 
7) “OPS pide mantener la prevención y tratamiento contra las hepatitis durante la pandemia 
para no detener el progreso hacia su eliminación” – Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 27 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-ops-pide-mantener-prevencion-tratamiento-
contra-hepatitis-durante-pandemia-para [Último acceso: 31/07/2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó hoy a mantener los servicios esenciales 
relativos a la prevención y el tratamiento de las hepatitis virales durante la pandemia por 
COVID-19 con el fin de no poner en riesgo el progreso hacia su eliminación. 
“En plena pandemia, las hepatitis virales siguen enfermando y matando a miles de personas”, 
afirmó la directora de la OPS, Carissa F. Etienne. “Estos servicios, entre ellos la vacunación 
contra la hepatitis B, son esenciales y no pueden detenerse. La atención debe continuar de 
manera segura para todos los que la necesitan”, remarcó. 
 
 
8) “OPS, COICA y otras organizaciones buscan reducir el impacto de la COVID-19 en pueblos 
amazónicos” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 28 de julio de 
2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/28-7-2020-ops-coica-otras-organizaciones-buscan-reducir-
impacto-covid-19-pueblos [Último acceso: 31/07/2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que se debe tener un diagnóstico 
específico de las brechas en salud, y buscar las maneras de facilitar el acceso a servicios de salud 
y a medidas de prevención de las poblaciones afectadas por la pandemia de COVID-19, como 

https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-directora-ops-participo-programa-covid-19-ejemplares-salud-global
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-directora-ops-participo-programa-covid-19-ejemplares-salud-global
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-ops-pide-mantener-prevencion-tratamiento-contra-hepatitis-durante-pandemia-para
https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2020-ops-pide-mantener-prevencion-tratamiento-contra-hepatitis-durante-pandemia-para
https://www.paho.org/es/noticias/28-7-2020-ops-coica-otras-organizaciones-buscan-reducir-impacto-covid-19-pueblos
https://www.paho.org/es/noticias/28-7-2020-ops-coica-otras-organizaciones-buscan-reducir-impacto-covid-19-pueblos
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por ejemplo las comunidades indígenas, dijo ayer Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, en una 
reunión con líderes de pueblos amazónicos y expertos de distintas agencias internacionales.  
Gregorio Mirabal, Coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA), hizo hincapié en la importancia de que se asegure la participación 
de los pueblos indígenas en los esfuerzos de los gobiernos para dar respuesta a la pandemia. 
 
 
9) “CEPAL y OPS: Controlar la pandemia requiere de convergencia y articulación entre las 
políticas de salud, económicas, sociales y productivas” – Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 30 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/30-7-2020-cepal-ops-controlar-pandemia-requiere-
convergencia-articulacion-entre-politicas [Último acceso: 31/07/2020] 
 
Un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que sólo si se aplana la curva de contagio 
de la pandemia por COVID-19 se podrán reactivar las economías de la región. El reporte 
propone un enfoque con tres fases que incluyen la adopción de políticas de salud, económicas, 
sociales y productivas, dirigidas a controlar y mitigar los efectos de la pandemia, reactivar con 
protección y reconstruir de manera sostenible e inclusiva. 
 
Véase además: 
“Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda 
hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe” – Informe COVID-19 CEPAL/OPS 
[En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 30 de julio de 2020. 27 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/1/S2000462_es.pdf 
[Último acceso: 30-07-2020] 

Este informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) se publica en un momento en el que varios países 
de América Latina se han convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja 
para desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten 
la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de 
experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la 
inversión, la educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y 
la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales 
de la Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más 
amplios de la agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como 
el Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
En este contexto, Argentina ha fortalecido su cooperación con la OCDE a través 
de un Plan de Acción hecho a medida, que movilizará el apoyo de la OCDE a 
Argentina en sus prioridades clave de reformas en 16 áreas de políticas públicas. 
Argentina presentó el plan al Secretario General de la OCDE Ángel Gurría en el 
2017 durante una reunión bilateral en el marco de la Reunión de Ministros de 
Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20.  
Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 
 
 
1) “La creciente incertidumbre causada por el COVID-19 ensombrece las perspectivas agrícolas 
a mediano plazo” – Informe [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 16 de julio de 2020.  
Disponible en:  
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/lacrecienteincertidumbrecausadaporelcovid-
19ensombrecelasperspectivasagricolasamedianoplazo.htm [Último acceso: 02-08-2020] 
 
Según el nuevo informe presentado hoy por el Secretario General de la OCDE Angel Gurría y el 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), QU Dongyu, los gobiernos se enfrentan al reto de elaborar políticas públicas equilibradas 
que atiendan las necesidades inmediatas, como la escasez de mano de obra, y generen condi-
ciones duraderas para que el sector agrícola “se reconstruya mejor”.  
En el informe conjunto Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2020-2029 se indica que en los 
próximos 10 años, el crecimiento de la oferta superará al crecimiento de la demanda, por lo 
cual, los precios reales de la mayoría de los productos básicos se mantendrán en sus niveles 
actuales o por debajo de estos; sin embargo, se destaca la continua necesidad de invertir en 
construir sistemas alimentarios productivos, resilientes y sostenibles ante las incertidumbres. 
 
Véase además: 
“Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2020-2029” – Publicación [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 16 de julio de 2020. 330 p. ilus., tabl. [En] 
Disponible en:  
https://www.oecd.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-19991142.htm 
[Último acceso: 02-08-2020] 

https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/lacrecienteincertidumbrecausadaporelcovid-19ensombrecelasperspectivasagricolasamedianoplazo.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/lacrecienteincertidumbrecausadaporelcovid-19ensombrecelasperspectivasagricolasamedianoplazo.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2020-2029_1112c23b-en
https://www.oecd.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-19991142.htm
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Resumen en español: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b3a74c7b-
es.pdf?expires=1596488061&id=id&accname=guest&checksum=A16FC60A6F7F8CDED942CC09
FFB778B4 [Último acceso: 02-08-2020]   
Texto completo: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1112c23b-
en.pdf?expires=1596488498&id=id&accname=guest&checksum=D26E49991A2EA6A7EE6A9E2A
D7AC44C5 [Último acceso: 02-08-2020]   
 
 
2) “Vivienda en medio de COVID-19: respuestas de política y desafíos” - Informes COVID–19 
[En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 22 de julio de 
2020. 19 p. ilus., tabl. [En –con traductor a- Es] 
Disponible en:  
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/housing-amid-covid-19-policy-responses-
and-challenges-cfdc08a8/ [Último acceso: 28-07-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha interrumpido severamente la construcción, ha dificultado que 
muchos hogares paguen por un refugio y ha dañado gravemente el sector de la vivienda. Los 
gobiernos han respondido con una amplia gama de medidas para proteger a los inquilinos y los 
titulares de hipotecas, así como para apoyar a los constructores y prestamistas. Esta nota 
moviliza datos de búsqueda en la web para arrojar nueva luz sobre el impacto de la crisis en el 
sector de la construcción. Luego hace un balance de las medidas tomadas por los gobiernos y 
argumenta que parte del alivio podría, si no se elimina gradualmente según lo planeado, crear 
ineficiencias no deseadas y, en particular, hacer que la oferta de viviendas sea menos receptiva 
a los cambios en la demanda y las necesidades cambiantes de la sociedad. 
 
 
3) “El potencial del aprendizaje en línea para adultos: primeras lecciones de la crisis de COVID-
19” - Informes COVID–19 [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 24 de julio de 2020. 15 p. ilus., tabl. [En –con traductor a- Es] 
Disponible en:  
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-potential-of-online-learning-for-adults-
early-lessons-from-the-covid-19-crisis-ee040002/ [Último acceso: 28-07-2020] 
 
La crisis de COVID-19 ha resultado en un aumento significativo en el aprendizaje en línea por 
parte de adultos. Gran parte de la capacitación que comenzó como presencial en entornos de 
aula se ha seguido en línea. Además, se está alentando a las personas a utilizar el tiempo 
liberado por los esquemas de trabajo a corto plazo para realizar una nueva capacitación. Como 
tal, la crisis ofrece una prueba poderosa del potencial de aprendizaje en línea. También destaca 
sus limitaciones clave, que incluyen el requisito previo de habilidades digitales adecuadas, 
equipos informáticos y acceso a Internet para llevar a cabo la capacitación en línea, la dificultad 
de ofrecer el aprendizaje tradicional basado en el trabajo en línea y la lucha de los maestros 
acostumbrados a la instrucción en el aula. Este resumen analiza el potencial del aprendizaje en 
línea para aumentar las oportunidades de aprendizaje de adultos e identifica algunos problemas 
clave que la crisis ha destacado. 
 
 
4) “Respuestas de política de ciudades” – Políticas urbanas [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Actualizado: 23 de julio de 2020. 97 p. [En] 
Disponible en:  
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/ 
[Último acceso: 02-08-2020] 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b3a74c7b-es.pdf?expires=1596488061&id=id&accname=guest&checksum=A16FC60A6F7F8CDED942CC09FFB778B4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b3a74c7b-es.pdf?expires=1596488061&id=id&accname=guest&checksum=A16FC60A6F7F8CDED942CC09FFB778B4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b3a74c7b-es.pdf?expires=1596488061&id=id&accname=guest&checksum=A16FC60A6F7F8CDED942CC09FFB778B4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1112c23b-en.pdf?expires=1596488498&id=id&accname=guest&checksum=D26E49991A2EA6A7EE6A9E2AD7AC44C5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1112c23b-en.pdf?expires=1596488498&id=id&accname=guest&checksum=D26E49991A2EA6A7EE6A9E2AD7AC44C5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1112c23b-en.pdf?expires=1596488498&id=id&accname=guest&checksum=D26E49991A2EA6A7EE6A9E2AD7AC44C5
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/housing-amid-covid-19-policy-responses-and-challenges-cfdc08a8/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/housing-amid-covid-19-policy-responses-and-challenges-cfdc08a8/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-potential-of-online-learning-for-adults-early-lessons-from-the-covid-19-crisis-ee040002/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-potential-of-online-learning-for-adults-early-lessons-from-the-covid-19-crisis-ee040002/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/
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Esta nota fue desarrollada por el Centro de la OCDE para el emprendimiento, las PyME, las 
regiones y las ciudades (CFE) en colaboración con el Grupo de trabajo de la OCDE para la política 
urbana y la Iniciativa de los alcaldes de la OCDE para el crecimiento inclusivo. Es una 
actualización de las versiones anteriores lanzadas el 27 de marzo y el 13 de mayo, que amplía los 
ejemplos de medidas tomadas por las ciudades para responder a COVID-19 y recuperarse de la 
crisis económica y social. Las ciudades están en la primera línea de respuestas a la crisis COVID-
19. Desempeñan un papel clave para implementar medidas a nivel nacional, pero también 
proporcionan laboratorios para estrategias de recuperación innovadoras y de abajo hacia arriba. 
COVID-19 aceleró el cambio hacia un nuevo paradigma urbano hacia ciudades inclusivas, verdes 
e inteligentes. 
 
 
5) “Combatir la desinformación: un pilar clave de la recuperación de COVID-19” – Blog-Confiar 
[En Línea] / Anthony Gooch - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 30 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.oecd-forum.org/posts/fighting-disinformation-a-key-pillar-of-the-covid-19-
recovery [Último acceso: 02-08-2020] 
 
En los últimos meses, la ola de desinformación vinculada a la pandemia de COVID-19 ha 
socavado las respuestas políticas para contener la propagación de la enfermedad y la des-
confianza amplificada entre los ciudadanos. 
La crisis de COVID-19 ha generado una demanda sin precedentes de "experiencia". En marzo, la 
OCDE lanzó el COVID-19 Digital Hub, una plataforma digital multilingüe que brinda información 
oportuna e integral sobre políticas específicas para enfrentar los impactos de la pandemia y 
mejorar la preparación de los países para la recuperación. Nuestro informe sobre "Transpa-
rencia, comunicación y confianza: el papel de la comunicación pública en la respuesta a la ola de 
desinformación sobre el nuevo coronavirus" analiza la necesidad de un enfoque coordinado de 
desinformación de múltiples partes interesadas, con un liderazgo público claro y una comu-
nicación transparente. 
Esta evaluación se complementa con "Combatir la desinformación de COVID-19 en las plata-
formas en línea", que se centra en el papel de las plataformas en línea, tanto como vectores de 
desinformación y como actores relevantes que pueden ayudar a contener la circulación de 
reclamos falsos.  
Anthony Gooch es Director, Foro de la OCDE, OCDE. 
 
 
6) “Crisis como oportunidad: el triple desafío para los sistemas alimentarios mundiales” – 
Blog-Crecimiento Inclusivo [En Línea] / Julia Nielson - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 30 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.oecd-forum.org/posts/crisis-as-opportunity-the-triple-challenge-to-global-food-
systems [Último acceso: 02-08-2020] 
 
La crisis de salud pandémica de COVID-19 continúa teniendo efectos devastadores en la 
economía mundial e importantes impactos en los sistemas alimentarios. 
Estos sistemas deben cumplir un “triple desafío” en forma simultánea:  

• Proporcionar seguridad alimentaria y nutrición a una población mundial en crecimiento. 
• Contribuir a los medios de vida de las personas de todo el mundo que trabajan a lo largo 

de la cadena de suministro de alimentos. 

https://www.oecd-forum.org/posts/fighting-disinformation-a-key-pillar-of-the-covid-19-recovery
https://www.oecd-forum.org/posts/fighting-disinformation-a-key-pillar-of-the-covid-19-recovery
http://www.oecd.org/coronavirus/pt/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135220-cvba4lq3ru&title=Transparency-communication-and-trust-The-role-of-public-communication-in-responding-to-the-wave-of-disinformation-about-the-new-coronavirus
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135220-cvba4lq3ru&title=Transparency-communication-and-trust-The-role-of-public-communication-in-responding-to-the-wave-of-disinformation-about-the-new-coronavirus
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135220-cvba4lq3ru&title=Transparency-communication-and-trust-The-role-of-public-communication-in-responding-to-the-wave-of-disinformation-about-the-new-coronavirus
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135214-mpe7q0bj4d&title=Combatting-COVID-19-disinformation-on-online-platforms
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135214-mpe7q0bj4d&title=Combatting-COVID-19-disinformation-on-online-platforms
https://www.oecd-forum.org/posts/crisis-as-opportunity-the-triple-challenge-to-global-food-systems
https://www.oecd-forum.org/posts/crisis-as-opportunity-the-triple-challenge-to-global-food-systems
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• Garantizar la sostenibilidad ambiental del sector, al tiempo que se adapta y ayuda a 
mitigar el cambio climático. 

Julia Nielson es Subdirectora de la Dirección de Comercio y Agricultura, OCDE. 
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