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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 operaciones y actividades del Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones 
Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extraordinarias 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), agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia [Último acceso: 18-08-
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) “El BID apoya la capacidad de respuesta sanitaria inmediata de Haití ante el COVID-19” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 05 de agosto de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-la-capacidad-de-respuesta-sanitaria-inmediata-
de-haiti-ante-el-covid-19 [Último acceso: 18-08-2020] 
 
Aprobada la reasignación de US$ 27 millones del saldo no desembolsado de la actual cartera de 
inversiones del país, provenientes del fondo especial de donaciones del banco. El objetivo 
general del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el 
Coronavirus y Mitigar sus Impactos en los Servicios de Entrega en Haití es contribuir a la 
reducción de la mortalidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los impactos indirectos de la 
pandemia en la salud. 

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://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-la-capacidad-de-respuesta-sanitaria-inmediata-de-haiti-ante-el-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-la-capacidad-de-respuesta-sanitaria-inmediata-de-haiti-ante-el-covid-19
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif


BCN Documenta OI N.° 5, agosto 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

4 
 

3) “Reporte: COVID-19 acelerará la transformación de sectores productivos en la región 
andina” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 05 de 
agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/reporte-covid-19-acelerara-la-transformacion-de-sectores-
productivos-en-la-region-andina [Último acceso: 18-08-2020] 
 
La mayoría de los sectores experimentarían caídas notables en 2020, profundizando los desafíos 
que enfrentaban previo a la pandemia. 
Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apunta a que entre las 
consecuencias económicas que dejará el COVID-19 se encuentra la transformación estructural 
de los sectores productivos de la región andina.  
 
Véase, además: 
“Los sectores productivos en la región andina frente a la COVID-19” – Publicación [En línea] / 
Javier Beverinotti, María Cecilia Deza, Osmel Manzano - Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), julio de 2020. 34 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/los-sectores-productivos-en-la-region-andina-frente-la-covid-19 
[Último acceso: 18-08-2020] 
 
Este análisis es relevante en función de las rígidas medidas de confinamiento implementadas 
por los gobiernos de la región, la gradualidad con la que estas medidas se irán levantando y la 
progresividad con que los diferentes sectores retomarían las operaciones, todo lo cual es de 
esperar que provoque un impacto sectorial diferenciado. En este sentido, presentamos 
proyecciones de crecimiento sectorial para 2020 a partir de un modelo de equilibrio general. 
 
 
4) “US$ 41,5 mil millones en financiación climática para países de bajos y medianos ingresos” 
– Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 06 de agosto de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/us415-mil-millones-en-financiacion-climatica-para-paises-de-
bajos-y-medianos-ingresos [Último acceso: 18-08-2020] 

 
El financiamiento climático de siete de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) más 
grandes del mundo representó US$ 61,6 mil millones en 2019, de los cuales US$ 41,5 mil 
millones (67 por ciento) correspondieron a economías de ingresos bajos y medios, según el 
Informe Conjunto sobre Financiación Climática de los Bancos Multilaterales de Desarrollo.  
 
Véase además: 
“2019 Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance” = “Informe conjunto 
2019 sobre financiamiento climático de los bancos multilaterales de desarrollo” – Publicación 
[En línea] / Banco Africano de Desarrollo; Banco Asiático de Desarrollo; Banco Asiático de 
Inversiones en Infraestructura; Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo; Banco 
Europeo de Inversiones; Banco de Desarrollo Islámico; Banco Mundial - Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), agosto de 2020. 60 p. tabl., gráf. [En] 
 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/en/2019-joint-report-on-multilateral-development-banks-climate-
finance [Último acceso: 18-08-2020] 

https://www.iadb.org/es/noticias/reporte-covid-19-acelerara-la-transformacion-de-sectores-productivos-en-la-region-andina
https://www.iadb.org/es/noticias/reporte-covid-19-acelerara-la-transformacion-de-sectores-productivos-en-la-region-andina
https://publications.iadb.org/es/los-sectores-productivos-en-la-region-andina-frente-la-covid-19
https://publications.iadb.org/es/los-sectores-productivos-en-la-region-andina-frente-la-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/us415-mil-millones-en-financiacion-climatica-para-paises-de-bajos-y-medianos-ingresos
https://www.iadb.org/es/noticias/us415-mil-millones-en-financiacion-climatica-para-paises-de-bajos-y-medianos-ingresos
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A5119
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A8276
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A1487
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A1487
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A3863
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A8376
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A8376
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A958
https://publications.iadb.org/en/publications?f%5B0%5D=author%3A4794
https://publications.iadb.org/en/2019-joint-report-on-multilateral-development-banks-climate-finance
https://publications.iadb.org/en/2019-joint-report-on-multilateral-development-banks-climate-finance
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El Informe Conjunto sobre Financiamiento Climático de los Bancos Multilaterales de Desarrollo es 
un esfuerzo de colaboración anual para hacer públicas las cifras de financiamiento climático de 
los BMD, junto con una explicación clara de las metodologías para rastrear este financiamiento.  
 
 
5) “BID asigna US$ 1.000 millones para apoyar poblaciones vulnerables y trabajadores en 
Brasil” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 13 de 
agosto de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-asigna-us-1000-millones-para-apoyar-poblaciones-
vulnerables-y-trabajadores-en-brasil [Último acceso: 18-08-2020] 
 
El programa busca contribuir a la preservación de los niveles de ingresos y empleo para las 
personas afectadas por la pandemia en el período inmediato y durante la recuperación de la 
crisis, en dos grupos de programas gubernamentales de emergencia. El primer grupo, dirigido a 
la población en situación de vulnerabilidad, y pago de Bolsa Familia. El segundo, destinado a 
preservar el empleo y los ingresos en el sector formal. 
 
 
6) “BID: 24 millones de trabajos se han perdido en América Latina y el Caribe por el COVID-19” 
– Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 17 de agosto de 
2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-24-millones-de-trabajos-se-han-perdido-en-america-
latina-y-el-caribe-por-el-covid-19 [Último acceso: 18-08-2020] 
 
El impacto de la pandemia en el empleo ha sido mayor que cualquier otra crisis vivida en la 
región desde que hay datos, certifica el nuevo Observatorio laboral COVID-19 del Banco 
Interamericano de Desarrollo. La gran mayoría de trabajadores afectados eran informales, de 
bajos ingresos y se desempeñaban en el sector servicios. El grupo más afectado es el de jóvenes 
menores de 25 años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-asigna-us-1000-millones-para-apoyar-poblaciones-vulnerables-y-trabajadores-en-brasil
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-asigna-us-1000-millones-para-apoyar-poblaciones-vulnerables-y-trabajadores-en-brasil
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-24-millones-de-trabajos-se-han-perdido-en-america-latina-y-el-caribe-por-el-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-24-millones-de-trabajos-se-han-perdido-en-america-latina-y-el-caribe-por-el-covid-19
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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) “Siete maneras para ayudar a entender los desafíos del mundo en 2020, y tener esperanza 
para el futuro” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Jasmin Buttar - Banco Mundial (BM), 04 
de agosto de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/siete-maneras-de-entender-los-desafios-del-mundo-en-
2020-y-tener-esperanza-para-el-futuro [Último acceso: 14-08-2020] 
 
Sin importar cómo se describa la pandemia de COVID-19 (coronavirus), ésta ha cambiado la vida, 
tal como la conocíamos, de miles de millones de personas en todo el mundo. Los impactos que 
prevé el Grupo Banco Mundial son impresionantes. Solamente en el presente año se espera que 
la economía mundial se contraiga un 5,2 %, una cifra que representa la peor recesión desde 
1998. La pobreza extrema aumentará por primera vez en una generación, ya que otros 100 
millones de habitantes en el mundo caerán en esta situación. Y, se pronostica también que la 
cantidad de personas que enfrentan seguridad alimentaria se duplicará en 2020. 
Jasmin Buttar, es Jefa de la Unidad de Contenido y Material Creativo del Departamento de 
Relaciones Externas e Institucionales del Grupo Banco Mundial. 
 
 

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://blogs.worldbank.org/es/voces/siete-maneras-de-entender-los-desafios-del-mundo-en-2020-y-tener-esperanza-para-el-futuro
https://blogs.worldbank.org/es/voces/siete-maneras-de-entender-los-desafios-del-mundo-en-2020-y-tener-esperanza-para-el-futuro
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sin+importar+c%C3%B3mo+se+describa+la+pandemia+de+COVID-19%26nbsp%3B%28coronavirus%29%2C+esta+ha+cambiado+la+vida%2C+tal+como+la+conoc%C3%ADamos%2C+de+miles+de+millones+de+personas+en+todo+el+mundo.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/siete-maneras-de-entender-los-desafios-del-mundo-en-2020-y-tener-esperanza-para-el-futuro/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sin+importar+c%C3%B3mo+se+describa+la+pandemia+de+COVID-19%26nbsp%3B%28coronavirus%29%2C+esta+ha+cambiado+la+vida%2C+tal+como+la+conoc%C3%ADamos%2C+de+miles+de+millones+de+personas+en+todo+el+mundo.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/siete-maneras-de-entender-los-desafios-del-mundo-en-2020-y-tener-esperanza-para-el-futuro/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sin+importar+c%C3%B3mo+se+describa+la+pandemia+de+COVID-19%26nbsp%3B%28coronavirus%29%2C+esta+ha+cambiado+la+vida%2C+tal+como+la+conoc%C3%ADamos%2C+de+miles+de+millones+de+personas+en+todo+el+mundo.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/siete-maneras-de-entender-los-desafios-del-mundo-en-2020-y-tener-esperanza-para-el-futuro/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “En tiempos de pandemia, urge incluir a los pueblos indígenas en la reconstrucción de 
América Latina y el Caribe” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlos 
Felipe Jaramillo - Banco Mundial (BM), 07 de agosto de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/en-pandemia-urge-incluir-los-pueblos-indigenas-
en-la-reconstruccion-de-america-latina-caribe [Último acceso: 14-08-2020] 
 
Los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe son enormemente resistentes, lo han 
demostrado durante siglos, pero las desigualdades padecidas en épocas normales exacerbaron 
las vulnerabilidades que sufren ahora en tiempos de COVID-19.  
Su situación es hoy sumamente frágil. Aunque representan el 8% de la población regional, son el 
14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres. Es decir, en forma 
desproporcionada integran las filas de los más vulnerables. Esto se traduce en menos acceso a 
servicios de salud, menos recursos para comprar insumos básicos y más exposición al contagio 
de coronavirus. 
Carlos Felipe Jaramillo, es Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. 
 
 
3) “#YouthOnCOVID19: la resiliencia de los jóvenes es el impulso que necesitamos justamente 
ahora” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Pabsy Pabalan - Banco Mundial (BM), 07 de 
agosto de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-resiliencia-de-los-jovenes-es-el-impulso-que-
necesitamos-justamente-ahora [Último acceso: 14-08-2020] 
 
La COVID-19 (coronavirus) ha provocado mucha incertidumbre en la economía, el mercado 
laboral y nuestras vidas en general. Incluso antes de la pandemia había grandes problemas para 
crear empleo para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Durante esta pandemia, 
vale la pena destacar iniciativas juveniles creativas e innovadoras en áreas como la salud, 
el empleo y la seguridad alimentaria. Estos esfuerzos muestran que los jóvenes son funda-
mentales a la hora de impulsar ideas y medidas sobre cuestiones mundiales, y que sus voces 
merecen nuestra atención. Para proporcionarles una plataforma, iniciamos una campaña en 
línea llamada #YouthOnCOVID19 (La juventud y la COVID-19). En un video breve, jóvenes de 
entre 18 y 35 años pudieron compartir cómo es su vida en estos tiempos difíciles.  
Pabsy Pabalan, es Digital Engagement Officer and the Channel Manager of World Bank YouTube 
and Instagram. 
 
 
4) “Las instituciones del Grupo Banco Mundial emiten estados financieros del ejercicio de 
2020” - Comunicado de prensa N.º 2021/016/EXC [En línea] / Banco Mundial (BM), 10 de agosto 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/08/10/world-bank-group-entities-
issue-financial-statements-for-fy20 [Último acceso: 14-08-2020] 
 
En el ejercicio de 2020, los compromisos del Grupo Banco Mundial para ayudar a los países a 
lograr mejores resultados en términos de desarrollo y abordar los efectos sanitarios y 
económicos de la enfermedad por COVID-19 tuvieron un incremento del 23 % respecto del 
ejercicio anterior y el nivel más alto en una década. Frente al brote mundial de COVID-19, el 
GBM trabajó para responder con rapidez y tiene la intención de implementar un paquete de 
USD 160.000 millones durante un período de 15 meses que finaliza el 30 de junio de 2021.   

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/en-pandemia-urge-incluir-los-pueblos-indigenas-en-la-reconstruccion-de-america-latina-caribe
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/en-pandemia-urge-incluir-los-pueblos-indigenas-en-la-reconstruccion-de-america-latina-caribe
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/en-pandemia-urge-incluir-los-pueblos-indigenas-en-la-reconstruccion-de-america-latina-caribe
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/en-pandemia-urge-incluir-los-pueblos-indigenas-en-la-reconstruccion-de-america-latina-caribe
https://twitter.com/intent/tweet?text=Los+pueblos+ind%C3%ADgenas+de+Am%C3%A9rica+Latina+y+el+Caribe+son+enormemente+resistentes.+Lo+han+demostrado+durante+siglos.+Pero+las+desigualdades+padecidas+en+%C3%A9pocas+normales+exacerbaron+las+vulnerabilidades+que+sufren+ahora+en+tiempos+de+pandemia.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/en-pandemia-urge-incluir-los-pueblos-indigenas-en-la-reconstruccion-de-america-latina-caribe/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Los+pueblos+ind%C3%ADgenas+de+Am%C3%A9rica+Latina+y+el+Caribe+son+enormemente+resistentes.+Lo+han+demostrado+durante+siglos.+Pero+las+desigualdades+padecidas+en+%C3%A9pocas+normales+exacerbaron+las+vulnerabilidades+que+sufren+ahora+en+tiempos+de+pandemia.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/en-pandemia-urge-incluir-los-pueblos-indigenas-en-la-reconstruccion-de-america-latina-caribe/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Los+pueblos+ind%C3%ADgenas+de+Am%C3%A9rica+Latina+y+el+Caribe+son+enormemente+resistentes.+Lo+han+demostrado+durante+siglos.+Pero+las+desigualdades+padecidas+en+%C3%A9pocas+normales+exacerbaron+las+vulnerabilidades+que+sufren+ahora+en+tiempos+de+pandemia.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/en-pandemia-urge-incluir-los-pueblos-indigenas-en-la-reconstruccion-de-america-latina-caribe/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-resiliencia-de-los-jovenes-es-el-impulso-que-necesitamos-justamente-ahora
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-resiliencia-de-los-jovenes-es-el-impulso-que-necesitamos-justamente-ahora
https://www.bancomundial.org/es/topic/jobsanddevelopment/overview
https://www.bancomundial.org/es/topic/jobsanddevelopment/overview
https://blogs.worldbank.org/youth-transforming-africa/senegals-youth-offers-inspiring-creativity-fight-covid-19
https://blogs.worldbank.org/jobs/youth-led-solutions-during-covid-19-harnessing-social-media
https://blogs.worldbank.org/es/voces/un-insolito-inventor-de-bangladesh-crea-protectores-escudos-faciales-para-combatir-el-coronavirus
https://blogs.worldbank.org/digital-development/new-skills-youth-succeed-post-covid-world
https://blogs.worldbank.org/jobs/youth-led-solutions-during-covid-19-food-crisis
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/08/10/world-bank-group-entities-issue-financial-statements-for-fy20
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/08/10/world-bank-group-entities-issue-financial-statements-for-fy20
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Para obtener las versiones completas de los estados financieros y de la discusión y el análisis de 
la Administración de las cuatro instituciones del GBM, visite: 

 Estados financieros y discusión y análisis de la Administración del ejercicio de 2020 del 
BIRF 

 Estados financieros y discusión y análisis de la Administración del ejercicio de 2020 de la 
AIF 

 Estados financieros y discusión y análisis de la Administración del ejercicio de 2020 de 
IFC 

 Estados financieros y discusión y análisis de la Administración del ejercicio de 2020 de 
MIGA 

 
 
5) “La importancia de monitorear los impactos de la pandemia COVID-19 en infantes y sus 
familias” - Publicado en Education for Global Development (Blogs) [En línea] / Diego Luna-
Bazaldua & Adelle Pushparatnam - Banco Mundial (BM), 11 de agosto de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/la-importancia-de-monitorear-los-impactos-de-la-
pandemia-covid-19-en-infantes-y-sus [Último acceso: 14-08-2020] 
 
Los infantes y sus familias en todo el mundo han estado expuestos a los impactos directos de la 
pandemia del coronavirus y están en un gran riesgo de ser abandonados a su suerte si los 
gobiernos no toman medidas para protegerlos. Con el fin de apoyar a las familias con infantes, 
UNICEF ha puesto a disposición pública datos de la encuesta multinacional sobre los impactos 
socioeconómicos de la respuesta COVID-19. La información de esta encuesta es útil para 
comprender cómo la pandemia ha interrumpido los servicios que se ofrecen a infantes y sus 
familias. Como muestran los indicadores recopilados por UNICEF, muchos países de bajos y 
medianos ingresos han experimentado interrupciones en su capacidad para brindar servicios de 
salud, higiene y otros servicios sociales. Como resultado de esta situación, las familias están 
experimentando inseguridad financiera y los infantes no pueden acceder a comidas y servicios 
de salud gratuitos (por ejemplo, vacunas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pubdocs.worldbank.org/en/732821597064968827/IBRD-Financial-Statements-June-2020.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/732821597064968827/IBRD-Financial-Statements-June-2020.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/481901597065596413/IDA-Financial-Statements-June-2020.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/481901597065596413/IDA-Financial-Statements-June-2020.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/89ed5720-0a49-4584-aede-ccce7b811817/Annual+MD&A+and+FS+Document_FY20+Q4.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nfo37p0
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/89ed5720-0a49-4584-aede-ccce7b811817/Annual+MD&A+and+FS+Document_FY20+Q4.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nfo37p0
https://www.miga.org/sites/default/files/2020-08/MIGA%20FY20%20Management%20Analysis%20%26%20Discussion%20and%20Financial%20Statements.pdf
https://www.miga.org/sites/default/files/2020-08/MIGA%20FY20%20Management%20Analysis%20%26%20Discussion%20and%20Financial%20Statements.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/education/la-importancia-de-monitorear-los-impactos-de-la-pandemia-covid-19-en-infantes-y-sus
https://blogs.worldbank.org/es/education/la-importancia-de-monitorear-los-impactos-de-la-pandemia-covid-19-en-infantes-y-sus
https://blogs.worldbank.org/es/education/la-importancia-de-monitorear-los-impactos-de-la-pandemia-covid-19-en-infantes-y-sus
https://blogs.worldbank.org/es/education/la-importancia-de-monitorear-los-impactos-de-la-pandemia-covid-19-en-infantes-y-sus
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/
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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) “Reconstruir requerirá superar brechas estructurales y mayor integración regional: Alicia 
Bárcena” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 05 
de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/reconstruir-requerira-superar-brechas-estructurales-mayor-
integracion-regional-alicia [Último acceso: 13-08-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en una conferencia organizada por el Foro 
Permanente de Política Exterior, en la que afirmó que estamos frente a un cambio de época en 
la cual tenemos la urgencia de cambiar el modelo de desarrollo basado en la cultura del 
privilegio; profundizar la integración regional es clave para una mejor reconstrucción post 
pandemia del coronavirus (COVID-19) que tenga la igualdad y la sostenibilidad en el centro. 
 
 
2) “Comercio internacional de América Latina y el Caribe caerá 23% en 2020 debido a los 
efectos de la pandemia” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 06 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-internacional-america-latina-caribe-caera-23-
2020-debido-efectos-la-pandemia [Último acceso: 13-08-2020] 
 
El comercio internacional de América Latina y el Caribe tendrá una pronunciada caída de 23% en 
2020, más de la anotada durante la crisis financiera de 2009 –cuando disminuyó 21%– como 
consecuencia de los efectos económicos derivados de la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
anunció hoy la CEPAL en un nuevo informe. El desplome del turismo (-50%) arrastrará a las 
exportaciones de servicios, especialmente del Caribe. Profundizar la integración regional es 
crucial para salir de la crisis. 
 
Véase además: 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/reconstruir-requerira-superar-brechas-estructurales-mayor-integracion-regional-alicia
https://www.cepal.org/es/noticias/reconstruir-requerira-superar-brechas-estructurales-mayor-integracion-regional-alicia
https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-internacional-america-latina-caribe-caera-23-2020-debido-efectos-la-pandemia
https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-internacional-america-latina-caribe-caera-23-2020-debido-efectos-la-pandemia
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“Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística” – Informe especial 
COVID-19 – N.° 6 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
agosto de 2020. 24 p. gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf 
[Último acceso: 13-08-2020] 
 
La irrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de debilitamiento del comercio mundial 
que se arrastra desde la crisis financiera de 2008-2009. 
 
 
3) “CEPAL refuerza su colaboración con empresas cooperativas de la región y alcanza acuerdo 
para impulso del modelo cooperativo” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 07 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-refuerza-su-colaboracion-empresas-cooperativas-la-
region-alcanza-acuerdo-impulso [Último acceso: 13-08-2020] 
 
Autoridades de la CEPAL y de Cooperativas de las Américas participaron en el conversatorio 
“Empresas Cooperativas de América Latina y el Caribe frente a la pandemia de COVID-19: 
estrategias para la reactivación”, organizado en conjunto por ambas instituciones. 
 
 
4) “La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19” – Informe COVID-19 CEPAL–UNESCO 
[En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OREALC/UNESCO), agosto de 2020. 21 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf 
[Último acceso: 13-08-2020] 
 
En la esfera de la educación, esta emergencia COVID-19 ha dado lugar al cierre masivo de las 
actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la 
propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 
1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían 
dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran 
estudiantes de América Latina y el Caribe. 
 
 
5) “CEPAL llama a un diálogo renovado entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe para 
una recuperación post COVID-19 con igualdad y sostenibilidad” – Noticia [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 13 de agosto de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-un-dialogo-renovado-estados-unidos-america-
latina-caribe-recuperacion-post [Último acceso: 14-08-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, realizó una presentación en seminario de 
alto nivel. Estados Unidos y América Latina y el Caribe necesitan establecer un diálogo renovado 
para enfrentar los desafíos que presenta la actual crisis desatada por esta enfermedad y 
alcanzar de esta forma una recuperación con igualdad y sostenibilidad ambiental. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-refuerza-su-colaboracion-empresas-cooperativas-la-region-alcanza-acuerdo-impulso
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-refuerza-su-colaboracion-empresas-cooperativas-la-region-alcanza-acuerdo-impulso
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-un-dialogo-renovado-estados-unidos-america-latina-caribe-recuperacion-post
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-un-dialogo-renovado-estados-unidos-america-latina-caribe-recuperacion-post
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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) “FALSOS RUMORES” - Flyers informativos [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), 
abril-mayo 2020. 17 Diapositivas [ilus, color] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 18-08-2020] 
 
Algunas recomendaciones a tener en cuenta para discernir cuándo una información es 
verdadera o falsa. Las diapositivas muestran ejemplos de mensajes en distintos medios.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/
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: 13 de agosto de 2020)  
Disponible en:  
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top [Último acceso: 16-08-2020] 
 
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 más amplias y está 
condicionada al cumplimiento de las condiciones 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. 
 
Planes de reapertura en todo el mundo: 
Argentina: la Biblioteca del Congreso de Argentina ha publicado su protocolo para la reapertura 
segura en una versión en inglés, que incluye infografías útiles para su uso con el personal y los 
usuarios. 

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 
orientación 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 
programas 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) “COVID-19 y la educación: la brecha digital de género entre los adolescentes en África 
subsahariana” - Publicado en Evidencia para la Acción (Blogs) [En línea] / Diogo Amaro, Lauren 
Pandolfelli, Ingrid Sanchez-Tapia, Matt Brossard - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 04 de agosto de 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/
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Disponible en: 
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/covid-19-and-education-the-digital-gender-divide-
among-adolescents-in-sub-saharan-africa/ [Último acceso: 14-08-2020] 
 
Muchas escuelas en el mundo permanecen cerradas o con cierres intermitentes debido a la 
pandemia, lo que hace que el aprendizaje remoto sea esencial para la educación de los niños. 
Además de la conectividad y el acceso a los dispositivos, las habilidades de alfabetización en 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son fundamentales para el aprendizaje en 
línea. Un hallazgo clave es que, en la mayoría de los ocho países de África analizados, las niñas 
enfrentan desventajas para adquirir habilidades en TIC, ya sea en la escuela o en casa. El 
aprendizaje remoto equitativo depende de abordar la brecha de género digital: es vital que 
todos los niños estén equipados con habilidades en TIC y que se cierre la brecha digital de 
género, particularmente dada la importancia del aprendizaje remoto durante la pandemia de 
COVID-19. 
 
 
2) “Dos de cada cinco escuelas del mundo carecían de instalaciones básicas para el lavado de 
manos antes de la pandemia de COVID-19, según UNICEF y la OMS” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 13 de agosto de 2020. 
Disponible en:  
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/dos-cada-cinco-escuelas-carecian-
instalaciones-lavado-manos [Último acceso: 14-08-2020] 
 
Mientras las escuelas de todo el mundo encuentran dificultades para volver a abrir sus puertas, 
los últimos datos del Programa Conjunto de Monitoreo de OMS/UNICEF revelan que un 43% de 
las escuelas de todo el mundo carecían de acceso al lavado de manos básico con agua y jabón en 
2019, un requisito indispensable para que las escuelas puedan funcionar en condiciones de 
seguridad en mitad de la pandemia de COVID-19. UNICEF y la OMS han asumido el compromiso 
en una iniciativa conjunta, Higiene de las manos para todos (véase: BCN Documenta OI N.° 5, 

agosto 2020 (1.° Q) OMS 4) Véase además: - pág.36), dirigida a dar apoyo a las comunidades más 
vulnerables proporcionándoles los medios necesarios para proteger su salud y su entorno. 
 
Véase además1: 
“Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento” - 
Metodología JMP [En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS) - Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), actualización 2020. 37 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/3_7_agua_saneamiento_unicef.pdf 
[Último acceso: 16-08-2020]  
 
Al final del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990), 
la OMS y el Unicef pusieron en marcha un Programa Conjunto de Monitoreo del 
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP, por sus siglas en inglés).  
El objetivo general de este programa es elaborar informes mundiales sobre el estado del sector 
de abastecimiento de agua y saneamiento para ayudar a los países a mejorar sus actividades de 
seguimiento y permitirles mejorar la planificación y la gestión a nivel nacional. 
 
Véase además 2: 
“Progress on drinking water, sanitation and hygiene in schools Special focus on COVID-19” = 
“Avances en agua potable, saneamiento e higiene en las escuelas. Enfoque especial en COVID-
19” – Publicación [En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS) - Fondo de las Naciones 

https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/covid-19-and-education-the-digital-gender-divide-among-adolescents-in-sub-saharan-africa/
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/covid-19-and-education-the-digital-gender-divide-among-adolescents-in-sub-saharan-africa/
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/dos-cada-cinco-escuelas-carecian-instalaciones-lavado-manos
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/dos-cada-cinco-escuelas-carecian-instalaciones-lavado-manos
https://www.unicef.org/reports/hand-hygiene-for-all-2020
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/3_7_agua_saneamiento_unicef.pdf
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Unidas para la Infancia (UNICEF), agosto de 2020. 88 p. ilus., tabl., gráf. [Obra en En; Resumen 
en Es] 
Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/progress-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene-in-
schools-special-focus-on-covid-19/ [Último acceso: 16-08-2020] 
 
Véase además 3: 
“Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017: Special focus on 
inequalities” = “Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene en los hogares 
2000-2017: Atención especial a las desigualdades” – Publicación [En línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS) - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2019. 138 
p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-report-2019/en/  
[Último acceso: 16-08-2020]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.unicef.org/resources/progress-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene-in-schools-special-focus-on-covid-19/
https://data.unicef.org/resources/progress-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene-in-schools-special-focus-on-covid-19/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-report-2019/en/
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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) “El secreto del éxito de Uruguay Contra el COVID-19” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / S. 
Pelin Berkmen y Natasha Che - Fondo Monetario Internacional (FMI), 03 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13865 [Último acceso: 14-08-2020] 
 
El 29 de junio, cuando unos 250.000 estudiantes volvieron a las aulas en Montevideo, Uruguay 
alcanzó un hito en la vuelta a la normalidad pos-COVID-19, que aún es una aspiración lejana 
para la mayor parte de América Latina. Mientras el virus sigue haciendo estragos en el 
continente, en Uruguay el número diario de nuevos casos se mantuvo casi todos los días en 
cifras de un solo dígito a partir de mayo, aunque recientemente se han identificado algunos 
brotes incipientes. 
 
 
2) “Los desequilibrios mundiales y la crisis de COVID-19” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Martin Kaufman y Daniel Leigh - Fondo Monetario Internacional (FMI), 04 de agosto de 2020. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13865%20
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Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13908 [Último acceso: 14-08-2020] 
 
El mundo entró en la pandemia de COVID-19 en medio de una persistencia de desequilibrios 
externos preexistentes. La crisis ha causado una fuerte reducción del comercio y movimientos 
significativos de los tipos de cambio, pero una reducción limitada de los déficits y superávits en 
la cuenta corriente mundial. Las perspectivas siguen siendo sumamente inciertas ya que los 
riesgos de nuevas olas de contagio, cambio de sentido de los flujos de capital y un mayor 
deterioro del comercio mundial todavía se ciernen como una gran amenaza en el horizonte. 
Nuestro nuevo Informe sobre el sector externo muestra que en general los déficits y superávits 
en cuenta corriente fueron en 2019 apenas inferiores al 3% del PIB mundial, un nivel levemente 
más bajo que el de un año antes. 
 
Véase además: 
“Informe del sector externo 2020: Desequilibrios mundiales y la crisis del COVID-19” – 
Publicación [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), agosto de 2020. 114 p. tabl., gráf. 
[En] 
Disponible en:   
https://www.imf.org/en/Publications/ESR/Issues/2020/07/28/2020-external-sector-report 
[Último acceso: 16-08-2020] 
 
El enfoque multilateral del FMI sugiere que alrededor del 40 por ciento de los déficits y 
superávits totales por cuenta corriente fueron excesivos en 2019. Las perspectivas externas para 
2020 están sujetas a una gran incertidumbre y variaciones entre países. 
 
 
3) “La respuesta de las economías de mercados emergentes a la COVID-19: de las políticas 
convencionales a las no convencionales” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Martin Mühleisen, 
Tryggvi Gudmundsson y Hélène Poirson Ward - Fondo Monetario Internacional (FMI), 06 de 
agosto de 2020. 
Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13922 [Último acceso: 14-08-2020] 
 
El impacto económico de la pandemia de COVID-19 en las economías de mercados emergentes 
superó por lejos el de la crisis financiera mundial. A diferencia de otras crisis, la respuesta ha 
sido decisiva, al igual que en las economías avanzadas. Con todo, las políticas convencionales 
están tocando límite y las políticas no convencionales no están exentas de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13908%20
https://www.imf.org/en/Publications/ESR/Issues/2020/07/28/2020-external-sector-report
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13922%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 de-
sarrollo económico y social, los 
asuntos humanitarios y los dere-

chos 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. 
El Actual Secretario General es el portugués Antonio Gutérres. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 

 
 
1) “La pandemia de COVID-19 aún no tiene fin a la vista, declara el Comité Internacional de 
Emergencias” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de agosto de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478212 [Último acceso: 05-08-2020] 
 
El coronavirus se mantiene como una Emergencia de Salud Pública de Preocupación 
Internacional, decidió por unanimidad el grupo de expertos de todo el mundo. El nivel de alarma 
más alto de la agencia de salud de la ONU fue declarado el pasado 30 de enero, cuando había 
100 casos en total y cero muertes fuera de China.  
El comité de emergencias convocado por el director de la OMS dejó en claro que aún no se 
vislumbra el fin de la crisis de salud pública que hasta ahora ha infectado a más de 17 millones 
de personas y matado a 650.000. 
 
 
2) “Más de 70.000 personas han retornado a Venezuela desde abril por la crisis de COVID-19” 
– Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de agosto de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478232 [Último acceso: 05-08-2020] 
 
La crisis de la pandemia en América Latina ha hecho que miles de personas decidan regresar al 
país, donde está aumentando la transmisión comunitaria del virus en medio de una crisis 
humanitaria preexistente. Las agencias de Naciones Unidas están desplegadas para ayudar a los 
más vulnerables y solicitan una mayor ayuda internacional.  
 

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/2020/08/1478212
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478232
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3) “COVID y huracanes: la doble amenaza que enfrentan los niños de América Central y el 
Caribe” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478292 [Último acceso: 05-08-2020] 
 
El desplazamiento, el daño a la infraestructura y la interrupción de servicios a causa de las 
tormentas, particularmente en las zonas costeras, podrían hacer que los niños y las familias 
fueran más vulnerables al coronavirus y a sus impactos, advirtió la agencia de la ONU para la 
infancia. La pandemia también afecta la preparación para la respuesta de los países de la región 
a esos desastres. 
UNICEF está trabajando en toda la región para apoyar los esfuerzos de preparación para 
huracanes y las respuestas de salud pública al COVID-19 a través de la educación, la divulgación 
comunitaria y el apoyo técnico a los gobiernos. 
 
 
4) “Varias vacunas contra el COVID-19 están muy avanzadas, pero todavía no hay una “bala de 
plata” para acabar con la pandemia” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 03 de agosto de 2020. Audio: Laura Quiñonez - Duración: 2'19” [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478262 [Último acceso: 05-08-2020] 
  
Los casos ya llegan a más de 18 millones y casi 700.000 personas han muerto. La agencia de la 
ONU para la salud advirtió que a pesar de que varias vacunas ya están en fase tres de pruebas 
clínicas, es posible que nunca haya una solución infalible contra el COVID-19. 
“La mascarilla ahora representa la solidaridad”, dijo el director de la OMS, subrayando 
que todos tienen un papel que desempeñar para romper las cadenas de transmisión de COVID-
19. 
 
 
5) “La violencia armada se agudiza y genera desplazamientos masivos en la frontera entre 
Colombia y Venezuela” – Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 03 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478272 [Último acceso: 05-08-2020] 
 
Los grupos armados organizados que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela, han 
escalado los enfrentamientos en su disputa por el control de la economía ilícita y el territorio, 
generando el desplazamiento de más de un millar de personas en las últimas seis semanas, 

señaló la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA). De acuerdo con los datos de un 
nuevo informe, en lo que va de 2020 se han cometido cinco masacres, tres de ellas en julio, 
cuatro líderes sociales han sido asesinados y se han registrado cinco desplazamientos masivos 
de población, tres de ellos se originaron desde Venezuela. 
 
Véase además: 
“COLOMBIA: Desplazamientos Masivos en Cúcuta y Tibú (Norte de Santander)” - Flash Update 
No.1 [En línea] / Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) - Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 31 de julio de 2020. 3 p. mapa [Es] 
Disponible en: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/31072020_flash_update_no_1_desplaz
amientos_masivos_en_cucuta_y_tibu_vf.pdf [Último acceso: 05-08-2020] 
 

https://news.un.org/es/story/2020/08/1478292
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478262
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478272
https://www.unocha.org/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/31072020_flash_update_no_1_desplazamientos_masivos_en_cucuta_y_tibu_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/31072020_flash_update_no_1_desplazamientos_masivos_en_cucuta_y_tibu_vf.pdf
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6) “El convenio que protege a los niños de las peores formas de trabajo recibe ratificación 
universal” – Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de 
agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478372 [Último acceso: 05-08-2020] 
 
Por primera vez en la historia de la agencia internacional del trabajo, todos sus miembros 
ratificaron un instrumento que otorga a la niñez protección jurídica frente a las peores formas 
de trabajo infantil, haciendo patente el compromiso mundial de erradicar la esclavitud, la 
explotación sexual y el reclutamiento de niños para fines militares. El trabajo infantil ha 
disminuido, pero podría volver a aumentar a causa de la pandemia de COVID-19. 
El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil recibió este martes la ratificación 
universal (por la totalidad de sus 187 estados miembros), marcando un hito para la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Véase además: 
“C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999” – Convenio núm.182 [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 19 de noviembre de 2000. Preámbulo y 16 
artículos [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182 
[Último acceso: 05-08-2020] 
 
Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para 
su eliminación (Entrada en vigor: 19 noviembre 2000) Adopción: Ginebra, 87ª reunión CIT (17 
junio 1999) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales). 
 
 
7) “El dióxido de cloro es peligroso y no debe ser consumido como tratamiento contra el 
COVID-19, advierte la OPS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 
de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478332 [Último acceso: 05-08-2020] 
 
A lo largo de América Latina están apareciendo productos derivados de esta sustancia que se 
utiliza para desinfectar superficies. Varios gobiernos han emitido alertas contra su uso. El dióxido 
de cloro puede causar trastornos digestivos, cardiovasculares y renales, así como la muerte, si se 
consume o inhala. Por otro lado, los expertos de la OPS explicaron las declaraciones del director de 
la OMS sobre que no "existe una solución infalible" contra el COVID-19. 
 
 
8) “El impacto del COVID-19 en la educación podría desperdiciar un gran potencial humano y 
revertir décadas de progreso” – Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 04 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478302 [Último acceso: 05-08-2020] 
 
La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 1500 millones de estudiantes en el mundo y 
ha exacerbado las desigualdades en la esfera de la educación. El titular de la ONU afirma que las 
decisiones que se tomen ahora al respecto tendrán un efecto duradero en cientos de millones 
de personas y en el desarrollo de sus países. 

https://news.un.org/es/story/2020/08/1478372
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478332
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478302
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9) “Explosiones en Beirut, covid, mapuches en Chile... Las noticias del miércoles” – La ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de agosto de 2020. Audio: 
Beatriz Barral – Duración: 4'32" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/08/1478392 [Último acceso: 10-08-2020] 
 
La ONU se moviliza para ayudar tras las explosiones en Beirut. Varios trabajadores de las 
Naciones Unidas han resultado heridos por las explosiones. La OMS pide a la población que 
colabore con las autoridades y se realice una prueba de coronavirus si se lo requieren. ONU 
Derechos Humanos hace un llamado al diálogo entre las autoridades y los indígenas mapuches 
en Chile. 
 
 
10) “Los aceites vegetales y los productos lácteos lideran el aumento de los precios de los 
alimentos en julio” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 06 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478452 [Último acceso: 10-08-2020] 
 
Por segundo mes consecutivo los precios de los alimentos continuaron al alza. La subida 
experimentada durante el mes de julio se produjo especialmente por los aumentos en los costos 
de los aceites vegetales y los productos lácteos, según indican los registros del informe de 
referencia la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Véase además:  
“Indice de precios de los alimentos de la FAO” – Publicación-Excel [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 06 de agosto de 2020. Texto [Es] 
Planillas de Excel [En] 
Disponible en:   
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/ [Último acceso: 10-08-2020] 
 
 
11) “El coronavirus provocará una caída récord del comercio internacional de América Latina” 
– Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de agosto de 
2020. 
Disponible en:   
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478502 [Último acceso: 10-08-2020] 
 
El valor de las exportaciones regionales disminuirá un 23% durante este año y provocará el peor 
desempeño en ochenta años. El COVID-19 también causará una profunda caída de las 
importaciones, estimada en un 25%, la peor cifra en cuarenta años y superior al 24% registrado 
durante a la crisis financiera de los años 2008 y 2009, según las proyecciones de la comisión 
económica para la región. 
 
 
12) “Los pobres e indígenas tienen más probabilidad de morir si se enferman de COVID-19, 
advierte la OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de agosto 
de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478482 [Último acceso: 10-08-2020] 
 

https://news.un.org/es/audio/2020/08/1478392
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478452
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/Temporary%20Basic%20Income-V4.pdf
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478502
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478482
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Así como invierten millones para protegerse del terrorismo, los Gobiernos deben invertir más en 
la salud universal y garantizar el acceso a todos sus ciudadanos, señala la agencia sanitaria de la 
ONU. Las desigualdades y el racismo se están cobrando las vidas de los más vulnerables durante 
la pandemia de COVID-19, advierten los expertos, que también aconsejan contra el 
“nacionalismo de las vacunas”. 
 
 
13) “Bachelet: “El coronavirus representa una amenaza crítica para los pueblos indígenas” – 
Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478522 [Último acceso: 10-08-2020] 
 
Más de 70.000 indígenas han sido afectados por la pandemia de COVID-19 en América, 23.000 
de ellos viven en los 190 pueblos originarios de la cuenca del Amazonas, donde se ha registrado 
más de un millar de fallecimientos. 
 
 
14) “COVID-19: Expertos piden el levantamiento de las sanciones que causan muertes en 
Cuba, Venezuela y otros países” – Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 07 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478562 [Último acceso: 10-08-2020] 
 
Las personas que habitan en países sujetos a sanciones carecen de las herramientas necesarias 
para protegerse y recibir los tratamientos adecuados contra la pandemia del coronavirus ya que 
las excepciones humanitarias a estas medidas no funcionan, advirtieron cinco expertos en 
derechos humanos de las Naciones Unidas.   
 
 
15) “La OPS adquiere millones de pruebas de COVID-19 para América Latina” – Salud [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478582 [Último acceso: 10-08-2020] 
 
A través de licitaciones internacionales en nombre de los Estados, entre ellos México y 
Argentina, la agencia regional de la ONU para la salud también compró millones de dólares en 
equipos de protección para trabajadores sanitarios, así como otras herramientas esenciales. 
Más de diez millones de pruebas para el coronavirus ya han sido enviadas a seis países. 
 
 
16) “Hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas implica incluirlos en la respuesta al 
COVID-19” – Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de 
agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478592 [Último acceso: 10-08-2020] 
 
La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 476 millones de indígenas en el mundo. Ya 
antes de la emergencia global las comunidades originarias carecían de servicios básicos y sufrían 
desigualdad y racismo. En la jornada dedicada a esos pueblos, el titular de la ONU llama a 
atender sus necesidades y respetar sus derechos inalienables, que implican la inclusión y el 
acceso a la salud. 

https://news.un.org/es/story/2020/08/1478522
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478562
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478582
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478592
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17) “Brasil tiene 50.000 casos diarios de coronavirus y esta semana se alcanzarán los 20 
millones a nivel global” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de 
agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478662 [Último acceso: 10-08-2020] 
 
Hay dos elementos esenciales para hacer frente a la pandemia de manera eficaz: “los líderes 
deben redoblar sus esfuerzos para tomar decisiones y los ciudadanos deben aceptar las nuevas 
medidas”, dice el responsable de la agencia de la ONU que vela por la salud. En Brasil, el país con 
más casos de América Latina, la curva es un poco plana pero no está bajando y el sistema está 
sometido a una gran presión. "En una situación como esa, la hidroxicloroquina no es una 
solución ni una fórmula mágica”, añade el encargado de programas de emergencia. 
 
 
18) “El coronavirus afecta la capacidad de controlar la transmisión de enfermedades 
infecciosas en América Latina y el Caribe” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 11 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478722 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
La pandemia de la COVID-19 no representa la única amenaza a la salud en el continente 
americano, sino que también está alterando la capacidad de controlar la transmisión de otras 
enfermedades infecciosas, “muchas de las cuales hemos estado luchando por eliminar durante 
décadas”, afirmaba este martes la directora de la Organización Panamericana de la Salud. 
 
 
19) “COVID-19: No se debe acelerar la creación de una vacuna a costa de la seguridad, advierte 
la OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478682 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
El presidente de Rusia anunció que su país ha desarrollado y aprobado una vacuna contra el 
COVID-19 aún sin completar las pruebas clínicas que marcan los protocolos. La agencia 
encargada de la salud recuerda que no se debe sacrificar la seguridad y eficiencia a cambio de la 
velocidad. La OPS afirma que no adquirirá una inmunización que no cumpla con los ensayos 
requeridos. 
 
 
20) “Día de la Juventud: un joven científico argentino contribuye en la creación de la primera 
máscara antiviral en su país” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 
de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478792 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha hecho patente la necesidad de que los jóvenes participen en todos 
los ámbitos de la respuesta a la emergencia. Federico Trupp tiene 30 años y es licenciado en 
Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está realizando su doctorado 
en Física de materiales. Desde 2018 es becario del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Su 
colaboración fue muy importante en el diseño de la primera máscara bactericida y antiviral en 
Argentina. 

https://news.un.org/es/story/2020/08/1478662
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478722
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478682
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478792
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21) “El mantenimiento de la paz durante las pandemias precisa respuestas coherentes y 
polifacéticas” – Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de 
agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478772 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
La actual pandemia de coronavirus no solo representa una amenaza al desarrollo y a la 
consolidación de la paz, sino que también corremos el riesgo de agudizar los conflictos o 
propiciar otros nuevos, explicó este miércoles el titular de la ONU. 
“Todo esto significa que nuestro compromiso de mantener la paz es más urgente que nunca. Los 
desafíos de esta pandemia ponen de relieve como nunca la necesidad de dar respuestas 
coherentes, multidimensionales y transversales según la lógica interna de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, destacó Antonio Gutérres. 
 
 
22) “Más de 800 millones de niños no podían lavarse las manos en la escuela antes de la 
llegada del coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de 
agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478802 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
Un acto cotidiano para una gran parte de los habitantes del planeta como es el lavado de manos 
con agua y jabón estaba fuera del alcance del 43% de las escuelas del mundo en 2019, es decir 
antes de que se iniciase la pandemia de coronavirus que requiere la puntual realización de esa 
acción. 
 
 
23) “La OMS indica que no hay evidencia de que el coronavirus se contagie a través de la 
cadena alimentaria” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de 
agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478842 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
Hasta el momento no se han registrado casos de transmisión de COVID-19 en la comida, afirma 
la agencia que vela por la salud, mientras llama a invertir en la alianza para el desarrollo de 
tratamientos y vacunas para todos. “Es el mejor estímulo económico al que puede acudir el 
mundo”, sostiene. 
 
 
24) “La pandemia del coronavirus enmascara la cifra de 1200 migrantes muertos en el primer 
semestre de 2020” – Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 14 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478902 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
La emergencia sanitaria mundial sumada a los cierres fronterizos ha incrementado los 
numerosos riesgos que corren las personas que han salido de su país en busca de seguridad o un 
trabajo para subsistir. El COVID-19 es una amenaza adicional para los migrantes, que no tienen 
acceso a los servicios de salud. 
La irrupción de la pandemia del coronavirus y los cierres fronterizos no han hecho más que 
aumentar los riesgos que sufren los migrantes durante sus travesías en un contexto en el que el 

https://news.un.org/es/story/2020/08/1478772
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478802
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478842
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478902
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apoyo humanitario y el rescate son cada vez menos accesibles, informó este viernes 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
 
25) “Un concierto virtual une a países insulares del Pacífico con el mundo en la batalla contra 
el COVID-19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de agosto de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478972 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
Durante dos horas y media, televidentes e internautas disfrutaron este sábado el 
concierto Pacific Unite: Saving Lives Together (Únete Pacifico: Salvemos vidas juntos) en el 
que artistas regionales, dirigentes de las Naciones Unidas, jefes de Estado y celebridades 
internacionales hicieron un llamado a cerrar filas en los esfuerzos por controlar y superar la 
pandemia de COVID-19. El evento coauspiciado por la ONU fue el primero en su tipo a nivel 
regional que se lleva a cabo desde el inicio de la emergencia de salud que asola al mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.iom.int/es
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478972
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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) “COVID-19: Reconexión de la educación superior con el aprendizaje permanente” - 
Publicado en Solo Conectar (Blogs) [En línea] / Budd Hall - Rajesh Tandon - Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 03 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://thelifelonglearningblog.uil.unesco.org/2020/08/03/covid-19-re-connecting-higher-

education-to-lifelong-learning/#more-769 [Último acceso: 14-08-2020] 

 

De repente, los compartimentos de la vida, el estudio, el trabajo y el ocio se convirtieron en 
divisiones sin sentido, y el aprendizaje, el estudio, la cocina, el cuidado y la conversación se 
mezclaron, casi sin problemas y sin esfuerzo. 
Lo que las teorías, los defensores y las instituciones del aprendizaje permanente no pudieron 
lograr durante décadas, la pandemia lo hizo posible casi de inmediato: integrar toda la 
educación en una perspectiva de aprendizaje permanente. 
Budd Hall y Rajesh Tandon son copresidentes de la UNESCO sobre investigación comunitaria y 
responsabilidad social de la educación superior. 
 
 
2) “Acción de la UNESCO para hacer frente a los desafíos educativos de los pueblos indígenas 
durante la pandemia del COVID-19” - Informe [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 06 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/accion-unesco-hacer-frente-desafios-educativos-pueblos-indigenas-
durante-pandemia-covid-19 [Último acceso: 09-08-2020] 
 

https://es.unesco.org/
https://thelifelonglearningblog.uil.unesco.org/2020/08/03/covid-19-re-connecting-higher-education-to-lifelong-learning/#more-769
https://thelifelonglearningblog.uil.unesco.org/2020/08/03/covid-19-re-connecting-higher-education-to-lifelong-learning/#more-769
https://es.unesco.org/news/accion-unesco-hacer-frente-desafios-educativos-pueblos-indigenas-durante-pandemia-covid-19
https://es.unesco.org/news/accion-unesco-hacer-frente-desafios-educativos-pueblos-indigenas-durante-pandemia-covid-19
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Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, la UNESCO presentó diferentes iniciativas con 
miras a apoyar a los Estados Miembros en los esfuerzos que llevan a cabo para atenuar la 
repercusión del cierre de los centros educativos, en particular en las comunidades vulnerables y 
desfavorecidas. Este artículo menciona las más relevantes: creación de la Coalición Mundial para 
la Educación; repertorio de plataformas e instrumentos de aprendizaje a escala nacional; el 
programa Aprendo en casa y un Marco para la reapertura de las escuelas. 
 
 
3) “El periodismo en la pandemia: la vuelta del valor primordial de los hechos” - Curso [En 
línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
06 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/periodismo-pandemia-vuelta-del-valor-primordial-hechos [Último 
acceso: 08-08-2020] 
 
Los periodistas además de convivir con esta pandemia sin precedentes, también deben convivir 
con la ardua tarea de verificar la información que proporcionan, y que en el presente se ha 
convertido en la otra pandemia como las noticias falsas y malos registros de datos y estadísticas 
que crea gran confusión en la información científica. Por este motivo y para apoyar a los 
periodistas a enfrentar la crisis sanitaria, la UNESCO, la OMS y el Centro Knigth de periodismo en 
las Américas de la Universidad de Texas han organizado un curso masivo abierto en línea 
titulado Periodismo en la pandemia: cubrir el COVID-19 ahora y en el futuro, el mismo estuvo 
destinado a profesionales de los medios de comunicación. 
 
 
4) “El Secretario General de las Naciones Unidas advierte de que se avecina una catástrofe en 
la educación y cita una previsión de la UNESCO de que 24 millones de alumnos podrían 
abandonar los estudios” – Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 06 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-advierte-que-se-avecina-
catastrofe-educacion-y-cita [Último acceso: 07-08-2020] 
 
La educación en tiempos de COVID-19 y más allá es un reciente informe presentado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, coordinado por la UNESCO que 
contiene aportes de 15 organizaciones asociadas. Se advierte que, si bien el aprendizaje ya se 
encontraba en una crisis progresiva antes de la pandemia, hoy nos enfrentamos a un déficit en 
el sistema educativo más grande de la historia y que podría afectar a más de una generación de 
estudiantes. 
 
 
5) “¿Cómo afecta la pandemia a los jóvenes adolescentes de América Latina y el Caribe?” - 
Webinar [En Línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 11 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/como-afecta-pandemia-jovenes-america-latina-y-caribe [Último 
acceso: 11-08-2020] 
 
A través de un webinar regional impulsado por el equipo interagencial de Naciones Unidas, se 
han presentado los resultados de una encuesta (7.775 respuestas de jóvenes de 39 países de 
América Latina y el Caribe) sobre los efectos de la pandemia en jóvenes y adolescentes. El 

https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses
https://aprendoencasa.pe/#/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348_spa
https://es.unesco.org/news/periodismo-pandemia-vuelta-del-valor-primordial-hechos
https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-advierte-que-se-avecina-catastrofe-educacion-y-cita
https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-advierte-que-se-avecina-catastrofe-educacion-y-cita
https://es.unesco.org/news/como-afecta-pandemia-jovenes-america-latina-y-caribe
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equipo de trabajo de juventud que integra la UNESCO, estableció el desarrollo de un documento 
sobre juventud y agenda 2030, basado en evidencia. 
 
 
6) “Nuevos recursos para combatir las teorías de la conspiración sobre la pandemia de COVID-
19” - Artículo [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 14 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/nuevos-recursos-combatir-teorias-conspiracion-pandemia-covid-19 
[Último acceso: 14-08-2020] 
 
Las teorías de la conspiración se han visto exacerbada durante la pandemia, la desinformación 
genera teorías inverosímiles sobre el origen de la pandemia y fomentan el odio y los ataques 
racistas y xenófobos. La UNESCO presenta una serie de recursos visuales sobre concientización 
sobre la existencia de estas teorías. La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, 
advierte sobre el consumo y propagación de información errónea. Las infografías, disponibles en 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, se difundirán en las redes sociales a través del 
hashtag #PiensaAntesDeCompartir, en las plataformas de UNESCO MIL CLICKS y el sitio web de 
la Comisión Europea sobre la lucha contra la desinformación. Descarga y comparte estos 
recursos de aprendizaje para que todos podamos participar en la educación entre iguales sobre 
estos temas. Prepárate para celebrar la Semana Mundial MIL 2020 (24-31 de octubre) bajo el 
tema, Resistir a la Desinfodemia: Alfabetización mediática e informativa para todos, de todos. 
 
 
7) “Evaluación y continuidad educativa en momentos difíciles: Encuesta de la UNESCO revela 
principales desafíos en América Latina en el marco de la pandemia” - Encuesta [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 14 de 
agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/evaluacion-y-continuidad-educativa-alc-covid-19 [Último acceso: 
16-08-2020] 
 
Durante julio de 2020 se han consultado cerca de 17 países de la región sobre las dificultades a 
las que se tuvieron que enfrentar en el marco de la pandemia. Todos los temas expuestos se han 
publicado en un documento llamado Sistemas educativos de América Latina en respuesta al 
COVID-19: Continuidad educativa y evaluación. Análisis desde la Evidencia del Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE): documento de programa. 
En este instrumento participaron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 
 
Véase además: 
“Sistemas educativos de América Latina en respuesta al COVID-19: Continuidad educativa y 
evaluación. Análisis desde la Evidencia del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (LLECE): documento de programa” – Documento de programa [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
– Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) – 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 2020. 17 p. 
tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374018 [Último acceso: 19-08-2020] 

https://es.unesco.org/news/nuevos-recursos-combatir-teorias-conspiracion-pandemia-covid-19
https://es.unesco.org/MILCLICKS
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_es
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
https://es.unesco.org/news/evaluacion-y-continuidad-educativa-alc-covid-19
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374018
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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 trans-
formaría 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) “Secretaría General de OEA condena bloqueos de camiones con material médico en Bolivia” 
- Comunicado de prensa C-083/20 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 06 
de agosto de 2020.     
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-083/20 [Último 
acceso: 16-08-2020] 
 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifiesta su extrema 
preocupación por la situación en Bolivia donde grupos de manifestantes bloquean el paso de 
camiones con insumos sanitarios para combatir el COVID-19, en momentos que la pandemia ha 

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
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-083/20
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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alcanzado su punto más alto en el país sudamericano. En el día de su independencia el pueblo 
boliviano debe apostar a la unidad y la paz para poder afrontar la pandemia con éxito, rechazar 
los intentos desestabilizadores y realizar con éxito las elecciones nacionales. 
 
 
2) “La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad 
en Brasil, frente a la pandemia del COVID-19” - Comunicado de prensa N°195/20 [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 08 de agosto de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/195.asp [Último acceso: 15-08-2020]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la 
situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad en el Estado de Brasil, 
quienes en el contexto de la pandemia del virus del COVID-19, se enfrentarían a un especial 
riesgo para su vida, salud e integridad. Y observa con preocupación las altas tasas de contagio y 
fallecimiento por el virus del COVID-19 en las penitenciarías de Brasil. En este sentido, de 
conformidad con información del Depen, a fines de julio se contabilizaban un total de 11.437 
contagios, 3.021 casos sospechosos, y 73 muertes. 
 
 
3) “Declaración de la Secretaría General de la OEA sobre la participación en evento para 
conmemorar la Semana de los Pueblos Indígenas” - Comunicado de prensa C-084/20 [En línea] 
/ Organización de los Estados Americanos (OEA), 07 de agosto de 2020.     
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/20 [Último 
acceso: 16-08-2020] 
 
La OEA reitera su compromiso de seguir promoviendo y defendiendo los derechos de los 
pueblos de indígenas en las Américas, particularmente en estos tiempos difíciles provocados por 
la pandemia de COVID-19. 
 
 
4) “Las Américas: Los gobiernos deben fortalecer, no debilitar, la protección del medio 
ambiente durante la pandemia de la COVID-19” - Comunicado de prensa N°198/20 [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 13 de agosto de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/198.asp [Último acceso: 15-08-2020]   
 
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente y la 
Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron una declaración conjunta 
para poner de relieve los desafíos relacionados con la pandemia COVID-19 y la crisis 
medioambiental mundial: el creciente riesgo de que surjan enfermedades infecciosas está 
causado por una "tormenta perfecta" de acciones humanas que dañan los ecosistemas y la 
biodiversidad, como la deforestación, el desbroce de tierras y la conversión para la agricultura, 
el comercio de fauna salvaje, la expansión de la población humana, los asentamientos y las 
infraestructuras, la intensificación de la producción ganadera y el cambio climático. 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/195.asp
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/20
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/198.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) “Convenio entre la OIT y el Ministerio de Desarrollo Social para promover la inclusión 
sociolaboral” – Comunicado de prensa [En línea] / Oficina de País para Argentina (OIT) – 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS), 05 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_753031/lang--es/index.htm [Último acceso: 
15-08-2020] 
      
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Oficina de País de la OIT para Argentina 
firmaron un convenio marco de cooperación técnica para fortalecer las políticas públicas de cara 
a la postpandemia. La generación de empleo y la inserción laboral, la protección contra el 
trabajo infantil y la autonomía económica, entre otros, son los ejes de este convenio, que se 
formalizó en una ceremonia virtual. 
“Es un honor firmar este convenio porque, por primera vez, la agenda de la OIT y del MDS 
lograron ser totalmente complementarias”, dijo Furtado de Oliveira, director de la OIT-
Argentina. 
 
 
2) “La pandemia obliga a redoblar los cuidados de la salud y seguridad en el trabajo agrícola” – 
Reportaje [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 07 de agosto de 2020. 
Contiene video. Duración: 2:40 min. [Es subt. Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_752841/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-08-2020] 
    
En México comienzan a aplicarse las recomendaciones de una guía difundida por la OIT, 
elaborada con el Fondo Visión Cero para apoyar a las empresas y a los trabajadores en la lucha 
diaria contra el contagio de la COVID-19, en este caso en producciones del sector agrícola. 
 
 
3) “La COVID-19 interrumpe la educación de más del 70% de los jóvenes” – Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 11 de agosto de 2020. Contiene 
video. Duración: 1:20 min. [música; subt. Es] 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_753031/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_752841/lang--es/index.htm
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Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753062/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-08-2020] 
     
Desde el comienzo de la pandemia, más del 70 por ciento de los jóvenes que estudian o 
compaginan sus estudios con trabajo se han visto afectados adversamente por el cierre de 
escuelas, universidades y centros de formación, según un estudio de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), realizado en base a una encuesta. 
"La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes. No sólo merma su empleo y 
futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación, y por ende, 
su bienestar mental. No podemos permitir que eso suceda", señala Guy Ryder, Director General 
de la OIT. 
  
Véase además: 
“Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos 
y el bienestar mental” - Informe Mundial [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 11 de agosto de 2020. 62 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/documents/publication/wcms_753054.pdf [Último acceso: 18-08-2020] 
 
El informe describe los efectos inmediatos de la pandemia en la vida de los jóvenes (de 18 a 29 
años) en lo que respecta al empleo, la educación, el bienestar mental, los derechos y el 
activismo social. Se recibieron más de 12.000 respuestas de jóvenes de 112 países. 
 
 
4) Día Internacional de la Juventud: Haile Gebrselassie: “Dar la palabra a los jóvenes en las 
respuestas políticas al COVID-19" – Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 13 de agosto de 2020. Duración: 1:10 min. [En subt. Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_753249/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-08-2020] 
 
Campeón mundial y olímpico, Haile Gebrselassie es uno de los más grandes corredores de fondo 
de todos los tiempos. La juventud se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19, dice, y 
necesita participar en el diseño de las políticas a fin de construir un futuro mejor para los 
jóvenes en el trabajo. 
 
 
5) “Jóvenes colombianos se preparan para el futuro en tiempos de COVID-19” – Reportaje [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 14 de agosto de 2020. Contiene video. 
Duración: 2:21 min. [Es subt. Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_753299/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-08-2020] 
     
El proyecto Formándonos para el futuro apoya a comunidades afectadas por la violencia y el 
desplazamiento. Para poder seguir funcionando tras la llegada de la pandemia, el aula presencial 
tuvo que mudarse rápidamente a internet. 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753062/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753054.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753054.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_753249/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_753249/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_753299/lang--es/index.htm
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Véase además: 
“Colombia – Formándonos para el futuro” – Proyecto COL/20/01/COL [En línea] / Ministerio del 
Trabajo de Colombia - Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 01 de agosto – 30 noviembre de 
2019.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_731591/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 18-08-2020] 
 
El Ministerio del Trabajo de Colombia, en alianza con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), unen esfuerzos para desarrollar un programa de formación para el trabajo dirigido a la 

población víctima del conflicto armado del país como estrategia que permita mitigar las barreras 

de acceso al empleo formal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_731591/lang--es/index.htm
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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) “El Comité de Emergencias sobre la COVID-19 subraya la necesidad de mantener la 
respuesta a largo plazo” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 01 de agosto de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-covid-19-emergency-committee-
highlights-need-for-response-efforts-over-long-term [Último acceso: 19-08-2020] 
 
Tras la cuarta reunión celebrada el 31 de julio, el Comité de Emergencias sobre la COVID-19 
acordó por unanimidad que el brote sigue constituyendo una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII) y ofreció su asesoramiento al Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la OMS. Asimismo, el comité formuló una serie de 
recomendaciones a la OMS y a los Estados Partes. 
La Declaración del Comité, que incluye pormenores adicionales sobre la reunión y las 
recomendaciones derivadas de ella, puede consultarse en el siguiente asiento documental. 
 
 
2) “Declaración sobre la cuarta reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) sobre el brote de la enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19)” - 
Declaraciones [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de agosto de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-
the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-
coronavirus-disease-(covid-19) [Último acceso: 19-08-2020] 
 
El viernes 31 de julio de 2020, de 12.00 a 17.45 horas, hora de Ginebra (CEST), el Comité de 
Emergencias, convocado por el Director General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) (2005), se reunió para tratar sobre el brote de nuevo coronavirus (SARS-CoV-

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-covid-19-emergency-committee-highlights-need-for-response-efforts-over-long-term
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-covid-19-emergency-committee-highlights-need-for-response-efforts-over-long-term
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-08-2020-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19)
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2). En la reunión se acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de 
salud pública internacional y que el Comité de Emergencia volverá a reunirse en un plazo de tres 
meses. La reunión fue celebrada por teleconferencia y contiene un link a Los miembros y 
asesores del Comité de Emergencias.  
Se establecieron nueve ítems de Asesoramiento para la Secretaría de la OMS y otras nueve 
Recomendaciones temporales para los Estados Partes. 
 
 
3) “Decisiones de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud” – Historia destacada [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 07 de agosto de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-08-2020-73rd-world-health-assembly-decisions 
[Último acceso: 19-08-2020] 
 
Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud han adoptado distintas decisiones 
propuestas en la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2020, con el objetivo de 
promover el fortalecimiento de la salud pública mundial. 
Las propuestas se refieren a los siguientes temas: el fortalecimiento de los esfuerzos mundiales 
de inmunización por no dejar a nadie rezagado; la prevención y el control del cáncer del cuello 
uterino; una estrategia mundial de investigación e innovación contra la tuberculosis; la atención 
oftálmica, incluidas la ceguera y la discapacidad visual prevenibles; medidas para reforzar la 
inocuidad de los alimentos; una estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual; el Decenio del Envejecimiento Saludable; y la preparación 
para la gripe. 
 
 
4) “Dos de cada 5 escuelas del mundo carecían de instalaciones básicas para el lavado de 
manos antes de la pandemia de COVID-19,  según UNICEF y la OMS” – Comunicado de prensa 
[En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 de agosto de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-08-2020-2-in-5-schools-around-the-world-
lacked-basic-handwashing-facilities-prior-to-covid-19-pandemic-unicef-who [Último acceso: 19-
08-2020] 
 
Los últimos datos del Programa Conjunto de Monitoreo de OMS-UNICEF (véase: BCN Documenta 
OI N.° 5, agosto 2020 (1.a Q) UNICEF 2 - pág.15) revelan que un 43% de las escuelas en todo el 
mundo no disponen de acceso a medidas básicas de higiene como el lavado de manos con agua 
y jabón, lo cual aumenta el riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades contagiosas. 
UNICEF y la OMS han asumido el compromiso en una iniciativa conjunta: Higiene de manos para 
todos  
Por otro lado, en el informe se identifican distintos recursos que son necesarios para la 
prevención y el control de la COVID-19 en las escuelas, entre ellos 10 medidas inmediatas y listas 
de verificación de seguridad. Estas medidas se basan en las directrices para reabrir las escuelas 
en condiciones de seguridad publicadas por la UNESCO, UNICEF, el PMA y el Banco Mundial. 
(véase: BCN Documenta OI N.° 3, junio 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 UNESCO 7- pág 25)  
 
Véase además: 
“Higiene de manos para todos” = “Hand Hygiene for All” - Iniciativa conjunta de UNICEF y OMS 
[En Línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - Organización Mundial de la 
Salud (OMS), junio de 2020. 13 p. ilus. [En] 
https://www.unicef.org/reports/hand-hygiene-for-all-2020 [Último acceso: 19-08-2020] 

https://www.who.int/ihr/procedures/novel-coronavirus-2019/ec-22012020-members/en/
https://www.who.int/ihr/procedures/novel-coronavirus-2019/ec-22012020-members/en/
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-08-2020-73rd-world-health-assembly-decisions
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-08-2020-2-in-5-schools-around-the-world-lacked-basic-handwashing-facilities-prior-to-covid-19-pandemic-unicef-who
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-08-2020-2-in-5-schools-around-the-world-lacked-basic-handwashing-facilities-prior-to-covid-19-pandemic-unicef-who
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/nuevas-directrices-para-reabrir-escuelas-en-condiciones-de-seguridad
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/nuevas-directrices-para-reabrir-escuelas-en-condiciones-de-seguridad
https://www.unicef.org/reports/hand-hygiene-for-all-2020
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada 
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) “Primer curso "Monitores sanitarios en ferias libres en tiempos de pandemia por COVID-19” 
- Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 03 de agosto 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/3-8-2020-primer-curso-monitores-sanitarios-ferias-libres-
tiempos-pandemia-por-covid-19 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud junto a la Confederación Gremial Nacional de Ferias 
Libres (ASOF C.G), el Ministerio de Salud, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y 
la Universidad de Valparaíso, están realizando el 1er. Curso virtual que cuenta con la 
participación de más de 80 feriantes de todo Chile, quienes se capacitan en medidas de 
prevención para contribuir a prevenir los contagios por COVID-19 en la feria. 
 
 
2) “Directora de la OPS advierte sobre interrupciones en servicios de salud esenciales debido a 

la COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 04 de agosto 

de 2020.  

Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/4-8-2020-directora-ops-advierte-sobre-interrupciones-
servicios-salud-esenciales-debido [Último acceso: 16-08-2020] 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/3-8-2020-primer-curso-monitores-sanitarios-ferias-libres-tiempos-pandemia-por-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/3-8-2020-primer-curso-monitores-sanitarios-ferias-libres-tiempos-pandemia-por-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/4-8-2020-directora-ops-advierte-sobre-interrupciones-servicios-salud-esenciales-debido
https://www.paho.org/es/noticias/4-8-2020-directora-ops-advierte-sobre-interrupciones-servicios-salud-esenciales-debido


BCN Documenta OI N.° 5, agosto 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

37 
 

“Los servicios de salud están siendo interrumpidos en los países de las Américas a medida que 
los trabajadores de salud son redirigidos para atender pacientes con COVID-19, las personas 
dudan en buscar atención de rutina debido al temor a infectarse con el nuevo coronavirus, y las 
cadenas de suministro mundiales de medicamentos y equipos se tensan”, dijo hoy la directora 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne. La región "permanece 
bajo la fuerte presión de esta pandemia. Al 3 de agosto, las Américas tenían más de 9,7 millones 
de casos y más de 365.000 muertes, y estos números continúan aumentando”, indicó. 
 
 
3) “También hay buenas noticias: siete bebés llegaron al mundo de forma segura en medio de 

la pandemia” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 05 de agosto 

de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2020-tambien-hay-buenas-noticias-siete-bebes-llegaron-
al-mundo-forma-segura-medio [Último acceso: 16-08-2020] 
 
Fue en el Centro de Salud de Nanawa, departamento de Presidente Hayes, Chaco Paraguayo. La 
doctora Deidamia Benítez, directora del Centro de Salud, se muestra satisfecha con el trabajo 
que están haciendo en medio de la pandemia por COVID-19. "Desde que la OMS declaró alerta 
sanitaria de interés internacional y luego pandemia, nuestros servicios esenciales iniciaron su 
preparación y adecuación y no tuvieron interrupción. La atención sanitaria sigue siendo las 24 
horas y los 7 días de la semana", explica la profesional de salud.  
Debido al vital rol que cumplen, la Asamblea Mundial de la Salud ha designado 2020 el Año 
Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. 
 
 
4) “La OPS advierte contra el uso de productos de cloro como tratamientos para COVID-19” – 

Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 05 de agosto de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2020-ops-advierte-contra-uso-productos-cloro-como-
tratamientos-para-covid-19 [Último acceso: 16-08-2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una advertencia contra el uso de 
productos de cloro como tratamientos para COVID-19. 
"La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía 
oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con 
sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su 
eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos", 
se afirma en el documento. Además, el dióxido de cloro, un gas utilizado como blanqueador en 
plantas de tratamiento de agua y fábricas de papel, y el hipoclorito de sodio, un desinfectante 
comercializado como lejía o lavandina doméstica, podrían ser tóxicos si se ingieren y pueden 
causar una variedad de efectos adversos. 
 
 
5) “Honduras participa en taller regional sobre las directrices de actividad física y 

comportamiento sedentario de la OMS” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), 06 de agosto de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/6-8-2020-honduras-participa-taller-regional-sobre-
directrices-actividad-fisica [Último acceso: 16-08-2020] 

https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2020-tambien-hay-buenas-noticias-siete-bebes-llegaron-al-mundo-forma-segura-medio
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2020-tambien-hay-buenas-noticias-siete-bebes-llegaron-al-mundo-forma-segura-medio
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2020-ops-advierte-contra-uso-productos-cloro-como-tratamientos-para-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2020-ops-advierte-contra-uso-productos-cloro-como-tratamientos-para-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/6-8-2020-honduras-participa-taller-regional-sobre-directrices-actividad-fisica
https://www.paho.org/es/noticias/6-8-2020-honduras-participa-taller-regional-sobre-directrices-actividad-fisica
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Alberto Bográn, coordinador del Programa Honduras Actívate (creado en abril de 2015), 
compartió la experiencia hondureña en la implementación y diseminación de las 
Recomendaciones de Actividad Física de la OMS durante el taller de adopción, difusión y 
comunicación de directrices de actividad física y comportamiento sedentario en la región de las 
Américas, realizado entre el 3 al 6 de agosto de 2020, adaptado a eventos virtuales. 
El objetivo del taller fue conocer las experiencias de los países y las diferentes formas en que 
hicieron la transición de la ciencia con las directrices, a campañas para diseminar la información 
y motivar a la población a realizar actividad física. 
 
 
6) “Pandemia por COVID-19 amenaza el control y eliminación enfermedades infecciosas en las 

Américas” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de agosto 

2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/11-8-2020-pandemia-por-covid-19-amenaza-control-
eliminacion-enfermedades-infecciosas [Último acceso 16-08-2020] 
 
La pandemia por COVID-19, que hasta el momento ha matado a más de 390.000 personas en las 
Américas, amenaza los planes regionales para eliminar y controlar enfermedades infecciosas 
como la tuberculosis, el VIH y la hepatitis, advirtió hoy la directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.  
Según la directora, los sistemas de salud deben facilitar que los pacientes reciban atención: 
"aprovechando la telemedicina y ofreciendo atención fuera de los entornos hospitalarios, como 
a través de programas de medicina comunitaria y visitas casa a casa" 
 
 
7) “Preocupación por infectarse de COVID-19 impacta en las coberturas de vacunación en las 

Américas” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 14 de agosto de 

2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/14-8-2020-preocupacion-por-infectarse-covid-19-impacta-
coberturas-vacunacion-americas [Último acceso 16-08-2020] 
 
Los países de las Américas han implementado estrategias innovadoras para impulsar los 
programas de inmunización durante la pandemia COVID-19, pero las preocupaciones sobre el 
riesgo de exposición, así como los desafíos para acceder a los servicios durante el 
confinamiento, han llevado a una reducción en las coberturas de vacunación, según los 
resultados de una serie de encuestas internas de la Organización Panamericana de Salud (OPS). 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el Resumen de la situación de los programas nacionales 
de inmunización durante la pandemia de COVID-19 revela que la preocupación pública en torno 
al riesgo de exposición al nuevo coronavirus ha afectado la demanda de servicios de vacunación. 
 
Véase además: 
“Resumen de la situación de los programas nacionales de inmunización durante la pandemia 

de COVID-19” – Publicación [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), julio de 

2020. 9 p. ilus., gráf. [Es]  

Disponible en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52520/OPSFPLIMCOVID-
19200013_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Último acceso 18-08-2020] 
 

https://www.paho.org/es/noticias/11-8-2020-pandemia-por-covid-19-amenaza-control-eliminacion-enfermedades-infecciosas
https://www.paho.org/es/noticias/11-8-2020-pandemia-por-covid-19-amenaza-control-eliminacion-enfermedades-infecciosas
https://www.paho.org/es/noticias/14-8-2020-preocupacion-por-infectarse-covid-19-impacta-coberturas-vacunacion-americas
https://www.paho.org/es/noticias/14-8-2020-preocupacion-por-infectarse-covid-19-impacta-coberturas-vacunacion-americas
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52520/OPSFPLIMCOVID-19200013_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52520/OPSFPLIMCOVID-19200013_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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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) “Repensar los exámenes en la educación superior tras el brote de coronavirus” – 
Coronavirus y educación [En Línea] / Mathias Bouckaert - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 10 de agosto de 2020. 
Disponible en: 
https://oecdedutoday.com/rethinking-examinations-higher-education-coronavirus/ 
[Último acceso: 14-08-2020] 
 
Durante décadas, las instituciones de educación superior se han basado en los exámenes de fin 
de semestre para certificar el aprendizaje de los estudiantes después de tomar sus cursos. El 
brote de coronavirus (COVID-19), que llevó a la mayoría de las instituciones de todo el mundo a 
cerrar sus campus y cambiar los exámenes en línea, ha planteado una serie de desafíos para 
realizar dichos exámenes. Nuestro nuevo resumen de políticas en los exámenes remotos en línea 
señala esos desafíos, pero también las soluciones a corto y mediano plazo para abordarlos. 
Mathias Bouckaert es Analista, Dirección de Educación y Habilidades de la OCDE. 
 
Véase además:  
“Exámenes remotos en línea en educación superior durante la crisis de COVID-19” = “Remote 
online exams in higher education during the COVID-19 crisis” - Publicación [En Línea] / 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 10 de agosto de 2020. 13 p. 
[En] No. 6 - en línea: https://doi.org/10.1787/5cc2d673-en  
Disponible en: 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f53e2177-
en.pdf?expires=1598000126&id=id&accname=guest&checksum=7490BB078329593B41FA6389
DD737EE9 [Último acceso: 20-08-2020] 
 

https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
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
https://oecdedutoday.com/rethinking-examinations-higher-education-coronavirus/
https://doi.org/10.1787/5cc2d673-en
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f53e2177-en.pdf?expires=1598000126&id=id&accname=guest&checksum=7490BB078329593B41FA6389DD737EE9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f53e2177-en.pdf?expires=1598000126&id=id&accname=guest&checksum=7490BB078329593B41FA6389DD737EE9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f53e2177-en.pdf?expires=1598000126&id=id&accname=guest&checksum=7490BB078329593B41FA6389DD737EE9
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2) “Esquemas de retención de empleo durante el bloqueo de COVID-19 y más allá” = “Job 
retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond” - Respuestas políticas de la 
OCDE al coronavirus (COVID-19) [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 03 de agosto de 2020. 23 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/job-retention-schemes-during-the-covid-
19-lockdown-and-beyond-0853ba1d/ [Último acceso: 14-08-2020] 
 
Los planes de retención de empleo (JR) han sido una de las principales herramientas políticas 
utilizadas por varios países de la OCDE para contener el empleo y las consecuencias sociales de 
la crisis de COVID-19. Para mayo de 2020, los esquemas JR respaldaban alrededor de 50 millones 
de empleos en la OCDE, aproximadamente diez veces más que durante la crisis financiera 
mundial de 2008-09. Al reducir los costos laborales, los esquemas JR han evitado un aumento en 
el desempleo, mientras que han mitigado las dificultades financieras y apuntalado la demanda 
agregada al respaldar los ingresos de los trabajadores con un tiempo de trabajo reducido. Sin 
embargo, a medida que la primera ola de la crisis de salud está retrocediendo en algunos países 
de la OCDE y se están retirando las restricciones gubernamentales a las actividades económicas, 
los esquemas de JR deben ajustarse. 
 
 
3) “Una mayor armonización de las regulaciones de los ensayos clínicos ayudaría a luchar 
contra el COVID-19” = “Greater harmonisation of clinical trial regulations would help the fight 
against COVID-19” - Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19) [En Línea] / 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 04 de agosto de 2020. 6 p. 
[En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/greater-harmonisation-of-clinical-trial-
regulations-would-help-the-fight-against-covid-19-732e1c5c/ [Último acceso: 14-08-2020] 
 
Este informe analiza los obstáculos existentes en el desarrollo de ensayos clínicos 
internacionales que son fundamentales para combatir la pandemia de COVID-19. Proporciona 
información sobre las adaptaciones relevantes de los requisitos reglamentarios para los ensayos 
clínicos, destinadas a acelerar los procesos, y destaca la necesidad de armonizar aún más estas 
reglamentaciones entre las autoridades reguladoras nacionales. Con estos fines, la OCDE 
describe sus recomendaciones sobre la gobernanza de los ensayos clínicos emitida en 2012 y 
cómo su implementación podría facilitar y agilizar en gran medida el registro y la realización de 
ensayos clínicos internacionales. 
 
 
4) “Combatiendo el efecto de COVID-19 en los niños” = “Combatting COVID-19’s effect on 
children” - Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19) [En Línea] / Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Actualización: 11 de agosto de 2020. 40 
p. tabl. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-
2e1f3b2f/ [Último acceso: 14-08-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 está perjudicando la salud, el bienestar social y material de los niños 
en todo el mundo, y los niños más pobres, incluidos los niños sin hogar y los niños detenidos, 
son los más afectados. Los cierres de escuelas, el distanciamiento social y el confinamiento 
aumentan el riesgo de desnutrición entre los niños, su exposición a la violencia doméstica, 
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aumentan su ansiedad y estrés y reducen el acceso a servicios familiares y de cuidado vitales. La 
digitalización generalizada mitiga la pérdida de educación causada por el cierre de escuelas, 
pero es menos probable que los niños más pobres vivan en buenos entornos de aprendizaje en 
el hogar con conexión a Internet. Además, el aumento del uso de Internet en línea sin 
supervisión ha aumentado los problemas relacionados con la explotación sexual y el ciberacoso. 
Las medidas gubernamentales inmediatas deben garantizar que los niños tengan acceso a una 
buena comida, reciban protección contra el abuso y la negligencia infantil, tengan acceso 
continuo a los servicios de salud física y mental infantil y puedan navegar de manera segura en 
Internet. Las políticas también deben apoyar el empleo de los padres, ya que es clave para 
combatir la pobreza infantil. 
 

 
 


