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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 Mundial (BM)  
 
 
Breve historia: 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) “Los países pueden adoptar medidas ahora para la reconstrucción posterior a la COVID-19” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 02 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/02/countries-can-take-steps-
now-to-speed-recovery-from-covid-19 [Último acceso: 09-06-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 y los confinamientos económicos están dando un duro golpe a la 
economía mundial y, en particular, a los países más pobres. 
Las medidas de respuesta a corto plazo para abordar la emergencia sanitaria y garantizar los 
servicios públicos básicos deberán ir acompañadas de políticas integrales para promover el 
crecimiento a largo plazo, que incluyan el mejoramiento de la gobernanza y los entornos 
empresariales, así como la ampliación y la mejora de los resultados de las inversiones en 
educación y salud pública. Para lograr que las economías sean más resilientes en el futuro, 
muchos países deberán establecer sistemas que puedan generar y retener más capital humano y 
físico durante la recuperación, aplicando políticas que reflejen la necesidad de nuevos tipos de 
empleos, empresas y sistemas de gobernanza, y los promuevan, en el período pospandémico. 
 
 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/02/countries-can-take-steps-now-to-speed-recovery-from-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/02/countries-can-take-steps-now-to-speed-recovery-from-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/02/countries-can-take-steps-now-to-speed-recovery-from-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/02/countries-can-take-steps-now-to-speed-recovery-from-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/02/countries-can-take-steps-now-to-speed-recovery-from-covid-19
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “La COVID-19 hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra 
Mundial” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 08 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-
economy-into-worst-recession-since-world-war-ii [Último acceso: 09-06-2020] 
 
El impacto de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se 
adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, 
que, según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá un 5,2 % este año. 
Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la 
pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, 
las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. Asimismo, la suspensión de 
las clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de salud 
probablemente tengan repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. 
 
 
3) “La COVID-19 (coronavirus) dejará secuelas económicas duraderas en todo el mundo” - 
Publicado en Voces (Blog) [En línea] / Dana Vorisek - Banco Mundial (BM), 08 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-19-coronavirus-dejara-secuelas-economicas-
duraderas-en-todo-el-mundo [Último acceso: 09-06-2020] 
 
La pandemia de coronavirus (COVID-19) ha asestado un duro golpe a una economía mundial ya 
frágil. Aunque el alcance total del impacto humano y económico de la pandemia no se conocerá 
hasta dentro de algún tiempo, el costo en ambos aspectos será alto. Las vulnerabilidades 
macroeconómicas preexistentes hacen que las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo (MEED) sean susceptibles al estrés económico y financiero, y esto puede limitar la 
capacidad y la eficacia del respaldo normativo en una época en que más se necesita. Incluso con 
apoyo para políticas, se cree que las repercusiones económicas de la pandemia de coronavirus 
serán prolongadas. 
La autora es Senior Economist, Development Economics Prospects Group. 
 
 
4) “Cómo el Banco Mundial analiza ahora la COVID-19 (coronavirus) y las alianzas público-
privadas, ahora y después de la crisis” - Publicado en Voces (Blog) [En línea] / Imad N. Fakhoury 
- Banco Mundial (BM), 10 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/como-el-banco-mundial-analiza-la-covid-19-y-las-
alianzas-publico-privadas [Último acceso: 12-06-2020] 
 
El mes pasado, el Banco Mundial inició una serie de sesiones de lluvia de ideas con unidades 
nacionales de alianzas público-privadas (APP) y representantes gubernamentales de todo el 
mundo para entender cómo la COVID-19 (coronavirus) está afectando sus programas de APP. 
Nuestra intención es apoyar proactivamente a los países a medida que implementan estrategias 
de gestión y recuperación de la crisis para prevenir, mitigar y respaldar proyectos de APP en 
dificultades. 
El autor es Director of the Infrastructure Finance, PPPs & Guarantees Group, World Bank. 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-19-coronavirus-dejara-secuelas-economicas-duraderas-en-todo-el-mundo
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-19-coronavirus-dejara-secuelas-economicas-duraderas-en-todo-el-mundo
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+pandemia+de+coronavirus+%28COVID-19%29+ha+asestado+un+duro+golpe+a+una+econom%C3%ADa+mundial+ya+fr%C3%A1gil.+&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-19-coronavirus-dejara-secuelas-economicas-duraderas-en-todo-el-mundo/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+pandemia+de+coronavirus+%28COVID-19%29+ha+asestado+un+duro+golpe+a+una+econom%C3%ADa+mundial+ya+fr%C3%A1gil.+&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-19-coronavirus-dejara-secuelas-economicas-duraderas-en-todo-el-mundo/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://blogs.worldbank.org/es/voces/como-el-banco-mundial-analiza-la-covid-19-y-las-alianzas-publico-privadas
https://blogs.worldbank.org/es/voces/como-el-banco-mundial-analiza-la-covid-19-y-las-alianzas-publico-privadas


BCN Documenta OI N.° 3, junio 2020 (1.° Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

5 
 

5) “Aprovechar la tecnología para apoyar al sector alimentario en Guatemala durante la 
COVID-19” - Publicado en Voces (Blog) [En línea] / Camila De Ferrari Piazza, Viviana Perego y 
Katie Kennedy Freeman - Banco Mundial (BM), 10 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/aprovechar-la-tecnologia-para-apoyar-al-sector-
alimentario-en-guatemala-durante-la [Último acceso: 12-06-2020] 
 
Las restricciones a la movilidad local e internacional impuestas a raíz del nuevo coronavirus 
(COVID-19) están causando interrupciones a lo largo de la cadena alimentaria en Guatemala. 
Esto está causando grandes dificultades económicas e incertidumbre, especialmente para los 
grupos más vulnerables del país. 
El piloto DIGITAGRO del Banco Mundial, lanzado antes de la pandemia con el apoyo del Fondo 
Fiduciario InfoDev, está invirtiendo en tecnología digital que puede promover la seguridad 
alimentaria, garantizar la inocuidad de alimentos y salvaguardar los medios de vida de los 
agricultores. 
 

  

https://blogs.worldbank.org/team/camila-de-ferrari-piazza
https://blogs.worldbank.org/team/viviana-perego
https://blogs.worldbank.org/es/node/2475
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/aprovechar-la-tecnologia-para-apoyar-al-sector-alimentario-en-guatemala-durante-la
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/aprovechar-la-tecnologia-para-apoyar-al-sector-alimentario-en-guatemala-durante-la
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las+restricciones+a+la+movilidad+local+e+internacional+impuestas+a+ra%C3%ADz+del+nuevo+coronavirus+%28COVID-19%29+est%C3%A1n+causando+interrupciones+a+lo+largo+de+la+cadena+alimentaria+en+Guatemala.+&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/aprovechar-la-tecnologia-para-apoyar-al-sector-alimentario-en-guatemala-durante-la/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las+restricciones+a+la+movilidad+local+e+internacional+impuestas+a+ra%C3%ADz+del+nuevo+coronavirus+%28COVID-19%29+est%C3%A1n+causando+interrupciones+a+lo+largo+de+la+cadena+alimentaria+en+Guatemala.+&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/aprovechar-la-tecnologia-para-apoyar-al-sector-alimentario-en-guatemala-durante-la/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las+restricciones+a+la+movilidad+local+e+internacional+impuestas+a+ra%C3%ADz+del+nuevo+coronavirus+%28COVID-19%29+est%C3%A1n+causando+interrupciones+a+lo+largo+de+la+cadena+alimentaria+en+Guatemala.+&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/aprovechar-la-tecnologia-para-apoyar-al-sector-alimentario-en-guatemala-durante-la/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las+restricciones+a+la+movilidad+local+e+internacional+impuestas+a+ra%C3%ADz+del+nuevo+coronavirus+%28COVID-19%29+est%C3%A1n+causando+interrupciones+a+lo+largo+de+la+cadena+alimentaria+en+Guatemala.+&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/aprovechar-la-tecnologia-para-apoyar-al-sector-alimentario-en-guatemala-durante-la/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://blogs.worldbank.org/latinamerica/promoting-food-security-and-empowering-women-farmers-guatemala-one-school-day-time
http://www.infodev.org/donors-and-partners
http://www.infodev.org/donors-and-partners
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve historia: 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) “Para reconstruir mejor tras el COVID-19 es necesario hacerlo con igualdad y sostenibilidad: 
CEPAL” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 09 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/reconstruir-mejor-tras-covid-19-es-necesario-hacerlo-
igualdad-sostenibilidad-cepal [Último acceso: 15-06-20] 
 
La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, participó en evento internacional de alto 
nivel sobre las desigualdades y la economía informal durante y después de la pandemia. En el 
evento titulado “Desigualdades y la Economía Informal. Pasando de la crisis a la resiliencia de 
largo plazo” (“Inequalities and Informal Economy. Moving from crisis to long-term resilience”), 
Alicia Bárcena fue una de las oradoras principales. 
 
 
2) “Crisis provocada por COVID-19 podría causar aumento significativo del trabajo infantil en 
América Latina y el Caribe” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/crisis-provocada-covid-19-podria-causar-aumento-
significativo-trabajo-infantil-america [Último acceso: 15-06-20] 
 
Impactos de la pandemia podrían causar que más de 300.000 niñas, niños y adolescentes se 
vean obligados a trabajar, destaca un análisis de CEPAL y OIT que considera imperativo adoptar 
medidas para enfrentar esta situación. 
 
Véase además: 
“La pandemia por la COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el 
Caribe. Nota Técnica N.° 1” - Publicación [En línea] / Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12 de junio de 2020. 21 p. [Es] 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/reconstruir-mejor-tras-covid-19-es-necesario-hacerlo-igualdad-sostenibilidad-cepal
https://www.cepal.org/es/comunicados/reconstruir-mejor-tras-covid-19-es-necesario-hacerlo-igualdad-sostenibilidad-cepal
https://www.cepal.org/es/comunicados/crisis-provocada-covid-19-podria-causar-aumento-significativo-trabajo-infantil-america
https://www.cepal.org/es/comunicados/crisis-provocada-covid-19-podria-causar-aumento-significativo-trabajo-infantil-america
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Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45679-la-pandemia-la-covid-19-podria-incrementar-
trabajo-infantil-america-latina [Último acceso: 15-06-20] 
 
Según estimaciones de la OIT (2017), el porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 
años en situación de trabajo infantil en América Latina y el Caribe bajó de 10,8% en 2008 a 7,3% 
en 2016, lo que equivale a una disminución de 3,7 millones de personas en esa situación. A 
pesar de estas buenas noticias, todavía hay alrededor de 10,5 millones de niños, niñas y 
adolescentes en el trabajo infantil, siendo que la actual situación tiene el potencial de revertir 
esta tendencia positiva, lo que coloca a la región en riesgo de no poder alcanzar la meta 8.7 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en lo referido a “poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas de aquí a 2025”.  
 
 
3) “La situación de precariedad en las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe 
se acentúa frente a la crisis del COVID-19” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12 de junio de 
2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/la-situacion-precariedad-trabajadoras-domesticas-america-
latina-caribe-se-acentua-frente-la [Último acceso: 15-06-20] 
 
De acuerdo al documento Trabajadoras Remuneradas del Hogar en América Latina y el Caribe 
frente a la crisis de la COVID-19, presentado por ONU Mujeres, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región, 
entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. De ellas el 93% 
son mujeres. 
 
Véase además: 
“Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del 
COVID-19” - Brief [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) - ONU Mujeres, 12 de junio de 2020. (v 1.1, 19 p. - Es) 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/documentos/trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-
frente-la-crisis-covid-19 [Último acceso: 15-06-20] 
 
Este documento ilustra la situación de especial vulnerabilidad que atraviesan las trabajadoras 
domésticas en América Latina y el Caribe, poniendo en relieve los impactos de la actual crisis 
provocada por el COVID-19. A su vez, describe las medidas impulsadas por los actores sociales e 
instituciones en países de la región, y visibiliza cuanto falta aún para garantizar los derechos 
laborales de las trabajadoras domésticas. Finalmente, se presentan una serie de 
recomendaciones para el diseño de acciones que mitiguen el impacto de la crisis sanitaria, 
económica y social. 
 
 
4) “La publicación proactiva, abierta y accesible de información sobre la pandemia es esencial 
para promover la transparencia y fortalecer la inclusión: Alicia Bárcena.” - Noticia [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 15 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/la-publicacion-proactiva-abierta-accesible-informacion-la-
pandemia-es-esencial-promover-la [Último acceso: 15-06-20] 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45679-la-pandemia-la-covid-19-podria-incrementar-trabajo-infantil-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45679-la-pandemia-la-covid-19-podria-incrementar-trabajo-infantil-america-latina
https://www.cepal.org/es/noticias/la-situacion-precariedad-trabajadoras-domesticas-america-latina-caribe-se-acentua-frente-la
https://www.cepal.org/es/noticias/la-situacion-precariedad-trabajadoras-domesticas-america-latina-caribe-se-acentua-frente-la
https://www.cepal.org/es/documentos/trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/documentos/trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/noticias/la-publicacion-proactiva-abierta-accesible-informacion-la-pandemia-es-esencial-promover-la
https://www.cepal.org/es/noticias/la-publicacion-proactiva-abierta-accesible-informacion-la-pandemia-es-esencial-promover-la
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Para promover la transparencia y fortalecer la inclusión, la publicación proactiva, abierta y 
accesible de información sobre la pandemia del COVID-19 son esenciales, incluyendo las que se 
relacionan con las compras públicas de insumos médicos y medicamentos. La alta funcionaria 
participó en un evento virtual en el que las Naciones Unidas abrieron a los gobiernos y la 
sociedad civil el acceso al Observatorio Regional de Precios de Medicamentos (ORPM) para el 
COVID-19, que fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS, por sus siglas en inglés). 
 
 
5) “Compilación de estadísticas de cuentas nacionales, balanza de pagos y comercio exterior 
en el marco de la emergencia sanitaria de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” - 
Publicación-Informes Covid-19 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) - Organización de las Naciones Unidas (ONU), junio de 2020. 15 p. (Es) 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45666-compilacion-estadisticas-cuentas-nacionales-
balanza-pagos-comercio-exterior [Último acceso: 15-06-20] 
 
En el contexto de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está elaborando una serie de 
publicaciones cortas con recomendaciones de política relevantes para este período. En la 
presente nota se plantean una serie de recomendaciones para la continuidad de la recopilación 
de la información vinculada a las estadísticas de las cuentas nacionales, la balanza de pagos y el 
comercio exterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1-HgL29p5D2dQ05DXBm7Z5djIrcECdaJa/page/gx0OB
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45666-compilacion-estadisticas-cuentas-nacionales-balanza-pagos-comercio-exterior
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45666-compilacion-estadisticas-cuentas-nacionales-balanza-pagos-comercio-exterior
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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) “Flyers informativos, saneamiento: HIGIENE DE LA CASA-LIMPIEZA HOGAR” [En línea] / Cruz 
Roja Internacional-Argentina (CRI), abril-mayo de 2020. 8 Diapositivas [color] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 10-06-2020] 
 
A través de las diapositivas se ilustran las acciones a realizar para mantener la higiene de la casa, 
la importancia de ventilar los ambientes, mantener las superficies aseadas y los productos a 
utilizar.  
 
 
2) “Flyers informativos, saneamiento: HIGIENE DE LA CASA - MANEJO DE LA BASURA” [En 
línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), abril-mayo de 2020. 5 Diapositivas. [Ilus.] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 10-06-2020] 
 
Para transmitir y concientizar que el cuidado de la limpieza va unido al manejo de la basura para 
evitar olores y que se acerquen animales, moscas, cucarachas y ratas. Generar menos basura, 
reciclar y desechar los residuos en forma segura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation 
of Library Associations and Institutions, es el principal organismo internacional que 
representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de 
documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las 
bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 
miembros de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como 
asociación en los Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, 
proporciona desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus 
objetivos son:  
• Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e información. 
• Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios de información. 
• Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress 
(WLIC), rotativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
su programa de Advocacy Global Vision, el cual, a través de 
reuniones regionales con los representantes locales del sector 
bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su 
accionar por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre el 
tema COVID-19.  
 
 
1) “Recursos clave para la respuesta de las bibliotecas a la pandemia del coronavirus” - COVID-
19 y el Sector Bibliotecario Global [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), junio de 2020 (Última actualización: 09 de junio de 2020)  
Disponible en:  
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top [Último acceso: 10-06-20] 
https://www.ifla.org/ES/node/92983#comprender [Último acceso: 10-06-20] 
 
La información y los recursos que se mencionan no son concluyentes y se actualizarán 
regularmente. Se desarrollan los siguientes temas: Comprender la enfermedad 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 y Actividades de IFLA: “En este documento hemos intentado reunir ejemplos de 
todo el mundo no solo de cómo están respondiendo las bibliotecas, sino de cómo están 
innovando en medio de los desafíos que han surgido”. 
Se mencionan, por países y por especialidades, los casos en que se están proponiendo 
protocolos y pautas para la reapertura de las Bibliotecas. 
 
 
 

 
 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top
https://www.ifla.org/ES/node/92983#comprender
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve historia: 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) “Comunicado técnico del personal del FMI sobre Argentina” - Comunicado de prensa [En 
línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 01 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/01/pr20228-argentina-imf-staff-technical-
statement [Último acceso: 16-06-2020] 
 
El personal del FMI preparó un análisis de la propuesta revisada de reestructuración de la deuda 
de las autoridades argentinas como parte de la asistencia técnica en curso. 
El análisis del personal técnico demuestra que la propuesta revisada de reestructuración de la 
deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el restablecimiento de la 
sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad. 
El análisis además sugiere que existe solo un margen limitado para incrementar pagos a los 
acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la 
deuda, estimados por el personal técnico del FMI. 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/01/pr20228-argentina-imf-staff-technical-statement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/01/pr20228-argentina-imf-staff-technical-statement
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2) “Cómo el Gran Confinamiento contribuyó a salvar vidas” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Pragyan Deb, Davide Furceri, Jonathan Ostry y Nour Tawk - Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 02 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13509 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
Desde que se informó por primera vez del brote de COVID-19 en Wuhan, China, a fines de 
diciembre de 2019, la enfermedad se ha extendido a más de 200 países y territorios. Al no existir 
una vacuna o tratamiento eficaz, los gobiernos de todo el mundo han respondido aplicando 
medidas de contención y mitigación sin precedentes: el Gran Confinamiento. Esto, a su vez, ha 
provocado grandes pérdidas económicas a corto plazo y una contracción de la actividad 
económica mundial que no se veía desde la Gran Depresión. ¿Han funcionado estas medidas? 
 
 
3) “Coraje en la línea de fuego: Las respuestas de política económica de las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo frente a la pandemia de COVID-19” - Diálogo a fondo 
(Blog) [En línea] / Martin Mühleisen, Vladimir Klyuev y Sarah Sanya - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 04 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13528 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
La crisis del coronavirus es una crisis sin igual que en las economías de mercados emergentes y 
en desarrollo (EMED) ha desencadenado una respuesta de política económica sin igual, tanto en 
su alcance como en su magnitud. 
Pese a su diversidad y, en algunos casos, a sus recursos limitados, este amplio grupo de países 
–formado por mercados emergentes y países de bajo ingreso– ha reforzado la provisión de 
servicios sanitarios y proporcionado un apoyo sin precedentes a hogares, empresas y mercados 
financieros. Aunque debido al limitado margen de maniobra de la política económica la 
magnitud de la respuesta se ha mantenido en un nivel inferior al de las economías avanzadas, 
algunos han conseguido incluso ayudar a otros países. 
 
 
4) “Salvaguardar la seguridad alimentaria de África en épocas de la COVID-19” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Pritha Mitra y Seung Mo Choi - Fondo Monetario Internacional (FMI), 05 
de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13541 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
La seguridad alimentaria peligra en África subsahariana. Para muchos africanos, la sucesión de 
catástrofes naturales y epidemias dificulta el acceso a suficientes alimentos seguros y nutritivos 
para atender sus necesidades dietéticas. Los ciclones Idai y Kenneth, las plagas de langostas en 
África oriental y las sequías en África meridional y oriental son algunos ejemplos. La pandemia 
de COVID-19 no es más que la última catástrofe que ha engrosado las filas de las 240 millones de 
personas que pasan hambre en la región. En algunos países, más de 70% de la población tiene 
problemas para alimentarse. 
 
 
5) “El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba US$ 594 millones en asistencia de emergencia para 
Guatemala para abordar la pandemia del COVID-19” - Comunicado de Prensa [En línea] - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 10 de junio de 2020. 
Disponible en:  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13509
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13528
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13541
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https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/10/pr20241-guatemala-imf-executive-board-
approves-us-594-million-in-emergency-assistance [Último acceso: 14-06-2020] 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de 
Guatemala por aproximadamente US$ 594 millones para ayudar al país a cumplir con las 
necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia COVID-19. Los fondos 
proporcionarán recursos oportunos para contrarrestar el impacto económico y social de la 
pandemia y catalizarán el apoyo adicional de otros socios para el desarrollo. Las autoridades 
guatemaltecas han tomado medidas rápidas e integrales para contener la propagación del virus 
y mitigar su impacto económico. 
 
 
6) “Fortalecer las instituciones económicas para que la recuperación sea resiliente” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Antoinette Sayeh - Fondo Monetario Internacional (FMI), 11 de junio de 
2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13562 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
Los tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales. En respuesta a la COVID-19, el FMI ha 
movilizado, con una velocidad y en una magnitud sin precedentes, asistencia financiera para 
ayudar a los países a proteger vidas y medios de vida. Sin embargo, lograr que la economía se 
estabilice y la recuperación sea sostenible exigirá algo más que asistencia financiera. Para que la 
recuperación sea sostenible, las autoridades económicas tendrán que fortalecer las instituciones 
económicas que posibilitan políticas inclusivas y resilientes. 
 
 
7) “El reajuste económico mundial: Fomentar una recuperación más inclusiva” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario Internacional (FMI), 11 de junio 
de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13570 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
Los que más están sintiendo los efectos de la crisis de la COVID-19 son los que ya de por sí son 
más vulnerables. Esta calamidad podría provocar un aumento significativo de la desigualdad del 
ingreso y poner en peligro los avances alcanzados en materia de desarrollo, como los logros 
educativos y la reducción de la pobreza. Nuevas estimaciones indican que cerca de 100 millones 
de personas de todo el mundo podrían caer en la pobreza extrema, suprimiendo así todos los 
avances en la reducción de la pobreza logrados en los últimos tres años. 
Tres prioridades: Usar el estímulo fiscal de forma apropiada, empoderar a la nueva generación 
mediante la educación y aprovechar el poder de la tecnología financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/10/pr20241-guatemala-imf-executive-board-approves-us-594-million-in-emergency-assistance
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/10/pr20241-guatemala-imf-executive-board-approves-us-594-million-in-emergency-assistance
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13562
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13570


BCN Documenta OI N.° 3, junio 2020 (1.° Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

14 
 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve historia: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor 
organización internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda 
Guerra Mundial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la 
seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los 
derechos humanos.  

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

árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones Unidas se 
encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres 
sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas 
desde 1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las 
Naciones Unidas.  
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
 
1) “América Latina se convierte en la zona roja de transmisión de coronavirus” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475292 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
Los casos aumentan en países como Brasil, Colombia, Chile, Perú y México. América Central y 
del Sur se ha convertido en la zona más intensa de transmisión del COVID-19 y aún no se ha 
llegado al pico de la pandemia. Los sistemas sanitarios ya comienzan a sufrir la presión en 
algunos países donde los casos siguen en un aumento progresivo. La gran densidad de población 
en los entornos urbanos y la pobreza extendida son algunos de los factores que están 
impulsando la situación. Incluye Audio - 2’36”. 
 
 
2) “¿Ha llegado el teletrabajo para quedarse? Cómo el coronavirus puede cambiar el futuro 
del trabajo” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 
de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475242 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha provocado un involuntario auge del teletrabajo para millones de 
personas. El espectacular crecimiento de esta tendencia hace que los expertos se pregunten si 
tenemos ante nosotros una revolución que podría repercutir en el futuro inmediato de los 
trabajadores, o, al menos, en el de aquellas personas cuyo trabajo no requiere estar ligado a una 
ubicación física concreta. 
 
 

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/2020/06/1475292
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475242
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3) “Héroes cotidianos en Argentina contagian su solidaridad en medio de la pandemia de 
coronavirus: ¡Esto es amor!” - Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 01 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475272 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
Desde que el 20 de marzo el Gobierno argentino impuso una cuarentena nacional para combatir 
la pandemia de COVID-19, la incertidumbre y la aprensión parecen ser tan contagiosas como el 
virus. Sin embargo, la gente común y corriente está ayudando a aliviar los miedos, la angustia y 
las necesidades a veces con pequeños gestos como comunicar a vecinos aislados, y en otras 
ocasiones a través de grandes proyectos como una red de cocineros y distribuidores para 
entregar comidas a los más necesitados. El Centro de Información de las Naciones Unidas en 
Argentina ha recogido en una serie de vídeos los testimonios de varias personas que están 
haciendo más fácil la cuarentena en Argentina. 
 
 
4) “La pandemia de coronavirus interrumpe los tratamientos contra el cáncer y otras 
enfermedades crónicas” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de 
junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475312 [Último acceso: 05-06-2020] 
  
Muchas personas que necesitan tratamiento para enfermedades como cáncer, padecimientos 
cardiovasculares y diabetes no han recibido los cuidados y medicinas que precisan desde que 
empezó la pandemia de COVID-19, revela una encuesta de la agencia de las Naciones Unidas 
especializada en salud. La situación es alarmante porque las personas que viven con estos 
padecimientos corren un mayor riesgo de muerte si adquieren el coronavirus.  
 
 
5) “Bachelet: Las desigualdades que ha sacado a la luz el coronavirus están alimentando las 
protestas masivas en Estados Unidos” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 02 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475322 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
Los datos sobre las personas que enferman y sucumben a causa del COVID-19 muestran que las 
comunidades de ascendencia africana, al igual que otras minorías étnicas en países como 
Estados Unidos, Brasil, Francia y el Reino Unidos registran tasas mucho más altas que otros 
grupos raciales. Para la responsable de velar por los derechos humanos en el mundo, las 
protestas en Estados Unidos resaltan, además, “no solo la violencia policial contra las personas 
de color, sino también las desigualdades y la discriminación racial endémica”. “Este virus está 
exponiendo las desigualdades endémicas que han sido ignoradas durante mucho tiempo”. 
 
 
6) “La solidaridad entre países es la base para derrotar al coronavirus en América Latina” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475352 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
La agencia de la ONU encargada de velar por la salud en la región advierte que la situación en las 
Américas es grave y que mañana va a haber más gente enferma que ayer. No obstante, también 
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señala que la situación no es desesperada y que, si se toman medidas y se colabora entre todos 
los países, se podrá derrotar el contagio y la pandemia. 
 
 
7) “La crisis del coronavirus, un desafío y una oportunidad para arreglar el sistema de 
remesas” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de 
junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475432 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
La pandemia de coronavirus puede provocar una caída de las remesas que envían los migrantes 
equivalente a tres cuartas partes de la ayuda oficial al desarrollo. Se calcula una bajada de 
110.000 millones de dólares. Esas remesas ya están dejando de llegar a los 800 millones de 
personas que dependen de ellas. 
 
 
8) “La exclusión es cara y la inclusión rentable: cómo solventar las crisis de refugiados y 
migrantes durante la pandemia de coronavirus” - Migrantes y refugiados [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475382 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
Pese a las complicaciones adicionales que provoca la pandemia de coronavirus a los refugiados y 
migrantes repartidos por todo el mundo, el titular de la ONU considera que la crisis provocada 
por la COVID-19 representa una oportunidad para replantear la movilidad humana. En un 
mensaje en video que sirvió para lanzar su informe sobre las políticas a seguir para proteger a 
migrantes, refugiados y desplazados durante la pandemia del coronavirus, el Secretario 
General de la ONU indicó que las personas en movimiento se enfrentan actualmente a tres crisis 
que se combinan en una: la sanitaria, la socioeconómica y la de protección. 
 
 
9) “Los países de América Latina deben ser persistentes, dar información clara y guiarse por la 
ciencia para combatir al coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 03 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475442 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
En este momento Brasil y Perú registran una transmisión comunitaria intensa del virus; las islas 
del Caribe han hecho un trabajo excelente en general, pero existe gran preocupación por Haití. 
Nicaragua es otro caso que inquieta, dicen los expertos de la agencia mundial especializada en 
salud y destacan que no todos los países latinoamericanos están en la misma fase de evolución 
de la pandemia de COVID-19. La Organización también anuncia que reanudará las pruebas 
clínicas con hidroxicloroquina. 
 
 
10) “El coronavirus no discrimina a las mujeres, las normas patriarcales de género sí” - Mujer 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475492 [Último acceso: 05-06-2020] 
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Más de uno de cada cuatro hogares de América Latina están a cargo de mujeres, la tasa más alta 
del mundo. Las mujeres y las niñas de la región se ven afectadas por la pandemia de manera 
desproporcionada, tanto por el riesgo a contraer la enfermedad como por las medidas de salud 
pública para contenerla. Las tareas de cuidado atribuidas a las mujeres y su mayor exposición a 
la precariedad del empleo están entre las causas que las exponen más al COVID-19. 
 
 
11) “Guterres pide una ‘vacuna del pueblo’ contra el coronavirus que esté disponible para 
todos los habitantes del planeta” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 04 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475452 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
El COVID-19 es la mayor crisis de salud pública de nuestra generación y por ahora no existe una 
vacuna que lo prevenga, pero cuando la haya será necesario un espíritu solidario mundial que 
garantice que toda la gente pueda obtenerla, advierte António Guterres y recuerda que esta no 
es la única inmunización que necesita la población. Actualmente veinte millones de niños no han 
recibido todas las inoculaciones que precisan para protegerse de enfermedades prevenibles. 
 
 
12) “Mamá, ¿y cuándo se va el coronavirus?” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 04 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475482 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
El autismo es un trastorno que, por su condición, rechaza encierros y aislamientos ¿Cómo hacen 
las familias de hijas e hijos con autismo durante la COVID-19? Una madre cubana cuenta su 
experiencia y cómo con amor, habilidad y el apoyo de UNICEF está guiando a su hijo en estos 
momentos de angustia. 
 
Véase además: 
“Muéstrales el camino; Guía de apoyo ante la COVID-19 para familias de niños y niñas con 
autismo. Juegos y canciones con pictogramas” [En línea] / Dr.C Imilla Cecilia Campo Valdés Dr.C 
Yaíma Demósthene Sterling - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) La Habana, 
abril de 2020. 16 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/cuba/media/1181/file/muestrales%20el%20camino%20COVID-19.pdf 
[Último acceso: 05-06-2020] 
 
El folleto “Muéstrales el camino”, es una publicación encaminada a compartir con 
las familias diversas herramientas para atender sus necesidades y apoyar el aprendizaje y la 
comunicación a través de juegos y rimas con apoyos visuales. 
 
 
13) “Coronavirus: la OMS recomienda el uso de mascarillas para toda la población pero 
advierte que pueden dar una falsa seguridad” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 05 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475562 [Último acceso: 05-06-2020] 
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La agencia de la ONU encargada de velar por la salud mundial ha publicado una actualización 
sobre el uso de mascarillas durante la pandemia que incluye dónde, cuándo y cómo deben 
emplearse. También señala que las mascarillas por sí mismas no protegen del COVID-19 sino que 
son una medida más de prevención junto con el distanciamiento social, el lavado de manos y no 
tocarse la cara. 
 
 
14) “Día Mundial del Medio Ambiente: el coronavirus paraliza el mundo, pero no el cambio 
climático” - Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 05 de junio de 2020. Audio: Laura Quiñones Duración: 3'38" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475522 [Último acceso: 05-06-2020] 
 
Los indicadores del cambio climático han alcanzado una nueva magnitud: el de 2020 fue el mayo 
más cálido registrado, y las concentraciones de dióxido de carbono también establecieron un 
nivel estacional nunca antes registrado, advirtió este viernes la Organización Meteorológica 
Mundial. 
Los datos se revelan en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo tema este año es 
la biodiversidad y la naturaleza, cada vez más amenazada por los efectos del calentamiento 
global. “Es hora de volver a la naturaleza”, es el mensaje de la ONU que propone una 
recuperación socioeconómica de la crisis de la pandemia más verde y que proteja la 
biodiversidad que nos queda, así como el futuro de la humanidad. 
 
 
15) “La ONU destina 40 millones de dólares para combatir las emergencias sanitarias en la 
República Democrática del Congo” - Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 07 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475612 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
Tras el reciente anuncio de un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo, el 
secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, 
liberó 40 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia para 
ayudar a combatir las urgentes necesidades sanitarias en ese país. 
Además del ébola, la nación africana se enfrenta a una peligrosa mezcla de crisis sanitarias y 
humanitarias como el mayor brote de sarampión a nivel mundial, un desplazamiento interno de 
personas a gran escala, la inseguridad y la pandemia de coronavirus. Hasta el 4 de junio, se 
registraron 3494 casos de COVID-19 y 74 muertes en la República Democrática del Congo. 
 
 
16) “El brote de coronavirus más complejo del mundo está en América Latina, y la OMS pide 
liderazgo político” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de junio de 
2020. Audio - 2'10" [Es]  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475662 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
Con algunas excepciones, los casos de COVID-19 desde México hasta Chile continúan en 
aumento. Los sistemas de salud ya sienten una verdadera presión, mientras existe una gran 
cantidad de miedo y confusión a nivel comunitario por diferentes razones. La agencia de salud 
de la ONU pide a los Gobiernos de América Latina que se unan, y demuestren una vez más, así 
como lo hicieron con la polio, su capacidad para vencer enfermedades infecciosas. 
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17) “La pandemia de coronavirus contraerá un 5,2% la economía mundial, pero el año que 
viene repuntará” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
08 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475672 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
El Banco Mundial prevé una contracción de la economía mundial del 5,2% en 2020. La 
contracción será mayor en las economías avanzadas y menor en las emergentes, aunque será la 
primera vez que decaiga en este grupo de naciones desde hace 60 años. La buena noticia es que 
las repercusiones negativas perderán intensidad durante la segunda mitad del año y el 
crecimiento mundial repuntará un 4,2 % en 2021. 
 
 
18) “Si comemos más pescado que nunca, debemos cuidar nuestros océanos como nunca” - 
Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 
de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475632 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
El consumo mundial de pescado por individuo sigue creciendo y alcanzó una nueva cifra récord 
de 20,5 kg por año, de acuerdo con un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura que prevé que esa tendencia seguirá aumentando durante 
la próxima década. Para mantenerla será clave el desarrollo sostenible de la acuicultura y la 
ordenación eficaz de la pesca. Pero, además, los océanos generan el 50% del oxígeno del 
planeta. 
El lanzamiento del estudio coincidió con la celebración este lunes del Día Mundial de los 
Océanos e indica que la producción total de pescado crecerá hasta los 204 millones de toneladas 
en 2030, un aumento del 15% en relación con el año 2018. Este crecimiento es cerca de la mitad 
del aumento registrado en la pasada década, y se traduce en un consumo anual de pescado que 
podría alcanzar los 21,5 kg per cápita en 2030. 
 
 
19) “Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia del coronavirus agrava la 
situación” - Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de 
junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475712 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
Más de 820 millones de personas pasan hambre en un mundo que cuenta con alimentos más 
que suficientes para sus 7800 millones de habitantes. 
Si no se toman medidas inmediatamente habrá una emergencia alimentaria mundial con 
repercusiones de largo plazo para cientos de millones de personas, alerta el líder de las Naciones 
Unidas y llama a movilizar recursos para salvar vidas donde el riesgo es más grave, además de 
pedir el reforzamiento de los sistemas de protección social para la nutrición. La crisis generada 
por el COVID-19 aumentará rápidamente la cantidad de personas que sufren hambre o 
desnutrición. 
 
 
20) “Suben los casos de coronavirus en América Latina y faltan equipos de protección personal 
y respiradores” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de junio de 
2020.  
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475732 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
América Latina sufre una "escasez generalizada" de material sanitario especializado que es más 
evidente en las zonas en las que aumenta la cantidad de casos de coronavirus, advirtió 
la Organización Panamericana de la Salud, quien enviará próximamente suministros vitales a los 
países más necesitados. Por otra parte, advierte de la necesidad de comenzar a prever la 
concurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían empeorar la situación: la llegada del 
invierno en el hemisferio sur y la temporada de huracanes en el Caribe, América Central y del 
Norte. 
 
 
21) “El apogeo de las energías renovables, el lado esperanzador de la crisis de la pandemia de 
coronavirus” - Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 10 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475832 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
Mientras la industria de los combustibles fósiles está siendo golpeada a causa de la crisis 
causada por el COVID-19, las energías renovables han alcanzado su punto de máxima 
rentabilidad, de acuerdo con un nuevo informe publicado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  
Aunque se necesita más impulso para reducir emisiones y alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, el informe muestra que la caída en los costos de instalación implica que las inversiones 
futuras pueden ofrecer mayores resultados de los esperados. 
 
 
22) “El coronavirus provoca una sacudida económica que amenaza las esperanzas y los logros 
del desarrollo sostenible” - Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 10 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475842 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
A medida que los diversos y graves efectos de la pandemia del coronavirus continúan 
sintiéndose en todo el mundo, un "impacto económico sin precedentes" pone en riesgo los 
avances del desarrollo, dijo este miércoles el Secretario General de la ONU durante una reunión 
de altos líderes empresariales. 
 
 
23) “No habrá vacuna para protegernos del cambio climático” - Cambio climático y 
medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475762 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
Al igual que la pandemia de coronavirus, la crisis climática es una amenaza existencial. Y al igual 
que el virus, los gases de efecto invernadero son invisibles y permanecen siempre presentes en 
nuestro entorno natural. Sin embargo, a diferencia del COVID-19, no podemos esperar 
encontrar una vacuna contra el cambio climático. 
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24) “Sea invierno o verano, no se puede bajar la guardia ante el coronavirus” - Salud [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475812 [Último acceso: 10-06-2020] 
 
Los expertos de la agencia de salud de la ONU aseguraron que aún no hay indicaciones de que el 
COVID-19 se vaya a comportar de una manera más o menos agresiva durante el verano en el 
hemisferio norte, o el invierno en el hemisferio sur, por lo que se debe seguir un enfoque 
integral de salud pública. Los expertos recordaron que “la pandemia no ha terminado”. 
 
 
25) “Cinco razones por las que Costa Rica afronta con éxito la pandemia de coronavirus” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475862 [Último acceso: 12-06-2020] 
 
Costa Rica está ganando reconocimiento por su manejo de la pandemia de COVID-19. Alice 
Shackleford, coordinadora residente de la ONU en ese país, y la representante de la OMS, María 
Dolores Pérez-Rosales, explican cómo el pequeño país centroamericano ha logrado mantener 
baja la cantidad de casos, de acuerdo al desarrollo de cinco claves: 
1. Poner la salud en primer lugar. 
2. Decisiones tempranas, basadas en evidencia científica. 
3. Una institucionalidad democrática fuerte. 
4. Una sociedad que sigue las instrucciones y actúa de manera responsable. 
5. Evitar la complacencia. 
 
 
26) “Coronavirus y comida: Tenemos alimentos para todos, pero no todos pueden acceder a 
ellos” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475902 [Último acceso: 12-06-2020] 
 
Un informe de la agencia de la ONU para la alimentación concluye que el sector agroalimentario 
se comportará mejor que otros y que, en comparación con la crisis global de los precios de los 
alimentos de 2007-2008, el mundo se encuentra actualmente en una mejor situación. El gran 
desafío es el acceso desigual a la comida. 
 
 
27) “La crisis económica del COVID-19 empujará a millones de niños al trabajo infantil” - 
Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475912 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
Si no se toman medidas de protección social, factores como el cierre de escuelas, la muerte de 
padres y madres, la reducción de remesas, la falta de trabajo en general y el aumento de las 
labores informales, dejarán a millones de niños en el mundo expuestos a la explotación, la trata 
de personas y el trabajo forzado.  
 
 
28) “Donar tu sangre salva vidas, donarla con el coronavirus es más necesario que nunca” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de junio de 2020.  

https://news.un.org/es/story/2020/06/1475812
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475862
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475902
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475912


BCN Documenta OI N.° 3, junio 2020 (1.° Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

22 
 

Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475972 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
En América Latina y el Caribe, los donantes de sangre facilitan la transfusión de más de 10 
millones de unidades de sangre al año que se usan para cuidar la salud y la vida de pacientes 
que necesitan trasplantes, personas con cáncer, mujeres que sufren hemorragia posparto y los 
heridos por actos de violencia o siniestros viales. Sin embargo, el acceso a sangre sigue siendo 
un privilegio de pocos. 
 
 
29) “Una estudiante de enfermería indígena mantiene a su comunidad libre de coronavirus en 
Chiapas” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de 
junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475922 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
María Micaela Jiménez es estudiante de enfermería. Hoy es prácticamente responsable de la 
salud de más de 500 personas que viven en su comunidad en el estado mexicano de Chiapas. 
Llevándoles información en su lengua originaria, les explica las medidas de prevención y hasta 
hoy no se ha reportado ningún caso de COVID-19.  
 
 
30) “Hay que evitar que la gripe y el coronavirus se conviertan en un dúo mortal” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476032 [Último acceso: 16-06-2020] 
 
La gripe continúa siendo una de las principales prioridades sanitarias especialmente en el 
hemisferio sur donde comienza el invierno. A nivel mundial se ha registrado ya una drástica 
reducción en el número de muestras analizadas de la gripe.  
La agencia de la ONU para la salud también está preocupada por la aparición de un nuevo grupo 
de casos de COVID-19 en la capital de China mientras recuerda que no hay viaje en avión sin 
riesgo de contagio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.un.org/es/story/2020/06/1475972
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475922
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475922
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476032
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476032
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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) “Por un nuevo pacto social en América Latina” (En: Correo de la UNESCO, 2020-3) - Sociedad 
[En línea] / Karina Batthyány - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 03 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/courier/2020-3/nuevo-pacto-social-america-latina [Último acceso: 13-06-
2020]  
 
Disminución de salarios, deserción escolar, auge del trabajo informal, aumento brusco del 
desempleo: las consecuencias sociales de la crisis sanitaria para los habitantes de la región de 
América Latina y el Caribe han tenido vastas repercusiones. Para evitar un incremento de las 
desigualdades, la autora aboga por la puesta en marcha de un sistema más solidario y justo. 
Karina Batthyány es Secretaria ejecutiva de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales) y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, 
en Uruguay. 
 
 
2) “América Latina avanza en el debate Bioético del COVID-19” - Debate [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de 
junio de 2020.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/america-latina-avanza-debate-bioetico-del-covid-19  
[Último acceso: 13-06-2020] 
 
La UNESCO organiza un intercambio de alto nivel sobre desafíos bioéticos en el marco de la 
pandemia. Con el fin de asesorar a los gobiernos de la región y a la audiencia que asista al 
mismo, el próximo 11 de junio de 2020 se llevará a cabo un conversatorio entre los Comités 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/courier/2020-3/nuevo-pacto-social-america-latina
https://www.clacso.org/
https://es.unesco.org/news/america-latina-avanza-debate-bioetico-del-covid-19
https://bit.ly/2Au6Slj
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Nacionales de Bioética (CNB) de cinco países de América Latina, organizado por el Programa 
Regional de Bioética de la UNESCO junto a la RedLAC de Comités Nacionales de Bioética. 
 
 
3) “¿Cómo garantizar el acceso al agua y al saneamiento en el contexto del COVID-19?” - Salud 
[En Línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 05 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/como-garantizar-acceso-al-agua-y-al-saneamiento-contexto-del-
covid-19 [Último acceso: 13-06-2020] 
 
En América Latina y el Caribe más de 65 millones de personas no tienen acceso permanente al 
agua potable o al jabón para el lavado de manos. Expertos y tomadores de decisión del sector 
hídrico compartieron sus experiencias y soluciones. 
 
 
4) “Agencias de las Naciones Unidas proporcionan a los niños y jóvenes los medios para hacer 
frente al COVID-19” - Artículo [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/agencias-naciones-unidas-proporcionan-ninos-y-jovenes-medios-
hacer-frente-al-covid-19 [Último acceso: 14-06-2020] 
 
En el marco del trabajo de la UNESCO en favor de la promoción y mejoramiento de la salud y el 
bienestar de todos los niños y jóvenes, la organización ha contribuido a la elaboración de 
una guía práctica en forma de preguntas y respuestas sobre el COVID-19 dirigida a los niños y 
adolescentes. Este trabajo fue dirigido por la Organización Mundial de la Salud en colaboración 
con el grupo de adolescentes y jóvenes en el seno de la Alianza para la Salud de la Madre, el 
Recién Nacido y el Niño, la UNESCO, el UNFPA y el UNICEF. 
 
Véase además: 
“Preguntas y respuestas para los adolescentes y los jóvenes en relación con la COVID-19” - 
Preguntas y respuestas [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-
19 [Último acceso: 16-06-2020] 
 
 
5) “La sequía: un peligro silencioso en medio de la pandemia” - Medioambiente [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de 
junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/sequia-peligro-silencioso-medio-pandemia [Último acceso: 13-06-
2020] 
 
Latinoamérica y el Caribe son afectadas con frecuencia por sequías que tienen impactos 
significativos en la calidad de vida de las personas. Por éste motivo el Grupo consultivo para la 
gestión de riesgos de desastres de la UNESCO (GERM), exhorta a la implementación de políticas 

https://es.unesco.org/news/como-garantizar-acceso-al-agua-y-al-saneamiento-contexto-del-covid-19
https://es.unesco.org/news/como-garantizar-acceso-al-agua-y-al-saneamiento-contexto-del-covid-19
https://es.unesco.org/news/agencias-naciones-unidas-proporcionan-ninos-y-jovenes-medios-hacer-frente-al-covid-19
https://es.unesco.org/news/agencias-naciones-unidas-proporcionan-ninos-y-jovenes-medios-hacer-frente-al-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://es.unesco.org/news/sequia-peligro-silencioso-medio-pandemia
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públicas para contener el COVID-19 que reduzcan los impactos de las sequías, garanticen el 
acceso al agua potable y aseguren el suministro de alimentos.  
 
 
6) “Oportunidades y riesgos de internet en tiempo de aislamiento” - Artículo [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 09 de 
junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/oportunidades-y-riesgos-internet-tiempos-aislamiento [Último 
acceso: 14-06-2020] 

Frente al mayor uso y consumo de internet durante la crisis sanitaria por COVID-19, la UNESCO 
Montevideo indaga sobre las oportunidades y los riesgos de internet y brinda informaciones 
claves para ejercer una ciudadanía digital responsable. 
Solo unos días después del comienzo de las medidas de aislamiento, en Argentina el tráfico de 
internet se incrementó entre un 22 y un 25%, en Ecuador un 30% y en Colombia un 40% (BID, 
Abril 2020), demostrando que la necesidad de dar continuidad virtual al trabajo y la educación, 
de mantenerse comunicados con familiares y amigos, y de estar más y mejor informado en 
tiempo real, han convertido el entorno digital en un espacio cotidiano. 
 
 
7) “Aprender en tiempos de COVID-19” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 10 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/aprender-tiempos-covid-19 [Último acceso: 15-06-2020] 
 
El conjunto de Webinarios, sobre la estrategia para la reapertura de las escuelas, que fueron 
realizados conjuntamente por la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, analizan planificar la 
transición de los alumnos, las familias y los docentes teniendo en cuenta las consecuencias que 
han generado el cierre de las escuelas en el aprendizaje. 
 
Véase además: 
“Framework-for-reopening-schools = Marco para la reapertura de escuelas” - Publicación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
abril de 2020. 5 p. [En]  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/media/68366/file/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf [Último 
acceso: 16-06-2020] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.unesco.org/news/oportunidades-y-riesgos-internet-tiempos-aislamiento
https://blogs.iadb.org/transporte/es/coronavirus-generando-nuevo-trafico-en-america-latina/
https://blogs.iadb.org/transporte/es/coronavirus-generando-nuevo-trafico-en-america-latina/
https://es.unesco.org/news/aprender-tiempos-covid-19
https://www.unicef.org/media/68366/file/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf


BCN Documenta OI N.° 3, junio 2020 (1.° Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

26 
 

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

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

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

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

Europea (UE). 
Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que 
se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y 
Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del 
sistema interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 
corresponden en sus logos.  
Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes 
 
 
1) “OEA lanza Guía de acción política para enfrentar la pandemia del COVID-19 bajo principios 
democráticos” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 02 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-057/20 
[Último acceso: 14-06-2020]  
 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó “La Carta 
Democrática Interamericana: Guía de acción política para enfrentar la pandemia del COVID-19”. 
La Guía busca promover la funcionalidad y vigencia de los principios democráticos como 
elementos indispensables y eficaces para avanzar en medio de los retos originados por la 
pandemia, especialmente en la nueva fase de recuperación económica y progresivo 
restablecimiento social. 
 
Véase además: 
“Guía de acción política para enfrentar la pandemia del COVID-19” - Publicación [En línea] / 
Organización de los Estados Americanos (OEA), mayo de 2020. 33 p. [Es] 

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-057/20
http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-5.28.pdf
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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Disponible en: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-
5.28.pdf [Último acceso: 16-06-2020] 
 
 
2) “Indígenas amazónicos están ‘en grave riesgo’ frente a COVID-19, alertan ONU Derechos 
Humanos y CIDH - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), 04 de junio de 2020.  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/126.asp [Último acceso: 14-06-2020]  
 
COVID-19 es una de las mayores amenazas a las formas de vida de los pueblos indígenas 
amazónicos, alertaron hoy las Oficinas de ONU Derechos Humanos para América del Sur, para 
Colombia y la Misión en Bolivia, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). 
 
 
3) “OEA acoge diálogo virtual de presidentes de poderes legislativos de las Américas sobre 
desafíos de pandemia” - Aviso de prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 05 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-065/20 
[Último acceso: 14-06-2020]  
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Asamblea Nacional de Ecuador y la 
Presidencia del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC) celebrarán, el lunes 8 de junio, a 
las 10:30 Est. (14:30 GMT) el I Diálogo virtual entre Presidentes de los Poderes Legislativos de las 
Américas bajo el título “Legislando, representando y ejerciendo el control político en la nueva 
normalidad”. 
La reunión será transmitida a través de la página oficial de Facebook de la OEA. 
 
 
4) “CIDH llama a garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto 
de la pandemia de COVID 19” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 09 de junio de 2020.  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/130.asp [Último acceso: 14-06-2020] 
 
En el contexto de las medidas e iniciativas adoptadas para contener la pandemia, la CIDH llama a 
los Estados a fortalecer las instituciones democráticas bajo el enfoque de derechos humanos a 
fin de cumplir con las obligaciones internacionales y la Carta Democrática Interamericana. 
 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-5.28.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/La-CDI-Guia-de-accion-politica-para-la-pandemia-5.28.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/126.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-065/20
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-065/20
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/130.asp


BCN Documenta OI N.° 3, junio 2020 (1.° Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

28 
 

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) “OIT: 55 millones de personas indígenas en América Latina y el Caribe afectados por alta 
vulnerabilidad a la crisis de la COVID-19” - Noticia [En Línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 03 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_746960/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 15-06-2020] 
 
Se requieren medidas urgentes para enfrentar las consecuencias de la pandemia entre los 
pueblos indígenas, afectados en forma desproporcionada por la pobreza y la informalidad. Un 
análisis de OIT destaca que es necesario afrontar la emergencia sanitaria y también “una 
marginación centenaria”. 
 
 
2) “Guía para empleadores sobre el trabajo desde casa en respuesta al brote de la COVID-19” - 
Informe [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 04 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_747014/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 15-06-2020] 
 
Esta guía, desarrollada por la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT (OIT-
ACTEMP) con el fin de ofrecer orientación práctica a las empresas miembros que han 
implantado protocolos de “trabajo desde casa” en 2020 como una medida temporal durante la 
crisis de la COVID-19. 
 
Véase además: 
“Guía para empleadores sobre el trabajo desde casa en respuesta al brote de la COVID-19” - 
Publicación [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 04 de junio de 2020. 39 p. 
[Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
act_emp/documents/publication/wcms_747014.pdf [Último acceso: 16-06-2020] 
 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_746960/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_747014/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_747014.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_747014.pdf
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3) “Día Mundial del Medio Ambiente: Intentar aprovechar lo bueno de la pandemia de la 
COVID-19” - Opinión [En línea] / Moustapha Kamal Gueye, Coordinador del Programa de la OIT 
para los empleos verdes - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 05 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747119/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-06-2020] 
 
Las innovaciones en materia de economías verdes y circulares y las transformaciones que se han 
producido en materia de prácticas empresariales y laborales, así como con respecto a las 
políticas públicas y la actitud de los consumidores durante esta crisis, han demostrado que es 
posible lograr una recuperación sostenible después de la crisis de la COVID-19. 
 
 
4) “Crisis provocada por COVID-19 podría causar aumento significativo del trabajo infantil en 
América Latina y el Caribe” - Noticia [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT) - 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_747665/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 15-06-2020] 
 
Los impactos de la pandemia podrían causar que más de 300.000 niñas, niños y adolescentes se 
vean obligados a trabajar, destaca un análisis de CEPAL y OIT que considera imperativo adoptar 
medidas para enfrentar esta situación. 
 
Véase además: 
“La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el 
Caribe” - Publicación [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 de junio de 2020. Nota técnica n.°1. 21 p. 
[Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_747653/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 15-06-20] 
 
El documento elaborado por CEPAL y OIT alerta que la crisis actual exacerbará las 
vulnerabilidades ya existentes, incluyendo un mayor riesgo de matrimonio infantil, trabajo 
infantil y embarazo adolescente. 
 
 
5) “Mensaje conjunto de la OIT y UNICEF para conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil” - Video [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT) - UNICEF, 12 de junio 
de 2020. Duración: 1:30 min. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_747648/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-06-20] 
 
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2020 se centra en el impacto de COVID-19 en el trabajo 
infantil, mientras espera el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 2021. Con 
motivo del Día Mundial, se publica un documento conjunto de la OIT y UNICEF titulado "COVID-
19 y trabajo infantil: En tiempos de crisis, es hora de actuar". El documento analiza algunas de 
las principales formas a través de las cuales es probable que la pandemia afecte el progreso 
hacia la erradicación del trabajo infantil. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747119/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_747665/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_747653/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_747648/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_747648/lang--es/index.htm
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en 
inglés WHO - World Health Organization) es un Organismo especia-
lizado de las Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcan-
zar para todos los pueblos el máximo grado de salud, definida en 
su Constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas 
sanitarios más importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a 
abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los 
gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de 
las personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros 
Asociados, que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea 
Mundial de la Salud, respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo 
Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  
Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
 

1) “La COVID-19 afecta significativamente a los servicios de salud relacionados con las 
enfermedades no transmisibles” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 01 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-
services-for-noncommunicable-diseases [Último acceso: 13-06-2020] 
 
Desde el comienzo de la pandemia los servicios de prevención y tratamiento de las 
enfermedades no transmisibles (ENT) se encuentran afectados ya que se interrumpieron para 
priorizar la atención de los enfermos de COVID 19. Muchas personas que necesitan tratamiento 
contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes no han 
recibido los servicios sanitarios y los medicamentos que necesitan desde que comenzó la 
pandemia. 
 
 
2) “Un número sin precedentes de países informa tasas preocupantes de resistencia a los 
antimicrobianos” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 
01 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-record-number-of-countries-
contribute-data-revealing-disturbing-rates-of-antimicrobial-resistance [Último acceso: 13-06-
2020] 

Las elevadas tasas de resistencia a los antimicrobianos que habitualmente se utilizan para tratar 
infecciones frecuentes, tales como las infecciones urinarias y algunos tipos de diarrea, ponen de 
relieve que el mundo está quedándose sin mecanismos eficaces para lidiar con esas 

http://www.who.int/es/
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/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-record-number-of-countries-contribute-data-revealing-disturbing-rates-of-antimicrobial-resistance
https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-record-number-of-countries-contribute-data-revealing-disturbing-rates-of-antimicrobial-resistance
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enfermedades. Hace varios años que el fenómeno de resistencia a los antibióticos está 
preocupando a la comunidad médica y a la OMS le preocupa que este curso de acontecimientos 
empeore aún más debido al uso inadecuado de antibióticos en el transcurso de la pandemia de 
COVID-19. 

 
3) “La OMS acoge con satisfacción los nuevos y cruciales compromisos de financiación para 
vacunas” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 04 de 
junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/04-06-2020-who-welcomes-crucial-new-funding-
for-vaccines [Último acceso: 16-06-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud acoge con satisfacción los compromisos de financiación 
contraídos hoy en la Cumbre Mundial de las Vacunas, organizada por el Gobierno del Reino 
Unido, celebrada telemáticamente y que marca el vigésimo aniversario de Gavi, la Alianza para 
las Vacunas. Esta Cumbre, que sigue a la exitosa cumbre celebrada en Berlín en enero de 2015, 
es la tercera conferencia sobre promesas de contribuciones a Gavi. Estos nuevos compromisos 
permitirán que se proteja a la siguiente generación y reducir la desigualdad frente a las 
enfermedades gracias a la vacunación de 300 millones adicionales de niños de aquí a 2025. 
El contexto de la pandemia de COVID-19 nos recuerda hasta qué punto la salud individual 
depende de la colectiva, y la función esencial que desempeñan las vacunas en la salud y 
seguridad de la población mundial. La Cumbre también puso de relieve la importancia de contar 
con una vacuna segura y eficaz a la que se pueda acceder equitativamente para luchar contra la 
COVID-19. 
 
 
4) “Conglomerado de casos de COVID-19 en Beijing (República Popular China)” - Comunicado 
de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-06-2020-a-cluster-of-covid-19-in-beijing-people-
s-republic-of-china [Último acceso: 15-06-2020] 
 
La OMS junto con autoridades del gobierno chino están haciendo un seguimiento de nuevos 
casos de COVID-19 en Beijing. Se detectaron, al 13 de junio, 41 casos sintomáticos y 46 casos 
asintomáticos confirmados en laboratorio. Las investigaciones preliminares revelaron que 
algunos de los casos sintomáticos iniciales estaban vinculados con el mercado de Xinfadi de 
Beijing. 
La OMS ha ofrecido apoyo y asistencia técnica, y ha solicitado más información sobre el 
conglomerado y las investigaciones en curso y las previstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/es/news-room/detail/04-06-2020-who-welcomes-crucial-new-funding-for-vaccines
https://www.who.int/es/news-room/detail/04-06-2020-who-welcomes-crucial-new-funding-for-vaccines
https://www.gavi.org/investing-gavi/resource-mobilisation-process/gavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-06-2020-a-cluster-of-covid-19-in-beijing-people-s-republic-of-china
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-06-2020-a-cluster-of-covid-19-in-beijing-people-s-republic-of-china
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional es-
pecializada en salud pública de las Américas. Trabaja con los países 
de la región para mejorar y proteger la salud de su población. 
Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros, 
combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos 
crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da 
respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de 
octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión 
del 7 de diciembre de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la 
Conferencia recomendó a las Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional 
de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la 
Convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente 
convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria 
Internacional y que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la 
Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer 
apoyo técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud 
para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas 
en países de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en 
evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo 
sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto 
e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. 
Etienne 
 
 
1) “Distanciamiento social, vigilancia y sistemas de salud más fuertes son clave para controlar 
COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 02 de junio de 
2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/2-6-2020-distanciamiento-social-vigilancia-sistemas-salud-
mas-fuertes-son-clave-para [Último acceso: 15-06-2020] 
 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, dijo que 
mantener las medidas de distanciamiento social, mejorar la vigilancia y fortalecer los sistemas 
de salud son las tres claves para controlar la pandemia de COVID-19 en las Américas. 
 
 
2) “PANAFTOSA llama a los países a establecer medidas para garantizar la inocuidad de los 
alimentos en toda la cadena de producción” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 05 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/5-6-2020-panaftosa-llama-paises-establecer-medidas-para-
garantizar-inocuidad-alimentos [Último acceso: 15-06-2020] 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/2-6-2020-distanciamiento-social-vigilancia-sistemas-salud-mas-fuertes-son-clave-para
https://www.paho.org/es/noticias/2-6-2020-distanciamiento-social-vigilancia-sistemas-salud-mas-fuertes-son-clave-para
https://www.paho.org/es/noticias/5-6-2020-panaftosa-llama-paises-establecer-medidas-para-garantizar-inocuidad-alimentos
https://www.paho.org/es/noticias/5-6-2020-panaftosa-llama-paises-establecer-medidas-para-garantizar-inocuidad-alimentos


BCN Documenta OI N.° 3, junio 2020 (1.° Q) - Pandemia COVID-19  

 
 

33 
 

Al conmemorarse el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos este 7 de junio, el Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA) llama a los países de la 
región de las Américas a establecer las medidas necesarias que permitan asegurar la inocuidad 
de los alimentos en toda la cadena de producción de manera que los consumidores reciban 
alimentos seguros. 
 
 
3) “OPS presenta recomendaciones para reducir la transmisión de COVID-19 entre grupos 
indígenas y afrodescendientes” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 08 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2020-ops-presenta-recomendaciones-para-reducir-
transmision-covid-19-entre-grupos [Último acceso: 15-06-2020] 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha publicado una guía con recomendaciones 
para reducir la transmisión de COVID-19 entre las poblaciones indígenas, afrodescendientes y 
otros grupos étnicos, que se centran en promover la higiene, el distanciamiento social, así como 
en mejorar el acceso a los servicios básicos de salud. 
 
Véase además: 
“Consideraciones relativas a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos 
durante la pandemia de COVID-19” - Publicación [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 04 de junio de 2020. 15 p. [Es] 
Disponible en:  
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52252 [Último acceso: 16-06-2020] 
 
 
4) “La Organización Mundial de la Salud, la Fundación pro Naciones Unidas y el estudio de 
Ilumination colaboran para transmitir mensajes de salud” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 08 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2020-organizacion-mundial-salud-fundacion-pro-
naciones-unidas-estudio-illumination| [Último acceso: 15-06-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación pro Naciones Unidas y el estudio de 
cine Illumination formaron una alianza para lanzar un anuncio de interés público destinado a 
recalcar las prácticas seguras y saludables en estos tiempos difíciles. Protagonizado por los 
personajes de Gru y los Minions tan populares en todo el mundo, el anuncio muestra conductas 
que salvan vidas y ayudan a mitigar las consecuencias de la COVID-19, como mantener la 
distancia física, hacer ejercicio físico en casa y ser amables con los demás. 
 
 
5) “Directora de la OPS insta a los países a prepararse para enfrentar los efectos del invierno y 
los huracanes en el marco de la pandemia” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), 09 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/9-6-2020-directora-ops-insta-paises-prepararse-para-
enfrentar-efectos-invierno-huracanes [Último acceso: 15-06-2020] 

 

https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2020-ops-presenta-recomendaciones-para-reducir-transmision-covid-19-entre-grupos
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2020-ops-presenta-recomendaciones-para-reducir-transmision-covid-19-entre-grupos
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52252
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2020-organizacion-mundial-salud-fundacion-pro-naciones-unidas-estudio-illumination|
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2020-organizacion-mundial-salud-fundacion-pro-naciones-unidas-estudio-illumination|
https://www.paho.org/es/noticias/9-6-2020-directora-ops-insta-paises-prepararse-para-enfrentar-efectos-invierno-huracanes
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La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Carissa F. Etienne, 
afirmó hoy que prepararse para el invierno y los huracanes es fundamental para mitigar la 
propagación de la enfermedad por el coronavirus del 2019 (COVID-19) en las Américas.  
“La pandemia por COVID-19 ha llevado a nuestra región al límite. Nuestras comunidades y 
sistemas de salud están bajo presión, y nuestros esfuerzos colectivos están enfocados en 
contener el virus”, aseveró. 
 
 
6) “El gobierno de Canadá aporta $5.3 millones a la OPS para responder a COVID-19” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/11-6-2020-gobierno-canada-aporta-53-millones-ops-para-
responder-covid-19 [Último acceso: 15-06-2020] 
 
El Gobierno de Canadá contribuirá con 7,5 millones de dólares canadienses (alrededor de U$ 5,3 
millones) a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la respuesta a la 
pandemia de COVID-19 en 23 países de la región de las Américas. 
Esta colaboración dará apoyo principalmente para que estos países puedan tener mayor acceso 
a Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal médico y a otros suministros críticos 
para salvar vidas y limitar la transmisión de persona a persona de la enfermedad de COVID-19, 
centrándose en las poblaciones que sufren marginación o vulnerabilidad, así como también los 
trabajadores de la salud. 
 
 
7) “Las donaciones de sangre son vitales durante la pandemia COVID-19” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 12 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/12-6-2020-donaciones-sangre-son-vitales-durante-
pandemia-por-covid-19 [Último acceso: 15-06-2020] 

Las donaciones de sangre son más necesarias que nunca durante la actual pandemia por COVID-
19, y los servicios de sangre en todo el continente americano están tomando medidas para 
garantizar que las donaciones continúen de manera segura para los donantes y receptores de 
sangre. 
En un mensaje para el Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra cada 14 de junio, la 
directora de la OPS, Carissa F. Etienne, dijo: “la sangre más segura proviene de la donación 
voluntaria no remunerada de personas como usted y yo. La donación es un acto de solidaridad y 
altruismo, que el mundo necesita ahora más que nunca en el contexto de la pandemia de 
COVID-19". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paho.org/es/noticias/11-6-2020-gobierno-canada-aporta-53-millones-ops-para-responder-covid-19
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja 
para desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten 
la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de 
experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la 
inversión, la educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y 
la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales 
de la Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más 
amplios de la agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como 
el Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
En este contexto, Argentina ha fortalecido su cooperación con la OCDE a través 
de un Plan de Acción hecho a medida, que movilizará el apoyo de la OCDE a 
Argentina en sus prioridades clave de reformas en 16 áreas de políticas públicas. 
Argentina presentó el plan al Secretario General de la OCDE Ángel Gurría en el 
2017 durante una reunión bilateral en el marco de la Reunión de Ministros de 
Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20.  
Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 
 
 
1) “Rediseñar intervenciones estatales para una recuperación económica más rápida y 
resiliente” - Informes COVID-19 [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 08 de junio de 2020. 5 p. [Es] 
Disponible en: 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134035-xdmujrdidx&title=Redisenar-
intervenciones-estatales-para-una-recuperacion-economica-mas-rapida-y-resiliente [Último 
acceso: 16-06-2020] 
 
La crisis de salud provocada por el COVID-19 se está transformando en una crisis económica 
mundial sin precedentes. La súbita reducción de la actividad económica ha puesto en graves 
apuros a las empresas y al mercado de trabajo, lo cual exige medidas rápidas y contundentes 
por parte de los gobiernos. Cuando salgamos de la crisis, también se nos presentará la 
oportunidad de reconstruir mejor. 
 
 
2) “La recuperación de la economía mundial camina sobre la cuerda floja, según la OCDE” - 
Informes COVID-19 [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 10 de junio de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/economy/la-recuperacion-de-la-economia-mundial-camina-sobre-la-
cuerda-floja.htm [Último acceso: 16-06-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha provocado la recesión económica más grave registrada en casi un 
siglo y está causando daños enormes en la salud, el empleo y el bienestar de la población, según 
las últimas Perspectivas Económicas de la OCDE. 
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Véase además: 
“Perspectivas económicas de la OCDE” - Publicación [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junio de 2020. N° 107, junio/junho de 2020, 56 
p. [Es-Pt] 
Disponible en: 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134137-jdwxum94tv&title=Perspectivas-
economicas-OCDE-junio-2020oe.cd/il/33h [Último acceso: 16-06-2020] 
 
Las Perspectivas Económicas de la OCDE es una publicación semestral que analiza las tendencias 
y previsiones económicas más importantes para los próximos dos años. Las Perspectivas 
presentan un conjunto armonizado de proyecciones en materia de producción, empleo, precios, 
y balanzas fiscales y de cuenta corriente. 
 
 
3) “Argentina” - Informes COVID-19 [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), junio de 2020. 4 p. [Es] 
Disponible en: 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134143-eujmhtcusa&title=Argentina-SP [Último 
acceso: 16-06-2020]    
 
Cuando la pandemia de COVID-19 azotó Argentina, la economía ya se encontraba en recesión y 
la incertidumbre era elevada, sobre todo en lo que respecta a la reestructuración de la deuda 
pública elevada. Si bien la adopción de medidas oportunas de contención mitigó la propagación 
del virus, también redujo la capacidad de producción y la demanda interna. Con el 
levantamiento gradual del confinamiento, la demanda interna se recuperará, pero seguirá 
siendo débil debido al aumento del desempleo y a la disminución de los ingresos en los hogares. 
Las perspectivas para un repunte significativo de la inversión dependerán de que se acometa 
con éxito una reestructuración de la deuda pública. 
 
 
4) “Una gran incertidumbre domina las perspectivas mundiales” - Informes COVID-19 [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), junio de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/junio-2020/ [Último acceso: 16-06-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 es una crisis de salud mundial sin precedentes en nuestra historia 
reciente. El brote de esta enfermedad ha provocado la recesión económica más grave registrada 
en casi un siglo y está causando enormes daños en la salud, el empleo y el bienestar de la 
población. 
Las perspectivas se centran en dos escenarios igualmente probables: uno de ellos contempla un 
segundo brote de contagios y nuevos confinamientos antes de que finalice el 2020, el otro no 
prevé nuevos brotes significativos. 
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