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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
 
 
Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American 
Development Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington 
D.C. (Estados Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados 
Unidos. Los países miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 
26 son miembros prestatarios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser 
miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben 
cumplir con el requisito básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para 
operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país 
miembro designa a un gobernador, cuyo poder de votación es direc-
tamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la 
institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de hacienda, 
presidentes de bancos centrales o altos funcionarios públicos. Celebra 
una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y 
actividades del Banco y adoptar decisiones que se registran como 
Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extraordinarias para 
discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: –Inclusión social e igualdad, 
productividad e innovación e integración económica– y tres temas transversales: igualdad de género y 
diversidad, cambio climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho. 
Para más información, véase: https://www.iadb.org/es. 
 
 
1) “Informe BID aboga por compacto social para crecer más, enfrentar pandemia e inequidad” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 07 de julio de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-aboga-por-compacto-social-para-crecer-mas-
enfrentar-pandemia-e-inequidad [Último acceso: 10-07-2020] 
 
Una cuidadosa secuenciación de políticas fiscales es clave para crecer de manera sostenible y 
equitativa después de la pandemia. 
El reporte Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: una estrategia para un nuevo 
compacto social en América Latina y el Caribe expone una secuenciación de las políticas para 
que los países puedan generar la confianza necesaria para crecer más robusta y 
equitativamente. 
 
Véase además: 
“Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: una estrategia para un nuevo compacto 
social en América Latina y el Caribe” – Publicación-Monografía del BID, 827 [En línea] / 
Alejandro Izquierdo, Philip Keefer [et.al] - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2020. 61 p. 
Ilus., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Salir-del-tunel-pandemico-con-
crecimiento-y-equidad-Una-estrategia-para-un-nuevo-compacto-social-en-America-Latina-y-el-
Caribe.pdf [Último acceso: 10-07-2020] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-aboga-por-compacto-social-para-crecer-mas-enfrentar-pandemia-e-inequidad
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-aboga-por-compacto-social-para-crecer-mas-enfrentar-pandemia-e-inequidad
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Salir-del-tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-Una-estrategia-para-un-nuevo-compacto-social-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Salir-del-tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-Una-estrategia-para-un-nuevo-compacto-social-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Salir-del-tunel-pandemico-con-crecimiento-y-equidad-Una-estrategia-para-un-nuevo-compacto-social-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “Honduras enfrenta el COVID-19 y resguarda la estabilidad macroeconómica con apoyo del 
BID” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 09 de julio 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-enfrenta-el-covid-19-y-resguarda-la-estabilidad-
macroeconomica-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 10-07-2020] 
 
Honduras asegurará la sostenibilidad de las finanzas públicas, elevará el gasto social focalizado 
ante la crisis del COVID-19, y resguardará la estabilidad monetaria y financiera con un préstamo 
de US$76,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 
 
3) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plataforma de 
consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 10 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia [Último acceso: 10-07-
2020] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la 
región: nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
 
4) “Estudios BID destacan beneficios financieros de salvaguardias sociales y 
medioambientales” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), 10 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/estudios-bid-destacan-beneficios-financieros-de-
salvaguardias-sociales-y-medioambientales [Último acceso: 10-07-2020] 
 
Mejores prácticas en salvaguardias sociales y medioambientales resultan aún más urgentes 
durante la pandemia. 
Dos nuevos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran los impactos 
positivos para inversionistas, empresas y bancos que toman en cuentan factores 
medioambientales, sociales y de género en su toma de decisiones.  
 
 
5) “Haití dará asistencia a sectores más vulnerables golpeados por COVID-19 con apoyo BID” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 10 de julio de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/haiti-dara-asistencia-sectores-mas-vulnerables-golpeados-
por-covid-con-apoyo-bid [Último acceso: 10-07-2020] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una asistencia no reembolsable de US$60 
millones para apoyar a los sectores más vulnerables de Haití frente a la crisis causada por la 
COVID-19. 
 
 
 
  

https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-enfrenta-el-covid-19-y-resguarda-la-estabilidad-macroeconomica-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-enfrenta-el-covid-19-y-resguarda-la-estabilidad-macroeconomica-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia
https://www.iadb.org/es/noticias/estudios-bid-destacan-beneficios-financieros-de-salvaguardias-sociales-y-medioambientales
https://www.iadb.org/es/noticias/estudios-bid-destacan-beneficios-financieros-de-salvaguardias-sociales-y-medioambientales
https://www.iadb.org/es/noticias/haiti-dara-asistencia-sectores-mas-vulnerables-golpeados-por-covid-con-apoyo-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/haiti-dara-asistencia-sectores-mas-vulnerables-golpeados-por-covid-con-apoyo-bid
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco 
Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo 
estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador 
de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, 
coordinándose muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros 
del Grupo del Banco Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), 
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue 
siendo importante, el objetivo predominante de todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un 
proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, 
los cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio 
Ejecutivo. Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, (BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay 
que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 
países, y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos. Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan 
en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar 
prosperidad compartida en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y 
ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de 
conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 
de abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  
 
 
1) “Resumen del ejercicio de 2020: Nuestra misión es más urgente que nunca” - Publicado en 
Voces (Blogs) [En línea] / David Malpass - Banco Mundial (BM), 01 de julio de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-ejercicio-2020-nuestra-mision-es-mas-urgente-
que-nunca [Último acceso: 14-07-2020] 
 
El Presidente del Grupo Banco Mundial ha enviado un mensaje a los empleados con el objeto de 
señalar el fin del ejercicio económico y reconocer los extraordinarios esfuerzos que se han 
hecho para responder a la crisis derivada de la COVID-19, la cual amenaza con destruir gran 
parte de los avances logrados en los últimos años en el desarrollo y volver a sumir a cientos de 
millones de personas en la pobreza. Los países han debido responder con rapidez y 
determinación frente a las enormes perturbaciones sufridas por sus sistemas de salud, sus 
economías y los medios de subsistencia de sus ciudadanos. 
 
 
2) “Fortalecer los sistemas de salud al tiempo mientras se enfrentan los efectos de la COVID-
19” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Muhammad Ali Pate - Banco Mundial (BM), 01 de 
julio de 2020.                  
Disponible en: 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-ejercicio-2020-nuestra-mision-es-mas-urgente-que-nunca
https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-ejercicio-2020-nuestra-mision-es-mas-urgente-que-nunca
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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https://blogs.worldbank.org/es/voces/fortalecer-los-sistemas-de-salud-al-tiempo-mientras-se-
enfrentan-los-efectos-de-la-covid-9 [Último acceso: 14-07-2020] 
 
Cuando la COVID-19 (coronavirus) se reveló como una amenaza mundial, el Grupo Banco 
Mundial reaccionó con la respuesta más rápida y de mayor envergadura de su historia ante una 
crisis. Dichas operaciones están destinadas a financiar programas sanitarios y sociales dirigidos, 
en especial, a las personas más pobres y vulnerables. Estos proyectos se enmarcan en la 
promesa más general formulada por el Grupo Banco Mundial de otorgar donaciones y 
financiamiento por valor de hasta USD 160.000 millones a lo largo de 15 meses para ayudar a los 
países en desarrollo a aliviar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la COVID-19. 
Muhammad Ali Pate es Director Mundial del Departamento de Prácticas Mundiales de Salud, 
Nutrición y Población y Director del Mecanismo Mundial de Financiamiento para respaldar la 
iniciativa Todas las mujeres, todos los niños (GFF) 
 
 
3) “Contaminación atmosférica: confinada pero no detenida por la COVID-19”- Artículo [En 
línea] / Urvashi Narain - Banco Mundial (BM), 02 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/07/01/air-pollution-locked-
down-by-covid-19-but-not-arrested [Último acceso: 14-07-2020] 
 
Incluso antes de la pandemia de COVID-19 muchos países consideraban que la contaminación 
atmosférica constituía un problema sanitario de gran magnitud. El confinamiento para contener 
la propagación del nuevo coronavirus ha restringido marcadamente la actividad económica y 
están llegando informes de todo el planeta que indican que pueden verse cielos azules, al mismo 
tiempo, las nuevas evidencias sugieren que la contaminación atmosférica agrava los impactos 
del virus en la salud, hace que las personas sean más vulnerables a la COVID-19 y contribuye a su 
propagación. 
 
 
4) “Una lección sobre la pandemia - la lección que no aprendimos sobre la desigualdad”- 
Publicado en Education for Global Development (Blogs) [En línea] / Jaime Saavedra - Banco 
Mundial (BM), 02 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/una-leccion-sobre-la-pandemia-la-leccion-que-no-
aprendimos-sobre-la-desigualdad [Último acceso: 14-07-2020] 
 
Después de esta pandemia, la escuela será diferente. En gran medida esto se debe a que 
muchos actores - padres, maestros, medios de comunicación, el gobierno y otros - habrán 
cambiado sus puntos de vista y percepciones sobre su propio papel en el proceso educativo. 
Este cambio será fundamental para el futuro del sistema educativo. Pero una lección 
fundamental de esta pandemia para los gobiernos y las sociedades es que tenemos una 
comprensión aún mayor de las inmensas brechas de desigualdad educativa.  
Jaime Saavedra es Director de las Prácticas Mundiales de Educación del Banco Mundial. 
 
 
5) “Adaptar un nuevo modelo de transporte urbano en América Latina para afrontar la 
pandemia” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Sofía Guerrero Gámez, 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/fortalecer-los-sistemas-de-salud-al-tiempo-mientras-se-enfrentan-los-efectos-de-la-covid-9
https://blogs.worldbank.org/es/voces/fortalecer-los-sistemas-de-salud-al-tiempo-mientras-se-enfrentan-los-efectos-de-la-covid-9
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/07/01/air-pollution-locked-down-by-covid-19-but-not-arrested
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/07/01/air-pollution-locked-down-by-covid-19-but-not-arrested
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/07/01/air-pollution-locked-down-by-covid-19-but-not-arrested
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/07/01/air-pollution-locked-down-by-covid-19-but-not-arrested
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/07/01/air-pollution-locked-down-by-covid-19-but-not-arrested
https://blogs.worldbank.org/es/education/una-leccion-sobre-la-pandemia-la-leccion-que-no-aprendimos-sobre-la-desigualdad
https://blogs.worldbank.org/es/education/una-leccion-sobre-la-pandemia-la-leccion-que-no-aprendimos-sobre-la-desigualdad
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Irene Portabales González, Lorena Sierra Valdivieso & Ignacio Sánchez D´Ocon - Banco Mundial 
(BM), 06 de julio de 2020.        
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/adaptar-un-nuevo-modelo-de-transporte-urbano-
en-america-latina-para-afrontar-la [Último acceso: 14-07-2020] 
 
La actual pandemia de la COVID-19 está impactando en numerosos aspectos de nuestras vidas. 
Frente a la amenaza del contagio, nos hemos visto obligados a recluirnos en nuestros hogares, a 
minimizar el contacto social, a reducir nuestros desplazamientos. Esto ha provocado una imagen 
inédita en todo el mundo: los sistemas de transporte público de las grandes ciudades circulan 
prácticamente vacíos, lo que subraya la necesidad de realizar ajustes imprevistos en nuestro 
modelo de movilidad.  
Sofía Guerrero Gámez es Senior Transport Engineer 
 
 
6) “Tres formas de mejorar la respuesta a la COVID-19 para ayudar a los adultos mayores y las 
personas con discapacidad” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Michal Rutkowski - Banco 
Mundial (BM), 07 de julio de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/tres-formas-de-mejorar-la-respuesta-la-covid-19-para-
ayudar-los-adultos-mayores-y-las-personas-con-discapacidad [Último acceso: 14-07-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 (coronavirus) ha dejado al descubierto numerosos puntos débiles en 
los sistemas de atención de todo el mundo. Si bien afecta a todos los segmentos de la población 
en el mundo entero, la pandemia amenaza especialmente a los adultos mayores y las personas 
con discapacidad, lo que ha tenido consecuencias dramáticas en términos de pérdida de vidas, 
de oportunidades y de inclusión. De esta crisis, los países pueden extraer enseñanzas sobre la 
forma de crear y mejorar los sistemas de asistencia social y de atención de las personas de edad.  
Michal Rutkowski es Director superior del Departamento de Prácticas Mundiales de Protección 
Social y Trabajo del Banco Mundial. 
 
 
7) “Afrolatinos, raza e inclusión social en tiempos de COVID-19” - Publicado en América Latina 
y el Caribe (Blogs) [En línea] / Anna Wellenstein, Maria González de Asis & Germán Freire - 
Banco Mundial (BM), 07 de julio de 2020.        
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/afrolatinos-raza-e-inclusion-social-en-tiempos-de-
covid-19 [Último acceso: 14-07-2020] 
 
Hace unos días iniciamos una serie de webinars llamada “Tomar medidas” en América Latina 
que apunta a brindarle una voz a grupos históricamente excluidos. La pandemia de COVID-19 no 
impacta de forma igualitaria en América Latina, en donde regiones con una alta concentración 
de afrodescendientes, como la costa del Pacífico en Ecuador y el norte de Brasil, son las más 
afectadas por esta crisis. No conocemos el alcance de esta situación, dado que ningún país 
desglosa los datos epidemiológicos según el grupo étnico. 
En Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos se asoció con el Banco y la CDHNU para 
brindar alimentos y alojamiento a migrantes africanos y haitianos. 
Anna Wellenstein es Regional Director, Latin America and the Caribbean, Sustainable 
Development Practice Group 
 

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/adaptar-un-nuevo-modelo-de-transporte-urbano-en-america-latina-para-afrontar-la
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/adaptar-un-nuevo-modelo-de-transporte-urbano-en-america-latina-para-afrontar-la
https://twitter.com/intent/tweet?text=los+sistemas+de+transporte+p%C3%BAblico+de+las+grandes+ciudades%2C+habitualmente+llenos+de+viajeros+y+viajeras%2C+circulan+pr%C3%A1cticamente+vac%C3%ADos%2C+lo+que+subraya+la+necesidad+de+realizar+ajustes+imprevistos+en+nuestro+modelo+de+movilidad.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/adaptar-un-nuevo-modelo-de-transporte-urbano-en-america-latina-para-afrontar-la/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=los+sistemas+de+transporte+p%C3%BAblico+de+las+grandes+ciudades%2C+habitualmente+llenos+de+viajeros+y+viajeras%2C+circulan+pr%C3%A1cticamente+vac%C3%ADos%2C+lo+que+subraya+la+necesidad+de+realizar+ajustes+imprevistos+en+nuestro+modelo+de+movilidad.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/adaptar-un-nuevo-modelo-de-transporte-urbano-en-america-latina-para-afrontar-la/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=los+sistemas+de+transporte+p%C3%BAblico+de+las+grandes+ciudades%2C+habitualmente+llenos+de+viajeros+y+viajeras%2C+circulan+pr%C3%A1cticamente+vac%C3%ADos%2C+lo+que+subraya+la+necesidad+de+realizar+ajustes+imprevistos+en+nuestro+modelo+de+movilidad.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/adaptar-un-nuevo-modelo-de-transporte-urbano-en-america-latina-para-afrontar-la/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://blogs.worldbank.org/es/voces/tres-formas-de-mejorar-la-respuesta-la-covid-19-para-ayudar-los-adultos-mayores-y-las-personas-con-discapacidad
https://blogs.worldbank.org/es/voces/tres-formas-de-mejorar-la-respuesta-la-covid-19-para-ayudar-los-adultos-mayores-y-las-personas-con-discapacidad
https://twitter.com/intent/tweet?text=Si+bien+afecta+a+todos+los+segmentos+de+la+poblaci%C3%B3n+en+el+mundo+entero%2C+la+pandemia+amenaza+especialmente+a+los+adultos+mayores+y+las+personas+con+discapacidad%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/tres-formas-de-mejorar-la-respuesta-la-covid-19-para-ayudar-los-adultos-mayores-y-las-personas-con-discapacidad/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Si+bien+afecta+a+todos+los+segmentos+de+la+poblaci%C3%B3n+en+el+mundo+entero%2C+la+pandemia+amenaza+especialmente+a+los+adultos+mayores+y+las+personas+con+discapacidad%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/tres-formas-de-mejorar-la-respuesta-la-covid-19-para-ayudar-los-adultos-mayores-y-las-personas-con-discapacidad/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Si+bien+afecta+a+todos+los+segmentos+de+la+poblaci%C3%B3n+en+el+mundo+entero%2C+la+pandemia+amenaza+especialmente+a+los+adultos+mayores+y+las+personas+con+discapacidad%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/tres-formas-de-mejorar-la-respuesta-la-covid-19-para-ayudar-los-adultos-mayores-y-las-personas-con-discapacidad/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=De+esta+crisis%2C+los+pa%C3%ADses+pueden+extraer+ense%C3%B1anzas+sobre+la+forma+de+crear+y+mejorar+los+sistemas+de+asistencia+social+y+de+atenci%C3%B3n+de+las+personas+de+edad.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/tres-formas-de-mejorar-la-respuesta-la-covid-19-para-ayudar-los-adultos-mayores-y-las-personas-con-discapacidad/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=De+esta+crisis%2C+los+pa%C3%ADses+pueden+extraer+ense%C3%B1anzas+sobre+la+forma+de+crear+y+mejorar+los+sistemas+de+asistencia+social+y+de+atenci%C3%B3n+de+las+personas+de+edad.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/tres-formas-de-mejorar-la-respuesta-la-covid-19-para-ayudar-los-adultos-mayores-y-las-personas-con-discapacidad/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/afrolatinos-raza-e-inclusion-social-en-tiempos-de-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/afrolatinos-raza-e-inclusion-social-en-tiempos-de-covid-19
https://twitter.com/intent/tweet?text=Al+igual+que+en+Estados+Unidos%2C+la+pandemia+de+COVID-19+no+impacta+de+forma+igualitaria+en+Am%C3%A9rica+Latina&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/afrolatinos-raza-e-inclusion-social-en-tiempos-de-covid-19/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Al+igual+que+en+Estados+Unidos%2C+la+pandemia+de+COVID-19+no+impacta+de+forma+igualitaria+en+Am%C3%A9rica+Latina&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/afrolatinos-raza-e-inclusion-social-en-tiempos-de-covid-19/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
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Véase además: 
“Afrodescendientes en Latinoamérica: Hacia un marco de inclusión” - Publicación / Banco 
Mundial (BM), 2018. 136 p. Ilus., tabl., gráf. [Es]        
Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30201/129298-7-8-2018-17-
30-51-AfrodescendientesenLatinoamerica.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
[Último acceso: 15-07-2020] 
 
 
8) “¿Qué se necesita para lograr la contención de la COVID-19 (coronavirus) y la reactivación 
económica?” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Mari Elka Pangestu - Banco Mundial (BM), 
08 de julio de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-
19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica [Último acceso: 14-07-2020] 
 
La pandemia de coronavirus es la crisis mundial más urgente de nuestra época, expone 
debilidades estructurales y exacerba la desigualdad. Mientras los países enfrentan los impactos 
de la COVID-19, los encargados de formular las políticas buscan soluciones eficaces y 
equilibradas para abordar los desafíos tanto en materia de salud pública como de recuperación 
económica. 
Mari Elka Pangestu es Directora Gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial. 
 
 
9) “Entender la deuda en el mundo: aliviar el impacto de la COVID-19 (coronavirus) en los más 
vulnerables” - Publicado en Blog de Datos (Blogs) [En línea] / Evis Rucaj, Nada Hamadeh & 
Haishan Fu - Banco Mundial (BM), 08 de julio de 2020.                  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/datos/entender-la-deuda-en-el-mundo-aliviar-el-impacto-de-la-
covid-19-en-los-mas-vulnerables [Último acceso: 14-07-2020] 
 
El nuevo coronavirus continúa causando estragos en todo el mundo y, si bien es aún muy pronto 
para comprender la totalidad del impacto de la COVID-19 en términos de flujos de capital y 
deuda, está claro que esta crisis incrementará la carga de los países más pobres y empujará a 
millones de personas a la pobreza extrema. 
En un esfuerzo por mitigar el impacto de la pandemia, el Grupo Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) avanzaron para brindar apoyo financiero a los países en 
desarrollo. La suspensión del pago de la deuda bilateral es una medida muy potente que puede 
generar beneficios reales para los habitantes de los países pobres. 
Evis Rucaj es Economista superior/estadística del Banco Mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30201/129298-7-8-2018-17-30-51-AfrodescendientesenLatinoamerica.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30201/129298-7-8-2018-17-30-51-AfrodescendientesenLatinoamerica.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica
https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica
https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica
https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mientras+los+pa%C3%ADses+enfrentan+los+impactos+de+la+COVID-19%2C+los+encargados+de+formular+las+pol%C3%ADticas+buscan+soluciones+eficaces+y+equilibradas+para+abordar+los+desaf%C3%ADos+tanto+en+materia+de+salud+p%C3%BAblica+como+de+recuperaci%C3%B3n+econ%C3%B3mica.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mientras+los+pa%C3%ADses+enfrentan+los+impactos+de+la+COVID-19%2C+los+encargados+de+formular+las+pol%C3%ADticas+buscan+soluciones+eficaces+y+equilibradas+para+abordar+los+desaf%C3%ADos+tanto+en+materia+de+salud+p%C3%BAblica+como+de+recuperaci%C3%B3n+econ%C3%B3mica.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mientras+los+pa%C3%ADses+enfrentan+los+impactos+de+la+COVID-19%2C+los+encargados+de+formular+las+pol%C3%ADticas+buscan+soluciones+eficaces+y+equilibradas+para+abordar+los+desaf%C3%ADos+tanto+en+materia+de+salud+p%C3%BAblica+como+de+recuperaci%C3%B3n+econ%C3%B3mica.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mientras+los+pa%C3%ADses+enfrentan+los+impactos+de+la+COVID-19%2C+los+encargados+de+formular+las+pol%C3%ADticas+buscan+soluciones+eficaces+y+equilibradas+para+abordar+los+desaf%C3%ADos+tanto+en+materia+de+salud+p%C3%BAblica+como+de+recuperaci%C3%B3n+econ%C3%B3mica.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/que-se-necesita-para-lograr-la-contencion-de-la-covid-19-coronavirus-y-la-reactivacion-economica/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://blogs.worldbank.org/es/datos/entender-la-deuda-en-el-mundo-aliviar-el-impacto-de-la-covid-19-en-los-mas-vulnerables
https://blogs.worldbank.org/es/datos/entender-la-deuda-en-el-mundo-aliviar-el-impacto-de-la-covid-19-en-los-mas-vulnerables
https://blogs.worldbank.org/es/datos/estimaciones-actualizadas-del-impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+suspensi%C3%B3n+del+pago+de+la+deuda+bilateral+es+una+medida+muy+potente+que+puede+generar+beneficios+reales+para+los+habitantes+de+los+pa%C3%ADses+pobres&url=https://blogs.worldbank.org/es/datos/entender-la-deuda-en-el-mundo-aliviar-el-impacto-de-la-covid-19-en-los-mas-vulnerables/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+suspensi%C3%B3n+del+pago+de+la+deuda+bilateral+es+una+medida+muy+potente+que+puede+generar+beneficios+reales+para+los+habitantes+de+los+pa%C3%ADses+pobres&url=https://blogs.worldbank.org/es/datos/entender-la-deuda-en-el-mundo-aliviar-el-impacto-de-la-covid-19-en-los-mas-vulnerables/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 
(VI) del Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo 
año. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  
Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a 
su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover 
el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, 
ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en 
junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos 
Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en 
Washington, D.C.  
Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) el 1° de julio de 
2008. Fue designada en ese cargo por el Secretario General de las 
Naciones Unidas Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer 
en ejercerlo.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es  
 
 
1) “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación” – Informe Especial 
COVID-19 – N°4 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 02 de 
julio de 2020. 24 p. Tabl., gráf. [Es]  
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf 
[Último acceso: 13-07-2020] 
 
CEPAL lanzó nuevo Informe Especial COVID-19, en el cual entrega propuestas para enfrentar los 
efectos de la crisis en las empresas y los sectores productivos. El Organismo estima que 2,7 
millones de empresas podrían cerrar, la mayoría de ellas microempresas, lo que implicaría la 
pérdida de 8,5 millones de empleos. 
 
 
2) “La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y 
económico derivado de la pandemia del COVID-19, así como contribuir a impulsar la 
reactivación económica” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 06 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-politica-fiscal-debe-jugar-un-papel-central-la-
mitigacion-impacto-social-economico [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico 
derivado de la pandemia del COVID-19 y, al mismo tiempo, proporcionar el impulso necesario 
para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a la región hacia un 
desarrollo sostenible e inclusivo en un mundo post COVID-19. Así lo señala el Panorama Fiscal 
de América Latina y el Caribe 2020, publicación anual de la CEPAL dada a conocer hoy en el sitio 
web de la institución.  
 
 

https://www.cepal.org/es
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-politica-fiscal-debe-jugar-un-papel-central-la-mitigacion-impacto-social-economico
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-politica-fiscal-debe-jugar-un-papel-central-la-mitigacion-impacto-social-economico
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Véase además:  
“Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020; la política fiscal ante la crisis derivada de 
la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” – [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Naciones Unidas (ONU), julio de 2020. 165p. Tabl., gráf. 
[Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/3/S2000154_es.pdf 
 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La región debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores 
condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible 
mediante la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento de los sistemas de protección 
social. La política fiscal deberá contribuir al logro de estas metas a través de un sistema de 
tributación progresiva y eficiente, y de un gasto público efectivo y equitativo que dé prioridad a 
atender las necesidades de las sociedades de la región. 
 
 
3) “La respuesta a la crisis del COVID-19 requiere de un nuevo pacto social por un régimen de 
bienestar más inclusivo: Alicia Bárcena” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 07 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-respuesta-la-crisis-covid-19-requiere-un-nuevo-
pacto-social-un-regimen-bienestar-mas [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Reconstruir mejor en América Latina y el Caribe después de la pandemia provocada por la 
enfermedad del coronavirus (COVID-19) significa reconstruir con igualdad y sostenibilidad. Por 
ello, la respuesta a la crisis requiere un nuevo pacto social basado en la igualdad, con más 
transparencia y responsabilidad, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante un evento paralelo al Foro Político 
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2020.  
 
 
4) “Evento con países de América Latina y el Caribe enfatiza la importancia de garantizar un 
régimen de protección social universal” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 10 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/evento-paises-america-latina-caribe-enfatiza-la-
importancia-garantizar-un-regimen [Último acceso: 14-07-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, participó en un encuentro paralelo al Foro 
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre los impactos socioeconómicos del COVID-19 
en la región y las respuestas de política para reconstruir mejor implica hacerlo con igualdad y 
sostenibilidad, con un pacto social que incluya una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y 
la sociedad, que permita alcanzar un régimen universal de protección social y de acceso a bienes 
públicos básicos. 
 
 
5) “La pandemia del COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales” – 
Documentos de proyectos [En línea] / Jürgen Weller - Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), julio de 2020. 34 p. Gráf. [Es] 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/3/S2000154_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-respuesta-la-crisis-covid-19-requiere-un-nuevo-pacto-social-un-regimen-bienestar-mas
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-respuesta-la-crisis-covid-19-requiere-un-nuevo-pacto-social-un-regimen-bienestar-mas
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://www.cepal.org/es/comunicados/evento-paises-america-latina-caribe-enfatiza-la-importancia-garantizar-un-regimen
https://www.cepal.org/es/comunicados/evento-paises-america-latina-caribe-enfatiza-la-importancia-garantizar-un-regimen
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Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45759/1/S2000387_es.pdf 
[Último acceso: 14-07-2020] 
 
En este documento se examinan las maneras en que esta pandemia incide en las tendencias de 
destrucción, generación y transformación del empleo, las amenazas de una creciente 
desigualdad laboral y su efecto en la productividad laboral, tanto en el corto como en el 
mediano plazo. Se constata que, en general, las tendencias vigentes se profundizan y, en 
algunos casos, se aceleran como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria en los mercados 
laborales. 
Jürgen Weller es Consultor de la Unidad de Estudios del Empleo de la División de Desarrollo 
Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45759/1/S2000387_es.pdf


BCN Documenta OI N.° 4, julio 2020 (1.°Q)-Pandemia COVID-19  

 
 

12 
 

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: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS” [En línea] / Cruz Roja Internacional-
Argentina (CRI), abril-mayo de 2020. 10 diapositivas [Ilus, color] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 11-07-2020] 
 
En tiempos de aislamiento es recomendable no usar sustancias psicoactivas, ya que algunas de 
ellas pueden afectar a las defensas de nuestro organismo. El presente Flyer informativo muestra 
qué se debe tener en cuenta si igualmente vas a utilizarlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation 
of Library Associations and Institutions, es el principal organismo internacional que 
representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de 
documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las 
bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 
miembros de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como 
asociación en los Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, 
proporciona desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus 
objetivos son:  
• Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e información. 
• Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios de información. 
• Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress 
(WLIC), rotativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
su programa de Advocacy Global Vision, el cual, a través de 
reuniones regionales con los representantes locales del sector 
bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su 
accionar por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre el 
tema COVID-19.  
 
 
1) “Recursos clave para las bibliotecas en respuesta a la pandemia de coronavirus” - COVID-19 
y el campo de la biblioteca global [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), junio de 2020. (Última actualización: 10 de julio de 2020)  
Disponible en:  
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top [Último acceso: 11-07-2020] 
 
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
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's 
Fund, en inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más 
desfavorecidos, y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los 
proveedores de vacunas más grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua 
potable y saneamiento, educación de calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del 
VIH para madres y bebés, y para la protección de niños y adolescentes contra la 
violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para 
satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la 
posguerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños 
de las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo 
original UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se convirtió en una parte 
permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha en varios países 
una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones y que 
afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del 
Niño, que se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición 
adecuada. 

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

UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos a través de oficinas por países. 
Alrededor del 85 % de su personal se encuentra en el campo y su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo voluntario de millones de personas en 
todo el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano 
rector de UNICEF, que brinda apoyo y supervisión intergubernamentales, de conformidad con la 
orientación general de política de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y 
Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que describe explícitamente su 
compromiso de poner a disposición del público información sobre programas y operaciones. Como 
signatario de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la 
Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e integral a datos 
operativos y de programas a través de su Portal de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes en 
todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el último 
Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. Para 
más información, véase: https://www.unicef.org 
Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF 
 
 
1) “En la Amazonía ecuatoriana la educación no se detiene por la falta de conectividad; incluso 
sin conexión a internet o celulares, los estudiantes de áreas remotas en Ecuador continúan 
aprendiendo durante el cierre de las escuelas por la COVID-19” - Artículo [En línea] / Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 06 de julio de 2020. 
 
Disponible en: 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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https://www.unicef.org/es/coronavirus/amazonia-ecuatoriana-educacion-no-se-detiene-por-
falta-conectividad [Último acceso: 16-07-2020] 
 
Tres meses han pasado desde que se produjo el cierre de las escuelas en América Latina y el 
Caribe, dejando cerca de 154 millones de niños temporalmente fuera de las aulas de clase. Pero 
mientras muchos niños han podido continuar su aprendizaje a través de medios digitales, 
aprender en línea no es una opción en las áreas más remotas, como en algunas zonas de la 
Amazonía ecuatoriana. 
Esta iniciativa de aprendizaje es parte de la respuesta educativa a la emergencia por la COVID-19 
de Unicef Ecuador, que también incluye la dotación de dispositivos digitales y planes de datos 
para que los docentes se mantengan en contacto con los estudiantes, la producción de material 
educativo y programas para radio y televisión, y la entrega de guías de educación intercultural 
bilingüe. 
 
 
2) “Niños y jóvenes cambiando el mundo durante COVID-19; Con grandes desafíos, hay 
oportunidades para hacer grandes cambios” – Artículos Unicef Rosa [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 12 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/rosa/stories/children-and-young-people-changing-world-during-covid-
19 [Último acceso: 16-07-2020] 
 
A medida que las personas buscan información, esperanza y formas de navegar por la nueva 
normalidad, los niños y jóvenes de todo el sur de Asia han surgido en las redes sociales para 
liderar el camino. Los jóvenes se han convertido en héroes de la pandemia: educan a la gente, 
abordan la desinformación y el estigma, levantan el ánimo y dejan que los líderes mundiales 
sepan el tipo de futuro que quieren ver.  
En Unicef South Asia siempre buscamos líderes juveniles y educadores del futuro. Queremos 
compartir sus historias, preocupaciones y aspiraciones y trabajar con usted para ayudar a educar 
a las comunidades sobre COVID-19. ¿Está interesado en unirse a #TeamKind y protagonizar 
futuros contenidos de video para ayudar a cambiar el mundo? Envíanos un video tuyo. 
El artículo contiene videos con mensajes de niños, en inglés o con subtítulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.unicef.org/es/coronavirus/amazonia-ecuatoriana-educacion-no-se-detiene-por-falta-conectividad
https://www.unicef.org/es/coronavirus/amazonia-ecuatoriana-educacion-no-se-detiene-por-falta-conectividad
https://www.unicef.org/rosa/stories/children-and-young-people-changing-world-during-covid-19
https://www.unicef.org/rosa/stories/children-and-young-people-changing-world-during-covid-19
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, 
actualmente es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad 
del sistema monetario internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a 
los países (y sus ciudadanos) realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 
para incluir todas las cuestiones macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad 
mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, 
buscando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para 
planificar un nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos 
de cambio vinculados al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: 
promover la cooperación monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento 
económico, y desalentar políticas que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: 
https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del 
sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino 
Unido y otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y 
en los programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países 
productores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunistas se unen a la 
economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las 
fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan 
por recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras 
internacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en 
septiembre de 2014 y otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las 
economías de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva,  
Directora Gerente del FMI 

 
 
1) “La inclusión financiera digital en tiempos de la COVID-19” – Diálogo a fondo (Blog) [En 
línea] / Ulric Eriksson von Allmen, Purva Khera, Sumiko Ogawa y Ratna Sahay - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 01 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13713 [Último acceso: 14-07-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 podría suponer un punto de inflexión para los servicios financieros 
digitales. Los hogares de bajo ingreso y las pequeñas empresas pueden beneficiarse 
enormemente de las ventajas que encierran el dinero móvil, los servicios de tecnofinanzas y la 
banca en línea. La inclusión financiera derivada de los servicios financieros digitales también 
puede impulsar el crecimiento económico. Si bien va a potenciar el uso de estos servicios, la 
pandemia también ha complicado el crecimiento de los actores de menor tamaño en el sector y 
ha puesto de relieve la desigualdad en el acceso a las infraestructuras digitales. Será necesario 
adoptar diversas medidas para garantizar una inclusión máxima en el futuro. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13713
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2) “Tras vencer la pandemia, Paraguay busca retomar el crecimiento” – Diálogo a fondo (Blog) 
[En línea] / Bas B. Bakker y Tobias Roy - Fondo Monetario Internacional (FMI), 02 de julio de 
2020. 
Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13733 [Último acceso: 14-07-2020] 
 
Las decisivas y rápidas medidas del gobierno han contenido hasta el momento la propagación de 
la COVID-19 en Paraguay. Diecinueve personas han perdido la vida, de alrededor de 2.100 casos, 
en una población de 7 millones (aproximadamente, dos personas por cada millón de 
habitantes). La vecina Bolivia tenía más de 31.000 casos y registró más de 1.000 decesos en una 
población de más de 11 millones. 
 
 
3) “El trabajo a distancia no es una opción para los pobres, los jóvenes y las mujeres” – Diálogo 
a fondo (Blog) [En línea] / Mariya Brussevich, Era Dabla-Norris y Salma Khalid - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 08 de julio de 2020. 
Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13751 [Último acceso: 14-07-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 está devastando los mercados laborales de todo el mundo. Decenas 
de miles de trabajadores han perdido sus empleos, millones de personas se han quedado fuera 
de la fuerza laboral y muchas ocupaciones enfrentan un futuro incierto. Las medidas de 
distanciamiento social ponen en peligro los empleos que exigen presencia física en el lugar de 
trabajo o interacciones personales. Quienes no pueden trabajar a distancia, a menos que se 
consideren esenciales, se enfrentan a un riego significativamente más alto de sufrir reducciones 
en las horas trabajadas o en las remuneraciones, suspensiones temporales de personal o 
despidos permanentes. ¿Qué tipos de empleos y trabajadores presentan un mayor riesgo? No 
sorprende que los costos hayan recaído fundamentalmente sobre quienes tienen menos 
capacidad para soportarlos: los pobres y los jóvenes en los empleos menos remunerados. 
 
 
4) “Hacia una Europa más resiliente” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Poul M. Thomsen - 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 13 de julio de 2020. 
Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13785 [Último acceso: 14-07-2020] 
 
Europa, al igual que el resto del mundo, se enfrenta a una crisis prolongada. En tanto que esta 
pandemia continúe, tendremos que convivir con algún elemento de distanciamiento social, ya 
sea obligatorio o voluntario. Este hecho, junto con las continuas interrupciones en las cadenas 
de suministros y otros problemas, está prolongando una situación ya difícil. Según las 
proyecciones actualizadas del FMI publicadas el pasado mes, se espera que el PIB real de la 
Unión Europea (UE) se contraiga 9,3% en 2020 y crezca después 5,7% en 2021, para volver a su 
nivel de 2019 solo en 2022. Si se encuentra un tratamiento eficaz o una vacuna para la COVID-
19, la recuperación podría ser más rápida; pero lo contrario también sería cierto si nuevamente 
ocurren grandes oleadas de contagios. 
 
 
5) “Políticas fiscales para un mundo transformado” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Vitor 
Gaspar y Gita Gopinath - Fondo Monetario Internacional (FMI), 13 de julio de 2020. 
Disponible en:   
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13774 [Último acceso: 14-07-2020] 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13733
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13751
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13785
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13774
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La actual pandemia de COVID-19 ya ha dado lugar a una respuesta de política fiscal sin 
precedentes de cerca de USD 11 billones en todo el mundo. Pero los casos confirmados y las 
muertes siguen aumentando con rapidez, y la respuesta en materia de salud pública tendrá que 
seguir siendo la prioridad número uno de las autoridades económicas, al tiempo que deben 
mantener en vigor políticas fiscales flexibles y de apoyo y prepararse para un cambio económico 
transformador. 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor 
organización internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda 
Guerra Mundial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la 
seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los 
derechos humanos.  

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

árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones Unidas se 
encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres 
sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas 
desde 1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las 
Naciones Unidas.  
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
 
1) “Cada persona debe asumir la responsabilidad de protegerse del riesgo de contraer el 
coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476852 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Los gobiernos y los científicos deben facilitar la información pertinente y preparar la 
infraestructura y respuesta necesarias, pero los individuos somos responsables de reducir la 
posibilidad de infectarnos o propagar el COVID-19, dicen los expertos de la máxima agencia 
sanitaria mundial. También recuerdan que el virus de la fiebre porcina no es nuevo y que se 
observa y controla desde su detección en 2016. 
 
 
2) “El Consejo de Seguridad respalda el llamado a un alto el fuego humanitario mundial” – Paz 
y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476862 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
El máximo órgano de seguridad se sumó al llamado a un alto el fuego mundial hecho por 
António Guterres con el propósito humanitario de frenar la pandemia de COVID-19, que ya ha 
costado más de medio millón de vidas.  
 
 
3) “El coronavirus le costará al turismo entre 1,2 y 3,3 billones de dólares” – Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476822 [Último acceso: 13-07-2020] 
 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476852
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476862
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476862
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476822
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Según diferentes escenarios relacionados con los tiempos y restricciones impuestas por la 
pandemia, el sector puede suponer la caída de entre el 1,5% y el 4,2% del producto interior 
bruto mundial. Países como la República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Argentina se 
encuentran entre los más afectados en América Latina, y España entre los europeos. 
 
 
4) “Unos 2,7 millones de empresas podrían cerrar en América Latina y el Caribe a causa de la 
pandemia del coronavirus” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 02 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476912 [Último acceso: 13-07-2020] 
  
El organismo económico para la región estima que este cierre masivo costaría 8,5 millones de 
empleos y aboga por una respuesta a gran escala que evite la destrucción de las capacidades 
productivas, que incluya el financiamiento de las compañías y el cofinanciamiento de la nómina 
salarial durante seis meses, entre otras medidas. 
Estas propuestas complementan a las recomendaciones anteriores de la CEPAL que alentaban la 
entrega de un ingreso básico de emergencia equivalente al valor de una línea regional de 
pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de 
pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza 
extrema regional. 
 
 
5) “La pandemia de coronavirus nos alerta: la división es un peligro para todo el mundo” – ONU 
y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476952 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Desde el COVID-19 hasta el cambio climático, desde la injusticia racial hasta las crecientes 
desigualdades, somos un mundo en crisis, afirma el titular de la ONU, António Guterres, para 
quien la única solución a los problemas comunes es la colaboración internacional a través de las 
Naciones Unidas. 
 
 
6) “Control del coronavirus, Hong Kong y pena de muerte en Irán… Las noticias del viernes” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de julio de 2020. Incluye Audio: 
Antonio Lafuente Duración: 4'52" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476942 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Las dificultades que los países de las Américas tendrán para controlar la pandemia de COVID-19 
debido a la precaria situación económica, la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Nacional 
china en Hong Kong y la ejecución secreta de un ciudadano kurdo en Irán, entre las noticias más 
importantes de este viernes. 
 
 
7) “Las cooperativas pueden ser el camino hacia una mayor resiliencia en medio de la crisis 
debida al coronavirus” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 04 de julio de 2020.     
 
Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1476912
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476912
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476912
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476952
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476952
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476942
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https://news.un.org/es/story/2020/07/1476961 [Último acceso: 13-07-2020] 
Las cooperativas han brindado una asistencia esencial a sus miembros al afrontar la pandemia 
del COVID-19. En la jornada internacional dedicada a esas unidades económicas, el líder de la 
ONU destacó los principios de ayuda a la comunidad que las rigen. 
António Guterres afirmó que la crisis que atraviesa el mundo deja clara la necesidad de 
fortalecer la cooperación y solidaridad globales para forjar un futuro inclusivo e igualitario. 
 
 
8) “Yalitza Aparicio llama a proteger a los trabajadores domésticos durante la emergencia del 
coronavirus” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476971 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La actriz mexicana nominada al Oscar destaca la falta de acceso a los sistemas de protección 
social que obliga a los trabajadores del hogar, mujeres en su gran mayoría, a arriesgarse al 
contagio para mantener sus medios de subsistencia. En América Latina y el Caribe, el 70% de 
estos trabajadores han sido afectados por las medidas de contención de la pandemia. 
 
 
9) “La evasión fiscal en América Latina, un obstáculo para la recuperación de la crisis del 
coronavirus” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 
de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477031 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por el COVID-19 
en lugar de recurrir a un mayor endeudamiento es la receta de los expertos económicos de la 
ONU para una región donde, solo en 2018, el incumplimiento tributario se ubicó en 325.000 
millones de dólares, equivalente al 6,1% del producto interior bruto. 
Según el Panorama fiscal de América Latina y el Caribe, editado este año por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)   
 
Véase además: 
“Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020: la política fiscal ante la crisis derivada 
de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” – Publicación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) – Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), julio de 2020. 166 p. Tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-
politica-fiscal-la-crisis-derivada [Último acceso: 13-07-2020] 
 
 
10) “Sólo si se respetan la vida silvestre y los ecosistemas se podrán evitar futuras pandemias” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477021 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
El aumento de la demanda de proteína animal, las prácticas agrícolas insostenibles, la 
explotación de la vida silvestre y el cambio climático son algunas de las causas de la creciente 
tendencia de las enfermedades virales que pasan de los animales a los seres humanos causando 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1476961
https://news.un.org/es/story/2020/07/1476971
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477031
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477021
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gran devastación, el COVID-19 es un ejemplo más de una larga lista que incluye el Ébola, el 
MERS, el VIH-SIDA y el SARS, entre otros. 
El informe Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión es 
un esfuerzo conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
el Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI, por sus siglas en inglés). 
  
Véase además: 
“Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión” – 
Publicación [En línea] / United Nations Environment Programme (UNEP) Kenya, 06 de julio de 
2020. 82 p. Ilus., tabl., gráf. [En]   
Disponible en: 
https://www.unenvironment.org/es/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-
outbreaks-protecting-environment-animals-and [Último acceso: 13-07-2020] Reporte  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32316/ZP.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y [Último acceso: 13-07-2020] Reporte completo (en Inglés) 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32860/ZPKMSP.pdf?sequence=6&isA
llowed=y [Último acceso: 13-07-2020] Mensaje clave (en Español)  
 
El reporte identifica siete tendencias que impulsan la creciente aparición de las zoonosis, entre 
ellas, la mayor demanda de proteína animal, el aumento de la agricultura intensiva e 
insostenible, la explotación de la vida silvestre y la crisis climática. África, que ha experimentado 
y respondido a una serie de epidemias zoonóticas, incluidos los recientes brotes de Ébola, 
podría ser una fuente de soluciones importantes para detener futuros brotes, de acuerdo con el 
informe. 
 
 
11) “América Latina sobrepasa a Estados Unidos en los casos de un COVID-19 que no respeta 
grupos étnicos ni cargos políticos” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 07 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477091 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La agencia de la ONU para la salud en la región señala que Brasil, donde hasta el mismo 
presidente, Jair Bolsonaro, ha contraído el coronavirus, representa el 25% de los casos de 
Latinoamérica. También destaca la buena gestión que Uruguay está haciendo de la pandemia. 
 
 
12) “La OMS estudia la posibilidad de que el COVID-19 se transmita por el aire” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de julio de 2020. Audio: Laura Quiñonez 
Duración: 2'37" [Es]  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477081 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Científicos a nivel mundial afirman que, en circunstancias específicas, como lugares cerrados y 
con poca ventilación, el coronavirus puede quedar suspendido en el aire y propagarse más lejos 
e infectar cuando una persona respira. Los expertos de la agencia de la salud también hablaron 
sobre su próxima misión a China para encontrar el origen zoonótico de la enfermedad. La 
doctora María Van Kerkhove dijo que la Organización Mundial de la Salud ha tenido en cuenta 
esta posibilidad de transmisión, así como estudiado las circunstancias de contagio a través de las 
gotas que expulsa una persona cuando habla, tose o estornuda, que se mantiene como la 
principal vía. 

https://www.unenvironment.org/es/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.unenvironment.org/es/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32316/ZP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32316/ZP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32860/ZPKMSP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32860/ZPKMSP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477091
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477081
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13) “Los criminales explotan la pandemia de COVID-19 para robar y falsificar medicamentos y 
equipos de protección” – Derecho y prevención del delito [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 08 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477111 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Ni los Gobiernos se han salvado de ser víctimas de fraude a la hora de comprar mascarillas y 
otros productos médicos. Desde Alemania hasta Argentina se han visto crímenes de este tipo 
con delincuentes que se aprovechan de la ansiedad pública por protegerse. Las Naciones Unidas 
piden a las autoridades que fortalezcan los sistemas de control y justicia. 
 
 
14) “¿Cómo se transmite el coronavirus que causa COVID-19?” – Salud [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 09 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477231 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Contagio asintomático y presintomático, gotitas y secreciones nasales, superficies infectadas, 
poca ventilación… la Organización Mundial de la Salud ha recopilado respuestas a las preguntas 
más comunes sobre la transmisión del virus que ha sumergido al mundo en una pandemia que 
ya se ha cobrado medio millón de vidas.  
Algunas de las preguntas son: ¿De qué otra forma se puede transmitir el COVID-19? ¿Qué 
sabemos sobre la transmisión por el aire, o los llamados aerosoles? ¿Pueden las personas sin 
síntomas transmitir el virus? ¿Cómo recopila la OMS la información? 
 
 
15) “Reconstruir mejor tras la crisis del COVID-19 significa reconstruir con igualdad, dice 
Guterres a América Latina” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 09 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477171 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La pandemia de coronavirus causará la mayor contracción económica en un siglo en la región. 
Aumentarán el desempleo, la pobreza extrema y la desigualdad, al tiempo que las mujeres y los 
pueblos indígenas sufrirán desproporcionadamente en una región de inequidades profundas. El 
titular de la ONU recomienda reconstruir una economía más igualitaria que impulse el 
crecimiento y el bienestar de toda su población. Entre otros ítems, propone que los planes de 
recuperación deberían orientarse hacia la transformación del modelo de desarrollo de la región 
apegándose a los principios de democracia, derechos humanos y paz marcados en la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible. 
 
 
16) “El teletrabajo no es una opción para los pobres, los jóvenes y las mujeres” – Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477181 [Último acceso: 13-07-2020] 
Una nueva investigación del Fondo Monetario Internacional revela las dificultades a las que se 
enfrentan millones de trabajadores por el coronavirus. El estudio revela amplias diferencias 
entre países, incluso si se tienen las mismas ocupaciones. El trabajo a distancia en Noruega y 
Singapur es más fácil que en Turquía, Chile, México, Ecuador y Perú, ya que en más de la mitad 
de los hogares de los países emergentes y en desarrollo no hay una computadora en casa. 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477111
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477231
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477171
https://news.un.org/es/news/topic/sdgs
https://news.un.org/es/news/topic/sdgs
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17) “Reabrir la economía de México en medio de una transmisión intensa puede acelerar los 
casos de COVID-19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de julio 
de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477301 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
México es actualmente el quinto país del mundo con más muertes por coronavirus. Una 
reapertura en medio de una alta transmisión comunitaria puede llevar a una aceleración en los 
contagios, así como a un posible colapso de los sistemas de salud, advirtieron los expertos de la 
agencia de la salud de la ONU.  
 
 
18) “Mejorar la vida de las mujeres pasa por mejorar las posibilidades de elegir su vida sexual 
y reproductiva” – Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de julio de 
2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477321 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Más de 200 millones de mujeres y niñas desean retrasar o evitar el embarazo, pero no tienen los 
medios. En el Día Mundial de la Población, altos funcionarios de la ONU destacan que la 
pandemia está teniendo un impacto mayor en las mujeres poniendo en riesgo sus derechos, 
como el de la posibilidad de tener autonomía sobre su propio cuerpo y poder elegir cuándo y 
con quién tener hijos. La directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
Natalia Kanem, indicó que no actuar implica un coste demasiado alto ya que muchas mujeres y 
niñas morirán. 
 
 
19) “Demasiados países van en la dirección equivocada respecto a la pandemia de COVID-19” 
– Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de julio de 2020. Audio: Laura 
Quiñonez Duración: 3'26" [Es]       
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477391 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
“No es realista” que la COVID-19 desaparezca en los próximos meses y volver a la “vieja 
realidad” no será posible en un futuro cercano, advirtieron los expertos de la agencia de la salud 
de la ONU, quienes pidieron a los líderes mundiales mensajes claros que promuevan la confianza 
de los ciudadanos y no al contrario, así como acciones integrales de salud pública. No importa 
dónde se encuentre un país en su curva epidémica, nunca es demasiado tarde para tomar 
medidas decisivas, aseguraron.  
 
 
20) “El Fondo Monetario Internacional propone impuestos progresivos para afrontar la 
desigualdad” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 
de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477371 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Las medidas de choque que los Gobiernos están aprobando para hacer frente al impacto de la 
pandemia del coronavirus son necesarias en este momento, pero no servirán para solucionar 
muchos de los problemas de fondo de la economía mundial. 
 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477301
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477321
https://www.unfpa.org/es
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21) “Reabrir las escuelas de manera segura requiere controlar la transmisión comunitaria de 
COVID-19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de julio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477381 [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La decisión de reabrir los centros educativos no puede convertirse en un “juego político”, 
advirtió el director de emergencias de la agencia de salud de la ONU, quien pidió a los países 
que tengan una serie de consideraciones en cuenta. Expertos recordaron que los niños se 
pueden infectar de coronavirus e infectar a otros, y que, aunque en la mayoría de los casos la 
enfermedad es leve, algunos han muerto. 
 
 
22) “Es muy importante que América Latina participe en los ensayos clínicos para la vacuna del 
coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de julio de 2020.     
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477451 [Último acceso: 16-07-2020] 
 
La región es la única en el mundo que cuenta con un mecanismo compartido para la compra y 
entrega de vacunas. Pero mientras la posible vacuna se consigue, el coronavirus continúa su 
avance, donde ya hay 6,8 millones de casos y 288.000 muertes en las Américas, una cifra que 
ronda la mitad de todos los casos y muertes reportadas alrededor del mundo. 
 
 
23) “La pandemia de COVID-19 puede significar décadas de retraso en el desarrollo sostenible” 
– Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 
de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477461 [Último acceso: 16-07-2020] 
 
“En un momento en el que necesitamos desesperadamente ir hacia adelante, el COVID-19 nos 
puede atrasar años, incluso décadas, dejando a los países con retos fiscales masivos y 
crecientes”, dice el titular de la ONU y advierte que esta crisis aleja aún más al mundo de los 
objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
António Guterres consideró que los países todavía no están tomando en serio los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y citó, por ejemplo, la falta de solidaridad y de cooperación internacional 
efectiva. 
 
 
24) “No vacunar a los niños durante la pandemia de COVID es cambiar una crisis de salud por 
otra” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de julio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477491 [Último acceso: 16-07-2020] 
 
La situación es especialmente preocupante para América Latina y el Caribe, donde la cobertura 
de inmunización históricamente alta se ha reducido en la última década. En Brasil, Bolivia, Haití y 
Venezuela, esta cobertura se desplomó al menos un 14% desde 2010. Estos países ahora 
también se enfrentan a interrupciones moderadas a severas en las campañas de vacunación 
relacionadas con COVID-19. 
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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) “Actividades en familia: Educación para la salud y bienestar en tiempos de COVID-19” - 
Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 02 de julio de 2020.    
Disponible en:   
https://es.unesco.org/news/actividades-familia-educacion-salud-y-bienestar-tiempos-covid-19 
[Último acceso 03-07-2020] 
 
El confinamiento extendido en tiempos de pandemia, formula un desafío a las familias donde se 
impone una nueva organización para lograr una sana convivencia. La Unesco propone una serie 
de actividades para las familias con niños que ponen a prueba las nuevas rutinas.  
 
 
2) “Ciclo de tertulias digitales: La educación en la Nueva Normalidad” - Educación [En línea] 
/Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 03 de 
julio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/ciclo-tertulias-digitales-educacion-nuevanormalidad 
[Último acceso 03-07-2020] 
 
En el marco de esta nueva normalidad de educación no presencial, se impone una puesta en 
valor reforzando la calidad, las actividades y herramientas de evaluación lo que propone un 
desafío para los docentes e Instituciones. A partir del 06 de julio la Unesco Montevideo y Eidos 
Global, en colaboración con la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y 
el Caribe, la oficina Unesco Buenos Aires y Fundación Varkey, dan inicio a las actividades 
virtuales dirigidas a docentes y directores de centros de estudios.   
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/actividades-familia-educacion-salud-y-bienestar-tiempos-covid-19
https://es.unesco.org/news/ciclo-tertulias-digitales-educacion-nuevanormalidad
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3) “COVID-19: Lo que debe saber acerca de la educación de los refugiados” - Educación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
07 de julio de 2020.           
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/covid-19-lo-que-debe-saber-acerca-educacion-refugiados      
[Último acceso: 08-07-2020] 
 
Pese a la tendencia creciente de reapertura de las actividades educativas, los sectores más 
vulnerables siguen siendo afectados particularmente el caso de los refugiados, a pesar de los 
esfuerzos que se están realizando en los últimos años para reinsertar a la población estudiantil a 
los sistemas educativos. Por este motivo la Unesco se ha comprometido a través de la Coalición 
Mundial para la Educación, a reforzar los instrumentos educativos y orientar técnicamente a los 
Estados miembros para la planificación de políticas a favor de la inclusión de los refugiados en 
los distintos niveles educativos nacionales.   
 
 
4) “Tercer y último debate ResiliArt del programa Ibermuseos” - Cultura [En Línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 12 de 
julio de 2020.  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/tercer-y-ultimo-debate-resiliart-del-programa-ibermuseos 
[Último acceso: 12-06-2020] 
 
Con el apoyo de la Unesco y realizado por el programa Ibermuseos, el 16 de julio próximo tendrá 
lugar el debate Museos y Territorio - reafirmación del rol social en tiempos de pandemia, el de-
bate será transmitido en castellano por YouTube en el canal Ibermuseos. 
 
 
5) “El COVID-19 amenaza con retrasar 6 años la ayuda a la educación” - Educación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de 
julio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/covid-19-amenaza-retrasar-6-anos-ayuda-educacion 
[Último acceso: 13-07-2020] 
 
De acuerdo al último Informe de políticas de Seguimiento de Educación en el Mundo de la 
Unesco (informe GEM) los valores más altos de ayuda en el sector educativo son del 2018, se 
estima que con la recesión provocada por la pandemia estos valores serán significativamente 
más bajos. La Directora General de la Unesco Audrey Azoulay, advierte sobre la necesidad de 
fondos adicionales para responder a la pandemia.    
 
 
6) “La pandemia centra la atención en la inversión en iniciativas para los jóvenes con miras a 
prevenir el extremismo violento” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/pandemia-centra-atencion-inversion-iniciativas-jovenes-miras-
prevenir-extremismo-violento [Último acceso: 13-07-2020] 
 
Durante la semana del 6 al 10 de julio la oficina de las Naciones Unidas organizó una serie de 
encuentros virtuales y debates interactivos llamados “Semana virtual de lucha contra el 

https://es.unesco.org/news/covid-19-lo-que-debe-saber-acerca-educacion-refugiados
https://es.unesco.org/news/tercer-y-ultimo-debate-resiliart-del-programa-ibermuseos
http://www.ibermuseos.org/recursos/noticias/webinario-museos-y-territorio-reafirmacion-del-rol-social-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.youtube.com/user/Ibermuseos
https://es.unesco.org/news/covid-19-amenaza-retrasar-6-anos-ayuda-educacion
https://es.unesco.org/news/pandemia-centra-atencion-inversion-iniciativas-jovenes-miras-prevenir-extremismo-violento
https://es.unesco.org/news/pandemia-centra-atencion-inversion-iniciativas-jovenes-miras-prevenir-extremismo-violento
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terrorismo”, y la Unesco responde mediante su Coalición Mundial para la Educación, y en su 
representación la directora de la División para la Paz y el Desarrollo Sostenible participa de una 
sesión dedicada a incentivar a la juventud para construir sociedades resilientes. 
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del 
mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890 y a 
posteriori, se reunieron a intervalos variados. 
https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se 
transformaría en la “Unión Panamericana” y, por último, 
cuando se ampliaron sus funciones, en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la 
OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

Europea (UE). 
Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que 
se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y 
Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del 
sistema interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 
corresponden en sus logos.  
Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes 
 
 
1) “Secretaría General de la OEA lanza guía para organizar elecciones en tiempos de 
pandemia” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 
09 de julio de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-073/20 
[Último acceso: 14-07-2020]   
 
La guía fue preparada para contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados 
Miembros, en particular al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para 
garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. 
“Las secuelas de la pandemia, las altas posibilidades de contagio con la interacción humana, el 
riesgo de muerte, la aplicación de las medidas restrictivas, ponen serias dificultades en la 
organización de los procesos comiciales, por lo que deben analizarse alternativas democráticas 
para que no se vea lesionada la legitimidad de origen de los gobernantes, las transiciones 
democráticas, la alternancia de sus autoridades y la duración de los períodos de gobierno”, 
señala en el prólogo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. 

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-073/20
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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La guía señala que, ante la pandemia del COVID-19, “varios países han adoptado medidas para 
resguardar la salud de sus habitantes, debiendo posponer procesos electorales programados 
originalmente para el primer semestre de 2020”. Agrega que “las acciones y decisiones que se 
adopten en materia electoral en respuesta a esta situación, requieren del compromiso del 
sistema político para resguardar la continuidad de los procesos democráticos”. 
 
Véase además:  
“Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia” - Publicación [En línea] / 
Organización de los Estados Americanos (OEA) – Secretaría para el Fortalecimiento de la 
Democracia (SFD) - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), julio de 
2020. 229 p. Ilus., gráf. [Es] Documentos Oficiales: OEA/Ser.D/XX SG/SFD/III.49 ISBN 978-0-8270-
7045-51. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-
pandemia.pdf [Último acceso: 15-07-2020]   
 
 
2) “CIDH adopta Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” 
Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 10 de abril de 2020.  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp#:~:text=10%20de%20abril%20
de%202020&text=La%20CIDH%20decidi%C3%B3%20elaborar%20esta,de%20la%20Salud%20(O
MS). [Último acceso: 15-07-2020]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó hoy la Resolución N°. 
01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. La CIDH decidió elaborar esta Resolución 
ante la emergencia sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, 
ocasionada por la rápida propagación global del virus COVID-19.  
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la 
materia. La CIDH está integrada por siete miembros. 
 
Véase además: 
“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas - Resolución N°1/2020” - Publicación [En 
línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 10 de abril de 2020. 22p. [Es] 
Disponible en: 
http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf [Último acceso: 15-07-2020]   
 
La Resolución se ha realizado bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados 
en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los 
derechos humanos. 
 
 
 
 
 
  

http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-guia-para-organizar-elecciones-en-tiempos-de-pandemia.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp#:%7E:text=10%20de%20abril%20de%202020&text=La%20CIDH%20decidi%C3%B3%20elaborar%20esta,de%20la%20Salud%20(OMS).
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp#:%7E:text=10%20de%20abril%20de%202020&text=La%20CIDH%20decidi%C3%B3%20elaborar%20esta,de%20la%20Salud%20(OMS).
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp#:%7E:text=10%20de%20abril%20de%202020&text=La%20CIDH%20decidi%C3%B3%20elaborar%20esta,de%20la%20Salud%20(OMS).
http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera 
Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal 
y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba 
compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, 
Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género 
con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por 
consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El 
británico Guy Ryder es el actual Director General de la OIT y visitó 
nuestro país en diciembre de 2019 con motivo de la celebración del 
centenario del Organismo y el cincuentenario de la creación de la Oficina 
Regional en la Argentina. 
 
 
1) “OIT: Fuerte aumento del desempleo en América Latina y el Caribe deja a millones sin 
ingresos” – Noticia [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 01 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_749663/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-07-2020] 
 
La tasa de desocupación podría subir entre 4 y 5 puntos porcentuales, elevando el número de 
desempleados en la región al récord histórico de 41 millones de personas. Si la crisis se acentúa 
la situación laboral podría empeorar amplificando las desigualdades sociales. 
 
Véase además:  
“Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los 
ingresos en América Latina y el Caribe.” – Nota Técnica [En Línea] / Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 01 de junio de 2020. 23 p. Tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_749659/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-07-2020]  
 
 
2) “Brindar apoyo a los ingresos y al empleo en tiempos de la COVID-19: articular las 
transferencias en efectivo con políticas activas del mercado de trabajo (PAMT)” – Nota de 
políticas (junio de 2020) [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 08 de julio de 
2020. 16 p. Gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/research/policy-briefs/WCMS_750393/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-07-2020] 
 
Ante la crisis de la COVID-19, para apoyar los ingresos y los empleos de la población y mejorar 
sosteniblemente sus perspectivas de trabajo, las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT) 
deben aplicarse junto con las medidas de apoyo a los ingresos. 
 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_749663/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_749659/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/policy-briefs/WCMS_750393/lang--es/index.htm
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3) “Proteger los derechos en el trabajo de los refugiados y otras personas desplazadas por la 
fuerza durante la pandemia de la COVID-19” – Nota de políticas (junio de 2020) [En Línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 08 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_750385/lang--
es/index.htm [Último acceso: 15-07-2020] 
 
Este suplemento a la nota de políticas de la OIT titulada “Proteger a los trabajadores migrantes 
durante la pandemia del COVID-19” proporciona una visión global de la situación actual de los 
trabajadores refugiados en el contexto de la crisis provocada por la COVID-19. 
 
Véase además: 
“Proteger a los trabajadores migrantes durante la pandemia del COVID-19” – Reseña de 
políticas [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), mayo de 2020. 9 p. Gráf. [Es]  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_745540.pdf [Último acceso: 16-07-2020] 
 
 
4) “La OIT celebra el acuerdo sobre los derechos de la gente de mar frente a la COVID-19” – 
Noticia [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 09 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750538/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-07-2020] 
 
La institución recibe con satisfacción una declaración conjunta firmada por más de una docena 
de países, que amplía los derechos a los marinos atendiendo a su condición de trabajadores 
esenciales. Las nuevas medidas, apoyadas también por otros organismos de las Naciones Unidas 
y organizaciones internacionales, permiten que la gente de mar sea repatriada y se mueva más 
libremente durante la pandemia. 
 
 
5) “La Cumbre Mundial de la OIT promueve el compromiso de forjar un mundo del trabajo 
mejor después de la pandemia de la COVID-19” – Comunicado de prensa [En Línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 13 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750813/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 13-07-2020] 
 
Los dignatarios mundiales participantes en la cumbre debatieron diversas estrategias para que 
se aborden después de la pandemia de COVID-19; las vulnerabilidades que ha puesto de 
manifiesto el brote del virus, en particular, la falta de protección social, la economía informal, la 
desigualdad y el cambio climático. 
 
Véase además 1:  
“Cumbre mundial de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo: Construir un futuro del 
trabajo mejor” – Nota conceptual de la Cumbre [En Línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), julio de 2020. 7 p. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/meetingdocument/wcms_747938.pdf [Último acceso: 13-07-2020] 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_750385/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_750385/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_745540.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_745540.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750538/lang--es/index.htm
https://www.gov.uk/government/news/new-international-commitment-to-improve-seafarers-rights
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750813/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_747938.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_747938.pdf
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Véase además 2: 
-- -- “Jornada de los mandantes de la OIT” – Programa del evento [En Línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 09 de julio de 2020. 4 p. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/meetingdocument/wcms_750314.pdf [Último acceso: 16-07-2020]  
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_750314.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en 
inglés WHO - World Health Organization) es un Organismo especia-
lizado de las Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcan-
zar para todos los pueblos el máximo grado de salud, definida en 
su Constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas 
sanitarios más importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a 
abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los 
gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de 
las personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros 
Asociados, que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea 
Mundial de la Salud, respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo 
Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  
Desde mayo de 2017, el Director General es el  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
 
1) “La OMS interrumpe los grupos de tratamiento de la COVID-19 con hidroxicloroquina y con 
la combinación lopinavir/ritonavir” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 04 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-
and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19 [Último acceso: 10-07-2020] 
 
La OMS informa que se interrumpen los tratamientos con hidroxicloroquina y la combinación 
lopinavir/ritonavir, tras la recomendación del Grupo directivo internacional del ensayo 
Solidaridad. Luego de los datos presentados de los ensayos, se concluyó que ninguno de estos 
medicamentos reduce la mortalidad en enfermos de COVID-19 y se observaron posibles indicios 
de efectos adversos que serán notificados. 
 
 
2) “OMS: el acceso a los medicamentos para el VIH está gravemente afectado por la COVID-19 
y la respuesta al SIDA se estanca. Los países buscan formas innovadoras de mitigar el impacto 
de las interrupciones y mantener los servicios en funcionamiento” - Comunicado de prensa [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 06 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/06-07-2020-who-access-to-hiv-medicines-severely-
impacted-by-covid-19-as-aids-response-stalls [Último acceso: 10-07-2020] 
 
La encuesta del grupo de modelización convocada por la OMS y ONUSIDA, arrojó como 
resultado la dificultad que están teniendo muchos países con el abastecimiento de 
antirretrovirales para el tratamiento del HIV. Se estima que una interrupción de seis meses en el 
acceso a los medicamentos antirretrovirales podría resultar en una duplicación de las muertes 
relacionadas con el SIDA en África subsahariana solo en 2020. 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/dg/es/
https://www.who.int/dg/es/
https://www.who.int/es/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/06-07-2020-who-access-to-hiv-medicines-severely-impacted-by-covid-19-as-aids-response-stalls
https://www.who.int/es/news-room/detail/06-07-2020-who-access-to-hiv-medicines-severely-impacted-by-covid-19-as-aids-response-stalls
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Véase además: 
“ONUSIDA – COVID-19 Y VIH” 
Disponible en:  
https://www.unaids.org/es [Último acceso: 10-07-2020] 
 
 
3) “Anuncio de la evaluación independiente de la respuesta mundial a la COVID-19” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 09 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-07-2020-independent-evaluation-of-global-
covid-19-response-announced [Último acceso: 14-07-2020] 
 
El Director General de la OMS anunció la puesta en marcha del grupo independiente de 
preparación y respuesta frente a las pandemias que evaluará la respuesta mundial a la 
pandemia de COVID-19. En la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo, los 
Estados Miembros adoptaron una resolución histórica en la que se solicita a la OMS que evalúe 
las enseñanzas extraídas de la respuesta sanitaria internacional a la COVID-19. El Grupo estará 
copresidido por la ex Primera Ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex Presidenta de 
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. En noviembre, el Grupo presentará un informe provisional en la 
reanudación de la Asamblea Mundial de la Salud. 
 
 
4) “Con el aumento del hambre y la persistencia de la malnutrición, el logro del hambre cero 
para   2030 es dudoso, advierte un informe de las Naciones Unidas. Garantizar dietas 
saludables para los miles de millones de personas que no pueden costeárselas  permitiría 
ahorrar gastos billonarios” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 13 de julio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-
persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns 
[Último acceso: 14-07-2020] 
 
El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es elaborado conjuntamente 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En el mismo se estima que, como mínimo, otros 83 millones de personas, y quizá hasta 
132 millones, pueden empezar a padecer hambre en 2020 como resultado de la recesión 
económica desencadenada por la COVID-19. 
El retroceso hace que el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (hambre cero) sea aún 
más incierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unaids.org/es
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-07-2020-independent-evaluation-of-global-covid-19-response-announced
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-07-2020-independent-evaluation-of-global-covid-19-response-announced
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-sp.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional es-
pecializada en salud pública de las Américas. Trabaja con los países 
de la región para mejorar y proteger la salud de su población. 
Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros, 
combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos 
crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da 
respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de 
octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión 
del 7 de diciembre de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la 
Conferencia recomendó a las Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional 
de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la 
Convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente 
convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria 
Internacional y que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la 
Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer 
apoyo técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud 
para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la 
Agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la 
oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Tiene 27 oficinas en países de la región, tres centros especializados e impulsa 
decisiones basadas en evidencia para mejorar la salud y promueve la salud 
como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, 
Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne 
 
 
1) “OPS lanza un nuevo sitio web para donar a su Fondo de Respuesta a COVID-19” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 01 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/1-7-2020-ops-lanza-nuevo-sitio-web-para-donar-su-fondo-
respuesta-covid-19 [Último acceso: 14-07-2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) está buscando movilizar más recursos para su 
trabajo en la emergencia de COVID-19 en las Américas, a través de un nuevo portal en línea 
donde se pueden hacer donaciones directamente para el Fondo de Respuesta a COVID-19 de la 
OPS. La nueva página DONA AHORA permite que el público general pueda contribuir 
directamente al Fondo de Respuesta a COVID-19 de la OPS. 
 
 
2) “Nuevo informe detalla la amplia respuesta de la OPS a la pandemia por COVID-19 en las 
Américas” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 02 de julio de 
2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/2-7-2020-nuevo-informe-detalla-amplia-respuesta-ops-
pandemia-por-covid-19-americas [Último acceso: 14-07-2020] 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/1-7-2020-ops-lanza-nuevo-sitio-web-para-donar-su-fondo-respuesta-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/1-7-2020-ops-lanza-nuevo-sitio-web-para-donar-su-fondo-respuesta-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/fondo-respuesta-covid-19-ops
https://www.paho.org/es/noticias/2-7-2020-nuevo-informe-detalla-amplia-respuesta-ops-pandemia-por-covid-19-americas
https://www.paho.org/es/noticias/2-7-2020-nuevo-informe-detalla-amplia-respuesta-ops-pandemia-por-covid-19-americas
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) continúa y acelera su trabajo en áreas clave 
para apoyar a los países de las Américas en el manejo de los graves efectos sociales y en la salud 
de la pandemia por COVID-19, según un nuevo informe que detalla la amplia respuesta de la 
OPS en movilización y apoyo técnico a la emergencia desde que se reportaron los primeros 
casos en enero pasado. 
Desde el despliegue de expertos y material de laboratorio, hasta adquirir y distribuir equipos de 
protección personal y brindar cursos y seminarios virtuales a profesionales de salud, son algunas 
de las acciones tomadas por la organización. 
 
Véase además: 
“Respuesta de la Organización Panamericana de la Salud a la COVID-19 en la Región de las 
Américas, 17 de enero al 31 de mayo de 2020” – Publicación [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 02 de julio de 2020. 84 p. Ilus., tabl. [Es] 
Disponible en:  
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52454 [Último acceso: 15-07-2020] 
 
 
3) “OPS insta a los países a seguir lucha contra malaria en tiempos de COVID-19, 
especialmente en comunidades vulnerables” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 06 de julio de 2020.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/6-7-2020-ops-insta-paises-seguir-lucha-contra-malaria-
tiempos-covid-19-especialmente [Último acceso: 14-07-2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud insta a los países a continuar las acciones contra la 
malaria en las Américas, en conjunto con la respuesta a la pandemia COVID-19, especialmente 
entre las poblaciones viviendo en condiciones vulnerables. 
Esta situación es especialmente preocupante en las zonas donde residen las comunidades 
indígenas y en las ciudades con transmisión simultánea de malaria y COVID-19 como la región 
amazónica de Brasil y Perú y en las zonas de la región del Pacífico en Colombia. La OPS ha 
formulado recomendaciones sobre medidas para sostener los esfuerzos de control de malaria. 
  
 
4) “Después de seis meses de COVID-19, la coordinación entre países y decisiones basadas en 
evidencia son clave contra la pandemia” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 07 de julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/7-7-2020-despues-seis-meses-covid-19-coordinacion-entre-
paises-decisiones-basadas [Último acceso: 14-07-2020] 
 
Cuando la región de las Américas reporta 100.000 casos de COVID-19 cada día, la directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, pidió una fuerte coordinación 
entre los países, guiar las acciones de sus líderes en evidencia y que las personas se protejan a sí 
mismas y a los demás. 
"Los últimos seis meses han sacudido el mundo. Los próximos seis meses no serán más fáciles, y 
no podemos bajar la guardia. Para sobrellevarlo, debemos confiar en nuestro creciente 
conocimiento sobre este virus, nuestra capacidad para aplicar estos conocimientos en 
solidaridad y nuestra resolución inquebrantable", dijo Etienne. 
 
 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52454
https://www.paho.org/es/noticias/6-7-2020-ops-insta-paises-seguir-lucha-contra-malaria-tiempos-covid-19-especialmente
https://www.paho.org/es/noticias/6-7-2020-ops-insta-paises-seguir-lucha-contra-malaria-tiempos-covid-19-especialmente
https://www.paho.org/es/noticias/7-7-2020-despues-seis-meses-covid-19-coordinacion-entre-paises-decisiones-basadas
https://www.paho.org/es/noticias/7-7-2020-despues-seis-meses-covid-19-coordinacion-entre-paises-decisiones-basadas
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5) “Países de las Américas aúnan esfuerzos para garantizarse el acceso a las futuras vacunas 
contra la COVID-19” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 14 de 
julio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/14-7-2020-paises-americas-aunan-esfuerzos-para-
garantizarse-acceso-futuras-vacunas-contra [Último acceso: 14-07-2020] 
 
Los países de las Américas están aunando esfuerzos para asegurarse el acceso a los eventuales 
tratamientos y vacunas contra la COVID-19, afirmó hoy la directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne 
"Ya tenemos 30 países y territorios de la región que se han unido (a COVAX) a través del Fondo 
Rotatorio de la OPS, y estamos emocionados de ver más expresiones de interés de nuestros 
Estados Miembros en los próximos días. Cuantos más países se unan, más fuertes seremos", 
sostuvo y explicó que “ésto permitirá a los países, independientemente del nivel de ingresos, 
asegurar mejores precios y asumir menos riesgos que si negocian individualmente”, y señaló 
que “ningún país debería hacer esto solo, especialmente porque si trabajamos juntos 
mejoramos nuestras posibilidades de éxito y reducimos la competencia". 
La OPS también está coordinando con GAVI y otros asociados para garantizar que los países más 
vulnerables de la región reciban la vacuna contra la COVID-19 subsidiada y a un precio 
asequible. 
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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) “Centrarse en los desafíos sociales” – Informes-Web COVID-19 [En Línea] / Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), julio de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/social-challenges [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en las vidas y los medios de vida de 
todo el mundo. Muchos países han tomado medidas sin precedentes para extender las redes de 
seguridad social, especialmente para grupos vulnerables como hogares de bajos ingresos, 
jóvenes, mujeres, trabajadores poco calificados, trabajadores a tiempo parcial o temporales, y 
trabajadores independientes. 
Esta página presenta los últimos datos, recomendaciones y consejos sobre políticas de la OCDE 
con respecto al impacto de COVID-19 en la protección social, el empleo y el bienestar.  
 
 
2) “Frente a la crisis laboral” – Empleo-Perspectivas de empleo 2020 [En Línea] / Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 07 de julio de 2020.   
Disponible en: 
https://www.oecd.org/employment-outlook [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha desencadenado una de las peores crisis laborales desde la Gran 
Depresión. Existe un peligro real de que la crisis aumente la pobreza y amplíe las desigualdades, 
con el impacto que se sentirá en los años venideros. Los países ahora deben hacer todo lo 
posible para evitar que esta crisis laboral se convierta en una crisis social. Reconstruir un 
mercado laboral mejor y más resistente es una inversión esencial en el futuro y en las 
generaciones futuras. 
 

https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
http://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/social-challenges
https://www.oecd.org/employment-outlook
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Véase además: 
“OECD Employment Outlook 2020” = “OCDE Perspectivas de empleo 2020”; seguridad de los 
trabajadores y la crisis COVID-19” - Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), julio de 2020. Documento digital; Ilus., tabl., gráf. [En; con 
traductor a Es] – Solamente en línea.  
Disponible en: 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-
en/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en [Último acceso: 15-07-2020] 
Enlace a Editorial: https://www.oecd-ilibrary.org//sites/1686c758-
en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-
en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book# 
Enlace a Resumen ejecutivo: https://www.oecd-ilibrary.org//sites/1686c758-
en/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en# 
Enlace a Capítulo 1. COVID-19: de una crisis de salud a una crisis laboral: https://www.oecd-
ilibrary.org//sites/1686c758-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-
en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book# 
 
La edición 2020 de la OCDE Employment Outlook se centra en la seguridad de los trabajadores y 
la crisis COVID-19. Proporciona una evaluación inicial de las consecuencias en el mercado laboral 
del brote de COVID-19 y la crisis económica resultante. También presenta una visión general del 
mercado laboral de emergencia y las medidas de política social implementadas por los países de 
la OCDE y analiza las instrucciones para una mayor adaptación de las políticas a medida que los 
países salen del bloqueo. 
 

3) “Juventud y COVID-19: Respuesta, recuperación y resiliencia.” - Informes COVID-19 [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), julio de 2020. 36 p. 
Tabl., gráf. [En con traductor Es] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-
and-resilience-c40e61c6/ [Último acceso: 13-07-2020] 
 
La emergencia de salud global de COVID-19 y sus impactos económicos y sociales han alterado 
casi todos los aspectos de la vida para todos los grupos de la sociedad. Sin embargo, para los 
jóvenes, y especialmente para los jóvenes vulnerables, la crisis COVID-19 plantea riesgos 
considerables en los campos de educación, empleo, salud mental e ingresos disponibles. Para 
evitar exacerbar las desigualdades intergeneracionales e involucrar a los jóvenes en el desarrollo 
de la resiliencia social, los gobiernos deben anticipar el impacto de las medidas de mitigación y 
recuperación en diferentes grupos de edad.  
Basado en los resultados de la encuesta de 90 organizaciones juveniles de 48 países. 
 
 
4) “Cumbre Ministerial Virtual sobre Inclusión Social OCDE-América Latina y el Caribe; 
Informalidad e Inclusión Social en tiempos de COVID-19”, 13, 15, 16 y 17 de julio de 2020 
(Seminario web) - Evento [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 13 de julio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.oecd.org/latin-america/events/cumbre-ministerial-sobre-inclusion-social/ 
[Último acceso: 13-07-2020] 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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La Ministerial de este año congregará a ministros y funcionarios de alto nivel de los ministerios 
de trabajo, planificación, economía y desarrollo social para entablar un debate abierto sobre la 
forma en que la crisis de COVID-19 impactará la inclusión social en América Latina y el Caribe. El 
objetivo de la reunión es brindar oportunidades para identificar y prever formas de transición 
hacia la formalidad y la reanudación del empleo, y así como promover la tan necesaria creación 
de un consenso sobre las reformas socioeconómicas que se aplicarán tras la crisis del COVID-19. 
La Cumbre Ministerial será presidida y auspiciada por el Gobierno de la República Dominicana. 
 
Véase además: 
“Agenda-Ministerial-sobre-Inclusión-Social-2020” - Publicación [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), julio de 2020. 7 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.oecd.org/latin-america/events/cumbre-ministerial-sobre-inclusion-social/Agenda-
Ministerial-sobre-Inclusi%C3%B3n-Social-2020.pdf [Último acceso: 13-07-2020] 
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