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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve historia: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco 
Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo 
estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador 
de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, 
coordinándose muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros 
del Grupo del Banco Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), 
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue 
siendo importante, el objetivo predominante de todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un 
proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, 
los cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio 
Ejecutivo. Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, (BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay 
que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 
países, y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos. Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan 
en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar 
prosperidad compartida en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y 
ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de 
conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 
de abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  

 
1) “La innovación y las políticas acertadas son cruciales para proteger a las personas durante la 
crisis provocada por la COVID-19 (coronavirus)” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / 
Annette Dixon & Hana Brixi - Banco Mundial (BM), 16 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/innovacion-y-politicas-acertadas-son-cruciales-para-
proteger-a-las-personas-durante-la-crisis-provocada-por-el-coronavirus [Último acceso: 19-06-
2020] 
 
El nuevo coronavirus (COVID-19) ha desencadenado una emergencia sanitaria mundial y una 
crisis económica sin precedentes. Además de la pérdida de vidas e ingresos, la pandemia 
amenaza el capital humano, ya que muchas personas están desempleadas, los servicios 
esenciales se han interrumpido, los suministros de alimentos se han visto afectados y las 
escuelas se encuentran cerradas. 
En el caso de las mujeres y las niñas, que cargan con el peso de las labores de cuidado y las 
tareas domésticas, la pandemia podría agravar la violencia de género, así como la prevalencia 
del matrimonio infantil y el embarazo adolescente, que reducen aún más sus oportunidades de 
aprendizaje y empoderamiento económico. 
Estos impactos profundos de la crisis ponen de relieve la urgencia de asegurar la continuidad y la 
cobertura universal de servicios y programas esenciales, como la salud, el abastecimiento de 
agua, la nutrición, el desarrollo de la primera infancia, la educación, las redes de protección 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voces/innovacion-y-politicas-acertadas-son-cruciales-para-proteger-a-las-personas-durante-la-crisis-provocada-por-el-coronavirus
https://blogs.worldbank.org/es/voces/innovacion-y-politicas-acertadas-son-cruciales-para-proteger-a-las-personas-durante-la-crisis-provocada-por-el-coronavirus
https://twitter.com/intent/tweet?text=Adem%C3%A1s+de+la+p%C3%A9rdida+de+vidas+e+ingresos%2C+la+pandemia+amenaza+el+capital+humano%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/innovacion-y-politicas-acertadas-son-cruciales-para-proteger-a-las-personas-durante-la-crisis-provocada-por-el-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Adem%C3%A1s+de+la+p%C3%A9rdida+de+vidas+e+ingresos%2C+la+pandemia+amenaza+el+capital+humano%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/innovacion-y-politicas-acertadas-son-cruciales-para-proteger-a-las-personas-durante-la-crisis-provocada-por-el-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+el+caso+de+las+mujeres+y+las+ni%C3%B1as%2C+que+cargan+con+el+peso+de+las+labores+de+cuidado+y+las+tareas+dom%C3%A9sticas%2C+la+pandemia+podr%C3%ADa+agravar+la+violencia+de+g%C3%A9nero%2C+as%C3%AD+como+la+prevalencia+del+matrimonio+infantil+y+el+embarazo+adolescente%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/innovacion-y-politicas-acertadas-son-cruciales-para-proteger-a-las-personas-durante-la-crisis-provocada-por-el-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+el+caso+de+las+mujeres+y+las+ni%C3%B1as%2C+que+cargan+con+el+peso+de+las+labores+de+cuidado+y+las+tareas+dom%C3%A9sticas%2C+la+pandemia+podr%C3%ADa+agravar+la+violencia+de+g%C3%A9nero%2C+as%C3%AD+como+la+prevalencia+del+matrimonio+infantil+y+el+embarazo+adolescente%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/innovacion-y-politicas-acertadas-son-cruciales-para-proteger-a-las-personas-durante-la-crisis-provocada-por-el-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+el+caso+de+las+mujeres+y+las+ni%C3%B1as%2C+que+cargan+con+el+peso+de+las+labores+de+cuidado+y+las+tareas+dom%C3%A9sticas%2C+la+pandemia+podr%C3%ADa+agravar+la+violencia+de+g%C3%A9nero%2C+as%C3%AD+como+la+prevalencia+del+matrimonio+infantil+y+el+embarazo+adolescente%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/innovacion-y-politicas-acertadas-son-cruciales-para-proteger-a-las-personas-durante-la-crisis-provocada-por-el-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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social adaptativas y la participación comunitaria, por lo que los países tienen que mitigar rápida 
y eficazmente los efectos de la crisis. 
 
 
2) “Los países de Latinoamérica y el Caribe necesitan gastar más y mejor en salud para poder 
enfrentar una emergencia de salud pública como el COVID-19 de manera efectiva” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 16 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/16/latin-america-caribbean-
health-emergency-covid-19 [Último acceso: 19-06-2020] 
 
El gasto en salud en Latinoamérica y el Caribe (LAC) fue de aproximadamente USD 1.000 por 
persona en 2017, solo ¼ de lo que se gastó en los países de la OCDE (ajustado por el poder 
adquisitivo). Al mismo tiempo, la capacidad de los sistemas de salud también es 
considerablemente menor, incluida la habilidad de proporcionar acceso a servicios de buena 
calidad a los grupos más vulnerables. Además, queda mucho por hacer para mejorar la 
eficiencia, la efectividad y el buen uso del gasto en salud. Si bien LAC está luchando por 
responder a los principales desafíos de la pandemia de COVID-19, se necesita una seria reflexión 
no solo sobre cómo asegurar más fondos sino también sobre cómo gastar mejor los recursos en 
salud, de acuerdo con un nuevo reporte conjunto de la OCDE con el Banco Mundial, la primera 
publicación Panorama de la Salud dedicada por completo a la región de LAC. 
 
Véase además: 
“El Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020” – Publicación [En línea] / 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Banco Mundial (BM), 16 
de junio de 2020. 160 p. tabl. [Es]  
Disponible en:  
http://www.oecd.org/health/panorama-de-la-salud-latinoamerica-y-el-caribe-2020-740f9640-
es.htm [Último acceso: 01-07-2020] 
 
 
3) “Las inversiones en las personas en África tienen impacto y fortalecen los esfuerzos para 
vencer la pandemia de COVID-19” - Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 17 de junio de 
2020 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-
people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic [Último acceso: 22-06-2020] 
 
Las redes de protección social se vuelven aún más críticas durante la pandemia de COVID-19 
porque protegen las vidas y los medios de subsistencia de las personas, ayudándoles a enfrentar 
la crisis. La enfermedad es un recordatorio importante de cuán valioso y productivo es invertir 
en el capital humano. 
Fortalecer el capital humano, la salud, los conocimientos, las capacidades, las habilidades y la 
resiliencia que las personas acumulan a lo largo de sus vidas, es fundamental para garantizar 
que las niñas y los niños tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Esto es 
especialmente cierto en África, donde vive la población más joven del mundo, y donde existen 
algunos de los desafíos más difíciles en materia de capital humano. Es por esta razón que el 
Grupo Banco Mundial inició en 2019 el Plan sobre el Capital Humano de África con el fin de 
impulsar inversiones y reformas que permitan mejorar el capital humano. 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/16/latin-america-caribbean-health-emergency-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/16/latin-america-caribbean-health-emergency-covid-19
http://www.oecd.org/health/panorama-de-la-salud-latinoamerica-y-el-caribe-2020-740f9640-es.htm
http://www.oecd.org/health/panorama-de-la-salud-latinoamerica-y-el-caribe-2020-740f9640-es.htm
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/06/17/investing-in-africas-people-yields-impact-strengthens-efforts-to-beat-pandemic
https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/africa-human-capital-plan
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4) “Uso de programas de remediación asistidos por computador para prevenir la deserción 
estudiantil en el contexto del COVID-19” - Publicado en Education for Global Development 
(Blogs) [En línea] / Diego Angel Urdinola - Banco Mundial (BM), 17 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/uso-de-programas-de-remediacion-asistidos-por-
computador-para-prevenir-la-desercion [Último acceso: 24-06-2020] 
 
Las altas tasas de deserción escolar en América Latina se explican en gran parte por que muchos 
estudiantes, en especial aquellos provenientes de hogares de ingreso bajo y medio, no 
desarrollan adecuadamente sus competencias cognitivas y, por ende, no están listos para 
asimilar los contenidos curriculares impartidos en la universidad. Además, los cursos de 
nivelación y remediación ofrecidos por las universidades en la región son escasos, costosos, y de 
limitado alcance. 
Los programas remediales asistidos por computadora (PRAC) son una potencial solución que 
pueden proporcionar a los estudiantes diferentes estrategias pedagógicas para aprender y, a su 
vez, dar retroalimentación inmediata a estudiantes y maestros con datos rápidos y regulares que 
pueden usarse para monitorear el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Los PRAC 
también ofrecen la oportunidad de monitorear con precisión el tiempo real que los estudiantes 
están expuestos a la intervención. Se puede acceder a muchos programas de este tipo a través 
de PC, tabletas y teléfonos que tienen acceso a Internet, lo cual los hace aún más pertinentes en 
situaciones de restringido acceso a clases normales, como es el caso de la emergencia sanitaria 
actual (COVID-19). 
 
 
5) “Banco Mundial aprueba US$100 millones para respuesta de la República Dominicana ante 
la COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 18 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/banco-mundial-aprueba-
us100-millones-para-respuesta-de-la-republica-dominicana-ante-la-covid-19 [Último acceso: 24-
06-2020] 
 
El Banco Mundial aprobó hoy un préstamo de US$100 millones para apoyar la respuesta de la 
República Dominicana ante la emergencia de la COVID-19. El financiamiento servirá para 
acompañar los esfuerzos del país para limitar los impactos adversos de la COVID-19, atendiendo 
tanto los riesgos inmediatos a la salud como los efectos socioeconómicos en hogares pobres y 
vulnerables. 
 
 
6) “El desplazamiento forzado durante la COVID-19: una crisis para los refugiados y las 
comunidades de acogida en los países en desarrollo” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / 
Axel Van Trotsenburg - Banco Mundial (BM), 19 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-desplazamiento-forzado-durante-la-covid-19-una-
crisis-para-los-refugiados-y-comunidades-de-acogida [Último acceso: 24-06-2020] 
 
Los refugiados se suelen establecer en comunidades receptoras que se encuentran entre las más 
pobres de sus países o en zonas remotas o fronterizas, donde los actuales residentes ya tienen 
dificultades para obtener empleo y servicios públicos adecuados. 
La responsabilidad de estos países de acogida es grande y cada vez mayor, y esto se ha 
intensificado aún más durante la pandemia de COVID-19 (coronavirus). Es probable que los 
impactos económicos y sociales afecten tanto a los refugiados como a las comunidades de 

https://blogs.worldbank.org/es/education/uso-de-programas-de-remediacion-asistidos-por-computador-para-prevenir-la-desercion
https://blogs.worldbank.org/es/education/uso-de-programas-de-remediacion-asistidos-por-computador-para-prevenir-la-desercion
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/banco-mundial-aprueba-us100-millones-para-respuesta-de-la-republica-dominicana-ante-la-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/banco-mundial-aprueba-us100-millones-para-respuesta-de-la-republica-dominicana-ante-la-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-desplazamiento-forzado-durante-la-covid-19-una-crisis-para-los-refugiados-y-comunidades-de-acogida
https://blogs.worldbank.org/es/voces/el-desplazamiento-forzado-durante-la-covid-19-una-crisis-para-los-refugiados-y-comunidades-de-acogida
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acogida de los países en desarrollo, lo que aumentará su vulnerabilidad preexistente y su 
dependencia de la asistencia humanitaria ya sobrecargada. 
A pesar de ello, los países receptores siguen proporcionando protección, refugio, atención 
sanitaria, educación y apoyo a los medios de subsistencia a los refugiados y las comunidades que 
los reciben. Este enfoque de los países ejemplifica la visión descrita en el Pacto Mundial sobre 
los Refugiados. 
 
 
7) “Cómo está mitigando el Banco Mundial los impactos de la COVID-19 (coronavirus) en el 
sector de la salud” - Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 22 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/06/16/how-the-world-bank-is-
mitigating-the-impacts-of-covid-19-in-the-health-sector [Último acceso: 26-06-2020] 
 
Desde marzo de 2020, el Banco Mundial está ayudando a los países clientes a responder a los 
impactos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). En 
mayo, alcanzó una meta importante al brindar apoyo a 100 países mediante operaciones de 
emergencia relacionadas con la enfermedad, lo que constituye la respuesta más rápida y de 
mayor envergadura ante una crisis de su historia. 
La escala y la rapidez de la respuesta han sido fundamentales para ayudar a los países a mitigar 
los efectos adversos de la crisis y dar prioridad a las inversiones en capital humano que pueden 
acelerar la recuperación. 
 
 
8) “El Gran Lobo Malo se mueve hacia el sur: Cómo afecta COVID-19 a la financiación de la 
educación superior en los países en desarrollo” - Publicado en Education for Global 
Development (Blogs) [En línea] / Jamil Salmi, Nina Arhhold & Roberta Malee Bassett 
- Banco Mundial (BM), 24 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-gran-lobo-malo-se-mueve-hacia-el-sur-como-
afecta-covid-19-la-financiacion-de-la [Último acceso: 26-06-2020] 
 
Observamos cómo los sistemas de financiación privada y pública se han visto presionados por el 
coronavirus, como el gran lobo feroz que sacude los cimientos de varios modelos de 
financiación. A medida que un país tras otro imponía cierres parciales o totales, universidades y 
colegios cerraban sus campus pasando a la enseñanza electrónica. Sin embargo, pocas 
instituciones estaban bien preparadas para esta repentina medida. La confusión y la 
improvisación se han producido mientras los administradores, catedráticos y estudiantes 
luchaban por poner en práctica un aprendizaje en línea de base amplia. 
En los países en desarrollo, los estudiantes de los grupos desfavorecidos se enfrentan a enormes 
dificultades. El acceso limitado a la Internet y la escasa capacidad de banda ancha han limitado 
gravemente las oportunidades de aprendizaje en línea, especialmente en las zonas rurales. 
 
 
9) “Banco Mundial acompaña con US$ 400 millones para la respuesta a la pandemia y 
reactivación económica de Uruguay” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 
25 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/25/banco-mundial-pandemia-
reactivacion-economica-uruguay [Último acceso: 26-06-2020] 
 

https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/en-us/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/06/16/how-the-world-bank-is-mitigating-the-impacts-of-covid-19-in-the-health-sector
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/06/16/how-the-world-bank-is-mitigating-the-impacts-of-covid-19-in-the-health-sector
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-gran-lobo-malo-se-mueve-hacia-el-sur-como-afecta-covid-19-la-financiacion-de-la
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-gran-lobo-malo-se-mueve-hacia-el-sur-como-afecta-covid-19-la-financiacion-de-la
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-profundo-impacto-del-covid-19-para-la-igualdad-en-la-educacion-superior
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-profundo-impacto-del-covid-19-para-la-igualdad-en-la-educacion-superior
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/25/banco-mundial-pandemia-reactivacion-economica-uruguay
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/25/banco-mundial-pandemia-reactivacion-economica-uruguay
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El Directorio del Banco Mundial aprobó hoy un apoyo presupuestario de US$400 millones, para 
apoyar la economía uruguaya. En momentos donde los recursos públicos son destinados a cubrir 
los costos de la actual pandemia de COVID-19, el apoyo del Banco Mundial permitirá a Uruguay 
sostener políticas que protegen a las familias, trabajadores y empresas más afectados por el 
impacto económico y social de la pandemia, y contribuirá a promover una recuperación 
económica sostenible. 
 
 
10) “Colombia recibirá US$700 millones del Banco Mundial para fortalecer su respuesta ante 
la emergencia por COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 26 de 
junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/colombia-recibira-us700-
millones-del-banco-mundial-para-fortalecer-su-respuesta-ante-la-emergencia-por-covid-19 
[Último acceso: 30-06-2020] 
 
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por US$700 millones para apoyar 
la respuesta de Colombia ante la pandemia por COVID-19 (coronavirus). La operación tiene 
como objetivo fortalecer el sistema de salud, proporcionar ingresos y apoyo nutricional a los 
hogares más pobres y vulnerables, y mantener la liquidez y el acceso al financiamiento para las 
empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/colombia-recibira-us700-millones-del-banco-mundial-para-fortalecer-su-respuesta-ante-la-emergencia-por-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/colombia-recibira-us700-millones-del-banco-mundial-para-fortalecer-su-respuesta-ante-la-emergencia-por-covid-19
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve historia: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 

(VI) del Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo 

año. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  

Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a 

su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 

mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover 

el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, 

ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en 

junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos 

Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en 

Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) el 1° de julio de 

2008. Fue designada en ese cargo por el Secretario General de las 

Naciones Unidas Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer 

en ejercerlo.  

Para más información, véase: https://www.cepal.org/es  

 

 

1) “Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria; Acciones 
urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe” – Informe COVID-19 CEPAL-FAO [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 16 de junio de 2020. 33 p. ilus., 
gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf  
[Último acceso: 30-06-2020] 
 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos sobre las actividades 
del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de 
alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria; por ello en este 
informe especial, se hacen recomendaciones de políticas para sostener la demanda y 
administrar el comercio de alimentos durante la emergencia y para evitar que su prolongación 
conduzca a una crisis alimentaria regional.  
 
 
2) “Alicia Bárcena: En el mundo post-COVID el bienestar social no será posible sin la 
transformación digital” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 17 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-mundo-post-covid-bienestar-social-sera-
posible-sin-la-transformacion-digital [Último acceso: 30-06-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en el Diálogo de Alto Nivel Tecnologías Digitales en 
tiempos de COVID19, donde instó a vincular la tecnología con la gobernanza del Estado y como 
elemento clave del desarrollo. 
La noción del estado de bienestar ha tendido a ver las dimensiones tecnológicas como 
secundarias en el modelo de desarrollo, en lugar de vincularlas profundamente con la 

https://www.cepal.org/es
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-mundo-post-covid-bienestar-social-sera-posible-sin-la-transformacion-digital
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-mundo-post-covid-bienestar-social-sera-posible-sin-la-transformacion-digital
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gobernanza del Estado. Sin embargo, para tener una reactivación con igualdad y sostenibilidad, 
es clave que el bienestar social esté de la mano con la transformación digital y sea un elemento 
clave en el modelo de desarrollo, afirmó hoy Alicia Bárcena. 
 
 
3) “Para enfrentar la emergencia del cambio climático y repensar la recuperación post COVID 
es urgente avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo más sostenible e igualitario” – 
Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
18 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/enfrentar-la-emergencia-cambio-climatico-repensar-la-
recuperacion-post-covid-es-urgente [Último acceso: 30-06-2020] 

El impacto ambiental del estilo de desarrollo imperante hace que peligre el bienestar de buena 
parte de la humanidad y, en algunos casos, la supervivencia. Por ello, se requiere hacer 
transformaciones profundas en el paradigma de desarrollo y en las inversiones que lo hacen 
posible, señala un nuevo libro publicado hoy por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 

Véase además:  
“La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿seguimos esperando la 
catástrofe o pasamos a la acción?” – Libros de la Cepal N°160 [En línea] / Alicia Bárcena Ibarra, 
Joseluís Samaniego, Wilson Peres, José Eduardo Alatorre - Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), junio de 2020. 383 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45677/1/S1900711_es.pdf  
[Último acceso: 30-06-2020] 
 
Este documento fue preparado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Joseluis Samaniego, Director de la División 
de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión, Wilson Peres y José Eduardo 
Alatorre. 
Se basa en las investigaciones realizadas por la CEPAL entre 2009 y 2019. El acervo de 
documentación compilado en el largo período de referencia no solo amerita una presentación 
sintética, sino que ha servido como fuente de información de diversas organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y de fuera de él, pero, sobre todo, de los países de América 
Latina y el Caribe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cepal.org/es/comunicados/enfrentar-la-emergencia-cambio-climatico-repensar-la-recuperacion-post-covid-es-urgente
https://www.cepal.org/es/comunicados/enfrentar-la-emergencia-cambio-climatico-repensar-la-recuperacion-post-covid-es-urgente
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45677/1/S1900711_es.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI)  
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con 
presencia en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de 
ayudar a los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz 
Roja, en homenaje a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el 
doctor Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de 
aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 
65 filiales en todo el país y en la sede central, en conjunto con la 
comunidad y los/as donantes. Para más información, véase: 
https://www.cruzroja.org.ar/ 

 
 
1) “Flyers informativos: aislamiento individual” [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina 
(CRI), abril-mayo de 2020. 4 Diapositivas A [Ilus.] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 24-06-2020] 
 
Se presentan recomendaciones para afrontar el aislamiento individual: buscar información en 
fuentes confiables, evitando la sobreinformación, planificar el día, vestirse, dejando el pijama 
para la hora de dormir y mantener una adecuada higiene personal, entre otras. 
 
 
2) “Flyers informativos, aislamiento grupal” [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), 
abril-mayo de 2020. 5 Diapositivas B. [Ilus.] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 24-06-2020] 
 
Se presentan recomendaciones para afrontar el aislamiento en familia o junto a otras personas: 
hacer acuerdos sobre qué hará cada uno y cómo apoyarse, jugar en familia y generar momentos 
de privacidad para cada persona, entre otras.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/


BCN Documenta OI N. ° 3, junio 2020 (2°Q)-Pandemia COVID-19  

 
 

11 
 

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: 23 de junio de 2020)  
Disponible en:  
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top [Último acceso: 24-06-2020] 
 
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) “Las prestaciones universales por hijos son fundamentales para reducir la pobreza, según 
un nuevo informe de UNICEF y el Instituto de Desarrollo de Ultramar” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 17 de junio 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://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/prestaciones-universales-por-hijos-
fundamentales-reducir-pobreza [Último acceso: 17-06-2020] 
 
A medida que se agravan las consecuencias económicas derivadas de la COVID-19, las 
inversiones en los sistemas de protección social son esenciales para proteger a las familias de 
niveles catastróficos de privación y dificultades financieras. 
Estas prestaciones son fundamentales en la lucha contra la pobreza, pero solo están disponibles 
en uno de cada 10 países del mundo, según un nuevo informe publicado hoy por el Instituto de 
Desarrollo de Ultramar y UNICEF. 
 
 
2) “Proteger la salud mental de tus hijos en su regreso a la escuela durante la COVID-19” - 
Publicado en Historias [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 22 de 
junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/historias/proteger-salud-mental-hijos-regreso-escuela-durante-
covid19 [Último acceso: 25-06-2020] 
 
El brote del coronavirus ha ocasionado interrupciones importantes en la vida cotidiana y los 
niños se están viendo profundamente afectados por esos cambios. Aunque muchos niños 
esperan con ganas e ilusión el regreso a la escuela, otros se sentirán nerviosos o asustados. El 
comienzo de la escuela o de un nuevo año académico puede ser estresante en circunstancias 
normales, y mucho más en mitad de una pandemia mundial. 
 
Véase además: 
“Cómo mantener a salvo a tu hijo mientras se encuentra confinado en casa durante el brote 
de COVID-19” – Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 20 
de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-mantener-salvo-tu-hijo-mientras-se-encuentra-
confinado-en-casa-durante-brote-COVID-19 [Último acceso: 25-06-2020] 
 
 
3) “Vidas invertidas; Cómo COVID-19 amenaza el futuro de 600 millones de niños del sur de 
Asia” - Reporte [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 22 de junio 
2020. 
Disponible en:  
https://www.unicef.org/rosa/lives-upended [Último acceso: 25-06-2020] 
 
La vida y el futuro de los niños en todo el sur de Asia están siendo destrozados por la nueva 
crisis del coronavirus (COVID-19). Si bien pueden ser menos susceptibles al virus en sí, los niños 
se ven profundamente afectados por las consecuencias, incluidas las consecuencias económicas 
y sociales del bloqueo y otras medidas adoptadas para contrarrestar la pandemia. Las décadas 
de progreso en materia de salud infantil, educación y otras prioridades corren el riesgo de 
desaparecer. Sin embargo, la crisis también ha presentado oportunidades para exponer y 
abordar algunos de los desafíos de larga data que enfrentan los niños en la región, 
especialmente los de las comunidades más vulnerables. 
 
 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/prestaciones-universales-por-hijos-fundamentales-reducir-pobreza
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/prestaciones-universales-por-hijos-fundamentales-reducir-pobreza
https://www.unicef.org/es/historias/proteger-salud-mental-hijos-regreso-escuela-durante-covid19
https://www.unicef.org/es/historias/proteger-salud-mental-hijos-regreso-escuela-durante-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-mantener-salvo-tu-hijo-mientras-se-encuentra-confinado-en-casa-durante-brote-COVID-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-mantener-salvo-tu-hijo-mientras-se-encuentra-confinado-en-casa-durante-brote-COVID-19
https://www.unicef.org/rosa/lives-upended
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4) “A pesar de las interrupciones, UNICEF entrega suministros críticos para salvar vidas a más 
de 100 países en respuesta a la pandemia de COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 26 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.unicef.org/press-releases/despite-disruptions-unicef-delivers-critical-life-saving-
supplies-over-100-countries [Último acceso: 30-06-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 está cambiando las vidas de millones de niños en todo el mundo, 
UNICEF está entregando suministros que salvan vidas a pesar de las limitaciones logísticas 
causadas por la pandemia. En lo que va del año, UNICEF ha enviado suministros clave de equipos 
de protección personal (EPP) a más de 100 países para respaldar su respuesta a la pandemia, 
incluidos 7.5 millones de máscaras quirúrgicas, 2.8 millones de respiradores N95, casi 10 
millones de guantes, más de 830,000 batas y casi 600,000 caretas. UNICEF también envió más 
de 550,000 pruebas de diagnóstico, con un plan adicional de 912,000 entregadas hasta agosto y 
está enviando más de 16,000 concentradores de oxígeno a 90 países de bajos y medianos 
ingresos. El Informe anual de suministros de 2019 publicado hoy destaca cómo UNICEF amplió 
sus operaciones de suministro y logística para satisfacer las necesidades cambiantes de niños y 
familias en todo el mundo.  
La disponibilidad limitada de vuelos comerciales también ha tenido un alto costo en los envíos 
de suministros para programas regulares. 
 
 
5) “Para controlar COVID-19, debemos hacer que la higiene de manos sea accesible para 
todos” - UNICEF y OMS - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), 26 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.unicef.org/press-releases/control-covid-19-we-have-make-hand-hygiene-
accessible-all-unicef [Último acceso: 30-06-2020] 
 
A medida que el mundo lucha por hacer frente a una nueva enfermedad, una de las 
herramientas más efectivas para prevenir su propagación es también una de las más básicas. La 
higiene de manos nunca ha sido más crítica, no solo para combatir COVID-19, sino también para 
prevenir una variedad de otras infecciones. Sin embargo, casi seis meses después del inicio de la 
pandemia, las comunidades más vulnerables de todo el mundo siguen sin tener acceso a la 
higiene básica de las manos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/press-releases/despite-disruptions-unicef-delivers-critical-life-saving-supplies-over-100-countries
https://www.unicef.org/press-releases/despite-disruptions-unicef-delivers-critical-life-saving-supplies-over-100-countries
https://www.unicef.org/supply/coronavirus-disease-covid-19
https://www.unicef.org/supply/supply-annual-report-2019
https://www.unicef.org/press-releases/control-covid-19-we-have-make-hand-hygiene-accessible-all-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/control-covid-19-we-have-make-hand-hygiene-accessible-all-unicef
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, 
actualmente es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad 
del sistema monetario internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a 
los países (y sus ciudadanos) realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 
para incluir todas las cuestiones macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad 
mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, 
buscando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para 
planificar un nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos 
de cambio vinculados al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: 
promover la cooperación monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento 
económico, y desalentar políticas que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: 
https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del 
sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino 
Unido y otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y 
en los programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países 
productores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunistas se unen a la 
economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan 
por recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras 
internacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en 
septiembre de 2014 y otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las 
economías de los países menos desarrollados.  
Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 

 
 
1) “El Gran Confinamiento a través de una lente mundial” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Gita Gopinath - Fondo Monetario Internacional (FMI), 16 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13591 [Último acceso: 28-06-2020] 
 
Se prevé que el Gran Confinamiento se desarrollará en tres fases, primero cuando los países 
entran en etapa de confinamiento, luego cuando salen de ella, y finalmente cuando escapan al 
confinamiento al existir una solución médica a la pandemia. Muchos países se encuentran ahora 
en la segunda fase, a medida que reabren con los primeros indicios de recuperación, pero 
corren el peligro de segundas olas de contagios y la reimposición de los confinamientos.  
Observando el panorama económico, la enorme escala y gravedad del Gran Confinamiento son 
notables. Lo más trágico es que la pandemia ya ha cobrado cientos de miles de vidas en el 
mundo entero. El mundo jamás ha conocido una crisis económica mundial tal como la 
resultante. 
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13591
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2) “COVID-19: Implicaciones Regulatorias y de Supervisión para el Sector Bancario: Nota 
Conjunta del Personal del FMI-Banco Mundial” – Publicaciones [En línea] / Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 18 de junio de 2020. 13 p. tab. [Es] 
Disponible en:  
https://www.imf.org/es/Publications/Miscellaneous-Publication-
Other/Issues/2020/05/20/COVID-19-The-Regulatory-and-Supervisory-Implications-for-the-
Banking-Sector-49452 [Último acceso: 28-06-2020] 
 
La presente publicación proporciona una serie de recomendaciones generales que pueden 
orientar las respuestas regulatorias y de supervisión nacionales ante la pandemia de la COVID-19 
y ofrece un panorama de las medidas tomadas en diversas jurisdicciones hasta la fecha. 
Anexando un resumen de las declaraciones y pautas proporcionadas por los organismos 
internacionales emisores de normas en respuesta a la pandemia de COVID-19, como por 
ejemplo el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (CSBS)  
 
 
3) “La migración hacia economías avanzadas puede estimular el crecimiento” – Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Philipp Engler, Margaux MacDonald, Roberto Piazza y Galen Sher - 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 19 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13481 [Último acceso: 28-06-2020] 
 
En los últimos años, la migración ha sido objeto de un intenso debate político. Aunque la 
mayoría de la gente tiene una opinión positiva sobre los inmigrantes, también circulan ideas 
falsas y se detecta preocupación. Por ejemplo, hay quienes creen que los migrantes son una 
carga para la economía. 
En un nuevo estudio publicado en el capítulo 4 de la edición de abril de 2020 de Perspectivas de 
la economía mundial (informe WEO), analizamos las repercusiones económicas que la 
inmigración tiene para los países receptores y concluimos que, en general, mejora el 
crecimiento económico y la productividad en los países de acogida. 
 
Véase además: 
“Perspectivas de la economía mundial, abril de 2020: el gran bloqueo” - Capitulo 4: Los efectos 
macroeconómicos de la migración global” [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Actualización del 06 de abril de 2020. 26 p. ilus., tab. [En]. Última actualización: 24 de junio de 
2020. 
Disponible en:  
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 [Último acceso: 
30-06-2020]  
 
 
4) “Tienes dinero: Los pagos móviles ayudan a la gente durante la pandemia” – Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Sonja Davidovic, Delphine Prady y Herve Tourpe - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 22 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13625 [Último acceso: 28-06-2020] 
 
El desafío práctico de poner la asistencia financiera rápidamente en manos de aquellos que 
perdieron su empleo en medio de la crisis económica de COVID-19 ha generado desconcierto 
entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo por igual. La tarea se complica 
debido a los confinamientos económicos, las medidas de distanciamiento físico, los sistemas 

https://www.imf.org/es/Publications/Miscellaneous-Publication-Other/Issues/2020/05/20/COVID-19-The-Regulatory-and-Supervisory-Implications-for-the-Banking-Sector-49452
https://www.imf.org/es/Publications/Miscellaneous-Publication-Other/Issues/2020/05/20/COVID-19-The-Regulatory-and-Supervisory-Implications-for-the-Banking-Sector-49452
https://www.imf.org/es/Publications/Miscellaneous-Publication-Other/Issues/2020/05/20/COVID-19-The-Regulatory-and-Supervisory-Implications-for-the-Banking-Sector-49452
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13481
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13625


BCN Documenta OI N. ° 3, junio 2020 (2°Q)-Pandemia COVID-19  

 
 

17 
 

dispares de protección social y, en los países de bajo ingreso en particular, el alto nivel de 
informalidad. Muchos gobiernos están aprovechando la tecnología móvil para ayudar a sus 
ciudadanos. 
 
 
5) “Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante la COVID-19” – Discursos [En 
línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 24 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/24/sp062420-a-joint-response-for-latin-
america-and-the-caribbean-to-counter-the-covid-19-crisis [Último acceso: 28-06-2020] 
 
Palabras de la Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en la conferencia de gobernantes de 
América Latina y el Caribe organizada por el Gobierno de España. Discurso centrado en tres 
cuestiones: en primer lugar, nuestro pronóstico más reciente para la economía mundial, en 
segundo lugar, las implicaciones para la región y, en tercer lugar, lo que el FMI está haciendo 
para brindar asistencia ahora y en el futuro. Estamos preparados para poner nuestra capacidad 
de préstamo de USD 1 billón al servicio de nuestros miembros. Nuestro objetivo es salir de esta 
crisis con una economía más resiliente, más verde, más inteligente y más justa. 
 
 
6) “La reapertura tras el Gran Confinamiento: Recuperación desigual e incierta” – Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Gita Gopinath - Fondo Monetario Internacional (FMI), 24 de junio de 
2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13649 [Último acceso: 28-06-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 empujó las economías a un Gran Confinamiento, que contribuyó a 
contener el virus y salvar vidas, pero también desencadenó la peor recesión desde la Gran 
Depresión. Más de 75% de los países están reabriendo al mismo tiempo que la pandemia 
recrudece en muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Varios países han 
comenzado a recuperarse. Sin embargo, a falta de una solución médica, la solidez de la 
recuperación es sumamente incierta, y el impacto en sectores y países, desigual. 
 
 
7) “Perspectivas de la economía mundial” – Última actualización junio de 2020 [En línea] - 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 24 de junio de 2020. 23 p. [Es] 
Disponible en:  
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 [Último 
acceso: 28-06-2020] 
 
El crecimiento mundial está proyectado en –4,9% en 2020; o sea, 1,9 puntos porcentuales 
menos que el pronóstico de la edición de abril de 2020 de Perspectivas de la economía mundial 
(informe WEO). La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto más negativo que lo previsto en 
la actividad en el primer semestre de 2020 y la recuperación será, según las proyecciones, más 
gradual de lo que se había pronosticado.  
En 2021, el crecimiento mundial está proyectado en 5,4%. Globalmente, eso significa que el PIB 
de 2021 sería alrededor de 6½ puntos porcentuales más bajo que en las proyecciones publicadas 
en enero de 2020, antes de la pandemia de COVID-19. El impacto adverso en los hogares de bajo 
ingreso es particularmente agudo, y pondría en peligro el avance significativo de la lucha contra 
de la pobreza extrema logrado a nivel mundial desde la década de 1990. 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/24/sp062420-a-joint-response-for-latin-america-and-the-caribbean-to-counter-the-covid-19-crisis
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/06/24/sp062420-a-joint-response-for-latin-america-and-the-caribbean-to-counter-the-covid-19-crisis
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13649
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
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8) “Las condiciones financieras se han distendido, pero las insolvencias son un riesgo 
predominante” – Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Tobias Adrian y Fabio Natalucci - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 25 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13663 [Último acceso: 28-06-2020] 
 
En medio de la tragedia humana y la recesión económica desencadenadas por la pandemia de 
COVID-19, el reciente resurgimiento del apetito por el riesgo en los mercados financieros ha 
llamado la atención de los analistas. Tras sufrir bruscas caídas en febrero y marzo, los mercados 
de acciones han repuntado, en algunos casos prácticamente a los niveles observados en enero, 
mientras que los diferenciales de crédito se han reducido notablemente, incluso para las 
inversiones de mayor riesgo. Esto ha creado una aparente desconexión entre los mercados 
financieros y las perspectivas económicas. Al parecer, los inversionistas están apostando a que 
el apoyo prolongado de los bancos centrales dará pie a una recuperación rápida, si bien los 
datos económicos apuntan a una desaceleración más profunda de lo previsto, como se señala 
en la actualización de las Perspectivas de la economía mundial de junio de 2020. 
 
 
9) “Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR)” – Actualización: junio de 2020 [En 
línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 25 de junio de 2020. 7 p. [Es]  
Disponible en:  
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-
june-2020-update [Último acceso: 28-06-2020] 
 
Los precios de los activos de riesgo han repuntado tras la estrepitosa caída sufrida a principios 
de año, mientras que las tasas de interés de referencia han disminuido, provocando una 
distensión general de las condiciones financieras. 
Las rápidas y enérgicas medidas adoptadas por los bancos centrales para abordar la fuerte 
tensión en el mercado han apuntalado la actitud del mercado, incluso en los mercados 
emergentes, donde varios países han recurrido por primera vez a las compras de activos, lo que 
ha contribuido a la distensión de las condiciones financieras. 
 
 
10) “Perspectivas para América Latina y el Caribe: La pandemia se intensifica” – Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Alejandro Werner - Fondo Monetario Internacional (FMI), 26 de junio 
de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13682 [Último acceso: 28-06-2020] 
 
América Latina y el Caribe es el nuevo epicentro internacional de la pandemia de COVID-19. El 
costo humano ha sido trágico, con más de 100.000 vidas perdidas. El impacto económico 
también ha sido profundo. La actualización del informe de las Perspectivas de la economía 
mundial estima que la región se contraerá 9,4% en 2020, cuatro puntos porcentuales más de lo 
previsto en abril y la peor recesión regional desde que se tienen datos. Para 2021, se prevé una 
leve recuperación del crecimiento a +3,7%. 
 
 

 
 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13663
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-june-2020-update
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-june-2020-update
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13682%20
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor 
organización internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda 
Guerra Mundial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la 
seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los 
derechos humanos.  

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

árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones Unidas se 
encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres 
sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas 
desde 1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las 
Naciones Unidas.  
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 

 
 
1) “La cooperación transfronteriza en las Américas es clave para acabar con el coronavirus” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476082 [Último acceso: 18-06-2020] 
 
Actualmente, los Estados Unidos representan el 54% de todos los casos en el continente y Brasil 
el 23% sin que se produzca una desaceleración en los contagios. Una de las debilidades de la 
región es la contención del coronavirus dentro de las fronteras nacionales por lo que la agencia 
de la ONU para la salud recomienda compartir información y reforzar los servicios de atención 
primaria. 
 
 
2) “La ONU propone la creación de un “bono contra el hambre” en América Latina” – Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476072 [Último acceso: 18-06-2020] 
 
Un nuevo informe de dos agencias de las Naciones Unidas -Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- propone 
un “bono contra el hambre” además de un ingreso mínimo de emergencia para evitar que la 
crisis sanitaria del COVID-19 se convierta en una crisis alimentaria que haga retroceder a la 
región 20 años de desarrollo y empuje a millones más al hambre y la pobreza. Según el 
informe, este bono podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o 
cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de 
seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional, que se sitúa en el valor 
de 47 dólares del año 2010. 
 
 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476082
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476072
https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es
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3) “La OMS celebra el hallazgo del primer tratamiento para pacientes graves de COVID-19” – 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476132 [Último acceso: 18-06-2020] 
 
Científicos británicos concluyeron que el corticoide dexametasona puede reducir la mortalidad 
hasta en un tercio de los pacientes con enfermedad grave, aquellos que necesitan ayuda para 
respirar. Los expertos de la agencia de salud de la ONU advirtieron que solo debe usarse bajo 
estricta supervisión médica y no como tratamiento preventivo. También anunciaron la 
suspensión definitiva del brazo de investigación de la hidroxicloroquina del ensayo clínico 
mundial que lidera la Organización.  
 
 
4) “Las prestaciones sociales para la infancia son fundamentales para reducir la pobreza, pero 
solo uno de cada diez países las tienen” – Derechos humanos [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 17 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476062 [Último acceso: 18-06-2020] 
  
A medida que se profundizan las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19, la 
inversión en sistemas de protección social es clave para proteger a las familias de los niveles 
catastróficos de privación y dificultades financieras. Con un costo tan solo del 1% del producto 
interior bruto pueden conducir a una disminución del 20% de la pobreza en toda la población. 
 
 
5) “La cifra de desplazados en todo el mundo se dobla en apenas diez años” – Migrantes y 
refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476202 [Último acceso: 18-06-2020] 
 
A esta tendencia han contribuido entre otros factores el conflicto en Siria y la situación de 
Venezuela. La otra cara de la moneda la forman Turquía y Colombia, los dos países que han 
acogido mayor número de desplazados. 
La cifra de desplazados forzosos en el mundo alcanzó un récord el año pasado al crecer a casi 80 
millones de personas. Estos datos forman parte del informe sobre Tendencias Globales de la 
Agencia de la ONU para los Refugiados, según las declaraciones de su responsable, Filippo 
Grandi, quién con relación al impacto de la COVID-19 en los grandes desplazamientos de 
población, dijo que "sin duda" conduciría a un mayor número de personas a una situación de 
crisis. 
 
 
6) “La OMS, optimista de que habrá millones de dosis disponibles de una vacuna contra el 
COVID-19 a finales de 2020” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 
de junio de 2020. Audio: Laura Quiñones Duración: 3’43” *Es+ 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476172 [Último acceso: 18-06-2020] 
 
Hay tres vacunas candidatas que están por comenzar la fase final de pruebas en humanos en 
Estados Unidos, Reino Unido y China. El mayor reto ahora es que los países se unan para 
garantizar que las inmunizaciones lleguen a los más vulnerables en todo el mundo primero, y 
que no se conviertan en un negocio donde solo aquellos países que puedan pagarlas tengan 

https://news.un.org/es/story/2020/06/1476132
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acceso. La jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, aseguró durante una conferencia 
de prensa virtual, que para 2021, confían en que estén disponibles 2000 millones de dosis. 
 
Véase además: 

---  --- 
https://soundcloud.com/noticiasonu/la-oms-optimista-de-que-habra-millones-de-dosis-de-una-
vacuna-contra-el-covid-19-a-finales-de-2020 [Último acceso: 18-06-2020] 
 
 
7) “El mundo laboral no puede ni debe ser igual que antes de la crisis causada por el 
coronavirus” – ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 19 de junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476252 [Último acceso: 22-06-2020] 
 
El titular de las Naciones Unidas pugna por una recuperación sostenible y centrada en el ser 
humano, llama a evitar una mayor pérdida de empleos y pide que los lugares de trabajo sean 
seguros y respeten los derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables. “El mundo laboral 
no puede ni debe ser igual que antes de la crisis”, dice António Guterres. 
 
 
8) “La pandemia de coronavirus se acelera y rompe el récord de casos en un solo día con 
150.000” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476292 [Último acceso: 22-06-2020] 
 
La agencia de la ONU para la salud asegura que el mundo está en una etapa muy peligrosa 
porque el virus sigue propagándose con rapidez. Por ello, insta a todos los países a mantener 
una vigilancia extrema. En cuanto al rebrote que ha surgido en Pekín, se piensa que procedía de 
fuera de China. 
 
 
9) “El yoga nos hace más resilientes y nos da calma frente a la emergencia generada por el 
coronavirus” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de junio de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476232 [Último acceso: 22-06-2020] 
 
En un año marcado por la pandemia de COVID-19, la jornada internacional del yoga se celebrará 
a través de plataformas digitales y estará dedicada a la práctica de esa disciplina desde casa. En 
un entorno global con altos niveles de estrés detonados por la emergencia, los expertos en salud 
mental recomiendan el yoga como una herramienta de relajación y sus practicantes están 
convencidos de que la milenaria disciplina ayuda a mantener la calma frente a la incertidumbre 
que nos rodea. 
 
 
10) “El coronavirus no se detiene, países que habían suprimido la transmisión ven aumentar 
los casos” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476342 [Último acceso: 22-06-2020] 
 

https://soundcloud.com/noticiasonu/la-oms-optimista-de-que-habra-millones-de-dosis-de-una-vacuna-contra-el-covid-19-a-finales-de-2020
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Los casos repuntan en países como Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Chile y México, y en 
América Latina en general no paran de subir. En naciones que habían logrado contener el 
coronavirus, como Alemania y Corea del Sur, este vuelve a resurgir. Todos los gobiernos se 
enfrentan a un delicado equilibrio entre proteger a su gente y minimizar el daño social y 
económico. 
La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que no se puede bajar la guardia ante la 
pandemia todavía, ya que sigue batiendo récords. El domingo se reportaron 183.000 nuevos 
casos de coronavirus en el mundo, la mayor cantidad en un solo día hasta ahora. Se incluyen 
porcentajes de crecimiento en países de América del sur.  
 
 
11) “Miles de niños extranjeros expuestos al coronavirus en Siria porque sus países no los 
quieren repatriar” – Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
22 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476312 [Último acceso: 22-06-2020] 
 
El motivo de la negativa a la repatriación se basa en que alguno de sus familiares está 
relacionado con el ISIS. Junto con los menores se encuentran muchos de esos familiares, en su 
mayoría sus madres. La responsable de velar por los derechos humanos en el mundo pide a los 
Estados que asuman su responsabilidad y acojan a sus nacionales para después reintegrarlos a la 
sociedad o juzgar a quien corresponda llegado el caso. 
 
 
12) “En educación no puede haber diferencias de ningún tipo: Todos significa todos” – Cultura 
y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476352 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
La educación a nivel mundial está marcada por la exclusión, especialmente de los pobres, las 
mujeres y las minorías ya sean étnicas, sociales o culturales. La pandemia del coronavirus no ha 
hecho más que agravarla. El reinicio de la actividad escolar debe concentrar esfuerzos en los 
alumnos que se han quedado atrás. 
La aparición de la pandemia de coronavirus y el consiguiente cierre de escuelas ha provocado 
que cerca del 40% de los países de ingresos bajos y medios-bajos no apoyasen a los alumnos 
desfavorecidos, según estima el informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 
2020 Inclusión y educación: Todos significa todos que publica este martes la UNESCO. 
 
 
13) “La encrucijada de las empresas tras el coronavirus: El sector privado no puede ser una 
carga” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de 
junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476422 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
Ante la reciente advertencia del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 
de que la COVID-19 puede causar “una crisis económica sin precedentes”, se abre el 
interrogante de qué papel han de desempeñar las empresas privadas en este periodo de 
incertidumbre. Frente a un incierto futuro financiero surgen preguntas cómo si el sector privado 
puede "reconstruir el mundo en mejores condiciones" tras la pandemia, o incluso, ¿puede 
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quedar relegada a una mera pretensión de baja prioridad la idea de la ONU de logar un futuro 
sostenible? 
 
 
14) “Los hombres que cometen actos de violencia contra las mujeres son cobardes” – Mujer 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476362 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
La violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violación, se está disparando en todo el 
mundo, advierte la número dos de la ONU para quien no solo aquellos que las perpetran son 
responsables, sino también aquellos hombres y niños que "hacen la vista gorda", convirtiéndose 
así en sus cómplices. Amina Mohammed recordó que los confinamientos obligatorios durante la 
crisis del coronavirus han obligado a muchas mujeres a quedarse en casa atrapadas con parejas 
abusivas. Una situación de la que informó reiteradamente la ONU al producirse un aumento de 
la violencia doméstica a nivel global. 
 
 
15) “América Latina: ¿Cómo reactivar la manufactura en tiempos de COVID-19?” – Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476442 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
Aunque ya estaba de capa caída antes de la crisis provocada por el coronavirus, el sector 
manufacturero en Latinoamérica se puede y se debe reactivar. Para ello, hacen falta una serie 
de medidas que fortalezcan tanto la oferta como la demanda, tal y como explican expertos de la 
ONU y del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
 
16) “América Latina debe prepararse para brotes recurrentes del coronavirus en los próximos 
dos años” – Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de 
junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476552 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, afirmó que en 
ausencia de tratamientos efectivos o la disponibilidad amplia de una vacuna, la región de las 
Américas podría experimentar brotes recurrentes de la COVID-19, intercalados con períodos de 
transmisión limitada, durante los próximos dos años. Por ese motivo, solicita también un 
aumento de la inversión en sanidad del 6% del producto interior bruto. 
 
 
17) “Coronavirus, América Latina, VIH... Las noticias del miércoles” – La ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de junio de 2020. Audio: Beatriz Barral. 
Duración: 3'40" [Es]   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/06/1476472 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
América Latina aún no ha llegado al pico de los contagios de coronavirus, según la Organización 
Mundial de la Salud que sigue viendo “tendencias preocupantes”. 
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En la región, la mitad de las personas que viven con VIH están teniendo dificultades para 
conseguir su tratamiento antirretroviral. Las muertes por VIH, tuberculosis y malaria se pueden 
duplicar si los sistemas de salud se ven desbordados por la pandemia.  
 
 
18) “El retorno de millones de migrantes por el coronavirus puede provocar una nueva crisis 
en sus propias naciones” – Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 24 de junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476452 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
La Organización Internacional del Trabajo advierte sobre “un impacto social y económico 
potencialmente grave” si los migrantes regresan a sus países de origen en un breve periodo de 
tiempo y no reciben ayuda para su reintegración o quedan apartados de las medidas de 
protección social. No obstante, su vuelta puede tener un aspecto positivo ya que tienen 
competencias o talentos que pueden ayudar a la recuperación de sus economías.  
 
 
19) “La crisis del coronavirus amenaza con empujar a más personas al consumo y tráfico de 
drogas” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476532 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
El aumento del desempleo y la reducción de oportunidades causadas por la pandemia pueden 
afectar desproporcionadamente a los más pobres, haciéndolos más vulnerables al uso de drogas 
y también al tráfico y el cultivo de drogas para ganar dinero. El coronavirus también ha 
provocado una escasez de opioides, lo que a su vez puede hacer que las personas busquen 
sustancias más fácilmente disponibles y más peligrosas. 
 
 
20) “Guterres: Las relaciones entre las tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, 
nunca han sido más disfuncionales” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 25 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476602 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
El titular de la ONU asegura que esas relaciones disfuncionales tienen obviamente las 
implicaciones que se están viendo en este momento en el que es necesario movilizar al mundo 
entero para derrotar a COVID-19, para derrotar el cambio climático, para poner orden en el 
ciberespacio y para garantizar que la proliferación nuclear no represente un nuevo riesgo 
evitable. A juicio de Guterres, el problema no es que la colaboración internacional no esté a la 
altura de la época sino que carece de la suficiente fuerza y ambición. 
 
 
21) “La OMS necesita $31.000 millones para pruebas y vacunas contra el coronavirus” – Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476672 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
La Organización lidera una iniciativa para desarrollar herramientas de prevención, diagnóstico y 
tratamiento del coronavirus que beneficien a todo el mundo. El dinero necesario para el 

https://news.un.org/es/story/2020/06/1476452
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476532
https://news.un.org/es/news/topic/un-affairs
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476602
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476672


BCN Documenta OI N. ° 3, junio 2020 (2°Q)-Pandemia COVID-19  

 
 

25 
 

proyecto es menos del 10% de lo que la economía mundial está perdiendo cada mes por la 
pandemia, y unirse ayudará a salvar vidas, proteger los sistemas de salud y restaurar la actividad 
social y económica global a corto plazo. 
 
 
22) “La Carta de la ONU cumple 75 años como pilar de la Organización en momentos 
convulsos” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
26 de junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476632 [Último acceso: 26-06-2020] 
 
Con ella se puso fin al nacionalismo desenfrenado y trajo la esperanza de una seguridad 
colectiva mediante la resolución pacífica de las disputas, asegura el titular de las Naciones 
Unidas, para quien el tratado sigue siendo la piedra angular de la convivencia en un mundo 
preso de la pandemia, la desigualdad y la guerra. 
 
 
23) “Coronavirus, anexión de Cisjordania, ayuda humanitaria y Siria... Las noticias del lunes” – 
La ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de junio de 2020. 
Audio: Jordi Trujols Duración: 4'16" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/06/1476712 [Último acceso: 30-06-2020] 
 
La OMS afirma que, a menos que abordemos problemas como la falta de unidad nacional y la de 
solidaridad internacional, lo peor de la COVID-19 está todavía por llegar. La Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos indicó que la anexión de 30% de Cisjordania por parte de 
Israel podría conducir a consecuencias impredecibles, pero que probablemente serán 
desastrosas para los palestinos, para Israel y para el conjunto de la región. El Programa Mundial 
de Alimentos prevé llevar a cabo la mayor respuesta humanitaria de su historia aumentando el 
número de personas a las que asiste hasta los 138 millones. 
 
 
24) “Seis meses de coronavirus, medio millón de muertos y, sin unidad política, lo peor de la 
pandemia está por llegar” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de 
junio de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476722 [Último acceso: 30-06-2020] 
 
Con ideología política y sin hacer caso a la ciencia no se va a vencer al COVID-19. Este es el claro 
y contundente mensaje que ha enviado la agencia de la ONU para la salud ante la aceleración de 
la pandemia a nivel mundial. Sólo aquellos países que han usado una estrategia sanitaria 
coherente, como Corea del Sur, han sido capaces de detener la transmisión. Tedros Adhanom 
Gebreyesus aseguró: “Por favor, pongan en cuarentena la politización del COVID-19”. Mañana 
se cumplen seis meses desde que China reportó a la Organización Mundial de la Salud el primer 
caso de coronavirus. El saldo de la pandemia desde entonces es más de diez millones de 
infecciones y medio millón de muertos. 
 
 
25) “Bachelet: para enfrentar el coronavirus se necesita un liderazgo que se base en pruebas y 
proteja a los débiles” – Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 30 de junio de 2020.   
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476752 [Último acceso: 30-06-2020] 
 
En su repaso anual a la situación de los derechos humanos, la responsable de velar por ellos en 
el mundo señala que países como Estados Unidos, Brasil y Nicaragua no pueden negar la 
realidad del contagio en sus países, y explica cómo la pandemia ha puesto en jaque los derechos 
humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
26) “La pérdida de empleos por el coronavirus, peor de lo que se esperaba” – Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476782 [Último acceso: 30-06-2020] 
 
Alrededor de 400 millones de empleos a tiempo completo se han perdido y las mujeres son las 
más perjudicadas por la pandemia, son algunas de las conclusiones del último informe de 
situación de la Organización Internacional del Trabajo, que presenta tres escenarios posibles de 
recuperación en función de la evolución del COVID-19 y de las medidas que se tomen. 
 
 
27) “Reflexiona antes de compartir: ayuda a detener la desinformación viral sobre el 
coronavirus” – Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 
de junio de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476742 [Último acceso: 30-06-2020] 
 
En el marco de la iniciativa Verified, la ONU lanza la campaña Pause, que invita a los usuarios de 
las redes sociales a hacer una pausa y pensar lo que se disponen a compartir. La idea es que ese 
momento de reflexión sirva para rechazar contenidos que son falsos, que nada tienen que ver 
con la ciencia o con los hechos demostrados y que impiden el diálogo sosegado que toda 
sociedad necesita para hacer frente de manera eficaz al COVID-19. 
La campaña Pause contiene videos, gráficos y gifs coloridos que hacen hincapié en compartir 
solo contenido de redes sociales confiable, preciso y basado en la ciencia. 
 
Véase además: 
“Verified” – Educación-Campaña [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de 
mayo de 2020.   
https://www.shareverified.com/es [Último acceso: 30-06-2020] 
 
Con el objetivo de contrapesar las percepciones equivocadas y brindar información precisa y 
confiable sobre el coronavirus y el COVID-19, las Naciones Unidas lanzaron este jueves la 
iniciativa mundial Verified (Verificado), liderada por el Departamento de Comunicación Global 
de la Organización. El mundo solo puede contener el virus y sus consecuencias si todas las 
personas tienen acceso a información precisa y fiable.  
 
 
28) “Varios países de América Latina se acercan al pico de casos de coronavirus” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de junio de 2020. Incluye Audio: 1’14” 
min. [Es]   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476792 [Último acceso: 30-06-2020] 
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La Organización Panamericana de la Salud reveló proyecciones de la pandemia COVID-19 para la 
región que afirman que para el 1 de octubre América Latina y el Caribe tendrá más de 438.000 
muertes por coronavirus. 
“Bajo las condiciones actuales en América del Sur, países como Chile y Colombia verán el pico de 
casos de aquí a la mitad de julio, mientras que Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, lo verán en algún 
momento de agosto”, informó su directora, Carissa Etienne. 
Para la directora, la región está “en medio del fuego” y todos los países deben estar preparados 
para al menos otros tres meses de casos.  
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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) “Cultura & COVID-19: Impacto & Respuesta” – Boletín semanal [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de junio de 2020. 
Número 10. p.1-2 ilus. [Es] 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/sites/default/files/issue_10_es_culture_covid-19_tracker-4.pdf [Último 
acceso: 23-06-2020] 
 
Producido por UNESCO, este boletín presenta una síntesis sobre el panorama general del 
impacto del COVID-19 en el sector cultural a escala global y de las respuestas desplegadas a 
nivel nacional, local y regional.  
 
 
2) “Apoyar a los docentes en los esfuerzos que se llevan a cabo para regresar a las escuelas 
después de los cierres vinculados con el COVID-19: conjunto de herramientas destinado a los 
responsables educativos” – Artículo [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 19 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/apoyar-docentes-esfuerzos-que-se-llevan-cabo-regresar-escuela-
despues-cierres-vinculados-covid [Último acceso 22-06-2020] 
 
La UNESCO, el Equipo Especial Internacional sobre Docentes y la Organización Internacional del 
Trabajo han publicado un conjunto de herramientas para ayudar a los responsables escolares a 
acompañar y a proteger a los docentes y al personal de apoyo de la educación durante la 
reapertura de las escuelas. Este conjunto de herramientas completa el Marco para la reapertura 
de las escuelas y el documento de orientación dirigido a los encargados de formular 
políticas publicados por el Equipo Especial el mes pasado, y plasma las siete dimensiones que el 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/sites/default/files/issue_10_es_culture_covid-19_tracker-4.pdf
https://es.unesco.org/news/apoyar-docentes-esfuerzos-que-se-llevan-cabo-regresar-escuela-despues-cierres-vinculados-covid
https://es.unesco.org/news/apoyar-docentes-esfuerzos-que-se-llevan-cabo-regresar-escuela-despues-cierres-vinculados-covid
https://es.unesco.org/
https://teachertaskforce.org/es/node/745
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348_spa
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-guidance-policy-makers
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/supporting-teachers-back-school-efforts-guidance-policy-makers
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documento de orientación ha identificado mediante un conjunto de preguntas y de consejos 
prácticos. 
 
Véase además: 
“Marco para la reapertura de las escuelas” – Documento [En línea] /Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) - Banco Mundial (BM) - Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
abril de 2020. 5 p. [Es] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348_spa [Último acceso 01-07-2020] 
 
 
3) “El Correo de la UNESCO: Las mujeres siguen siendo las heroínas ignoradas de esta crisis” - 
Entrevista [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 23 de junio de 2020. Núm. 2020-3.    
Disponible en: 
https://es.unesco.org/courier/2020-3/mujeres-siguen-siendo-heroinas-ignoradas-esta-crisis 
[Último acceso: 23-06-2020] 

Entrevista realizada y publicada por Laetitia Kaci, para El Correo de la Unesco, a la Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka quien advierte y denuncia sobre el 
agravamiento de las desigualdades entre hombres y mujeres y sobre todo en esta pandemia 
donde los derechos de las mujeres se encuentran visiblemente avasallados.  
 
 
4) “¿La crisis sanitaria es una oportunidad para reinventar la escuela? - Leer El Correo de la 
Unesco” - Educación [En Línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 23 de junio de 2020. Núm. 2020-3. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/courier/2020-3/ocasion-reinventar-escuela [Último acceso: 24-06-2020] 
 
Más de un tercio de la población educativa del mundo se encuentra en situación de 
confinamiento a causa de la crisis sanitaria, esta situación trae aparejada una reinvención de las 
herramientas educativas y del rol del docente. El desarrollo de la educación a distancia obligó a 
los docentes a reflexionar de manera creativa sobre los contenidos y los métodos idóneos de 
impartir enseñanza en línea y a replantearse la función del educador, al tiempo que se añadía 
valor a lo que se enseñaba. 
Los factores importantes para la socialización como la madurez emocional, alumnos saturados 
de herramientas tecnológicas, aislados, carentes de contacto directo con sus pares y de 
experiencias físicas, será el nuevo reto al que se enfrente la educación post pandemia. 
 
 
5) “Llamamiento a la acción para hacer frente a las repercusiones del COVID-19 en la 
educación en situaciones de emergencia” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 29 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/llamamiento-accion-hacer-frente-repercusiones-del-covid-19-
educacion-situaciones-emergencia [Último acceso: 30-06-2020] 
 
En un llamamiento a la acción, los miembros de la Red Internacional para la Educación en 
Situaciones de Emergencia de Ginebra instan a la comunidad internacional para el desarrollo y la 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348_spa
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizaci%C3%B3n:%20%22Organizaci%C3%B3n%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20para%20la%20Educaci%C3%B3n,%20la%20Ciencia%20y%20la%20Cultura%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizaci%C3%B3n:%20%22Organizaci%C3%B3n%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20para%20la%20Educaci%C3%B3n,%20la%20Ciencia%20y%20la%20Cultura%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizaci%C3%B3n:%20%22Fondo%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20para%20la%20Infancia%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizaci%C3%B3n:%20%22UNICEF%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348_spa
https://es.unesco.org/courier/2020-3/mujeres-siguen-siendo-heroinas-ignoradas-esta-crisis
https://es.unesco.org/courier/2020-3/ocasion-reinventar-escuela
https://es.unesco.org/news/llamamiento-accion-hacer-frente-repercusiones-del-covid-19-educacion-situaciones-emergencia
https://es.unesco.org/news/llamamiento-accion-hacer-frente-repercusiones-del-covid-19-educacion-situaciones-emergencia
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ayuda humanitaria a dar prioridad a la educación a la vez que la alerta sobre las graves 
consecuencias que puede tener una financiación insuficiente debida a la pandemia de COVID-19. 
El compromiso hace un llamamiento a todos los gobiernos, los organismos donantes, los 
agentes del desarrollo y de la ayuda humanitaria, así como al ámbito académico, para garantizar 
que no se reduzca aún más la prioridad que se le da a la educación. Asimismo, recuerda a los 
donantes las consecuencias que tiene a largo plazo una financiación insuficiente y a los Estados 
su obligación de garantizar que los niños y jóvenes de los países afectados por conflictos y 
situaciones de violencia se encuentren en seguridad, apoyados y en condiciones para aprender, 
durante y después de la pandemia. 
 
 
6) “Personas vulnerables: ¿Qué clase de abordaje bioético reciben durante la pandemia?” - 
Artículo [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 29 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/personas-vulnerables-que-clase-abordaje-bioetico-reciben-durante-
pandemia [Último acceso: 30-06-2020] 
 
América Latina y el Caribe atraviesan actualmente una crisis sanitaria que obliga a enfrentar una 
serie de conflictos éticos atípicos, con problemas estructurales relativos a la desigualdad, la 
pobreza y la falta de acceso a servicios de salud de miles de personas. La RED BIOÉTICA 
UNESCO lanza una segunda temporada de podcast donde 12 expertos analizan el escenario al 
que se enfrentan las poblaciones vulnerables de Latinoamérica amenazadas por la COVID-19. 
 
 
7) “Cultura y COVID-19, impacto y respuesta” – Boletín semanal [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 30 de junio de 2020. 
Número 11. 13 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/sites/default/files/_issue_11_es_culture_covid-19_tracker.pdf [Último 
acceso: 29-06-2020] 
 
En este número del boletín semanal se pretende, en un panorama general, ver reflejados los 
conflictos y las consecuencias que se producen en el ámbito cultural y turístico en todo el 
mundo debido a la crisis del COVID-19, mientras que, a nivel regional, se intenta dar respuesta a 
las distintas situaciones y dificultades económicas y sociales a las que se ven expuestas. En tal 
sentido, António Guterres, Secretario General de la ONU, expresó: “El Turismo puede ser una 
plataforma para superar la pandemia, reuniendo a las comunidades, el Turismo puede promover 
la solidaridad y la confianza” 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://es.unesco.org/news/personas-vulnerables-que-clase-abordaje-bioetico-reciben-durante-pandemia
https://es.unesco.org/news/personas-vulnerables-que-clase-abordaje-bioetico-reciben-durante-pandemia
https://es.unesco.org/news/www.redbioetica.com.ar
https://es.unesco.org/news/www.redbioetica.com.ar
https://es.unesco.org/sites/default/files/_issue_11_es_culture_covid-19_tracker.pdf
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del 
mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890 y a 
posteriori, se reunieron a intervalos variados. 
https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se 
transformaría en la “Unión Panamericana” y, por último, 
cuando se ampliaron sus funciones, en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la 
OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

Europea (UE). 
Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que 
se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y 
Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del 
sistema interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 
corresponden en sus logos.  
Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes 

 
 
1) “Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA 

analizan resiliencia tras la pandemia de COVID-19” - Aviso de prensa [En línea] / Organización 

de los Estados Americanos (OEA), 15 de junio de 2020.  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-069/20 

[Último acceso: 29-06-2020]  
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) celebrarán una reunión virtual conjunta el 
miércoles 17 de junio a las 10:00 EDT (14:00 GMT) para considerar la “creación de resiliencia 
tras la pandemia de COVID-19. 
La reunión será transmitida a través de Página web de la OEA y página oficial de Facebook de la 
OEA y YouTube de la OEA. 
 
 
2) “En ocasión del Día Mundial de la Persona Refugiada, la CIDH observa serios desafíos en la 
protección integral de los derechos de las personas refugiadas, y urge a los Estados a adoptar 

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=AVI-069/20
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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medidas efectivas y urgentes en el contexto de la pandemia de la COVID-19” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 20 de junio de 2020.   
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/142.asp [Último acceso: 29-06-2020] 

 

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta su especial preocupación por los 

impactos de las políticas de restricción de la movilidad internacional de personas, cierre de 

fronteras, suspensión de garantías procesales, e interrupción del funcionamiento de audiencias 

e instituciones migratorias y de sistemas nacionales de asilo en la región y recuerda las 

recomendaciones que se encuentran consagradas en los Principios interamericanos sobre los 

derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y 

víctimas de la trata de personas en las Américas. 

 

Véase además: 

“Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, 

refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y víctimas de la trata de personas en las Américas” 

(Res. 04/19 aprobada por la Comisión el 7 de diciembre de 2019) [En línea] / Organización de los 

Estados Americanos (OEA), 07 de diciembre de 2019. 28 p. [Es]  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf 

[Último acceso: 01-07-2020] 

 

 

3) “OEA y Club Rotario de Washington Global organizan conferencia sobre Migrantes y 

Refugiados en las Américas en el contexto de la pandemia COVID-19” - Aviso de prensa [En 

línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 22 de junio de 2020.  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-075/20 
[Último acceso: 29-06-2020]  
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Club Rotario de Washington Global 
acogerán el martes 23 de junio, a las 10:30 EST (14:30 GMT) la conferencia “Migrantes y 
Refugiados en las Américas en el contexto de la pandemia COVID-19: Desafíos y Soluciones 
Multisectoriales”. La reunión será transmitida a través de Página web de la OEA y página oficial 
de Facebook de la OEA y YouTube de la OEA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/142.asp
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-075/20
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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) “La COVID-19 pone en jaque el sustento de más de 55 millones de personas dedicadas al 
trabajo doméstico” – Noticia [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 16 de 
junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748117/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-06-2020] 
 
De la amplia mayoría de estos trabajadores, 37 millones son mujeres. En el noveno aniversario 
de la adopción del Convenio núm. 189 relativo al trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, ratificado por veintinueve países, nuevas estimaciones de la OIT ponen 
de manifiesto el riesgo que corren estos trabajadores debido a la pandemia de la COVID-19. 
 
Véase además: 
“C189 - Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)” – 
Normas del trabajo [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 16 de junio de 
2011. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189 
[Último acceso: 01-07-2020] 
 
Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos (Entrada 
en vigor: 05 de septiembre de 2013) Adopción: Ginebra, 100ª reunión CIT (16 de junio de 2011) - 
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos). 
 
 
2) “La COVID-19 provoca una crisis sin precedentes, y las medidas de confinamiento afectan a 
casi todos los trabajadores y las empresas” – Noticia [En Línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 19 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748477/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-06-2020] 
 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748117/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748477/lang--es/index.htm
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En una nueva nota de información sobre el mundo del trabajo y la COVID-19 elaborada en 
colaboración con la OIT, el Secretario General de las Naciones Unidas pide prestar apoyo 
inmediato a los trabajadores en situación de riesgo, las empresas, los empleos y los ingresos. La 
nota indica que las empresas pequeñas y medianas, el motor de la economía mundial, están 
sufriendo enormes dificultades y tal vez no sobrevivan. Quienes viven en países en desarrollo y 
contextos frágiles afrontan los riesgos más importantes, en parte porque son menos resilientes. 
 
Véase además: 
“Nota de información del Secretario General de las ONU sobre el mundo del trabajo y la 
COVID-19” = “The World of Work and COVID-19” – Policy Brief [En línea] / United Nations (UN), 
junio de 2020. 29 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/genericdocument/wcms_748428.pdf [Último acceso: 30-06-2020] 
 
 
3) “Nada que ver con lo habitual: Cómo la COVID-19 puso de manifiesto el futuro del trabajo” 
– Opinión [En Línea] / Susan Hayter - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 22 de junio de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748739/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-06-2020] 
 
Millones de personas del mundo han estado trabajando a distancia debido a la pandemia de la 
COVID-19. ¿Podría ser este “nada que ver con lo habitual” el futuro del trabajo? 
Antes de la pandemia, ya había un debate en curso sobre las consecuencias de las tecnologías 
en el futuro del trabajo. El mensaje de la Declaración del centenario de la OIT para el futuro del 
trabajo, adoptada en junio de 2019, es claro: el futuro del trabajo no está predeterminado; 
perfilarlo depende de nosotros. 
Por Susan Hayter, Consejera Técnica Superior de la OIT sobre el futuro del trabajo. 
 
Véase además:  
“Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo” – Declaraciones [En Línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 21 de junio de 2019. 7 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocume
nt/wcms_711699.pdf [Último acceso: 01-07-2020] 
 
En el mundo del trabajo están teniendo lugar profundas transformaciones, a raíz de la 
innovación tecnológica, la evolución demográfica, el cambio climático y la mundialización. La 
presente Declaración del centenario de la OIT, se adoptó a fin de dar respuesta a esos retos, en 
el marco de la conmemoración de los 100 años transcurridos desde la fundación de la OIT, en la 
108ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2019. 
 
 
4) “Los trabajadores migrantes merecen un trato ecuánime durante la pandemia de la COVID-
19” – Video [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 22 de junio de 2020. 
Duración 1:54 [En] Subtitulado en español. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_748818/lang--es/index.htm [Último acceso: 30-06-2020] 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/genericdocument/wcms_748428.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/genericdocument/wcms_748428.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/genericdocument/wcms_748428.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/genericdocument/wcms_748428.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748739/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_748818/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_748818/lang--es/index.htm
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Nunca ha sido más importante hacer hincapié en los derechos de los trabajadores migrantes que 
durante la pandemia de la COVID-19, según afirma Sharan Burrow, Secretaria General de la 
Confederación Sindical Internacional. 
 
 
5) “A medida que se agrava la crisis del empleo, la OIT advierte que la recuperación del 
mercado laboral es incierta e incompleta” – Noticia [En Línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 30 de junio de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749401/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-06-2020]  
 
Según el Observatorio de la OIT: COVID-19 y el mundo del trabajo. 5.ª edición, las horas de 
trabajo, a nivel mundial, disminuyeron del 14 por ciento en el segundo trimestre de 2020. 
El último análisis de la Organización Internacional del Trabajo sobre el impacto de COVID-19 en 
el mercado del trabajo revela que ha sido más grave de lo estimado anteriormente, y ofrece tres 
escenarios para la segunda mitad de 2020: de base, pesimista y optimista. Señala que el 
resultado a largo plazo dependerá de la trayectoria futura de la pandemia y de las decisiones 
políticas de los gobiernos. 
 
Véase además:  
“Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo. Quinta edición Estimaciones 
actualizadas y análisis” [En Línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de junio de 
2020. 25 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocume
nt/wcms_711699.pdf [Último acceso: 01-07-2020] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749401/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en 

inglés WHO - World Health Organization) es un Organismo especia-

lizado de las Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcan-

zar para todos los pueblos el máximo grado de salud, definida en 

su Constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 

La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas 

sanitarios más importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 

Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a 

abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los 

gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de 

las personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 

La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros 
Asociados, que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea 
Mundial de la Salud, respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo 
Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  
Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

 
 
1) “La OMS acoge con satisfacción los resultados de un ensayo sobre el uso de la 
dexametasona en el tratamiento de pacientes con COVID-19 en estado crítico” - Comunicado 
de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 16 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-
about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients  
[Último acceso: 26-06-2020] 
 
El Reino Unido presentó a la OMS el ensayo clínico de un estudio realizado a pacientes en 
estado crítico con dexametasona, un corticoide que ha demostrado reducir aproximadamente 
un tercio la mortalidad entre pacientes que requieren respiradores. Si bien son resultados 
iniciales, se espera recibir un análisis más completo para evaluar las orientaciones clínicas de la 
OMS sobre cómo utilizar este corticoide para tratar la COVID-19 en enfermos en estado crítico. 
 
 
2) “Los organismos advierten de que los países no han logrado prevenir la violencia contra los 
niños. En el Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los 
niños se exhorta a los gobiernos a tomar más medidas y se advierte de los 'efectos 
devastadores' de la COVID-19” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 18 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-
against-children-agencies-warn [Último acceso: 26-06-2020] 
 
El informe que publican hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF, la UNESCO, 
la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra los Niños y la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños, 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn
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alerta sobre la situación actual de violencia que viven los niños y niñas de todo el mundo. 
El Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020 es el 
primero de su especie, al trazar los progresos de 155 países en la aplicación del marco 
«INSPIRE», un conjunto de siete estrategias para prevenir y abordar la violencia contra los niños. 
 
Véase además: 
“Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 
2020”=“Global status report on preventing violence against children 2020” - 353 p. [En] 
https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=m111dgi14l2hfc675lc
1pjuu0b [Último acceso: 30-06-2020] 
Executive summary: 21 p. [En] 
https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=mvog476u5h0cj8ipa3
vghogk3u [Último acceso: 30-06-2020] 
Resumen de orientación: 21 p. [Es] 
https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=fnijdsq1lp5td471shais
qso73 [Último acceso: 30-06-2020] 
 
 
3) “El COI aúna fuerzas con la OMS y las Naciones Unidas para luchar contra la COVID-19. Los 
atletas comparten mensajes para mantenernos #SANOSJuntos” - Comunicado de prensa [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 23 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-06-2020-ioc-joins-forces-with-who-and-the-
united-nations-to-fight-covid-19 [Último acceso: 28-06-2020] 
 
En el Día Olímpico celebrado el 23 de junio, el Comité Olímpico Internacional y la Organización 
Mundial de la Salud lanzan conjuntamente con las Naciones Unidas una alianza para promover, 
a través de atletas olímpicos, información sobre salud pública. Deportistas olímpicos mostrarán 
y alentarán a realizar actividad física a través de mensajes en plataformas digitales que 
promuevan el bienestar físico y mental. 
Thomas Bach, presidente del COI, señaló: “El deporte puede salvar vidas. Hemos visto 
precisamente en los últimos meses lo importante que son el deporte y la actividad física para la 
salud y el bienestar. Y al trabajar conjuntamente con la OMS y las Naciones Unidas podemos dar 
otro paso, juntos. Pediremos a los atletas olímpicos que ayuden a compartir la información y las 
prácticas óptimas que el mundo necesita ahora”. 
 
 
4) “Novedades sobre el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19. 
Publicación de los argumentos a favor de la inversión” - Comunicado de prensa [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 26 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/26-06-2020-act-accelerator-update [Último acceso: 
28-06-2020] 
 
El acelerador de acceso a las herramientas contra el COVID-19, está copatrocinado por el 
Director General de la Organización Mundial de la Salud, el presidente de Francia, la Presidenta 
de la Comisión Europea y la Fundación Bill y Melinda Gates, reúne a gobiernos, organizaciones 
sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y filántropos, que han unido 
sus fuerzas para acabar con la pandemia lo antes posible. Se basa en cuatro pilares para hacer 
frente al avance de la pandemia, el pilar del diagnóstico, el del tratamiento, el de la 
inmunización y el de la conexión de los sistemas de salud. 

https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=m111dgi14l2hfc675lc1pjuu0b
https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=m111dgi14l2hfc675lc1pjuu0b
https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=mvog476u5h0cj8ipa3vghogk3u
https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=mvog476u5h0cj8ipa3vghogk3u
https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=fnijdsq1lp5td471shaisqso73
https://who.canto.global/s/QEM8H?viewIndex=0&column=document&id=fnijdsq1lp5td471shaisqso73
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-06-2020-ioc-joins-forces-with-who-and-the-united-nations-to-fight-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-06-2020-ioc-joins-forces-with-who-and-the-united-nations-to-fight-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/26-06-2020-act-accelerator-update
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional es-
pecializada en salud pública de las Américas. Trabaja con los países 
de la región para mejorar y proteger la salud de su población. 
Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros, 
combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos 
crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da 
respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de 
octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión 
del 7 de diciembre de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la 
Conferencia recomendó a las Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional 
de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la 
Convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente 
convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria 
Internacional y que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la 
Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer 
apoyo técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud 
para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas 
en países de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en 
evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo 
sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto 
e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. 
Etienne 

 
 
1) “La OPS amplia alianza con Twitter para proporcionar información veraz sobre sobre la 
COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 15 de junio de 
2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2020-ops-amplia-alianza-con-twitter-para-
proporcionar-informacion-veraz-sobre-covid [Último acceso: 01-07-2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) amplió su alianza con Twitter para proporcionar 
información veraz y confiable sobre la pandemia por COVID-19 en las Américas. Un acuerdo 
firmado recientemente con Twitter permitirá a la OPS continuar capacitando a sus 
administradores de redes sociales y utilizar créditos publicitarios para difundir información 
sobre la COVID-19 basada en evidencia. Este acuerdo es el primero que OPS formaliza con una 
compañía de redes sociales.  
 
 
2) “Directora de la OPS llama a contener la propagación de COVID-19 en poblaciones 
vulnerables en áreas de frontera” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 16 de junio de 2020.  
Disponible en:  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2020-ops-amplia-alianza-con-twitter-para-proporcionar-informacion-veraz-sobre-covid
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2020-ops-amplia-alianza-con-twitter-para-proporcionar-informacion-veraz-sobre-covid
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https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2020-directora-ops-llama-contener-propagacion-covid-
19-poblaciones-vulnerables-areas [Último acceso: 01-07-2020] 
 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, llamó hoy a los 
países a “trabajar juntos para fortalecer la respuesta de salud dentro de sus territorios y a través 
de las fronteras” para contener la propagación de los casos de COVID-19 en las zonas fronterizas 
entre las poblaciones migrantes y vulnerables. 
La directora de la OPS pidió alianzas y cooperación para abordar el tema en la Región de las 
Américas y destacó la necesidad de "solidaridad hacia las comunidades más afectadas por el 
virus". 
 
 
3) “La COVID-19 afectó el funcionamiento de los servicios de salud para enfermedades no 
transmisibles en las Américas” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 17 de junio de 2020.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/17-6-2020-covid-19-afecto-funcionamiento-servicios-salud-
para-enfermedades-no [Último acceso: 01-07-2020] 
 
Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o 
interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra 
enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Asimismo, muchos 
trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron redirigidos a la respuesta de 
COVID-19. “El tratamiento y los cuidados para estas personas debe continuar”, aseveró el doctor 
Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS 
“Los países deben buscar formas innovativas de garantizar su continuidad al mismo tiempo que 
hacen frente a la COVID-19”. 
 
 
4) “Los organismos advierten de que los países no han logrado prevenir la violencia contra los 
niños” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 18 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/18-6-2020-organismos-advierten-que-paises-no-han-
logrado-prevenir-violencia-contra-ninos [Último acceso: 01-07-2020] 
 
En el Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños, se 
exhorta a los gobiernos a tomar más medidas y se advierte de los 'efectos devastadores' de la 
COVID-19. 
«Durante la pandemia de COVID-19, y los cierres de escuelas conexos, hemos constatado un 
aumento de la violencia y el odio en línea, y ello incluye el acoso. Ahora que las escuelas 
empiezan a reabrir, los niños hablan de su miedo de volver», señaló Audrey Azoulay, Directora 
General de la UNESCO. «Es responsabilidad de todos velar por que las escuelas sean entornos 
seguros para todos los niños. Debemos pensar y actuar colectivamente para acabar con la 
violencia en la escuela y en las sociedades en general». 
 
 
5) “La OPS se suma a Global Citizen como socio de su campaña y concierto Unidos por Nuestro 
Futuro para respuesta a COVID-19” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 22 de junio de 2020.  
Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2020-directora-ops-llama-contener-propagacion-covid-19-poblaciones-vulnerables-areas
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2020-directora-ops-llama-contener-propagacion-covid-19-poblaciones-vulnerables-areas
https://www.paho.org/es/noticias/17-6-2020-covid-19-afecto-funcionamiento-servicios-salud-para-enfermedades-no
https://www.paho.org/es/noticias/17-6-2020-covid-19-afecto-funcionamiento-servicios-salud-para-enfermedades-no
https://www.paho.org/es/noticias/18-6-2020-organismos-advierten-que-paises-no-han-logrado-prevenir-violencia-contra-ninos
https://www.paho.org/es/noticias/18-6-2020-organismos-advierten-que-paises-no-han-logrado-prevenir-violencia-contra-ninos
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https://www.paho.org/es/noticias/22-6-2020-ops-se-suma-global-citizen-como-socio-su-
campana-concierto-unidos-por-nuestro [Último acceso: 01-07-2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue elegida por Global Citizen como uno de sus 
socios regionales para las Américas de su campaña Unidos por Nuestro Futuro, que busca 
recaudar fondos para el desarrollo de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19, y 
para garantizar su acceso equitativo a todos, en todas partes. La campaña se centrará además 
en mitigar el impacto de la pandemia en las personas que viven en la pobreza y volver a 
encaminar al mundo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
 
 
6) “Casos de dengue superan los 1,6 millones en América, lo que pone de relieve la necesidad 
del control de mosquitos durante la pandemia” – Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 23 de junio de 2020.  
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2020-casos-dengue-superan-16-millones-america-lo-
que-pone-relieve-necesidad-control [Último acceso: 01-07-2020] 
  
Más de 1,6 millones de casos de dengue se han notificado en los primeros cinco meses de 2020 
en las Américas, algo que pone de relieve la necesidad de seguir con las acciones para eliminar 
los criaderos de los mosquitos que pueden transmitir la enfermedad, incluso durante la 
pandemia por COVID-19.  
"Las personas que tienen síntomas de dengue, incluyendo fiebre y dolores de cabeza intensos, 
deben buscar atención médica y estar alertas a los signos de advertencia de severidad en el 
dengue, como vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y mareos", afirmó el doctor Luis 
Gerardo Castellanos, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas desatendidas, tropicales y 
transmitidas por vectores de la OPS. 
 
 
7) “Comité Ejecutivo de la OPS concluyó sesiones virtuales” – Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 24 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-comite-ejecutivo-ops-concluyo-sesiones-virtuales 
[Último acceso: 01-07-2020] 
 
El Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) concluyó ayer su 166ª 
sesión, en esta oportunidad virtual, tras haber abordado resoluciones vinculadas a la pandemia 
de COVID-19 en la región de las Américas, reformas de gobernanza de la OPS y otros 
documentos referidos a la administración de la organización. 
La directora de la OPS, doctora Carissa F. Etienne señaló que todos los países han reconocido 
“que ésta es una situación muy compleja, que requiere una gran cantidad de enfoques 
gubernamentales e intervenciones basadas en evidencia, así como una colaboración activa y 
unificada de todos nosotros para minimizar los impactos negativos significativos de COVID-19 en 
todas las poblaciones y todos los sectores”. 
 
 
8) “Países deben prepararse para hacer frente a brotes recurrentes de COVID-19 por los 
próximos 2 años” – Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 24 de 
junio de 2020.  
Disponible en: 

https://www.paho.org/es/noticias/22-6-2020-ops-se-suma-global-citizen-como-socio-su-campana-concierto-unidos-por-nuestro
https://www.paho.org/es/noticias/22-6-2020-ops-se-suma-global-citizen-como-socio-su-campana-concierto-unidos-por-nuestro
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2020-casos-dengue-superan-16-millones-america-lo-que-pone-relieve-necesidad-control
https://www.paho.org/es/noticias/23-6-2020-casos-dengue-superan-16-millones-america-lo-que-pone-relieve-necesidad-control
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-comite-ejecutivo-ops-concluyo-sesiones-virtuales
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https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-paises-deben-prepararse-para-hacer-frente-
brotes-recurrentes-covid-19-por [Último acceso: 01-07-2020] 
 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, afirmó hoy 
que en ausencia de tratamientos efectivos o la disponibilidad amplia de una vacuna, la Región 
de las Américas podría experimentar brotes recurrentes de la COVID-19, intercalados con 
períodos de transmisión limitada, por los próximos dos años. 
“Frente a una pandemia que cambia rápidamente, el liderazgo hará efectiva o romperá nuestra 
respuesta. Ahora es el momento de que líderes superen divisiones políticas y fronteras 
geográficas para aumentar el apoyo para una respuesta proporcional a esta crisis sin 
precedentes" Dr. Carissa F. Etienne. 
 
 
9) “Aperturas graduales, con enfoques escalonados y basados en datos serán clave para 
controlar nuevos brotes de COVID-19, según OPS” – Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 30 de junio de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/30-6-2020-aperturas-graduales-con-enfoques-escalonados-
basados-datos-seran-clave-para [Último acceso: 01-07-2020] 
 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, afirmó que 
los países que planean relajar las medidas de salud pública deben adoptar un enfoque 
escalonado basado en las condiciones locales y estar preparados para imponer nuevamente 
medidas preventivas si la situación epidemiológica cambia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-paises-deben-prepararse-para-hacer-frente-brotes-recurrentes-covid-19-por
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2020-paises-deben-prepararse-para-hacer-frente-brotes-recurrentes-covid-19-por
https://www.paho.org/es/noticias/30-6-2020-aperturas-graduales-con-enfoques-escalonados-basados-datos-seran-clave-para
https://www.paho.org/es/noticias/30-6-2020-aperturas-graduales-con-enfoques-escalonados-basados-datos-seran-clave-para
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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) “Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020” – Publicación [En Línea] / 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Banco Mundial (BM), 16 
de junio de 2020. 160 p. tabl. [Es]  
Disponible en:  
http://www.oecd.org/health/panorama-de-la-salud-latinoamerica-y-el-caribe-2020-740f9640-
es.htm [Último acceso: 01-07-2020] 
 
Esta primera edición del Panorama de la Salud sobre Latinoamérica y el Caribe fue preparada en 
conjunto por la OCDE y el Banco Mundial. Presenta indicadores claves sobre la salud y los 
sistemas de salud en 33 países de Latinoamérica y el Caribe. Los análisis se basan en los datos 
comparables más recientes de alrededor de 100 indicadores sobre equidad, situación de salud, 
determinantes de la salud, recursos y actividades, gasto y financiación, y calidad en la atención 
de salud. El editorial discute los principales desafíos para la región en el contexto de la pandemia 
de COVID-19, incluyendo tanto el manejo de la epidemia como la movilización y el uso eficiente 
de recursos para asegurar una respuesta efectiva. El capítulo inicial, que resume el desempeño 
comparativo de los países antes de la crisis actual, está seguido por un capítulo especial sobre el 
malgasto en los sistemas de salud que redunda en acciones inefectivas o no mejora resultados, 
con el fin de redirigir esos recursos a otras áreas donde son altamente necesarios. 
 
 
2) “¿Aplanando la curva de desempleo? Políticas para apoyar los ingresos de los trabajadores 
y promover una pronta recuperación del mercado laboral” – Ecoscopio-Blog [En Línea] / Cyrille 
Schwellnus, Michael Koelle, Balazs Stadler, Departamento de Economía de la OCDE - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de junio de 2020. 
Disponible en:  

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/health/panorama-de-la-salud-latinoamerica-y-el-caribe-2020-740f9640-es.htm
http://www.oecd.org/health/panorama-de-la-salud-latinoamerica-y-el-caribe-2020-740f9640-es.htm
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https://oecdecoscope.blog/2020/06/17/flattening-the-unemployment-curve-policies-to-
support-workers-income-and-promote-a-speedy-labour-market-recovery/ [Último acceso: 01-
07-2020] 
 
La propagación de COVID-19 en todos los países y las medidas tomadas por los gobiernos para 
contenerlo, incluidos el cierre de muchos negocios y las restricciones a los viajes y la movilidad, 
han provocado pérdidas de empleo. 
La combinación óptima de políticas de preservación del empleo y prestaciones por desempleo 
para apoyar a los trabajadores y garantizar una recuperación rápida depende de si el shock 
COVID-19 exógeno resulta ser puramente transitorio o más persistente. Dada la gran 
incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo de la crisis para la reasignación de recursos 
entre industrias y empresas, las políticas para preservar los empleos existentes se pueden 
combinar con expansiones temporales de beneficios de desempleo donde la generosidad y / o 
cobertura es actualmente baja. 
 
 
3) “Respuestas de política a COVID-19: ningún trabajador debe quedar atrás” - Ecoscopio-Blog 
[En Línea] / Maria Chiara Cavalleri - Orsetta Causa - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 19 de junio de 2020. 
Disponible en:  
https://oecdecoscope.blog/2020/06/19/policy-responses-to-covid-19-no-worker-should-be-left-
behind/ [Último acceso: 01-07-2020] 
 
Mientras se desarrolla la magnitud de la crisis de COVID-19, millones de personas y trabajadores 
en todo el mundo se preguntan qué les depara el futuro. En respuesta a la pandemia, los 
gobiernos de la OCDE implementaron medidas sin precedentes para detener la propagación del 
virus. Al enfrentar el riesgo de una recesión severa, muchos gobiernos implementaron paquetes 
de políticas extensas para ayudar a los trabajadores y las empresas a capear la tormenta COVID-
19. Las respuestas políticas a la crisis del mercado laboral deben ser inclusivas asegurando que 
los trabajadores vulnerables no se queden atrás. 
 
 
4) “En la cuerda floja: COVID-19 y las Perspectivas Económicas con la economista Jefe de la 
OCDE Laurence Boone” - Informes COVID–19 [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 22 de junio de 2020. 3 p. [Es] 
Disponible en:  
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134047-u0mqsvifd5&title=Editorial-Despues-del-
confinamiento-caminando-sobre-la-cuerda-floja-hacia-la-recuperacion 
[Último acceso: 30-06-2020] 
 
Con la economía mundial en la cuerda floja, ¿qué pueden hacer los responsables de formular 
políticas para impulsarnos hacia la recuperación? La economista Jefe de la OCDE Laurence 
Boone, explica los principales mensajes de las Perspectivas económicas publicadas el 10 de 
junio. Podcast de la OCDE con Rory Clarke [En] – Editorial [Es] 
>Escuchar el Podcast: https://soundcloud.com/oecd/the-economy-is-on-a-tightrope-says-oecd-
chief-economist-laurence-boone [Último acceso: 01-07-2020] 
>Leer el Editorial: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134047-
u0mqsvifd5&title=Editorial-Despues-del-confinamiento-caminando-sobre-la-cuerda-floja-hacia-
la-recuperacion [Último acceso: 01-07-2020] 
 
 

https://oecdecoscope.blog/2020/06/17/flattening-the-unemployment-curve-policies-to-support-workers-income-and-promote-a-speedy-labour-market-recovery/
https://oecdecoscope.blog/2020/06/17/flattening-the-unemployment-curve-policies-to-support-workers-income-and-promote-a-speedy-labour-market-recovery/
https://oecdecoscope.blog/2020/06/19/policy-responses-to-covid-19-no-worker-should-be-left-behind/
https://oecdecoscope.blog/2020/06/19/policy-responses-to-covid-19-no-worker-should-be-left-behind/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134047-u0mqsvifd5&title=Editorial-Despues-del-confinamiento-caminando-sobre-la-cuerda-floja-hacia-la-recuperacion
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134047-u0mqsvifd5&title=Editorial-Despues-del-confinamiento-caminando-sobre-la-cuerda-floja-hacia-la-recuperacion
https://soundcloud.com/oecd/the-economy-is-on-a-tightrope-says-oecd-chief-economist-laurence-boone
https://soundcloud.com/oecd/the-economy-is-on-a-tightrope-says-oecd-chief-economist-laurence-boone
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134047-u0mqsvifd5&title=Editorial-Despues-del-confinamiento-caminando-sobre-la-cuerda-floja-hacia-la-recuperacion
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134047-u0mqsvifd5&title=Editorial-Despues-del-confinamiento-caminando-sobre-la-cuerda-floja-hacia-la-recuperacion
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134047-u0mqsvifd5&title=Editorial-Despues-del-confinamiento-caminando-sobre-la-cuerda-floja-hacia-la-recuperacion
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5) “El comercio internacional podría alcanzar su nivel más bajo” - Informes COVID–19 [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 30 de junio de 
2020. [Es] 
Disponible en: 

http://www.oecd.org/coronavirus/es/#data [Último acceso: 30-06-2020] 

Las medidas de confinamiento para contener el COVID-19 provocaron un colapso récord en el 
comercio internacional en abril de 2020. Los datos provisionales sobre el comercio de 
mercancías correspondientes a mayo de 2020 sugieren que el punto más bajo puede estar a la 
vista, con un crecimiento moderado en algunas economías y una desaceleración del ritmo de 
contracción en otras. 
 
Véase además: 
“International Trade Pulse, OCDE - Actualizado: junio de 2020” [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 18 de junio de 2020. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/fr/sdd/stats-echanges/international-trade-pulse-oecd-updated-june-
2020.htm [Último acceso: 01-07-2020] 

http://www.oecd.org/coronavirus/es/%23data
http://www.oecd.org/fr/sdd/stats-echanges/international-trade-pulse-oecd-updated-june-2020.htm
http://www.oecd.org/fr/sdd/stats-echanges/international-trade-pulse-oecd-updated-june-2020.htm

