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La selección temática abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo con la agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los lineamientos adoptados por la BCN. Para-
lelamente, se actualiza todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19. La información presentada 
a continuación comprende una documentación de lo publicado por los OI, 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. 

Es importante resaltar que todos los textos que aquí se presentan (desde las “breves historias” hasta 
los artículos) son extraídos de las páginas oficiales de los organismos, por lo que las opiniones, ideas, 
doctrinas, conceptos y hechos expuestos son responsabilidad del organismo correspondiente. 

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. 

Es posible consultar nuestros trabajos anteriores haciendo clic aquí. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
Breve historia: El Banco Interamericano de Desarrollo, BID (en inglés IDB: Inter-American Development Bank), 
es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos). Se creó 
en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países miembros originales 
del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru-
guay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de 
los cuales 26 son miembros prestatarios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miem-
bro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser 
admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir 
con el requisito básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al 
fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Senior de Asuntos del Hemisferio 
Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: inclusión social e igualdad, producti-
vidad e innovación e integración económica y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, cambio 
climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho.  
Para más información, véase: https://www.iadb.org/es. 
 

 
 

1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plata-
forma de consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 30-06-2022] 

Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otras. 

Véase, además: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 30 de junio de 2022. tabl., gráf., mapa [Es] 

Disponible en: 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-789 [Último acce-
so: 30-06-2022] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
about:blank
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-789
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2) “Guyana impulsará el uso de fuentes de energía renovable con apoyo del BID y Noruega” – Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 15 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/guyana-impulsara-el-uso-de-fuentes-de-energia-renovable-con-apoyo 
-del-bid-y-noruega [Último acceso: 30-06-2022] 

Guyana promoverá la diversificación de su matriz energética fomentando el uso de 
fuentes de energía renovables resilientes al clima en la matriz de generación de elec-
tricidad para evitar la deforestación y hacer frente al cambio climático, con un finan-
ciamiento no reembolsable para inversión de hasta USD 83,3 millones aprobado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con fondos de la Agencia Noruega para 
Cooperación al Desarrollo. 

 

3) “Chile acelerará su transición energética justa, limpia y sostenible con apoyo del 
BID” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
16 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/chile-acelerara-su-transicion-energetica-justa-limpia-y-sostenible-
con-apoyo-del-bid [Último acceso: 30-06-2022]  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de USD 300 millones para Chile, cuyo 
objetivo es apoyar las políticas y acciones destinadas a acelerar el proceso de transición energética 
justa, limpia y sostenible del país. 

 

4) “América Latina y el Caribe necesita reducir la brecha de género 
en la transformación digital” – Comunicados de prensa [En línea] / 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 23 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-necesita-reducir-la-brecha-de-genero-en-
la-transformacion [Último acceso: 30-06-2022] 

El BID lanza un estudio que mapea las principales brechas de género en la transformación digital. La 
participación de las mujeres en este campo es limitada, por falta de capacitaciones específicas en el 
área. 

El acceso al financiamiento es una de las principales barreras que enfrentan las mujeres emprendedo-
ras en el ámbito digital. 

Véase, además: 

“La dimensión de género en la transformación digital empresarial de América Latina y Caribe” – 
Nueva York, BID, 2022. [Es]. 189 p  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-dimension-de-genero-en-la-trans-
formacion-digital-empresarial-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf [Último acceso: 30-06-2022] 

 

5) “BID aprueba USD 300 millones para apoyar a Colombia en su agenda de crecimiento sostenible” 
– Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 29 de junio de 2022. 

https://www.iadb.org/es/noticias/guyana-impulsara-el-uso-de-fuentes-de-energia-renovable-con-apoyo%20-del-bid-y-noruega
https://www.iadb.org/es/noticias/guyana-impulsara-el-uso-de-fuentes-de-energia-renovable-con-apoyo%20-del-bid-y-noruega
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-acelerara-su-transicion-energetica-justa-limpia-y-sostenible-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-acelerara-su-transicion-energetica-justa-limpia-y-sostenible-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-necesita-reducir-la-brecha-de-genero-en-la-transformacion
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-necesita-reducir-la-brecha-de-genero-en-la-transformacion
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-dimension-de-genero-en-la-transformacion-digital-empresarial-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-dimension-de-genero-en-la-transformacion-digital-empresarial-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
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Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us300-millones-para-apoyar-colombia-en-su-agenda-
de-crecimiento-sostenible [Último acceso: 30-06-2022] 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de USD 300 millones 
para apoyar el fortalecimiento de Colombia en la gestión y financiamiento de la acción 
climática, el impulso a la transición energética y el fomento de oportunidades econó-
micas basadas en el uso del capital natural y la economía circular. El objetivo final es 
contribuir al crecimiento económico sostenible y resiliente del país. 

 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us300-millones-para-apoyar-colombia-en-su-agenda-de-crecimiento-sostenible
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us300-millones-para-apoyar-colombia-en-su-agenda-de-crecimiento-sostenible
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Banco Mundial (BM)  
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliada, 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 Ga-
rantía de Inversiones (MIGA) 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, que 
conducen el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. Estos ór-
ganos 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 per-
sonal 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 inte-
gran 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 co-
nocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras.  
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial; asumió su 
cargo el 9 de abril de 2019. Para más información véase: 
https://www.bancomundial.org/. 
 

 

1) “El 70% de los niños de 10 años se encuentran en situación de pobreza de apren-
dizajes y no pueden leer y comprender un texto simple” - Comunicado de Prensa [En 
línea] - Banco Mundial (BM), 23 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/23/70-of-10-year-olds-now-in-lear-
ning-poverty-unable-to-read-and-understand-a-simple-text [Último acceso: 30-06-2022] 

Como resultado de la peor crisis educativa de que se tenga registro en la historia, la pobreza en el 
aprendizaje se incrementó en un tercio en los países de ingreso bajo y mediano, donde se estima que 
el 70% de los niños de 10 años no pueden comprender un texto simple. En el informe “The State of 
Global Learning Poverty: 2022 Update” (“La situación de la pobreza de aprendizajes mundial: actuali-
zación 2022”), se señala que los cierres de escuelas prolongados, la escasa eficacia de las medidas de 
mitigación y las alteraciones en los ingresos de los hogares tuvieron el mayor impacto en la crisis de la 
educación y aprendizaje.  

 

2) “Cuatro de cada cinco niños en América Latina y el Caribe no podrán comprender 
un texto simple” - Comunicado de Prensa [En línea] - Banco Mundial (BM), 23 de junio 
de 2022.  

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/23/70-of-10-year-olds-now-in-learning-poverty-unable-to-read-and-understand-a-simple-text
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/23/70-of-10-year-olds-now-in-learning-poverty-unable-to-read-and-understand-a-simple-text
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Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/23/education-latin-america [Último 
acceso: 30-06-2022] 

Se prevé que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe no alcancen 
el nivel mínimo de comprensión lectora, de acuerdo con un informe publicado hoy por el Banco Mun-
dial y UNICEF, en colaboración con la UNESCO. Si bien la región ya se encontraba en una crisis de 
aprendizaje antes de la pandemia, esto representa un agravamiento sustancial. Esta nueva y alarmante 
estimación también sugiere que, luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa de la 
COVID-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de diez años. Más preocu-
pante aún, América Latina y el Caribe muestran el aumento más pronunciado en este índice desde 
2019, seguidos de Asia meridional. De acuerdo con el informe, esto probablemente se deba a la dura-
ción de los cierres de escuelas en ambas regiones. El regreso a la escolaridad apunta a completar la 
reapertura de todas las escuelas de forma sostenible, a reinscribir a todos los estudiantes y a evitar la 
deserción. La agenda para recuperar el aprendizaje debe priorizar las habilidades fundamentales en 
lectura y matemáticas, evaluar el nivel de aprendizaje y poner en marcha estrategias y programas de 
recuperación del aprendizaje a gran escala. 

 

3) “Volver a la escuela tras dos años de pandemia” - Artículo [En línea] - Banco Mun-
dial (BM), 25 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/25/volver-a-la-escuela-tras-dos-a-os-de-
pandemia [Último acceso: 30-06-2022] 

A más de dos años de la pandemia de la COVID-19, los 170 millones de niñas, niños y adolescentes de 
América Latina y el Caribe han vivido uno de los cierres escolares más prolongados del mundo, con 
toda una generación privada de clases presenciales, parcial o completamente, dos tercios de los días 
hasta la fecha. La región enfrenta así la mayor crisis educativa de la historia, según el reporte Dos años 
después: salvando a una generación. El informe señala que, a pesar de los esfuerzos locales y naciona-
les, millones de estudiantes han perdido tanto en términos de aprendizaje, que están en riesgo de 
abandonar las aulas en un próximo futuro. Dada la difícil situación en que se encuentra la educación 
en la región, el Banco Mundial, el Diálogo Interamericano, la UNESCO, UNICEF y los presidentes de 
Argentina, Ecuador, Chile y Honduras se unieron en un llamado inédito a todas las naciones de América 
Latina y el Caribe y a todos los actores vinculados a la educación, para lograr la recuperación educativa 
a través de cuatro compromisos clave: la activación social y económica tras la pandemia, reintegrar a 
todos los niños y niñas que han abandonado la escuela y asegurar que permanezcan en ella, recuperar 
el aprendizaje y asegurar el bienestar socioemocional de los niños y niñas; y valorar, apoyar y formar 
a las y los docentes. 

 

4) “Vicepresidente del Banco Mundial visitó la Argentina y destacó el apoyo a la 
recuperación post-pandemia” - Artículo [En línea] - Banco Mundial (BM), 29 de junio 
de 2022. 

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/29/vicepresidente-del-banco-mundial-vi-
sit-la-argentina-y-destac-el-apoyo-a-la-recuperacion-post-pandemia [Último acceso: 30-06-2022] 

Argentina recibió la primera visita oficial del vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, entre el 28 y 29 de junio. Como parte de su agenda, se reunió con el 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/23/education-latin-america
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/25/volver-a-la-escuela-tras-dos-a-os-de-pandemia
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/25/volver-a-la-escuela-tras-dos-a-os-de-pandemia
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/29/vicepresidente-del-banco-mundial-visit-la-argentina-y-destac-el-apoyo-a-la-recuperacion-post-pandemia
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/29/vicepresidente-del-banco-mundial-visit-la-argentina-y-destac-el-apoyo-a-la-recuperacion-post-pandemia
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ministro de Economía, Martín Guzmán, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y recorrió diversos proyec-
tos que se ejecutan en el área metropolitana de Buenos Aires. Jaramillo aprovechó la oportunidad para 
ir al terreno y conversar tanto con las contrapartes como con beneficiarios de los proyectos. En Bera-
zategui, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al intendente, Juan José 
Mussi, recorrió la localidad de Plátanos donde se ejecuta un proyecto de transformación urbana que 
prevé la construcción de 120 viviendas para familias vulnerables que viven en una zona inundable. 
Asimismo, visitó el sitio de obra del proyecto de saneamiento de Matanza-Riachuelo, junto al presi-
dente de ACUMAR, Martín Sabbatella, y a la titular de AySA, Malena Galmarini, y conoció los avances 
de la ejecución de una de las obras más importantes financiadas por el Banco a nivel regional. Además, 
se acercó hasta el Barrio 21-24 donde se ejecutan diversas obras de acceso al agua y saneamiento y 
manejo de residuos sólidos. Las visitas continuaron en Tapiales, en el partido de La Matanza, específi-
camente en la estación del ferrocarril Belgrano Sur, que acaba de recibir un apoyo de USD 600 millones 
del Banco para modernizar la línea. En esa zona también se desarrolla un proyecto de urbanización de 
asentamientos informales, donde el vicepresidente tuvo la oportunidad de charlar con los vecinos. 
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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. Pos-
teriormente, 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 Cen-
tral, 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, respec-
tivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Monte-
video y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C.  
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha designado 
Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL al economista argentino Mario Cimoli, 
ex Secretario Ejecutivo Adjunto de la institución. Cimoli asumió el 1 de abril de 
2022 y ocupará el cargo hasta nuevo aviso, en reemplazo de la diplomática me-
xicana Alicia Bárcena, quien el 31 de marzo culminó su gestión de casi catorce 
años al mando de la Comisión regional.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es. 
 
 

1) “En un nuevo informe conjunto, CEPAL y OIT indican que la recuperación del em-
pleo ha sido lenta, incompleta y desigual.” – Comunicado de prensa [En línea] / Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 17 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/comunicados/un-nuevo-informe-conjunto-cepal-oit-indican-que-la-recupera-
cion-empleo-ha-sido-lenta [Último acceso: 30-6-2022] 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) dieron a conocer un nuevo informe conjunto: Coyuntura Laboral en América Latina y el 
Caribe. Los salarios reales durante la pandemia: evolución y desafíos, en el cual señalan que, en un 
contexto en que las economías de la región crecieron en 2021 un 6,6%, los principales indicadores 
laborales de la región también registraron mejoras, entre las que se destacan el crecimiento del em-
pleo y de la tasa de participación laboral, y el descenso de la tasa de desocupación. Sin embargo, la 
recuperación del empleo ha sido lenta, incompleta y desigual.  

Ambos organismos de las Naciones Unidas indican que debe destacarse el retraso en la recuperación 
de los niveles de empleo anteriores a la pandemia en comparación con la recuperación de la actividad 
económica en los países. A fines de 2021 varios de los países habían recuperado su nivel de PIB anterior 
a la crisis, mientras que los niveles de empleo, en muchos casos, aún estaban por debajo. 

 

2) “América Latina y el Caribe debe avanzar hacia una sociedad del cuidado que 
ponga la sostenibilidad de la vida y del planeta en el centro.” – Comunicado de 
prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 22 
de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/un-nuevo-informe-conjunto-cepal-oit-indican-que-la-recuperacion-empleo-ha-sido-lenta
https://www.cepal.org/es/comunicados/un-nuevo-informe-conjunto-cepal-oit-indican-que-la-recuperacion-empleo-ha-sido-lenta
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47926-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-salarios-reales-durante-la-pandemia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47926-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-salarios-reales-durante-la-pandemia
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https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-debe-avanzar-sociedad-cuidado-que-
ponga-la-sostenibilidad-la-vida [Último acceso: 30-6-2022] 

Un fuerte llamado a evitar retrocesos en materia de igualdad de género y autonomía de las mujeres 
en el actual escenario global de crisis, y a avanzar hacia una sociedad del cuidado en la región, que 
ponga la sostenibilidad de la vida humana y del planeta en el centro, hicieron las autoridades y funcio-

narias y funcionarios internacionales durante la inauguración de la Reunión Extraordinaria 
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, que se celebra de forma híbrida (presencial y virtual) en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile. 

América Latina y el Caribe son las únicas regiones del mundo donde desde hace 45 
años se ha impulsado una Agenda Regional de Género, un instrumento que sirve de guía a las políticas 
públicas, a las acciones y a las decisiones en nuestros países para promover la igualdad de género y el 
desarrollo sostenible. 

 

3) “Exportaciones del MERCOSUR crecieron en 2021, pero volúmenes permanecieron débiles y con 
poca diversificación.” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), 24 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/exportaciones-mercosur-crecieron-2021-pero-volumenes-perma-
necieron-debiles-poca [Último acceso: 30-6-2022] 

El aumento de los precios internacionales de las materias primas jugó un papel crucial en la recupera-
ción de las exportaciones del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en 2021, las que incluso superaron 
su nivel de 2019.  

Sin embargo, aun con precios históricamente elevados en el marco de la guerra en Ucrania, no debería 
perderse de vista el débil desempeño de los volúmenes exportados por el bloque y su cada vez menor 
diversificación, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un nuevo 
documento.  

En su nueva edición del Boletín de Comercio Exterior del Mercosur: “Superación de la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) y desafíos de la guerra en Ucrania”, la CEPAL destaca que el 
MERCOSUR experimentó una recuperación de la actividad económica del 5,8% en 2021. 

 

4) “Autoridades reafirman el Consenso de Montevideo como base de una hoja de ruta integral para 
la acción en materia de población y desarrollo.” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 30 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/comunicados/autoridades-reafirman-consenso-montevideo-como-base-
hoja-ruta-integral-la-accion-materia [Último acceso: 30-6-2022] 

Representantes de los países de América Latina y el Caribe reafirmaron el Consenso 
de Montevideo como base de una hoja de ruta integral para la acción nacional y re-
gional en materia de población y desarrollo, durante la clausura de la Cuarta reunión 
de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que culminó en la sede de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile. 

https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-debe-avanzar-sociedad-cuidado-que-ponga-la-sostenibilidad-la-vida
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-debe-avanzar-sociedad-cuidado-que-ponga-la-sostenibilidad-la-vida
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-extraordinaria-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-extraordinaria-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-extraordinaria-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina
https://www.cepal.org/es/noticias/exportaciones-mercosur-crecieron-2021-pero-volumenes-permanecieron-debiles-poca
https://www.cepal.org/es/noticias/exportaciones-mercosur-crecieron-2021-pero-volumenes-permanecieron-debiles-poca
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47958-boletin-comercio-exterior-mercosur-5-superacion-la-pandemia-enfermedad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47958-boletin-comercio-exterior-mercosur-5-superacion-la-pandemia-enfermedad
https://www.cepal.org/es/comunicados/autoridades-reafirman-consenso-montevideo-como-base-hoja-ruta-integral-la-accion-materia
https://www.cepal.org/es/comunicados/autoridades-reafirman-consenso-montevideo-como-base-hoja-ruta-integral-la-accion-materia
https://crpd.cepal.org/4/es
https://crpd.cepal.org/4/es
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En sus resoluciones, los países reconocieron el rol estratégico del Consenso de Mon-
tevideo sobre Población y Desarrollo como marco para la implementación de acciones 
que contribuyan a dar respuesta a las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en 
las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de la población, los múltiples ejes de 
desigualdad y las tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, social y me-
dioambiental—, con miras a la recuperación y la transformación social y económica. 

Reconocen también el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el 
sector académico en la implementación, el seguimiento, los procesos evaluativos y la difusión del ins-
trumento.  

 
  

https://crpd.cepal.org/4/sites/crpd4/files/22-00612_crpd.4_resolucion_aprobada.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-consenso-montevideo-poblacion-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-consenso-montevideo-poblacion-desarrollo
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
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.  
Fue fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Dunant, mo-
vilizado por la necesidad de ayudar a los heridos de guerra sin distinción de 
bandos. Por ello cada 8 de mayo, fecha de su nacimiento, se celebra el Día Mun-
dial de la Cruz Roja. 
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 los doctores Guillermo Rawson y Toribio 
Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente, Pedro Roberts, y el país se suma al Movimiento Interna-
cional 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/. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está comprometido en el 
empeño humanitario de actuar con rapidez y eficacia para satisfacer las 
necesidades de las personas afectadas por conflictos armados o por un 
desastre natural que tiene lugar en una zona de conflicto.  
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, u-
nidad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que propor-
cionan un marco ético, operacional e institucional a la labor del Movi-

miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el te-
rreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/. 

 

1) “Avancemos hacia un mundo sin armas nucleares” = “Let us move 
towards a world without nuclear weapons” – Declaración-Japón-Aus-
tria [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 22 de junio 
de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/document/let-us-move-towards-world-without-nuclear-weapons [Último acce-
so: 04-07-2022]  

Declaración conjunta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) - Primera Reunión de los Estados Partes en 
el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) - Viena, Austria, 21-23 de junio 2022. 

La nueva norma jurídica internacional que prohíbe de manera integral las armas nucleares en el TPNW 
es un logro histórico. Honra las esperanzas y los sueños de los sobrevivientes de la bomba atómica o 
“hibakusha” y la memoria de tantas víctimas que no han vivido para ver este día. La Cruz Roja Japonesa, 
a través de sus hospitales para hibakusha en Hiroshima y Nagasaki, ha llegado a conocer y atender a 
decenas de miles de sobrevivientes durante décadas. 

 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/let-us-move-towards-world-without-nuclear-weapons
https://www.cruzroja.org.ar/
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2) “Mozambique: 1 millón de personas en regiones afectadas por 
conflictos reciben dos dosis de la vacuna COVID-19” = “Mozambique: 
1 million people in conflict-affected regions receive two doses of the 
COVID-19 vaccine” – Comunicado de prensa-Mozambique [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 28 de junio de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/document/mozambique-1-million-people-conflict-affected-regions-receive-
two-doses-covid-19-vaccine [Último acceso: 04-07-2022]  

Maputo (CICR) – La campaña nacional de inmunización de Mozambique ha vacunado a más de 1 millón 
de personas, el 75% de la población, en seis distritos afectados por el conflicto armado en las provincias 
de Cabo Delgado, Manica y Sofala, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). “El 
conflicto armado en Cabo Delgado ha tenido un impacto real en el sistema de salud en general. La 
mayoría de los centros de salud allí han sido destruidos, quemados o destrozados, y el acceso a ellos 
no es posible debido a la inseguridad”, explica Emilio Mashant, coordinador de Salud del CICR en Mo-
zambique. “La violencia impidió que el sistema de salud se desplegara en estos lugares para realizar 
una campaña de vacunación contra el COVID-19”. 

 

3) “Trabajadores diarios, residentes en áreas remotas, dan la bienve-
nida a PRC Bakuna Bus” = “Daily workers, residents in far-flung areas, 
welcome PRC Bakuna Bus” – Artículo-Filipinas- [En línea] / Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR), 30 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/document/daily-workers-residents-far-flung-areas-welcome-prc-bakuna-bus 
[Último acceso: 04-07-2022]  

Finalmente, después de meses de espera, Melissa Bajolo puede respirar 
aliviada. La trabajadora de la fábrica recibió su vacuna de refuerzo del au-
tobús Bakuna (“vacunas”) de la Cruz Roja Filipina (PRC), un vehículo de cua-
tro ruedas que recorre la ciudad de Zamboanga para proporcionar vacunas 
contra el COVID-19 a quienes desean recibirlas. 

Mylene Badiango, supervisora del centro de vacunación de la República 
Popular China, dijo que el autobús chino Bakuna brindó a la organiza-
ción la capacidad de llegar a más habitantes de Mindanao, tanto en sus 
lugares de trabajo como en sus hogares. 

Mientras tanto, el centro de vacunación contra la COVID-19 de la República Popular China de Zamboanga 
ha administrado más de 49.000 dosis hasta junio de 2022. La República Popular China y el CICR han demos-
trado ser socios confiables del gobierno local de Zamboanga en su campaña de vacunación. 

 
  

Foto: Derkie Alfonso/CICR 

https://www.icrc.org/en/document/mozambique-1-million-people-conflict-affected-regions-receive-two-doses-covid-19-vaccine
https://www.icrc.org/en/document/mozambique-1-million-people-conflict-affected-regions-receive-two-doses-covid-19-vaccine
https://www.icrc.org/en/document/daily-workers-residents-far-flung-areas-welcome-prc-bakuna-bus
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA, por su nombre 
en inglés: International Federation of Library Associations and Institutions), es el principal organismo internacio-
nal 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/ 
Fue 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 infor-
mación. 

• Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios 
de información. 

• Representar los intereses de sus 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 Sostenible) propuestos por la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su programa de 
Global Vision, el cual, a través de reuniones regionales con los representan-
tes locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un impulso nove-
doso a su accionar por los temas profesionales. 

 

1) “Poblaciones informadas para una recuperación sostenible: mirando hacia el Foro 
Político de Alto Nivel de 2022 sobre los ODS” – Noticias [En línea] / Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 22 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/informed-populations-for-sustainable-recovery-looking-ahead-to-the-2022-
high-level-political-forum-on-the-sdgs/ [Último acceso: 30-06-2022] 

Entre el 5 y el 18 de julio se llevará a cabo el Foro Político de Alto Nivel (HLPF), el punto culminante del 
calendario anual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya temática principal será “Recons-
truir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”. 

Los puntos destacados de la IFLA incluirán la sesión organizada por la campaña Meta Cultura 2030, que 
se centrará en cómo los gobiernos locales están aprovechando la cultura para impulsar la implemen-
tación de los ODS, así como una sesión organizada por el gobierno de Letonia sobre cómo las bibliote-
cas y los museos están ayudando a crear espacios para el debate y la comprensión. Asimismo, partici-
parán los gobiernos, instituciones de la ONU y otras partes interesadas, aprovechando al máximo la 
oportunidad que brinda el Foro para crear conciencia y establecer conexiones que facilitarán el trabajo 
de las bibliotecas para los objetivos planteados. 

Véase además: 

“Campaña Meta Cultura 2030” 
Disponible en: 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/informed-populations-for-sustainable-recovery-looking-ahead-to-the-2022-high-level-political-forum-on-the-sdgs/
https://www.ifla.org/news/informed-populations-for-sustainable-recovery-looking-ahead-to-the-2022-high-level-political-forum-on-the-sdgs/
https://hlpf.un.org/2022
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https://www.ifla.org/events/from-local-perspectives-to-global-principles-drawing-lessons-from-local-
integration-of-culture-in-sdg-implementation-to-help-build-back-better-globally/ [Último acceso: 30-
06-2022] 

https://www.ifla.org/events/from-local-perspectives-to-global-principles-drawing-lessons-
from-local-integration-of-culture-in-sdg-implementation-to-help-build-back-better-globally/ [Úl-
timo acceso: 07-07-2022] 

http://culture2030goal.net/sites/default/files/2022-03/af_culture2030goal_2021.pdf [Último ac-
ceso: 07-07-2022] 

 

  

https://www.ifla.org/events/from-local-perspectives-to-global-principles-drawing-lessons-from-local-integration-of-culture-in-sdg-implementation-to-help-build-back-better-globally/
https://www.ifla.org/events/from-local-perspectives-to-global-principles-drawing-lessons-from-local-integration-of-culture-in-sdg-implementation-to-help-build-back-better-globally/
https://www.ifla.org/events/from-local-perspectives-to-global-principles-drawing-lessons-from-local-integration-of-culture-in-sdg-implementation-to-help-build-back-better-globally/
https://www.ifla.org/events/from-local-perspectives-to-global-principles-drawing-lessons-from-local-integration-of-culture-in-sdg-implementation-to-help-build-back-better-globally/
http://culture2030goal.net/sites/default/files/2022-03/af_culture2030goal_2021.pdf
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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 satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. 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 concen-
tra 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 la 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 innovado-
ras. Por consiguiente, es una organización mundial sin par que 
trabaja con los jóvenes.  

UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, opera 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 volun-
tario 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 confor-
midad 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 Inicia-
tiva 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, incluidos el último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. Para más 
información, véase: https://www.unicef.org. 
 
 

1) “En el mundo hay cerca de 37 millones de niños y niñas desplazados, la cifra más 
alta registrada” - Comunicado de Prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), 17 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mundo-cerca-37-millones-ninos-desplazados-cifra-
mas-alta-registrada [Último acceso: 30-06-2022] 

Según estimaciones de UNICEF, una cifra sin precedentes de 36,5 millones de niños y niñas estaban 
desplazados de sus hogares a finales de 2021 debido a los conflictos, la violencia y otras crisis. Se trata 
de la cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial, e incluye a 13,7 millones de niños y 
niñas refugiados y solicitantes de asilo y cerca de 22,8 millones de niños y niñas desplazados interna-
mente a causa del conflicto y la violencia. Estas cifras no incluyen a los niños y las niñas desplazados 
por desastres o perturbaciones climáticas y medioambientales, ni a quienes se han desplazado en 
2022, como los afectados por la guerra de Ucrania. La población mundial de refugiados se ha duplicado 
en el último decenio, y casi la mitad del total son niños y niñas. UNICEF pide a los Estados Miembros 
que cumplan su compromiso con los derechos de todos los niños y las niñas en tránsito, como los 
acuerdos suscritos de conformidad con el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para 
la Migración, y que inviertan más recursos en los datos y las investigaciones que reflejan la escala real 
de los problemas que afectan a los niños y las niñas refugiados, migrantes y desplazados.  

 

2) “Cada minuto, un niño sufre malnutrición grave en 15 países afectados por la cri-
sis mundial del hambre” - Comunicado de Prensa [En línea] / Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 22 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/cada-minuto-nino-sufre-malnutricion-grave-15-pai-
ses-afectados-crisis-mundial-hambre [Último acceso: 30-06-2022] 

Casi 8 millones de niños menores de 5 años en 15 países afectados por la crisis del hambre, corren el 
riesgo de morir a causa de emaciación grave, a menos que reciban alimentos y atención terapéutica 
inmediata; la cifra aumenta cada minuto, según advirtió hoy UNICEF con motivo de los preparativos 
para la reunión de líderes mundiales en la cumbre del G7. El aumento de los precios de los alimentos 
provocado por la guerra en Ucrania, la sequía persistente debida al cambio climático en algunos países, 
combinada a veces con otros conflictos, y las repercusiones económicas actuales de la COVID-19, si-
guen agravando la inseguridad alimentaria y nutricional de los niños en todo el mundo, lo que da lugar 
a unos niveles catastróficos de malnutrición grave entre los menores de 5 años. Poco antes de que 
varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para 
proporcionar un conjunto esencial de servicios de nutrición y atención, con el fin de evitar lo que po-
drían ser millones de muertes infantiles en los 15 países con la mayor carga de morbilidad. Este con-
junto incluye programas de prevención para proteger la nutrición materno-infantil entre las mujeres 
embarazadas y los niños pequeños, programas de detección y tratamiento tempranos para los niños 
con emaciación grave, y un plan para la adquisición y distribución de alimentos terapéuticos listos para 
usar en todos los planes de respuesta a la crisis alimentaria mundial, garantizando que las asignaciones 
presupuestarias incluyan intervenciones nutricionales preventivas. 

 

3) “Un nuevo análisis de UNICEF revela la terrible magnitud de las violaciones graves 
contra la infancia durante los conflictos” - Comunicado de Prensa [En línea] / Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 27 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/nuevo-analisis-unicef-revela-terrible-magnitud-vio-
laciones-contra-infancia-conflictos [Último acceso: 30-06-2022] 

Entre 2005 y 2020 las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia, 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mundo-cerca-37-millones-ninos-desplazados-cifra-mas-alta-registrada
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mundo-cerca-37-millones-ninos-desplazados-cifra-mas-alta-registrada
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/cada-minuto-nino-sufre-malnutricion-grave-15-paises-afectados-crisis-mundial-hambre
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/cada-minuto-nino-sufre-malnutricion-grave-15-paises-afectados-crisis-mundial-hambre
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/nuevo-analisis-unicef-revela-terrible-magnitud-violaciones-contra-infancia-conflictos
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/nuevo-analisis-unicef-revela-terrible-magnitud-violaciones-contra-infancia-conflictos
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cometidas en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, según 
un nuevo informe de UNICEF. Esta cifra representa solamente una fracción de todas las agresiones que 
se cree han tenido lugar, ya que las limitaciones en materia de acceso y seguridad, entre otras, y la 
vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y las familias supervivientes, dificultan a menudo 
la denuncia, la documentación y la verificación de las acciones de atropello grave contra la infancia en 
situaciones de conflicto armado. Con el fin de reforzar la rendición de cuentas, en el informe anual del 
Secretario General se elaboran y ponen en práctica planes con acciones específicas, concretas y sujetas 
a plazos precisos para establecer medidas sostenibles que protejan a los niños de las repercusiones de 
los conflictos. El aumento en el número de agentes armados no estatales, el desarrollo y el empleo de 
nuevos medios y métodos de guerra, el uso de artefactos explosivos improvisados y otras armas ex-
plosivas, en particular en zonas pobladas, son solo algunos de los numerosos factores que contribuyen 
a que hayan surgido nuevos problemas graves que dificultan la protección de los niños en situaciones 
de conflicto armado. 
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve historia: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945 con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, bus-
cando 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 vincula-
dos 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 Sovié-
tica y China, se retiran del sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de inde-
pendencia, 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 présta-
mos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anterior-
mente 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 in-
ternacionales en responder, entregando USD 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.  

 

 

1) “Un rompecabezas geoeconómico: el diseño de la política econó-
mica en un mundo más fragmentado” – Publicación [En línea] / Fondo 
Monetario Internacional (FMI) junio de 2022. (En: FINANZAS & DESA-
RROLLO – Volumen 59, Número 2, 64 p. ilus., gráf. [Es]  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/Publications/fandd/issues/2022/06/a-more-fragmented-world-letter [Úl-
timo acceso: 30-06-2022] 

La inusual confluencia de fuerzas geopolíticas, económicas y tecnológicas a las que se está enfrentando 
el mundo podría resonar durante generaciones. La guerra está empujando hacía un período tenso de 
reajuste geopolítico, perturbaciones de la oferta, inseguridad alimentaria y energética, así como mer-
cados financieros más volátiles. Estos shocks podrían sacudir la estabilidad social y política en algunos 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/Publications/fandd/issues/2022/06/a-more-fragmented-world-letter


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 27, junio 2022 (2.a Q) 
 
 
 

 20 ÍNDICE 

países, así como debilitar la capacidad del mundo para afrontar su principal reto a largo plazo, el cam-
bio climático. 

 

2) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la cuarta y quinta revisión del Servicio 
Ampliado del FMI para Ecuador” – Comunicado de prensa N.° 22/228 [En línea] - 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 24 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/25/pr22228-ecuador-imf-approves-fourth-fifth-revi-
sion [Último acceso: 30-06-2022] 

El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó en forma combinada las revisiones cuarta y quinta del acuerdo 
a 27 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador, lo cual hace posible un 
desembolso inmediato equivalente a aproximadamente USD 1.000 millones. 

El programa económico de Ecuador respaldado por el SAF tiene por objeto estabilizar la economía, 
garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, ampliar la cobertura de los programas de asistencia 
social para proteger a los vulnerables, promover una gestión transparente de los recursos públicos y 
sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. 

La mejora continua de la gestión financiera pública y los avances en materia de transparencia y lucha 
contra la corrupción apuntalarían la eficiencia y el rendimiento de cuentas del sector público. 

 

3) “El personal técnico del FMI finaliza su visita a Honduras” – Comunicado de prensa 
N.° 22/229 [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 24 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/25/pr22229-imf-staff-concludes-visit-to-honduras [Últi-
mo acceso: 30-06-2022] 

Una misión del FMI visitó Tegucigalpa para profundizar la discusión sobre las prioridades políticas de 
las autoridades, que constituirán la base para un acompañamiento más profundo del Fondo. 

Las autoridades reiteraron su compromiso con el programa social del gobierno y la reducción de la 
pobreza, una gestión macroeconómica responsable y acorde al entorno nacional e internacional, la 
lucha contra la corrupción y el fomento del crecimiento inclusivo. 

A corto plazo, el gobierno continuará realizando esfuerzos para amortiguar el impacto de los aumentos 
de precios de las materias primas en la economía hondureña, y para proteger a la población más vul-
nerable frente a la inseguridad alimentaria. 

 
  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/25/pr22228-ecuador-imf-approves-fourth-fifth-revision
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/25/pr22228-ecuador-imf-approves-fourth-fifth-revision
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/25/pr22229-imf-staff-concludes-visit-to-honduras


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 27, junio 2022 (2.a Q) 
 
 
 

 21 ÍNDICE 

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

Se define como una asociación de gobierno glo-
bal que facilita la cooperación en asuntos como 
el derecho internacional, la paz y seguridad inter-
nacional, 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.  
El actual Secretario General, el portugués António Guterres, 
fue confirmado por la Asamblea General, el 18 de junio de 
2021, para un segundo periodo al frente de la ONU, que co-
menzó el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de diciembre 
de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presen-
tación del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único 
candidato al puesto. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/. 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura es-
pecial del 75.° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-
las-naciones-unidas.) 
Como ha afirmado el actual Secretario General, António 
Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra 
Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la 
economía y el progreso social, defendido los derechos humanos y han ayudado a evitar una tercera conflagración 
global”. Para celebrar los logros de la Organización y este su 75.° aniversario, Noticias ONU ha preparado una 
cobertura especial dando cuenta de algunos de los hitos más importantes de las Naciones Unidas. (Véase ade-
más: BCN Documenta OI, N.o especial, 24 de octubre de 2020 – 75.o Aniversario – ONU.) 

 

 

1) “Unos mil millones de personas convivieron con algún problema de salud mental 
en 2019” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de junio 
de 2022.  

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/06/1510422 [Último acceso: 30-06-2022] 

La Organización Mundial de la Salud publicó este viernes su estudio más completo sobre salud mental 
en el mundo desde principios de siglo hasta la actualidad. El detallado análisis dota de una hoja de ruta 
a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://news.un.org/es/story/2022/06/1510422
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interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental. Entre los principa-
les hallazgos del estudio, se destaca que cerca de mil millones de personas vivían con un trastorno 
mental en 2019, incluido el 14% de todos los adolescentes del mundo, y que una de cada cien muertes 
fue por suicidio, el 58% de ellas cometidas por personas menores de 50 años. 

Véase además: 

“World mental health report: Transforming mental health for all” = “Informe mundial sobre la salud 
mental: Transformar la salud mental para todos” – Publicación [En línea] / Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 2022. 296 p. ISBN:9789240049338 [En] 

Disponible en:  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338 [Último acceso: 04-07-2022] 

Resumen Ejecutivo: 28 p. ISBN: 9789240051966 [Es] 

https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860 [Último acceso: 04-07-2022]  

En todo el mundo las necesidades de salud mental son altas, pero las res-
puestas son insuficientes e inadecuadas. El Informe mundial sobre la salud 
mental está diseñado para inspirar e informar sobre una mejor salud mental 
para todos en todas partes. Basándose en la evidencia más reciente disponi-
ble, mostrando ejemplos de buenas prácticas de todo el mundo y expresando 
la experiencia vivida de las personas, destaca por qué y dónde es más nece-
sario el cambio y cuál es la mejor manera de lograrlo. Hace un llamado a to-
das las partes interesadas a trabajar juntas para profundizar el valor y el com-
promiso otorgado a la salud mental, remodelar los entornos que influyen en 
ella y fortalecer los sistemas que la cuidan.  

 

2) “Debemos apoyar la educación de los niños afectados por los cierres de las escue-
las, dice la UNESCO” – Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 30 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/06/1511152 [Último acceso: 04-07-2022] 

El cierre de las escuelas ha resultado en importantes pérdidas de aprendizaje. En los países de ingresos 
bajos y medianos, el 70% de los niños de diez años no pueden comprender un texto escrito simple, un 
aumento preocupante con respecto al 57% registrado en 2019, según un nuevo informe multiagencial.  

El estudio conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Banco Mundial y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) destaca el déficit de apren-
dizaje, acrecentado por la pandemia de COVID-19.  

Ante esta realidad, Audrey Azoulay llamó a la movilización argumentando que la educación debe volver 
a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional si se quieren alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

La reunión en la sede de la UNESCO es un evento preparatorio para la Cumbre de Transformación de 
la Educación convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que ten-
drá lugar en septiembre, antes del inicio del debate general de alto nivel de la Asamblea General de la 
ONU.  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860
https://news.un.org/es/story/2022/06/1511152
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Al concluir la reunión preparatoria, la UNESCO calificó como un motivo de esperanza la movilización a 
gran escala de los gobiernos que mostraron determinación para actuar y colaborar en nuevas iniciati-
vas. De acuerdo con el organismo, durante el cónclave se esbozaron muchas posibles medidas que se 
seguirán debatiendo el 19 de septiembre en Nueva York, durante la Cumbre para la Transformación 
de la Educación, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, 
la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con el sector pri-
vado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutri-
tivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la po-
blación mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de micronu-
trientes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima en 3,5 billo-
nes de dólares al año. 

 

CULTIVAR, NUTRIR, PRESERVAR. JUNTOS. 
Hoy solo nueve especies de plantas representan el 66% de la producción agrícola total, a pesar de que existen al 
menos 30.000 plantas comestibles. Necesitamos cultivar una variedad de alimentos para nutrir a las personas y 
preservar el planeta.  
Casi 690 millones de personas padecen hambre, 10 millones más que en 2019. La pandemia de COVID-19 podría 
añadir entre 83 y 132 millones de personas a esta cifra, dependiendo de la perspectiva de crecimiento econó-
mico. El aumento continuo del hambre desde 2014, junto con la obesidad creciente, indica claramente la nece-
sidad de acelerar e intensificar las medidas para fortalecer los sistemas alimentarios y proteger los medios de 
vida de las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-
1/es/) son actualmente un muy fuerte impulso para la labor cotidiana, en todos los ámbitos y en todas las regio-
nes, especialmente los ODS1.-Fin de la pobreza y ODS2.-Hambre cero. 
Actualmente el Director General es el Dr. Qu Dongyu, quien asumió el cargo el 1 de agosto de 
2019. Estudió Ciencias agrícolas en China y logró un doctorado en la Universidad de Wagenin-
gen, Países Bajos. Se desempeñó como Viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, 
donde promovió el desarrollo inclusivo e innovador y el uso de las TIC en las zonas rurales, de 
modo que más de 400 millones de agricultores podrían usar sus teléfonos inteligentes como 
una nueva herramienta agrícola.  
Para más información véase: http://www.fao.org/about/es/. 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Agricultura e innovación: Las tecnologías digitales están transformando la agricultura y 
la alimentación. 
Frente Parlamentario contra el Hambre: Desde 2009, la FAO presente en más de 20 países. 
Núcleo de capacitación en políticas públicas: Cursos de autoaprendizaje, semipresen-
ciales y virtuales.  
El Dr. Julio A. Berdegué es Subdirector General de la FAO y Representante Regional para 

América Latina y el Caribe desde el 22 de abril de 2017. De nacionalidad mexicana, el Dr. Berdegué tiene un 
doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, y una maestría en agronomía de 
la Universidad de California-Davis, Estados Unidos. 
 
 

1) “Una técnica nuclear evita una emergencia por la 
mosca de las frutas en México” – Artículos [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), 17 de junio de 2022. 

Disponible en:  

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
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https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1539688/ [Último acceso: 30-06-2022] 

En el estado mexicano de Colima recientemente se dio la pésima noticia de un brote de mosca de las 
frutas. Esta voraz plaga había sido erradicada de México en la década de 1980 gracias a la ayuda de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA), pero los insectos no conocen fronteras. Y por desgracia, con el 
cambio climático, el aumento del comercio y los viajes mundiales, que favorecen la propagación de 
plagas, este insecto ha vuelto a introducirse en este importante estado hortícola, amenazando con 
causar estragos en el sector y en los medios de vida de los agricultores. 

 

2) “El Fondo para el Medio Ambiente Mundial aprueba USD 18 millo-
nes para proyectos de la FAO en África y América Latina” – Noticias 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 22 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.fao.org/newsroom/detail/global-environment-facility-approves-18-million-to-support-
fao-led-projects-in-africa-and-latin-america/es [Último acceso: 30-06-2022]  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha acogido con 
satisfacción la decisión del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) de aprobar una contribu-
ción total de USD 18 millones para tres proyectos que la FAO llevará a cabo en cinco países. 

Los tres nuevos proyectos -en Nigeria y Venezuela y una iniciativa regional que engloba a Malawi, Mo-
zambique y Uganda- mejorarán la gestión de las áreas protegidas, protegerán la biodiversidad en los 
bosques de tierras bajas y aumentarán la seguridad y la resiliencia hídricas. 

 

3) “Las aldeas de Bangladesh se hacen digitales” – Ar-
tículos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 24 de junio 
de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1543021/ [Último acceso: 30-06-2022] 

La Iniciativa de Aldeas Digitales de la FAO empodera a los agricultores para acceder a los mercados y 
mejorar sus ingresos. La iniciativa mundial de las 1.000 aldeas digitales de la FAO trabaja con los go-
biernos y las organizaciones de agricultores para facilitar el acceso a las plataformas digitales, lo que 
permite a los campesinos llegar a un mercado más amplio y obtener mejores precios para sus cosechas. 

 

4) “Las algas brindan nuevas oportunidades a los pes-
cadores indígenas en Panamá” – Artículos [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), 28 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1538466/ [Último acceso: 30-06-2022]  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1539688/
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-environment-facility-approves-18-million-to-support-fao-led-projects-in-africa-and-latin-america/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-environment-facility-approves-18-million-to-support-fao-led-projects-in-africa-and-latin-america/es
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1543021/
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1538466/
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La FAO ayuda a las mujeres a desarrollar nuevas habilidades en un contexto de disminución de las 
poblaciones de peces. El organismo puso en marcha un programa en el territorio de los pueblos indí-
genas de Guna Yala, en Panamá, para enseñar a las mujeres a cultivar, recolectar y procesar algas 
marinas como una nueva fuente de ingresos. 

 

5) “Informe de las Naciones Unidas: reducir los costos comerciales 
puede ayudar a impulsar el desarrollo sostenible” – Noticias [En lí-
nea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 28 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-reducing-trade-costs-can-help-drive-sustainable-deve-
lopment/es [Último acceso: 30-06-2022]  

Un sistema agroalimentario mundial robusto y bien integrado puede ayudar a todos los países a resistir 
dificultades sin precedentes, como quedó patente durante la pandemia de la enfermedad por corona-
virus (COVID-19) a principios de 2020, cuando los mercados agroalimentarios mundiales demostraron 
tener una notable resiliencia. 

 
  

https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-reducing-trade-costs-can-help-drive-sustainable-development/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-reducing-trade-costs-can-help-drive-sustainable-development/es
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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 Cul-
tura (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 realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Interna-
cional. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, 
Picasso, Giacometti, Calder, entre otros, que forman parte de la co-
lección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39.a 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.  

La 41.a reunión de la Conferencia General de la UNESCO, el 24 de noviembre de 
2021, concluyó con la adopción de acuerdos clave que demuestran una reno-
vada cooperación multilateral para la recuperación de la educación, la ciencia 
abierta y la ética de la inteligencia artificial.  
Celebró la adopción del 9 de noviembre de 2021, por la cual, los 193 Estados 
Miembros de la organización votaron abrumadoramente en apoyo de Audrey 
Azoulay para un segundo mandato de cuatro años como Directora General de 
la Organización.  
La UNESCO también superó un hito importante al celebrar su 75.o aniversario con 
una ceremonia especial a la que asistieron 28 jefes de Estado y de Gobierno. 
Véase: https://es.unesco.org/. 

 

 

1) “Representantes ministeriales discuten en evento intergubernamental sobre la 
formación docente para la inclusión del estudiantado con discapacidad en América 
Latina, España y Portugal” - Educación, jornada [En línea] /Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 16 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://es.unesco.org/news/XVII-Reunion-Red-RIINEE [Último acceso: 16-06-2022] 

Convocados en la XVII Jornada de cooperación educativa con Iberoamérica sobre educación especial e 
inclusión educativa, responsables ministeriales de 19 países miembros de la Red Intergubernamental 
Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales 
(RIINEE) participaron en el encuentro virtual “Formación docente para la inclusión del estudiantado 
con discapacidad en América Latina: buenas prácticas y retos”, el 14 y 15 de junio de 2022. La cita tuvo 
lugar en el marco del Proyecto de la RIINEE “Avanzar en la cooperación regional para promover el 
derecho a la educación de las personas con discapacidad”, llevado a cabo por Oficina Regional de Edu-
cación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), financiado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional de España (MEFP), en su rol de Secretaría Ejecutiva de la red RIINEE, 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/XVII-Reunion-Red-RIINEE
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y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través 
de su programa Interconecta. En el evento también participaron representantes de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), Fundación ONCE en América Latina (FOAL) y de la Campaña Latinoa-
mericana por el Derecho a la Educación (CLADE). Sus objetivos fueron fomentar el diálogo y la coope-
ración entre los países miembros de la RIINEE sobre formación docente en educación inclusiva, y esta-
blecer prioridades para las actividades de la Red en los próximos años. 

 

2) “Taller para el fortalecimiento de proyectos de Geoparques en el 
cono sur” – Ciencia [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de junio de 
2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/taller-fortalecimiento-proyectos-geoparques-cono [Último acceso: 17-
06-2022] 

Del 19 al 22 de junio de 2022, en los departamentos uruguayos de Cerro Largo (19-21/6) y Rivera 
(22/6), se reunieron representantes de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay con expertos de la 
Red GeoLAC para fortalecer y apoyar el desarrollo de geoparques. El “Taller para el fortalecimiento de 
proyectos de Geoparques: herramientas para el desarrollo sostenible en el Cono Sur, América Latina” 
fue co-organizado por el Congreso de Intendentes de Uruguay, con el apoyo de la Unión Europea y la 
UNESCO. El objetivo es brindar herramientas para el desarrollo de estos proyectos en su camino hacia 
la postulación ante UNESCO, así como fortalecer el trabajo en red entre los geoparques mundiales. 

Véase además: 

“Estatutos del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques”  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675_spa [Último acceso: 17-06-2022] 

“Proceso de Aplicación y Revalidación-Geoparques Mundiales de la UNESCO”  

https://es.unesco.org/node/337484 [Último acceso: 17-06-2022] 

 

3) “Nuevo informe de la UNESCO y UNICEF llama a los gobiernos a invertir sostenidamente en la 
recuperación de los aprendizajes” – Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-y-unicef-llama-gobiernos-invertir-sostenidamente-
recuperacion-aprendizajes [Último acceso: 18-06-2022] 

La publicación Educación en América Latina y el Caribe en el segundo año de la COVID-19, entre sus 
conclusiones emplaza a la región a actuar con firmeza en 2022, ya que en el año 2021 hubo un alto 
nivel de incertidumbre en la toma de decisiones para el regreso a clases y la educación no ha sido una 
de las áreas priorizadas en los planes de respuesta delineados para enfrentar la pandemia. 

Véase además: 

“Educación en América Latina y el Caribe en el segundo año de la COVID-19” 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381715 [Último acceso: 18-06-2022] 

 

https://es.unesco.org/news/taller-fortalecimiento-proyectos-geoparques-cono
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675_spa
https://es.unesco.org/node/337484
https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-y-unicef-llama-gobiernos-invertir-sostenidamente-recuperacion-aprendizajes
https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-y-unicef-llama-gobiernos-invertir-sostenidamente-recuperacion-aprendizajes
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381715
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4) “UNESCO publica un manual para educar sobre bioética en Amé-
rica Latina y el Caribe” – Manual [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 
de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/unesco-publica-manual-educar-bioetica-america-latina-y-caribe [Último ac-
ceso: 21-06-2022] 

El programa regional de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO-Montevideo publicó este viernes 17 
de junio de 2022 el segundo volumen del Manual de educación en bioética, realizado junto a la Uni-
versidad Autónoma de México (UNAM). Este manual aborda los temas más urgentes relacionados con 
la educación en bioética en América Latina y el Caribe. Se consideran los temas de bioética con un 
enfoque latinoamericano, procurando generar preguntas y orientando hacia la búsqueda de sus res-
puestas. 

Véase además: 

“Manual de educación en bioética”  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381858.locale=en [Último acceso: 21-06-2022] 

 

5) “Lanzada la III edición del Laboratorio Latinoamericano de Políticas Públicas en 
Ciencia y Tecnología de la UNESCO” – Ciencia [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 22 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/lanzada-iii-edicion-del-laboratorio-latinoamericano-politicas-publicas-cien-
cia-y-tecnologia [Último acceso: 22-06-2022] 

Comenzó la primera edición 2022 del POLICyT Lab con la participación en simultáneo de 12 estudiantes 
seleccionados de Argentina y Brasil. Desde abril de 2021, el Laboratorio Latinoamericano de Políticas 
Públicas en Ciencia y Tecnología de la UNESCO ha buscado construir un espacio regional para el análisis 
ºy la elaboración de propuestas de mejora de los programas y proyectos de promoción de la ciencia y 
la tecnología llevados adelante por los gobiernos, así como acercar la experiencia de la gestión pública 
a los espacios de formación profesional y la investigación. 

 

6) “Contextualizar la desinformación; devenir fact-checker: dos publicaciones de 
UNESCO para asumir nuevos desafíos” – Sociedad [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de junio de 
2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/contextualizar-desinformacion-devenir-fact-checker-dos-publicaciones-
unesco-asumir-nuevos [Último acceso: 24-06-2022] 

El acceso a la información veraz y de calidad es una libertad fundamental consagrada en el artículo 19 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ante todo, tiene repercusiones y consecuencias 
directas en todos los ámbitos de la vida cotidiana de personas y comunidades: desde el disfrute de la 
salud y el medio ambiente, hasta el acceso a recursos económicos y la lucha contra la corrupción. En 
este sentido, se entiende que el acceso a la información constituye un derecho “llave” para acceder a 
otros derechos fundamentales, por lo que la desinformación se ha convertido en uno de sus principales 

https://es.unesco.org/news/unesco-publica-manual-educar-bioetica-america-latina-y-caribe
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381858.locale=en
https://es.unesco.org/news/lanzada-iii-edicion-del-laboratorio-latinoamericano-politicas-publicas-ciencia-y-tecnologia
https://es.unesco.org/news/lanzada-iii-edicion-del-laboratorio-latinoamericano-politicas-publicas-ciencia-y-tecnologia
https://es.unesco.org/news/contextualizar-desinformacion-devenir-fact-checker-dos-publicaciones-unesco-asumir-nuevos
https://es.unesco.org/news/contextualizar-desinformacion-devenir-fact-checker-dos-publicaciones-unesco-asumir-nuevos
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enemigos. Las incertidumbres generadas por la pandemia de COVID-19 facilitaron la circulación de 
noticias falsas, rápidamente extendidas por la velocidad y alcance exponencial de los medios digitales. 
Con frecuencia, ello atentó contra la salud y el bienestar de muchas personas, al tomar decisiones mal 
informadas. “Nuestro enemigo común es el #COVID-19, pero nuestro enemigo es también una "info-
demia" de desinformación”, había declarado el Secretario General de Naciones Unidas, António Gu-
terres, en un tuit a finales de marzo 2020. 
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el orga-
nismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de oc-
tubre de 1889 a abril de 1890. A posteriori, las Conferencias se reunieron a 
intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 

La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en la “U-
nión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus funciones, en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, al fir-
marse en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la OEA que entró en vi-
gencia en diciembre de 1951.  

La Carta de 1948 ha sido modificada mediante Protocolos de Reformas en cuatro oportunidades (Buenos Aires, 1967; 
Cartagena de Indias, 1985; Washington, 1992 y Managua, 1993), ampliándose los fundamentos y actividades.  
El objetivo fue lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 
1.o de la Carta, “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, ro-
bustecer 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 He-
misferio. 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 recomenda-
ciones, 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, el Secretario General de la 
OEA es Luis Almagro Lemes. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y au-
tónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y pro-
tección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete 
miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Wa-
shington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del 
Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, en la Novena Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/. 
 
 
 

1) “Jefe de Misión de Observación Electoral de la OEA en Colombia da positivo al examen de COVID-
19” - Comunicado de prensa C-032/22 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 18 
de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-032/22 [Último ac-
ceso: 30-06-2022] 

 

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/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-032/22
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El Jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y ex Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, 
dio hoy positivo al examen de SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

2) “La efectiva protección de los derechos humanos de las personas refugiadas requiere soluciones 
integrales y duraderas” - Comunicado de prensa N.o 139/22 [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 20 de junio de 2022. 

Disponible en: 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/139.asp [Último acceso: 
30-06-2022] 

En el Día Mundial del/la Refugiado/a, 20 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, llaman a los Estados a seguir con la adop-
ción de medidas para fortalecer los sistemas nacionales de asilo y de protección internacional, incor-
porar enfoques diferenciados para responder a los retos a que se en-
frentan los Estados, y atender las necesidades de los grupos de perso-
nas solicitantes de asilo y refugiadas que enfrentan mayores factores 
de riesgo. 

Los movimientos mixtos (grupos que viajan juntos, generalmente de manera irregular, por las mismas 
rutas y medios de transporte y enfrentando los mismos riesgos, pero por distintos motivos) sufren 
necesidades diferenciadas. Pueden incluir a solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de 
trata, niñas y niños no acompañados o separados, y migrantes en situación irregular. Todo esto, agra-
vado por el contexto de la pandemia por COVID-19, tiene un impacto desproporcionado sobre las po-
blaciones más vulnerables, como las personas refugiadas. 

 

3) “OEA presenta informe sobre inseguridad alimentaria y nutricional en las Américas” - Comunicado 
de prensa C-036/22 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 24 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-036/22 [Último acceso: 
30-06-2022] 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) presenta el informe 
Enfrentando la inseguridad alimentaria en las Américas: buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID-19, que 
sistematiza información de 16 países sobre las políticas y programas 
para garantizar la seguridad alimentaria en la región, e identifica líneas 
de acción prioritarias sobre este tema. 

Véase además: 

“Enfrentando la inseguridad alimentaria en las Américas: buenas prácticas y lecciones aprendidas 
durante la pandemia del COVID-19” - [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), junio 
de 2022. 78 p. [Es] 

https://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/Enfrentando_inseguridad_alimentaria_Americas.pdf 
[Último acceso: 30-06-2022] 

 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/139.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-036/22
https://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/Enfrentando_inseguridad_alimentaria_Americas.pdf
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4) “Comunicado conjunto de la Secretaría General de la OEA y la Coalición LGBTTTI & TS por el mes 
del orgullo 2022” - Comunicado de prensa C-038/22 [En línea] / Organización de los Estados America-
nos (OEA), 28 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-038/22 [Último ac-
ceso: 30-06-2022] 

La designación de junio como mes del orgullo a nivel internacional, 
además de las otras fechas que los movimientos LGTB se han dado en 
cada país para celebrar el orgullo, no son efemérides protocolares, 
sino un recordatorio de las luchas de los movimientos LGTB contra el 
prejuicio, el estigma y la violencia, para homenajear a quienes ya no 
están y para hacer un balance en cuanto a lo logrado y lo pendiente. 

 

5) “Perú presenta lema de la 52 Asamblea General de la OEA: "Juntos contra la desigualdad y la 
discriminación"” - Fotonoticia FNC-122684 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 
30 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-122684 [Último acceso: 30-
06-2022] 

“Juntos contra la desigualdad y la discriminación” será el lema de la 52.a Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tendrá lugar del 5 al 
7 de octubre en Lima, según anunció hoy el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, 
César Landa, ante el Consejo Permanente de la institución hemisférica. 

El Canciller Landa explicó que la “creciente desigualdad es una preocupación ineludible de la presente 
coyuntura”. Por esta razón, “el Perú ha considerado pertinente proponer esta consigna como tema de 
la Asamblea General, en el convencimiento de que resulta urgente contener y revertir la profundiza-
ción de las brechas sociales, que debido a la pandemia y otros factores se han acrecentado”, agregó el 
jefe de la diplomacia peruana. 

 
  

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-038/22
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-122684
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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 Con-
ferencia 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 gé-
nero con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus ór-
ganos 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. Desde 2012 el británico 
Guy Ryder es Director General de la OIT. Visitó nuestro país en diciembre de 
2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuen-
tenario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 
El Consejo de Administración de la OIT ha elegido a Gilbert F. Houngbo como undécimo Director General de la 
Organización. Tomará posesión de su cargo el 1 de octubre de 2022. De origen africano, es actualmente presi-
dente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
 
 
 

1) “Solo el seis por ciento de los trabajadores domésticos tiene una protección social completa, se-
gún la OIT” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 16 de 
junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848478/lang--es/index.htm [Últi-
mo acceso: 30-6-2022] 

Según el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Hacer del derecho a la se-
guridad social una realidad para los trabajadores domésticos: Examen global de las tendencias de po-
lítica, las estadísticas y las estrategias de extensión, aproximadamente la mitad de los trabajadores 
domésticos no tiene ninguna cobertura legal, y la mitad restante está cubierta legalmente por al menos 
una prestación; solo el 6% tiene acceso a una protección social completa y más del 94% carece de 
acceso a toda la gama de protecciones que cubren la atención médica, la enfermedad, el desempleo, 
la vejez, los accidentes de trabajo, la familia, la maternidad, la invalidez y las prestaciones para los 
supervivientes. 

A pesar de su importante contribución a la sociedad, atendiendo las necesidades más 
personales y de cuidado de los hogares, la mayoría de los 75,6 millones de domésticos 
del mundo se enfrentan a múltiples obstáculos para disfrutar de una cobertura legal 
y un acceso efectivo a la seguridad social, según indica el informe.  

A menudo están excluidos de la legislación nacional sobre seguridad social y, dado que el 76,2% de los 
trabajadores domésticos (57,7 millones) son mujeres, estas lagunas de protección social dejan a las 
mujeres en una situación especialmente vulnerable. 

 

2) “OIT: aumento de la productividad laboral es un imperativo para una América Latina que busca 
más y mejores empleos.” – Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 22 de 
junio de 2022. 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848478/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848273.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848273.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848273.pdf
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Disponible en:  

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_849371/lang--es/index.htm [Último acceso: 
30-06-2022] 

La OIT planteó la necesidad de formular estrategias efectivas de aumento de la pro-
ductividad laboral en América Latina, ante la evidencia de un persistente rezago re-
gional que compromete las posibilidades de encontrar el rumbo de un futuro del tra-
bajo con crecimiento sostenible y más y mejores empleos. 

En un nuevo informe que fue presentado durante una conversación virtual que convocó a represen-
tantes de Gobiernos, de organizaciones de empleadores y de trabajadores, titulado Transición digital, 
cambio tecnológico y políticas de desarrollo productivo en ALC: desafíos y oportunidades, se consideró 
que la región necesita “un renovado y profundo debate donde se aborden los principales factores que 
impulsan el aumento de la productividad, la transición digital y las repercusiones de estos procesos en 
el trabajo decente, la creación de empleo, las mejoras distributivas y el desarrollo de empresas soste-
nibles y promotoras del cambio tecnológico”. 

 

3) “OIT adopta nuevas directrices sobre riesgos biológicos en el mundo del trabajo.” 
– Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 29 
de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_849730/lang--es/index.htm [Últi-
mo acceso: 30-06-2022] 

Expertos de gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores reunidos en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) adoptaron directrices para el manejo de riesgos biológicos en el mundo 
del trabajo. 

Las directrices tripartitas adoptadas son las primeras para este tipo de riesgos. Proporcionan asesora-
miento específico, en consonancia con las normas internacionales del trabajo, sobre la prevención y el 
control de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo y la exposición a riesgos 
biológicos en el entorno laboral. Esto incluye problemas relacionados con las responsabilidades y los 
derechos de las autoridades competentes, los empleadores, los servicios de salud laboral y los traba-
jadores, la gestión de los riesgos en el lugar de trabajo, la vigilancia de la salud de los trabajadores y la 
preparación y respuesta a las emergencias. 

La creación de las directrices es consecuencia de una decisión adoptada en la 331.a reunión del Consejo 
de Administración, celebrada en 2017. 

 

4) “La OIT acoge con satisfacción los compromisos del comunicado de los líderes del G7.” – Comuni-
cado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 29 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_849874/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 30-06-2022] 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió con satisfacción los compromi-
sos del Comunicado de los Líderes del G7 de trabajar juntos -en estrecha colaboración 
con otros socios internacionales- para abordar apremiantes desafíos mundiales, tales 
como la creciente desigualdad, el logro de la igualdad de género, el aumento del costo 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_849371/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/eventos-y-reuniones/WCMS_847153/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/eventos-y-reuniones/WCMS_847153/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_849730/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/WCMS_846251/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/WCMS_846251/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_849874/lang--es/index.htm
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de vida, el cambio climático, la preparación para futuras pandemias y la necesidad de una transición 
justa hacia un futuro sostenible e inclusivo. 

El Comunicado de los Líderes del G7, emitido al final de su Cumbre anual, reafirmó el compromiso de 
proporcionar un amplio apoyo a Ucrania en respuesta a la agresión de la Federación Rusa, lo que se 
hace eco de la posición adoptada por el Consejo de Administración de la OIT.  

Los líderes del G7 se reunieron en Elmau (Alemania) del 26 al 28 de junio de 2022, bajo la presidencia 
alemana del G7; al Grupo se unieron los líderes de Argentina, India, Indonesia, Senegal y Sudáfrica. 

 
  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_849874/lang--es/www.g7germany.de/resource/blob/974430/2057828/77d5804dd1ab3047bf0f5f74c1139066/2022-06-28-abschlusserklaerung-eng-web-data.pdf?download=1
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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 especializado de las Naciones Uni-
das, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-
ximo 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 los expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cues-
tiones 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, res-
paldada 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. 
 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 
Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de ni-
ños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 
infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria mun-
dial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el ébola, el 
cólera, la meningitis y la fiebre amarilla.  
Actualmente, se centra en proteger a la próxima generación y en llegar a los niños no vacunados que aún se 
están quedando atrás. Para ello emplea una financiación innovadora y la tecnología más reciente —desde drones 
hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagarse y ayudar 
a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 
La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y donantes, la OMS, UNICEF, el Banco 
Mundial, la industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates 
y otros asociados del sector privado. 

Acerca de la CEPI: 
La CEPI es una innovadora asociación de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, lanzada en Da-
vos en 2017 con el fin de desarrollar vacunas para detener futuras epidemias. La CEPI ha actuado con gran pre-
mura y en coordinación con la OMS en respuesta a la aparición de la COVID-19 y ha iniciado nueve asociaciones 
para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo partido de las 
plataformas de respuesta rápida ya apoyadas por la CEPI, así como de las nuevas asociaciones. 
Antes de la aparición de la COVID-19, las enfermedades prioritarias de la CEPI incluían las causadas por el virus del 
ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de Nipah, la fiebre del 
Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utilizarse 
para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

Acerca de SAGE: 
El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 
de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-
gias generales de ámbito mundial, que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas 
y los productos utilizados en la inmunización, hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y 
otras intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa solo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino de 
todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
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El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo en 
cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE 
sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias, proporcionan orientación a los responsables políti-
cos de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 
pruebas científicas, y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 
vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

Acerca de ICMRA: 
ICMRA reúne a los jefes de 30 autoridades reguladoras de medicamentos de todas las regiones del mundo, con 
la OMS como observadora. Las autoridades reguladoras de medicamentos reconocen la importancia de su fun-
ción, a saber, facilitar el acceso a productos medicinales seguros, eficaces y de alta calidad que son esenciales 
para la salud y el bienestar de los seres humanos. Ello incluye garantizar que los beneficios de las vacunas sean 
superiores a los riesgos. ICMRA es una coalición internacional de nivel ejecutivo de las principales autoridades 
reguladoras de todas las regiones del mundo. La Coalición proporciona orientaciones estratégicas mundiales a 
las autoridades reguladoras de medicamentos, así como liderazgo estratégico en problemas y retos comunes en 
materia de regulación. Una de sus prioridades es la respuesta coordinada a situaciones de crisis. 

 

 

1) “Declaración provisional sobre cuestiones que se deben tener en cuenta para to-
mar decisiones sobre el uso de vacunas contra la COVID-19 adaptadas a las variantes 
del virus” – Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 17 de 
junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/17-06-2022-interim-statement-on-decision-making-considerations 
-for-the-use-of-variant-updated-covid-19-vaccines [Último acceso: 30-06-2022] 

 

La OMS, con ayuda del SAGE y el Grupo de trabajo sobre las vacunas contra la COVID-19, continúa 
evaluando las nuevas evidencias sobre las vacunas adaptadas a las variantes del virus SARS-CoV-2. Con 
la presente declaración, que se basa en los conocimientos actuales sobre las variantes preocupantes y 
las vacunas adaptadas a las variantes, se pretende poner de manifiesto las lagunas en la evidencia y 
las posibles repercusiones en las estrategias de vacunación. 

Cabe señalar que la presente declaración no es una recomendación sobre políticas; dicha recomenda-
ción se formulará cuando se disponga de suficientes datos sobre las propiedades de las vacunas adap-
tadas a las variantes, que permitan compararlas con las vacunas basadas en la cepa originaria. 

Véase además: 

“Seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2” 

https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/tracking-SARS-CoV-2-variants [Último ac-
ceso: 30-06-2022] 

“Hoja de ruta del SAGE” 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946 [Último acceso: 30-06-2022]  

 

2) “Reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) sobre el brote de viruela símica en varios países” - Declaración [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 25 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/17-06-2022-interim-statement-on-decision-making-considerations%20-for-the-use-of-variant-updated-covid-19-vaccines
https://www.who.int/es/news/item/17-06-2022-interim-statement-on-decision-making-considerations%20-for-the-use-of-variant-updated-covid-19-vaccines
https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/tracking-SARS-CoV-2-variants
https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946
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https://www.who.int/es/news/item/25-06-2022-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-
emergency-committee--regarding-the-multi-country-monkeypox-outbreak [Último acceso: 30-06-2022] 

El 23 de junio se llevó a cabo la reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005) (RSI) sobre el brote de viruela símica en varios países, cuyo informe no determina que el 
evento constituya una emergencia de salud pública de importancia internacional. El Comité reconoció 
que la viruela símica es endémica en algunas partes de África, donde esta enfermedad, en ocasiones 
letal, se ha observado durante décadas, y que la respuesta a este brote debe servir de catalizador para 
aumentar los esfuerzos destinados a hacer frente a la viruela símica a largo plazo y mejorar el acceso 
a los suministros esenciales en todo el mundo. Por último, el Comité recomendó al Director General 
de la OMS que los países, de acuerdo con el espíritu del artículo 44 del RSI, colaboren entre sí y con la 
OMS en la prestación de la asistencia necesaria por cauces bilaterales, regionales o multilaterales, y 
que sigan las orientaciones proporcionadas por la OMS. 

Véase además: 

“Viruela símica” 

https://www.who.int/es/health-topics/monkeypox [Último acceso: 30-06-2022] 

 
  

https://www.who.int/es/news/item/25-06-2022-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee--regarding-the-multi-country-monkeypox-outbreak
https://www.who.int/es/news/item/25-06-2022-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee--regarding-the-multi-country-monkeypox-outbreak
https://www.who.int/es/health-topics/monkeypox


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 27, junio 2022 (2.a Q) 
 
 
 

 40 ÍNDICE 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especiali-
zado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el 
campo del turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, 
desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector 
para ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miem-
bros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a aso-
ciaciones turísticas y a autoridades locales de turismo. 
La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar la contribución 
socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negativos (https://webunwto.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf.) 

Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción de 
la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos 
para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en 
materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea una herramienta efectiva de 
desarrollo a través de proyectos de asistencia téc-
nica en más de 100 países del mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo desde el 1 de 
enero de 2018, tras haber sido elegido en la vigésima 
segunda reunión de la Asamblea General de la 
OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia de la 

Organización, el Secretario General ha establecido una nueva estructura de lide-
razgo compuesta por un Secretario General Adjunto y dos Directores Ejecutivos, 
para lograr los objetivos de crear más valor para los miembros, atraer miembros 
nuevos y prestar servicios al sector turístico en general. 

 

 

1) “A medida que Asia y el Pacífico se abren, los líderes apuestan por un turismo innovador y resi-
liente” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 17 de junio de 
2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/a-medida-que-asia-y-el-pacifico-se-abren-los-lideres-apuestan-por-
un-turismo-innovador-y-resiliente [Último acceso: 30-06-2022] 

Se celebró la 34.a reunión conjunta de la Comisión de la OMT para Asia Oriental y el 
Pacífico y la Comisión de la OMT para Asia Meridional (34.a CAP-CSA), mientras los 
destinos de toda la región comienzan nuevamente a recibir turistas internacionales. 
La región fue la primera y la más afectada por el impacto de la pandemia en el turismo, 
ya que muchos países mantuvieron estrictas restricciones a los viajes. Ahora, cuando 

los datos de la OMT confirman un aumento del 64% en las llegadas internacionales para el primer 
trimestre de 2022 en comparación con 2021, la reunión de alto nivel de los líderes del sector identificó 
los principales retos y oportunidades que se presentan. 

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/a-medida-que-asia-y-el-pacifico-se-abren-los-lideres-apuestan-por-un-turismo-innovador-y-resiliente
https://www.unwto.org/es/news/a-medida-que-asia-y-el-pacifico-se-abren-los-lideres-apuestan-por-un-turismo-innovador-y-resiliente
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2) “La OMT y la OMS crearán una coalición de salud y turismo” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 17 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-oms-crear%C3%A1n-una-coalicion-de-salud-y-turismo 
[Último acceso: 30-06-2022] 

La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia de fomentar 
la sostenibilidad y la resiliencia tanto en las economías como en los 
sistemas de salud pública. Teniendo en cuenta las lecciones de la crisis, 
las dos agencias de la ONU seguirán desarrollando su colaboración y 
reforzando la cooperación. En la octava reunión de alto nivel de la Ini-
ciativa OMS/Europa para los Países Pequeños (SCI), celebrada en 
Bečići (Montenegro), la OMT expuso los argumentos para promover la salud y el turismo sostenible en 
los países pequeños, entre los que se encuentran los 11 países europeos con menos de 2 millones de 
habitantes. 

 

3) “El Presidente de la República Dominicana se une a la OMT para apoyar a las mujeres empresarias” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 23 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/el-presidente-de-la-republica-dominicana-se-une-a-la-omt-para-
apoyar-a-las-mujeres-empresarias [Último acceso: 30-06-2022] 

En el marco del proyecto Centre Stage de la OMT, orga-
nizado en colaboración con el Ministerio de Turismo 
(MITUR), unas 200 empresarias dominicanas compartie-
ron su experiencia y sus conocimientos, y escucharon la 
ponencia de los expertos sobre el crecimiento de las em-
presas turísticas y sobre cómo hacer del sector un motor 
de la igualdad de género y del desarrollo sostenible. 

Según una investigación de la OMT, las mujeres que trabajan en el turismo se han visto más afectadas 
por los impactos de la pandemia que los hombres que trabajan en el sector, lo que pone de relieve la 
necesidad de incorporar una perspectiva de género en la elaboración de políticas nacionales.  

 
  

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-oms-crear%C3%A1n-una-coalicion-de-salud-y-turismo
https://www.unwto.org/es/news/el-presidente-de-la-republica-dominicana-se-une-a-la-omt-para-apoyar-a-las-mujeres-empresarias
https://www.unwto.org/es/news/el-presidente-de-la-republica-dominicana-se-une-a-la-omt-para-apoyar-a-las-mujeres-empresarias
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en sa-
lud 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. 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 se realizan acuerdos, disposiciones sanita-
rias y convenciones periódicas de salud.  
Asimismo, se designó una junta ejecutiva permanente que se denominaría 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 Esta-
dos 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, y tres centros especializados; 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, Res-
peto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 
 
 

1) “OPS avanza junto con autoridades de Salud, Ambiente y Transporte en agenda 
común hacia una movilidad saludable, segura y sostenible en Argentina” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 16 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2022-ops-avanza-junto-con-autoridades-salud-ambiente-
transporte-agenda-comun-hacia [Último acceso: 30-06-2022] 

Con el objetivo de consolidar una visión común e identificar oportunidades para promover sistemas 
de movilidad seguros, saludables y sostenibles en el país, autoridades de los ministerios de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, de Transporte y de Salud participaron de una reunión interministerial impul-
sada por la representación en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS). 

 

2) “La salud, otro motivo para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente” - Noti-
cias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 16 de junio de 2022. 

Disponible en:   

https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2022-salud-otro-motivo-para-celebrar-dia-mundial-medio-
ambiente [Último acceso: 30-06-2022] 

Se impartieron conferencias sobre la importancia de este Día Mundial y el reto que el cambio climático 
significa para los sistemas de salud. Entre las afecciones que puede provocar en diferentes órganos del 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2022-ops-avanza-junto-con-autoridades-salud-ambiente-transporte-agenda-comun-hacia
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2022-ops-avanza-junto-con-autoridades-salud-ambiente-transporte-agenda-comun-hacia
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2022-salud-otro-motivo-para-celebrar-dia-mundial-medio-ambiente
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2022-salud-otro-motivo-para-celebrar-dia-mundial-medio-ambiente
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cuerpo humano se mencionaron las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cutáneas, renales, 
digestivas, infecciosas, además de trastornos mentales como consecuencia del estrés postraumático 
provocado por los fenómenos meteorológicos extremos y los desplazamientos forzosos de las pobla-
ciones afectadas. 

 

3) “Programa Ampliado de Inmunizaciones se prepara para campañas de vacuna-
ción COVID-19 y esquema regular” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 24 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-programa-ampliado-inmunizaciones-se-prepara-para-
campanas-vacunacion-covid-19 [Último acceso: 30-06-2022] 

San Salvador, El Salvador, 21 y 22 de junio - Con el objetivo de capacitar a profesionales de la salud 
para actuar como tutores y facilitadores para campañas de vacunación efectivas y de alta calidad, en 
el marco de la Vacunación en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) con 
el apoyo de la Embajada de Canadá y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) orga-
nizó una serie de talleres en los que participaron las Oficinas Regionales de Salud de la zona oriental, 
occidental, paracentral, central y metropolitana del Ministerio de Salud. 

 

4) “Nicaragua alcanza el 80.9% de cobertura de vacunación contra la COVID-19 y se 
coloca en el décimo país con mayor cobertura en la región de las Américas” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 24 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-nicaragua-alcanza-809-cobertura-vacunacion-contra-
covid-19-se-coloca-decimo-0 [Último acceso: 30-06-2022] 

Nicaragua viene haciendo esfuerzos mayúsculos para que la población nicaragüense goce del esquema 
completo de vacunas y así garantizar equidad en la vacunación y mantener una situación epidemioló-
gica de mayor estabilidad con respecto a la COVID-19. 

Con el apoyo de OPS se desarrolló un sistema de información para la vacuna de COVID-19 que contiene 
datos precisos sobre cada persona vacunada y permite realizar análisis de cobertura e identificar po-
tenciales brechas.  

 

5) “Argentina realizó taller nacional conjunto de epidemiología e inmunizaciones, 
con apoyo de OPS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 29 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/29-6-2022-argentina-realizo-taller-nacional-conjunto-epidemiolo-
gia-e-inmunizaciones-con-0 [Último acceso: 30-06-2022] 

De cara a fortalecer la vigilancia epidemiológica y las estrategias de prevención y control de enferme-
dades inmunoprevenibles, se realizó el primer taller nacional de áreas de epidemiología y del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), organizado por el Ministerio de Salud de la Nación entre los días 22 
y 24 de este mes, con la cooperación de la representación en Argentina de la Organización Panameri-
cana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 

  

https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-programa-ampliado-inmunizaciones-se-prepara-para-campanas-vacunacion-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-programa-ampliado-inmunizaciones-se-prepara-para-campanas-vacunacion-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-nicaragua-alcanza-809-cobertura-vacunacion-contra-covid-19-se-coloca-decimo-0
https://www.paho.org/es/noticias/24-6-2022-nicaragua-alcanza-809-cobertura-vacunacion-contra-covid-19-se-coloca-decimo-0
https://www.paho.org/es/noticias/29-6-2022-argentina-realizo-taller-nacional-conjunto-epidemiologia-e-inmunizaciones-con-0
https://www.paho.org/es/noticias/29-6-2022-argentina-realizo-taller-nacional-conjunto-epidemiologia-e-inmunizaciones-con-0


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 27, junio 2022 (2.a Q) 
 
 
 

 44 ÍNDICE 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) u Organization for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar 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 diálogo 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 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 Ero-
sion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Gover-
nance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio. 
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, co-
menzó el 1 de junio de 2021. Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann 
fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz del Gobierno en el Senado australiano y senador federal por el 
estado de Australia Occidental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los mercados 
abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio internacional basado en normas. Nació y 
creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996 emigró a Australia, siendo licenciado en Derecho por la 
Universidad Católica de Lovaina (Flandes). Su lengua materna es el alemán y cursó sus estudios en francés, neerlan-
dés e inglés.  
Véase además: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm. 
 
 

1) “Brindando un mejor gobierno digital: hasta su puerta y más allá” = “Delivering 
better digital government: to your door and beyond” The Forum Network (Blog) [En 
Línea] / Bárbara Ubaldí - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 22 de junio de 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

https://www.oecd-forum.org/posts/delivering-better-digital-government-to-your-door-and-beyond? 
channel_id=digitalisation [Último acceso: 30-06-2022] 

Los Gobiernos pueden tener dificultades para proporcionar servicios públicos de la manera que los 
ciudadanos esperan. La OCDE ha creado un conjunto de herramientas para ayudar a los Gobiernos a 
diseñar e implementar mejores marcos de gobernanza digital y ofrecer mejores resultados para todos. 

Bárbara Ubaldí. Jefa interina, División de Gobiernos Abiertos e Innovadores, OCDE. 

 

2) “Tiempos turbulentos: una nueva herramienta para ayudar a las pymes y empren-
dedores a navegar por aguas turbulentas” = “Turbulent times: a new tool to help 
SMEs and entrepreneurs navigate rough waters” The Forum Network (Blog) [En Lí-
nea] / Céline Kauffmann y Lucia Cusmano - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 27 de junio de 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en: 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/delivering-better-digital-government-to-your-door-and-beyond?%20channel_id=digitalisation
https://www.oecd-forum.org/posts/delivering-better-digital-government-to-your-door-and-beyond?%20channel_id=digitalisation
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https://www.oecd-forum.org/posts/turbulent-times-a-new-tool-to-help-smes-and-entrepreneurs-navi-
gate-rough-waters?channel_id=digitalisation [Último acceso: 30-06-2022] 

La superación del COVID-19 es una oportunidad para repensar la cooperación y la formulación de po-
líticas centradas en el usuario, y así impulsar el espíritu empresarial en toda la economía. 

Céline Kauffmann. Jefa División de Pymes y Emprendimiento, OCDE. 

Lucia Cusmano. Directora Adjunta, División de Pymes. 

 

3) “Cómo una evidencia más sólida puede ayudar a abordar el contenido terrorista 
y extremista violento en línea” = “How more robust evidence can help tackle terro-
rist and violent extremist content online” The Forum Network (Blog) [En Línea] / Je-
remy West - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 27 
de junio de 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

https://www.oecd-forum.org/posts/how-more-robust-evidence-can-help-tackle-terrorist-and-violent-
extremist-content-online?channel_id=digitalisation [Último acceso: 30-06-2022] 

La transmisión en vivo y el intercambio de contenido terrorista y extremista violento en línea se ha 
vuelto demasiado frecuente, demasiado brutal y demasiado apremiante para ignorarlo. Solo con un 
enfoque internacional coordinado, se puede poner fin a este flagelo y salvaguardar los derechos hu-
manos. 

Jeremy West. Analista sénior de políticas, División de Políticas de Economía Digital, OCDE. 

 

4) “Dar forma a la política mundial para las PYME: ¡Proporcione un entorno favorable 
a las PYME y lo cumplirán!” = “Shaping Global Policy for SMEs: Provide an SME-friendly 
environment and they will deliver!” The Forum Network (Blog) [En Línea] / Véronique 
Willems - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 27 de 
junio de 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en: 

https://www.oecd-forum.org/posts/shaping-global-policy-for-smes-provide-an-sme-friendly-environ-
ment-and-they-will-deliver?channel_id=digitalisation [Último acceso: 30-06-2022] 

Hoy tiene lugar la celebración anual que las Naciones Unidas dedican a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes); la recuperación resiliente es el enfoque de este año. Con esta celebración, la 
ONU honra a los emprendedores en sociedades que enfrentan en todo el mundo la triple amenaza del 
COVID-19, el conflicto y el clima. Este es el quinto aniversario del Día de la Mipyme, que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas instituyó para crear conciencia sobre la contribución de las pequeñas 
empresas a la creación de empleo, el crecimiento económico y las comunidades prósperas. 

Véronique Willems. Secretaria General, SME United. 

 

5) “¿No hay hogar para los jóvenes?” = “No home for the young?” Ecoscope (Blog) 
[En Línea] / Boris Cournède y Marissa Plouin - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 29 de junio de 2022. 4 p., gráf. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

Web: https://oecdecoscope.blog/2022/06/29/no-home-for-the-young/ [Último acceso: 30-06-2022] 

https://www.oecd-forum.org/posts/turbulent-times-a-new-tool-to-help-smes-and-entrepreneurs-navigate-rough-waters?channel_id=digitalisation
https://www.oecd-forum.org/posts/turbulent-times-a-new-tool-to-help-smes-and-entrepreneurs-navigate-rough-waters?channel_id=digitalisation
https://www.oecd-forum.org/posts/how-more-robust-evidence-can-help-tackle-terrorist-and-violent-extremist-content-online?channel_id=digitalisation
https://www.oecd-forum.org/posts/how-more-robust-evidence-can-help-tackle-terrorist-and-violent-extremist-content-online?channel_id=digitalisation
https://www.oecd-forum.org/posts/shaping-global-policy-for-smes-provide-an-sme-friendly-environment-and-they-will-deliver?channel_id=digitalisation
https://www.oecd-forum.org/posts/shaping-global-policy-for-smes-provide-an-sme-friendly-environment-and-they-will-deliver?channel_id=digitalisation
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Pdf: https://oecdecoscope.blog/2022/06/29/no-home-for-the-young/?print=pdf [Último acceso: 30-
06-2022]  

Muchos jóvenes, que se han visto muy afectados por los impactos económicos y sociales de la pande-
mia de COVID-19, luchan cada vez más por encontrar una vivienda propia de calidad y asequible. El 
aumento sostenido de los alquileres y precios durante las últimas décadas les ha dificultado cada vez 
más alquilar o comprar su primera vivienda en muchos países de la OCDE. En una nueva nota temática, 
documentamos una serie de desafíos clave que enfrentan los jóvenes en el mercado de la vivienda y 
destacamos una serie de preguntas para los formuladores de políticas (Cournède y Plouin, 2022). 

Boris Cournède, Departamento de Economía de la OCDE y Marissa Plouin, Dirección de Empleo, Tra-
bajo y Asuntos Sociales de la OCDE. 

 

6) “Por qué los gobiernos deberían enfocarse en el apoyo en medio de los altos pre-
cios de la energía” = “Why governments should target support amidst high energy 
prices” Página Web – Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 30 de junio de 2022. 10 p., graf., tabl. [En-con trad-Es] 

Disponible en: 

Web: https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/why-governments-should-target-support-
amidst-high-energy-prices-40f44f78/ [Último acceso: 30-06-2022] 

Pdf: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/40f44f78-en.pdf?expires=1667572478&id=id&ac-
cname=guest&checksum=C8CFDDEA6BBB7DA3271B926477510FAD [Último acceso: 30-06-2022] 

Los precios de la energía se han disparado desde principios de 2021 debido a una combinación de 
factores de oferta y demanda. Estos incluyen tendencias a largo plazo, como la subinversión en gas 
natural y el suministro de energía limpia, y desarrollos a corto plazo, como las reducciones en la en-
trega de gas natural por parte de Rusia y una fuerte recuperación de la demanda después de la crisis 
de COVID-19. La guerra en Ucrania puso aún más presión sobre los mercados energéticos, ya de por sí 
ajustados, y ha aumentado la incertidumbre sobre el desarrollo del suministro a corto plazo. Rusia 
cortó la provisión de energía a varios países, y otros han introducido embargos a las importaciones de 
energía rusa.  

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) predice que los altos precios de los productos de petróleo 
y gas llegaron para quedarse. Esto sucede a pesar de que se espera que el aumento constante de los 
volúmenes de suministro de petróleo de Oriente Medio y Estados Unidos, junto con un crecimiento 
económico más lento, mitiguen las restricciones de suministro de petróleo y gas debidas a la interrup-
ción del suministro ruso. 
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