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La selección temática abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (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 mantiene actualizado lo relacionado con la pandemia del COVID-19. La información pre-
sentada a continuación comprende una documentación de lo publicado por los OI, ordenada por or-
ganismo 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 
artículos) son extraídos de las páginas oficiales de los organismos, por lo que las opiniones, ideas, doc-
trinas, 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


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 25, abril 2022 (2.a Q) 
 
 

  2 ÍNDICE 

 
 
 
 
ÍNDICE  
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  3 

 
Banco Mundial (BM)  
 

6 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 

7 

Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI)-Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  
 

9 
 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 

11 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  
 

13 

Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 

15 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 

17 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  
 

21 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  23 

Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 

25 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
  

27 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  
  

30 

Organización Mundial del Turismo (OMT)  
  

33 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
  

34 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 

37 

  
 
  

 Para ir directamente al Organismo, clic en cada título. 
Para regresar al índice, clic en el pie de página. 



BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 25, abril 2022 (2.a Q) 
 
 

  3 ÍNDICE 

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” – Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 06-07-2022] 

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

Véase además 1: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 19 de abril de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa 
[Es] 

Disponible en:  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-770 [Último ac-
ceso: 06-07-2022] 

Véase además 2: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 26 de abril de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa [Es] 

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-2024879176-770
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Disponible en:  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-772 [Último ac-
ceso: 06-07-2022] 

Las sesiones periódicas sirven como un informe de situación y son preparadas por un equipo de Salud 
Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región y se centran en 
América Latina y el Caribe. 

 

2) “BEI y el BID acuerdan acelerar financiamiento para proyectos en América Latina y el Caribe” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 25 de abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bei-y-el-bid-acuerdan-acelerar-financiamiento-para-proyectos-en-
america-latina-y-el-caribe [Último acceso: 06-07-2022] 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
firmaron un nuevo acuerdo que les permite apoyar proyectos que aborden la resi-
liencia climática en toda América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Confianza Mutua 
mejorará la implementación y el monitoreo de los proyectos, empoderando al BEI y 
al BID para financiar inversiones centradas en el clima de manera más eficiente.  

La alianza BEI-BID apoya proyectos que promueven la acción climática y atraen inversión privada en 
América Latina y el Caribe. Los bancos cofinancian proyectos en toda la región, incluidos nuevos siste-
mas de metro en Colombia y Ecuador, la expansión del Canal de Panamá y el reciente proyecto de 
protección contra inundaciones de Río Salado en Argentina. 

 

3) “BID aprueba US$33 millones para promover el turismo de naturaleza en Argentina” – Comunica-
dos de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 27 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us33-millones-para-promover-el-turismo-de-natura-
leza-en-argentina [Último acceso: 06-07-2022] 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de USD 33 millones para promover 
el turismo de naturaleza (TDN) en Argentina, dado su potencial para impulsar la recuperación post-
pandemia en línea con los cambios en las preferencias de los turistas.  

Este programa financiará inversiones en obras de equipamiento turístico en siete ru-
tas naturales priorizadas. Las siete rutas identificadas son: la Ruta de la Puna, los Va-
lles, Quebradas y Yungas; la Ruta del Fin del Mundo; la Ruta de la Selva Misionera; la 
Ruta del Litoral y de los Grandes Ríos; la Ruta de las Llanuras, Costa Atlántica; la Ruta 
del Mar Patagónico y la Ruta de los Altos Andes. 

 

4) “Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes: herramienta clave para emisores de la región” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 27 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/plataforma-de-transparencia-de-bonos-verdes-herramienta-clave-
para-emisores-de-la-region [Último acceso: 06-07-2022] 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-772
https://www.iadb.org/es/noticias/bei-y-el-bid-acuerdan-acelerar-financiamiento-para-proyectos-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/bei-y-el-bid-acuerdan-acelerar-financiamiento-para-proyectos-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us33-millones-para-promover-el-turismo-de-naturaleza-en-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-us33-millones-para-promover-el-turismo-de-naturaleza-en-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/plataforma-de-transparencia-de-bonos-verdes-herramienta-clave-para-emisores-de-la-region
https://www.iadb.org/es/noticias/plataforma-de-transparencia-de-bonos-verdes-herramienta-clave-para-emisores-de-la-region
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Apenas un año después de su lanzamiento, la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes (GBTP) se 
ha convertido en la herramienta de información clave para los emisores del mercado de bonos verdes 
de América Latina y el Caribe, cubriendo el 73% del mercado de la región, o un total de USD 26.800 
millones. La plataforma también ganó el premio "Iniciativa del Año - Bono Verde 2022", otorgado por 
Environmental-Finance.com, un servicio de noticias y análisis en línea enfocado en las finanzas soste-
nibles.  

"La recuperación económica post-pandemia en América Latina y el Caribe tiene que ser verde, soste-
nible y transparente, por lo que el BID está comprometido a maximizar su apoyo financiero y técnico 
para ayudar a la región a lograr este objetivo", subrayó el Presidente del BID, Mauricio Claver-Carone. 
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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 
personal proviene de más de 170 países, y tiene más de 130 oficinas en 
todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos. Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones 
que lo integran trabajan en la búsqueda de soluciones sostenibles para re-
ducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desa-
rrollo.  
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) “Texto de la reunión del presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, con la ministra 
federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Svenja Schulze, de Alemania” – Declaración [En lí-
nea] / Banco Mundial (BM), 21 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.worldbank.org/en/news/statement/2022/04/21/readout-from-world-bank-group-presi-
dent-david-malpass-s-meeting-with-federal-minister-for-economic-cooperation-and-devel [Último acce-
so: 06-05-2022] 

El presidente del Grupo del Banco Mundial (GBM), David Malpass, se 
reunió con Svenja Schulze, ministra federal de Cooperación Econó-
mica y Desarrollo de Alemania y gobernadora del Grupo del Banco 
Mundial de Alemania. Fue un placer para él informar a la ministra 
sobre el paquete de apoyo a Ucrania por parte del Grupo Banco 
Mundial. Ambos discutieron la crisis de inseguridad alimentaria y la 
necesidad de aumentar el suministro mundial de alimentos, espe-
cialmente en los países en desarrollo. Asimismo, discutieron los es-
fuerzos del GBM sobre la igualdad de género, así como el cambio 

climático. El presidente Malpass enfatizó el enfoque del GBM en la integración del clima y el desarrollo, 
la necesidad de identificar proyectos e intervenciones efectivas a nivel de país para lograr objetivos de 
mitigación y adaptación, y opciones para movilizar financiamiento para bienes públicos globales.  

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.worldbank.org/en/news/statement/2022/04/21/readout-from-world-bank-group-president-david-malpass-s-meeting-with-federal-minister-for-economic-cooperation-and-devel
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2022/04/21/readout-from-world-bank-group-president-david-malpass-s-meeting-with-federal-minister-for-economic-cooperation-and-devel
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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 14 años 
al mando de la Comisión regional.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es. 
 
 

1) “Estados Parte del Acuerdo de Escazú llaman a la acción conjunta para impulsar el primer tratado 
ambiental de América Latina y el Caribe.” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 20 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/estados-parte-acuerdo-escazu-llaman-la-accion-conjunta-im-
pulsar-primer-tratado-ambiental [Último acceso: 30-4-2022]  

La primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- comenzó este miércoles 
20 de abril en la sede central de la CEPAL, en Santiago de Chile, con 
el llamado de los Estados Parte y de otras naciones 
que se encuentran en proceso de ratificación o ad-

hesión, a fomentar la acción conjunta y el multilateralismo para dar un nuevo impulso 
al primer tratado ambiental de la región, y así avanzar en la protección del medio 
ambiente, la inclusión social y el desarrollo económico de todos sus habitantes.  

El Acuerdo de Escazú nace como una respuesta ante las necesidades urgentes que vive la región, que 
se ha transformado lamentablemente en la más peligrosa del mundo para las y los defensores ambien-
tales. 

Véase además:  

“Acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en 
América Latina y el Caribe” – Publicación-Conocido como Acuerdo de Escazú [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022. 42 p. [Es] 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/estados-parte-acuerdo-escazu-llaman-la-accion-conjunta-impulsar-primer-tratado-ambiental
https://www.cepal.org/es/comunicados/estados-parte-acuerdo-escazu-llaman-la-accion-conjunta-impulsar-primer-tratado-ambiental
https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es
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https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu [Último acceso: 30-4-2022]  

 

2) “Se profundiza la desaceleración de América Latina y el Caribe: en 2022 se espera un crecimiento 
regional de 1,8% en promedio.” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 27 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/se-profundiza-la-desaceleracion-america-latina-caribe-2022-
se-espera-un-crecimiento [Último acceso: 30-4-2022]  

Las economías de América Latina y el Caribe enfrentan una coyuntura compleja en 
2022, debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que abrió una nueva fuente de 
incertidumbre para la economía mundial y está afectando negativamente el creci-
miento global, estimado en 3,3%, un punto porcentual menos de lo que se proyectaba 
antes del inicio de las hostilidades. En el ámbito regional, el menor crecimiento esperado 
se verá acompañado por una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo. 

Según nuevas estimaciones entregadas por la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL) mediante este comunicado de prensa, en el actual contexto 
donde el conflicto de Ucrania ha agudizado los problemas inflacionarios, aumentado 
la volatilidad y costos financieros, se prevé un crecimiento promedio de 1,8% para la 
región. Las economías de América del Sur crecerán 1,5%, las de América Central más 
México un 2,3%, mientras que las del Caribe crecerían un 4,7% (excluyendo a Guyana). 

 

3) “Unión Europea y CEPAL subrayan importancia de fortalecer la cooperación birregional ante el 
complejo contexto global” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 28 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/union-europea-cepal-subrayan-importancia-fortalecer-la-coope-
racion-birregional-complejo [Último acceso: 02-06-2022]  

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad, Josep Borrell, y el Secretario Ejecutivo Interino de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Mario Cimoli, subrayaron la importancia de 
fortalecer y profundizar los lazos de cooperación birregional ante el complejo con-
texto global provocado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, durante un en-
cuentro bilateral celebrado en la sede central del organismo regional de las Naciones 
Unidas, en Santiago de Chile. 

Después de la reunión bilateral, ambas autoridades participaron en la inauguración del evento “Unión 
Europea y Chile juntos por la acción climática: desde lo global a lo local potenciando el desarrollo del 
hidrógeno verde", organizado en el marco del programa EUROCLIMA+ del cual la CEPAL forma parte 
como una de las siete agencias implementadoras. 

 

 

 

 
  

https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
https://www.cepal.org/es/comunicados/se-profundiza-la-desaceleracion-america-latina-caribe-2022-se-espera-un-crecimiento
https://www.cepal.org/es/comunicados/se-profundiza-la-desaceleracion-america-latina-caribe-2022-se-espera-un-crecimiento
https://www.cepal.org/es/noticias/union-europea-cepal-subrayan-importancia-fortalecer-la-cooperacion-birregional-complejo
https://www.cepal.org/es/noticias/union-europea-cepal-subrayan-importancia-fortalecer-la-cooperacion-birregional-complejo
https://euroclimaplus.org/
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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) “Actividades del CICR en Egipto 2021” – Artículo-Egipto [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 20 de abril de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/document/icrc-activities-egypt-2021 [Último acceso: 06-05-2022]  

En Egipto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) promueve el derecho internacional humani-
tario y ayuda a las personas afectadas por los conflictos y la violencia, aun a nivel regional.  

El CICR ayuda a restablecer el contacto entre familiares separados por conflictos, 
otras situaciones de violencia y migración, y trabaja con proveedores de atención 
médica para ayudarlos a mejorar su respuesta ante la emergencia. El CICR trabaja en 
estrecha colaboración con su socio, la Media Luna Roja Egipcia (ERC), para abordar 
las necesidades humanitarias. 

En 2021, el CICR se esforzó por responder a las necesidades inmediatas de las personas afectadas por 
la violencia y de las familias afectadas por el brote de COVID-19. 

Véase además:  

“Egypt Facts and Figures - january–december 2021” = “Datos y Cifras de Egipto - enero–diciembre 
2021” – Publicación [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2022. 4 p. ilus. [En] 

Disponible en: 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/icrc-activities-egypt-2021
https://www.cruzroja.org.ar/
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https://www.icrc.org/en/download/file/241165/egypt_facts_and_figures_english_march_2021.pdf 
[Último acceso: 06-05-2022]  

 

2) “Taking COVID-19 vaccines to remote areas in Mindanao” = “Llevar vacunas con-
tra la COVID-19 a zonas remotas de Mindanao” – Artículo Filipinas [En línea] / Co-
mité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 29 de abril de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/document/taking-covid-19-vaccines-remote-areas-mindanao [Último acce-
so: 06-05-2022]  

Si bien muchas personas que viven en áreas urbanas de Filipinas han sido vacunadas contra el COVID-
19, queda un número significativo de personas que viven en el interior de Mindanao que aún no han 
sido vacunadas. Esto se debe principalmente a que muchos no pueden pagar el costo de viajar a un 
centro de vacunación en la ciudad principal, mientras que otros temen vacunarse debido a la desinfor-
mación y la falta de conciencia. Como resultado, sus familias y comunidades siguen siendo vulnerables 
a la amenaza del COVID-19. 

La Cruz Roja Filipina (PRC) en Iligan ha estado ayudando al gobierno local a realizar campañas de 
vacunación en las doce aldeas (barangay) de la ciudad. Desde el lanzamiento de la campaña de 
vacunación en enero de 2022, la Sociedad Nacional ha administrado 41.959 dosis (incluidas la primera, 
la segunda y las vacunas de refuerzo) en la ciudad de Iligan. 

 

 

  

https://www.icrc.org/en/download/file/241165/egypt_facts_and_figures_english_march_2021.pdf
https://www.icrc.org/en/document/taking-covid-19-vaccines-remote-areas-mindanao
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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) “La IFLA participa en el Foro Regional de la CEPE sobre Desarrollo Sostenible” – 
Noticias [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), 20 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/ifla-engages-at-the-unece-regional-forum-on-sustainable-development/ 
[Último acceso: 27-06-2022] 

La implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es especialmente importante en el 
mundo posterior a la pandemia. La IFLA juega un papel importante ayudando a las bibliotecas a cons-
truir asociaciones en torno a los ODS, brindando apoyo y herramientas incluso antes de 2015, cuando 
los líderes mundiales adoptaron los ODS en la Asamblea General de la ONU. En ellos se reconoce el 
acceso a la información como una meta del ODS 16: “Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la 
información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales”. 

Las bibliotecas, como puentes culturales y educativos entre los go-
biernos y las sociedades civiles, pueden desempeñar un papel crucial 
en la implementación de los ODS y la promoción de la alfabetización 
de acuerdo con los estándares del siglo XXI para crear un entorno 
más saludable y feliz para las generaciones futuras.  

Sala plenaria del Foro Regional de 
Desarrollo Sostenible de la CEPE 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/ifla-engages-at-the-unece-regional-forum-on-sustainable-development/
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El Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible fue establecido por la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (CEPE) con el objetivo de crear “un mecanismo regional para el seguimiento y revisión 
de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.  

Debates clave para las bibliotecas: Los bibliotecarios podrían estar espe-
cialmente interesados en los temas de un evento paralelo centrado en 
el ODS 4: Educación de calidad. El objetivo de la sesión fue discutir y re-
imaginar la educación para un planeta resiliente y generaciones saluda-

bles, sobre la base del marco global de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible (EDS) para 2030, y su hoja de ruta, 
la Declaración de Berlín de 2021. La nueva estrategia de 
la CEPE para el marco de implementación de la EDS (2021-
2030) fue la oportunidad para que diferentes partes in-

teresadas presentaran sus ideas innovadoras: proyectos para capacitar a 
los estudiantes de todas las edades para que participen activamente en el 
proceso de desarrollo económico y ecológico. A través de muchas de sus 
actividades, las bibliotecas ya están realizando una importante contribu-
ción en el área de la EDS. 

 

2) “Informe de COVID-19, derechos de autor y bibliotecas: resumen ejecutivo publicado” – Noticias 
[En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 29 de abril de 
2022.  

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/covid-19-copyright-and-libraries-report-
executive-summary-released/ [Último acceso: 27-06-2022] 

En la semana del Día Mundial de la Propiedad Intelectual de 2022, la IFLA ha publicado el resumen 
ejecutivo de su informe de investigación ¿Qué tan bien sirvieron las leyes de derechos de autor a las 
bibliotecas durante el COVID-19? 

El informe involucró una encuesta de 114 bibliotecas en todo el mundo y 28 entrevistas durante fe-
brero y marzo de 2022. Los encuestados procedían de 29 países. El informe se realizó con Electronic 
Information for Libraries (EIFL). 

Está previsto que el informe completo se publique antes de WIPO SCCR/42, la 42.a reunión del Comité 
Permanente sobre Relaciones de Copyright de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La 
IFLA espera hablar sobre las experiencias de las bibliotecas y abogar por las excepciones para respaldar 
su trabajo de prestación de servicios y acceso al contenido. 

Véase además: 

“Resumen ejecutivo del informe”  

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1915 [Último acceso: 27-06-2022] 

 

 

  

Maia Simonishvili, representante de la 
IFLA, en el Foro Regional de la CEPE 

sobre Desarrollo Sostenible. 

https://unece.org/
https://unece.org/
https://regionalforum.unece.org/events/session-1-sdg-4-regaining-momentum-advancing-inclusion-policies-and-strategies-context-covid
https://www.ifla.org/news/covid-19-copyright-and-libraries-report-executive-summary-released/
https://www.ifla.org/news/covid-19-copyright-and-libraries-report-executive-summary-released/
https://www.eifl.net/
https://www.eifl.net/
https://www.ifla.org/news/a-look-forward-to-wipo-sccr-42/
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1915
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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 Iniciativa Internacional para la Transparencia 
de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e integral a datos operativos y de programas a través 
de su Portal de Transparencia. 
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes en todo el mundo y realiza publicaciones 
y otros recursos, incluidos el último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. Para más 
información, véase: https://www.unicef.org. 
 
 

1) “Semana Mundial de la Inmunización: Liam Neeson, Embajador de Buena Volun-
tad de UNICEF, encabeza la semana de conmemoración de los esfuerzos mundiales 
de vacunación y pide más inversiones” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 24 de abril 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/semana-mundial-inmunizacion-liam-neeson-emba-
jador-buena-voluntad-encabeza-semana-conmemoracion [Último acceso: 06-05-2022] 

Liam Neeson, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, encabezará la iniciativa mundial de vacuna-
ción de UNICEF con un mensaje de agradecimiento a todos los científicos, los progenitores, los traba-
jadores de la salud y otras personas que han desempeñado un papel decisivo al ayudar a vacunar a los 
niños y las niñas a lo largo de los dos últimos decenios. A pesar de los avances conseguidos, una alar-
mante cifra de 23 millones de niños y niñas no recibieron sus vacunas en 2020. Este número solo podrá 
reducirse si se redobla el compromiso y se aumentan las inversiones en los servicios de vacunación. 
UNICEF es el mayor proveedor de vacunas para la infancia en más de 100 países.  

En colaboración con GAVI, la Alianza para las Vacunas, UNICEF y sus aliados suministran vacunas para 
llegar a un 45% de los niños y niñas menores de cinco años de todo el mundo. Asimismo, UNICEF tra-
baja con los gobiernos de más de 130 países con objeto de fortalecer los programas nacionales de 
salud y vacunación. 
 

2) “1 de cada 4 niños y niñas de América Latina y el Caribe no ha recibido las vacunas 
que le protegen de enfermedades peligrosas” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 25 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-4-ninos-america-latina-y-caribe-no-ha-reci-
bido-vacunas [Último acceso: 06-05-2022] 

En solo cinco años, la pauta completa de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DTP3) 
en América Latina y el Caribe ha descendido del 90% en 2015 al 76% en 2020, según datos de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF. Esto significa que uno de cada cuatro niños y niñas 
en la región no ha recibido el esquema completo de vacunación de rutina que lo protegería de múlti-
ples enfermedades. La disminución de las coberturas de vacunación ya se había iniciado antes de la 
aparición del COVID-19; sin embargo, la suspensión o programación irregular de muchos servicios bá-
sicos de salud durante de la pandemia, y el miedo de las personas a contagiarse de COVID-19 durante 
visitas a centros de salud, están dejando a muchos niños y niñas sin vacunas. El descenso de las tasas 
de vacunación en la región es alarmante y deja a millones de niños, niñas y adolescentes expuestos a 
enfermedades graves, o incluso la muerte, cuando podría evitarse. 
 

3) “UNICEF y la OMS advierten que se dan las condiciones propicias para que au-
menten los brotes de sarampión entre la población infantil” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 27 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-y-oms-advierten-condiciones-aumenten-bro-
tes-sarampion [Último acceso: 06-05-2022] 

El aumento de los casos de sarampión en enero y febrero de 2022 revela que existe un mayor riesgo 
de que aumente la propagación de enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación y po-
dría desencadenar un incremento de los brotes epidémicos, especialmente debidos al sarampión. El 
riesgo de que se produzcan grandes brotes ha aumentado debido a que las comunidades han flexibili-
zado las prácticas de distanciamiento físico y otras medidas preventivas contra la COVID-19 que se 
habían aplicado durante el punto álgido de la pandemia. Aparte de su efecto directo en el organismo, 
que puede ser letal, el virus del sarampión también debilita el sistema inmunitario y aumenta la vul-
nerabilidad de los niños a otras enfermedades infecciosas.  

  

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/semana-mundial-inmunizacion-liam-neeson-embajador-buena-voluntad-encabeza-semana-conmemoracion
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/semana-mundial-inmunizacion-liam-neeson-embajador-buena-voluntad-encabeza-semana-conmemoracion
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-4-ninos-america-latina-y-caribe-no-ha-recibido-vacunas
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-4-ninos-america-latina-y-caribe-no-ha-recibido-vacunas
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-y-oms-advierten-condiciones-aumenten-brotes-sarampion
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-y-oms-advierten-condiciones-aumenten-brotes-sarampion
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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 $ 130 millones a tres países en sep-
tiembre 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) “Deuda privada: Un lastre para la recuperación económica mundial” – IMF-Blogs 
[En línea] / Silvia Albrizio, Sonali Das, Christoffer Koch, Jean-Marc Natal y Philippe Win-
gender - Fondo Monetario Internacional (FMI), 18 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/18/blog04182022-weo-ch2-sm22 [Último acceso: 11-
06-2022] 

El incremento sin precedentes de la deuda privada podría ralentizar la recuperación económica, pero 
el lastre para el crecimiento variará de un país a otro, y dentro de cada uno de ellos. Los gobiernos 
lograron atenuar las penurias económicas causadas por la pandemia proporcionando abundante liqui-
dez a los consumidores y empresas afectados, mediante garantías crediticias, préstamos concesiona-

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/18/blog04182022-weo-ch2-sm22
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rios y moratorias de pagos de intereses. Pero si bien estas políticas sirvieron para apuntalar los balan-
ces, también dieron lugar a un repunte de la deuda privada que se incrementó en un 13% del producto 
interno bruto mundial en 2020. Según nuestras estimaciones, los nuevos niveles de apalancamiento 
podrían ralentizar la recuperación económica en un 0,9% del PIB en las economías avanzadas, y en 
1,3% en los mercados emergentes, en términos acumulados y en promedio, durante los tres próximos 
años. 

 

2) “Monitor Fiscal: abril de 2022” – Publicaciones [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 20 
de abril de 2022. Actualización: abril de 2022. [Es]. 

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2022/04/12/fiscal-monitor-april-2022 [Último ac-
ceso: 11-06-2022] 

Resumen ejecutivo. 5 p. [Es]  

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2022/April/Spanish/execsum.ashx  

Cuando la incertidumbre de la política fiscal relacionada con la pandemia de 
la COVID-19 estaba despejándose, Rusia invadió Ucrania. La incertidumbre 
persistió afectando a todos los países, pero de distinta manera. Las tasas de 
inflación superiores a las metas fijadas y las sorpresas inflacionarias han ayu-
dado a reducir las relaciones deuda/PIB, pero este alivio 
suele ser pasajero. Las pronunciadas divergencias entre los 
países requieren una política de respuesta fiscal ágil y adap-
tada a las circunstancias, que pueda ajustarse a medida que 
se tenga una idea más clara de las perspectivas.  

 

3) “América Latina enfrenta riesgos inusitadamente altos” – IMF-
Blogs [En línea] / Santiago Acosta-Ormaechea, Ilan Goldfajn y Jorge 
Roldós - Fondo Monetario Internacional (FMI), 26 de abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/26/blog-latin-america-faces-unusually-high-risks [Último 
acceso: 11-06-2022] 

La guerra en Ucrania, el aumento de la inflación, las condiciones financieras más restrictivas, la des-
aceleración económica de los principales socios comerciales y el descontento social pueden empeorar 
las perspectivas de crecimiento.  

El impacto se siente en América Latina a través del aumento de la inflación, que está afectando los 
ingresos reales, en especial de los más vulnerables. Ante este desafío, las autoridades están adoptando 
políticas monetarias más restrictivas e implementando medidas para amortiguar el golpe sobre los 
más vulnerables y contener los riesgos de tensión social. 

 

 

 
  

https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2022/04/12/fiscal-monitor-april-2022
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2022/April/Spanish/execsum.ashx
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/26/blog-latin-america-faces-unusually-high-risks
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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 (véa-
se: 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) “La OPS pide a los países que incluyan la inmunización contra el CO-
VID-19 en sus sistemas nacionales de vacunación” – Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507462 [Último acceso: 04-05-2022] 

Aunque el número de casos y muertes por coronavirus continúa descendiendo semana a semana, la 
agencia regional de sanidad llama “a no bajar la guardia” y recuerda que la enfermedad sigue siendo 
una emergencia de salud pública de importancia internacional, pese a la decisión de algunos países de 
levantar el estado de contingencia sanitaria por el COVID-19. En vísperas de la celebración de la 

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/2022/04/1507462


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 25, abril 2022 (2.a Q) 
 
 

  18 ÍNDICE 

Semana de la Vacunación en las Américas del 23 al 30 de abril, la directora de la Organización Pan-
americana de la Salud (OPS) emplazó este miércoles a los países a integrar sus esfuerzos de vacunación 
contra el COVID-19 en sus sistemas rutinarios de inmunización. Carissa Etienne recordó que durante 
el lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus los países establecieron sistemas de emergencia, 
por lo que “ahora, podemos aprovechar esta infraestructura y fusionarla con nuestros sistemas de 
inmunización rutinarios para que sea más cómodo y accesible para las familias ponerse al día con todas 
sus vacunas a la vez”. A modo de ejemplo, explicó que el Fondo Rotatorio de la OPS ha entregado unos 
15 millones de dosis de vacunas contra la gripe a nueve países de la región que siguen dedicando sus 
esfuerzos a la vacunación. 
 

2) “¡Sigan presionando, sigan movilizándose!, dice Guterres a los jó-
venes” – Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 20 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507472 [Último acceso: 04-05-2022] 

Expertos de la ONU, líderes juveniles, activistas y funcionarios gubernamentales de todo el mundo se 
reunieron este martes en Nueva York, tanto física como virtualmente, en una nueva edición del Foro 
Anual de la Juventud del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).  

El evento se celebró en un momento crítico de la recupera-
ción de la pandemia del COVID-19 y representa una gran 
oportunidad para que los jóvenes compartan sus opiniones 
sobre cómo transformar el mundo en un lugar más justo y 
cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
En este último apartado se analizaron los avances en los ám-
bitos de la educación de calidad (relacionados con el Objetivo 
número 4), la igualdad de género (la meta 5), la vida subma-
rina (la 14), la vida de los ecosistemas terrestres (la 15) y las 
alianzas para lograr los objetivos (la 17). El lema del encuentro 
de este año fue: "Recuperación del COVID-19: La juventud ac-

tuando por un futuro sostenible". Durante la presentación del informe sobre los avances de la iniciativa 
Youth 2030 (Juventud 2030, un marco global que guía el trabajo de los tres pilares de las Naciones 
Unidas -la paz y seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible- para y con los jóvenes), el 
Secretario General de la ONU destacó que las guerras, el COVID-19 y la crisis climática están agravando 
los retos a los que se enfrenta la juventud en la actualidad. 

Véase además:  

“Juventud 2030: La Estrategia de la ONU para la Juventud” - Página Web [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 20 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/ [Último acceso: 04-05-2022] 
 

3) “Las niñas igualan a los niños en su rendimiento en matemáticas” 
– Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), 27 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507822 [Último acceso: 04-05-2022] 

ONU/Laura Jarriel | Jóvenes mostrando su apoyo a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Foto de archivo 

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507472
https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
https://news.un.org/es/story/2022/04/1507822
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La brecha de género que había en el aprendizaje de las matemáticas se ha cerrado incluso en los países 
más pobres, según un nuevo estudio de la agencia para la educación, que también reporta que las 
niñas superan a los niños en lectura. No obstante este avance, los prejuicios y estereotipos siguen 
afectando a las chicas. 

El Informe Anual de Seguimiento de la Educación en el Mundo compiló los datos de educación primaria 
y secundaria de 120 países, que confirmaron que la brecha de género en el aprendizaje se ha cerrado 
incluso en los países más pobres. En algunas naciones la tendencia se ha invertido, y como ejemplo se 
menciona que en el octavo curso, la brecha en matemáticas es favorable en un 7% a las niñas en 
Malasia, en un 3% en Camboya y en un 1,4% en Filipinas. 

Véase además: 

“Global Education Monitoring Report– Gender Report: Deepening the debate on those still left 
behind” = “Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo – Informe de Género: Profundi-
zando el debate sobre aquellos que aún quedan atrás” - Publicación 8. Véase en este número, páginas 
siguientes: UNESCO 1, v.a.  
 

4) “Las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 han 
de servir para reforzar la seguridad en el trabajo” – Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507912 [Último acceso: 04-05-2022] 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el organismo de la ONU alertó este 
jueves que anualmente unos tres millones de trabajadores mueren a causa de accidentes y enfermedades 
profesionales, y que cientos de millones más sufren lesiones no mortales en su lugar de trabajo.  

“Las lecciones aprendidas de esta crisis sobre la importancia del diálogo social para reforzar la seguri-
dad y la salud a nivel nacional y en el lugar de trabajo deben aplicarse a otros contextos. Esto ayudaría 
a reducir el nivel inaceptable de muertes y enfermedades laborales que se producen cada año", afirmó 
el director general de la OIT, Guy Ryder. 
 

5) “Los sueños de más de 3000 migrantes y refugiados se hundieron 
en el Mediterráneo y el Atlántico en 2021” – Migrantes y refugiados 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de abril 
de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507932 [Último acceso: 04-05-2022] 

Durante el año 2021 más de 3000 personas fallecieron o desaparecieron en su intento de llegar a Eu-
ropa mediante las rutas del Mediterráneo central y occidental y del Atlántico, según indica un nuevo 
informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados que pide apoyo urgente para evitar más muertes 

de los individuos que emprenden peligrosos viajes tanto por 
tierra como por mar.  

Las deplorables condiciones de las embarcaciones, prin-
cipal causa de los naufragios: 

la portavoz del organismo informó 1924 fallecidos o desapare-
cidos en ambos trayectos del Mediterráneo, y 1153 que pere-
cieron o sucumbieron en la ruta marítima del noroeste de Á-
frica hacia las Islas Canarias, en España. Shabia Mantoo explicó 

ACNUR/Markel Redondo| ACNUR alerta sobre el au-
mento de las muertes de migrantes y refugiados en alta 

 

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507912
https://news.un.org/es/story/2022/04/1507932
http://www.acnur.org/
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este jueves en Ginebra que la cifra de víctimas registrada el año pasado es muy superior a la de 2020, 
cuando se contabilizaron 1776 en las tres rutas marítimas. Al mismo tiempo, advirtió que ya han desapare-
cido o muerto 4787 personas desde el inicio del año.  

Véase además: 

“UNHCR's 2022-2023 Updated Risk Mitigation Strategy and 2022 Appeal_Global Focus” – Publica-
ción-Migrantes y refugiados [En línea] / Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), abril de 2022. 
45 p. ilus., tabl., mapa [En] 

Disponible en: 

https://reporting.unhcr.org/document/2247#_ga=2.40199530.916731199.1651239001-1039087653 
.1604430021 [Último acceso: 04-05-2022] 
 

6) “¿Cómo comenzó la vacunación y por qué ahora es una cuestión de equidad y 
justicia social?” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 
de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507972 [Último acceso: 04-05-2022] 

El coronavirus ha expuesto más que nunca el indudable papel de las vacunas en la prevención de 
enfermedades. La doctora Kate O’Brien, que trabaja para la agencia de la salud de la ONU, nos explica 
un poco de historia de la inmunización y por qué decidió dedicar su vida a desarrollar vacunas pero, 
sobre todo, a hacer que estas sean realmente accesibles para todas las personas, independientemente 
de su lugar de nacimiento. "Cada año se salvan entre cuatro y cinco millones de vidas gracias a la 
vacunación. La inmunización es una de las intervenciones sanitarias más eficaces y de mayor impacto 
en la historia de la humanidad”, asegura. Por ejemplo, cientos de millones de personas solían morir a 
causa de la viruela. A finales del siglo XVIII se produjo un gran descubrimiento.  Edward Jenner observó 
que las personas que por sus tareas habían estado expuestas a la viruela bovina (un virus relacionado, 
aunque menos virulento), no se enfermaban. Es lo que consideramos el inicio de la vacunación mo-
derna.  

Cada uno de nosotros presenta algún nivel de riesgo para otra persona. “Así que, para mí, la vacunación 
es una cuestión de equidad y justicia social”, dice O’Brien y acota: “No hay nada más abrumador, o 
más trágico, que un niño perfectamente sano que sucumbe a una infección que se podría haber 
evitado completamente". 

 

  

https://reporting.unhcr.org/document/2247#_ga=2.40199530.916731199.1651239001-1039087653%20.1604430021
https://reporting.unhcr.org/document/2247#_ga=2.40199530.916731199.1651239001-1039087653%20.1604430021
https://news.un.org/es/story/2022/04/1507972
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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 Cali-
fornia-Davis, Estados Unidos. 
 
 

1) “Guerra en Ucrania: la FAO reitera su llamamiento 
para apoyar la agricultura y brindar ayuda urgente a 
los hogares vulnerables de las zonas rurales” – Noti-
cias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 

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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para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 19 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.fao.org/newsroom/detail/war-in-ukraine-fao-renews-appeal-to-bolster-agriculture-and-
provide-urgent-support-to-vulnerable-rural-households/es [Último acceso:11-06-2022] 

Se necesitan urgentemente 115,4 millones de dólares para prevenir un mayor deterioro de la situación 
de inseguridad alimentaria y el agravamiento de las perturbaciones en las cadenas de suministro de 
alimentos de Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) señaló que urge prestar asistencia a los agricultores ucranianos para sembrar hortalizas y papas 
durante la primavera y que se debería permitir a los agricultores ir al campo y ayudarles a hacerlo y así 
salvar la cosecha de trigo de invierno. “A medida que el acceso a los alimentos y su producción y dis-
ponibilidad general se deterioran en buena parte de Ucrania a consecuencia de la guerra, los esfuerzos 
para apoyar la producción agrícola y el funcionamiento de las cadenas de suministro alimentario serán 
esenciales para evitar una crisis alimentaria en 2022 e incluso 2023”, dijo el Sr. Rein Paulsen, Director 
de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO. 
 

2) “Escalada de los precios de los alimentos: la FAO 
solicita en la reunión del G-20 un fondo de financia-
ción de las importaciones para los países más pobres” 
– Noticias [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 20 
de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/newsroom/detail/surging-food-prices-fao-calls-for-import-financing-facility-for-
poorer-nations-at-g20-meeting/es [Último acceso:11-06-2022] 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) solicita un Fondo 
de Financiación de las Importaciones de Alimentos (FFIA) de alcance mundial con el fin de ayudar a los 
países más pobres a afrontar la escalada de los precios ocasionada por la guerra en Ucrania. 

El FFIA, que también tiene por objeto incrementar la producción y la productividad agrícolas mundiales 
de manera sostenible; es una de las seis propuestas de políticas presentadas por la FAO en respuesta 
a la crisis. La Federación de Rusia y Ucrania son actores importantes en el mercado mundial de alimen-
tos, y casi medio centenar de países dependen de ellos para cubrir al menos el 30% de sus necesidades 
de importación de trigo. En un momento en que la pandemia de la enfermedad por coronavirus (CO-
VID-19) ya estaba exprimiendo los presupuestos de los gobiernos, el conflicto en Europa oriental ha 
llevado a que el índice de precios de los alimentos de la FAO haya alcanzado un máximo histórico, 
afectando sobre todo a las personas más vulnerables.  

“Lo que hemos aprendido es que debemos incrementar la producción y la productividad agrícolas 
mundiales siendo a la vez sostenibles”, expuso el Sr. Qu Dongyu a los reunidos. “Ya es hora de que 
trabajemos juntos para erradicar el hambre y la malnutrición en el mundo”. 

 

 

 

  

https://www.fao.org/newsroom/detail/war-in-ukraine-fao-renews-appeal-to-bolster-agriculture-and-provide-urgent-support-to-vulnerable-rural-households/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/war-in-ukraine-fao-renews-appeal-to-bolster-agriculture-and-provide-urgent-support-to-vulnerable-rural-households/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/surging-food-prices-fao-calls-for-import-financing-facility-for-poorer-nations-at-g20-meeting/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/surging-food-prices-fao-calls-for-import-financing-facility-for-poorer-nations-at-g20-meeting/es
https://www.fao.org/3/cb9444en/cb9444en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9444en/cb9444en.pdf


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 25, abril 2022 (2.a Q) 
 
 

  23 ÍNDICE 

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° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de 
noviembre de 2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora Gene-
ral 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) “El rendimiento de las niñas en matemáticas es ahora igual al de 
los niños según un informe de la Unesco” – Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/el-rendimiento-de-las-ninas-en-matematicas-es-ahora-igual-al-de-
los-ninos-segun-un-informe [Último acceso: 22-05-2022] 

En matemáticas, la brecha de género que favorece a los niños en los primeros cursos desaparece gra-
dualmente, según una nueva publicación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de 
la UNESCO. El texto hace un llamamiento para que reflexionemos más sobre la desigualdad de género 
y las barreras que todavía impiden a las niñas desarrollar su potencial. Los investigadores examinaron 
los estudios del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), el 
Programa de Análisis de los Sistemas Educativos de la CONFEMEN (PASEC), las métricas de aprendizaje 
en la enseñanza primaria del Sudeste Asiático (SEA-PLM) y el Estudio Internacional de Tendencias en 
Matemáticas y Ciencias (TIMSS). La mayoría de estos datos se han publicado en los últimos 18 meses, 
pero se refieren a la situación inmediatamente anterior a la pandemia. Sabemos que los resultados del 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://www.unesco.org/es/articles/el-rendimiento-de-las-ninas-en-matematicas-es-ahora-igual-al-de-los-ninos-segun-un-informe
https://www.unesco.org/es/articles/el-rendimiento-de-las-ninas-en-matematicas-es-ahora-igual-al-de-los-ninos-segun-un-informe
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aprendizaje se vieron gravemente afectados en los países que cerraron las escuelas durante largos 
períodos y no pudieron ofrecer oportunidades de aprendizaje a distancia a la mayoría de sus alumnos. 

Véase además: 

“Global Education Monitoring Report – Gender Report: Deepening the de-
bate on those still left behind” = “Informe de Seguimiento de la Educación 
en el Mundo – Informe de Género: Profundizando el debate sobre aquellos 
que aún quedan atrás” - Publicación [En línea] / Equipo del Informe de Segui-
miento de la Educación en el Mundo - Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2022. 82 p. ilus., tabl., gráf. 
[En] ISBN: 978-92-3-100524-4Licencia: CC BY-SA 3.0 IGO  

Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381329 [Último acceso: 27-
05-2022] 

 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/deed.es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381329


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 25, abril 2022 (2.a Q) 
 
 

  25 ÍNDICE 

Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el or-
ganismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Pri-
mera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, 
D.C., de octubre 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 
“Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus funciones, 
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, al 
firmarse en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la OEA que entró en 
vigencia en diciembre de 1951.  

La Carta de 1948 ha sido modificada mediante Protocolos de Reformas en cuatro oportunidades (Buenos Aires, 
1967; Cartagena de Indias, 1985; Washington, 1992 y Managua, 1993), ampliándose los fundamentos y activida-
des.  
El objetivo fue lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 
1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, ro-
bustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial 
y su independencia". 

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Es-
tados independientes de las Américas y constituye el principal foro guber-
namental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el 
estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Eu-
ropea (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) “Consejo Permanente considera proyecto de resolución para suspender a Rusia 
como observador permanente de la OEA” - Aviso de prensa AVI-067/22 [En línea] / 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 19 de abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-067/22 [Último acce-
so: 30-04-2022] 

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una sesión ex-
traordinaria el jueves 21 de abril a las 15:00 EDT (19:00 GMT) para considerar el proyecto de resolución 

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/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-067/22
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“Suspensión del estatus de la Federación de Rusia como observador permanente ante la Organiza-
ción de los Estados Americanos”. 

La reunión será transmitida -con interpretación en español, inglés, francés y portugués- en directo a 
través de la página web, YouTube y Facebook de la OEA. 

 

2) “Es urgente proteger a las personas defensoras del medio ambiente” - Comunicado de prensa 
No.084/22 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 21 de abril de 2022.  

Disponible en: 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/084.asp [Último ac-
ceso: 08-05-2022]  

Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (ONU Derechos Humanos) 
y la Relatoría Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (REDESCA) hacen un llamado a los Estados a respetar y proteger a las 
personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio, y a las empresas a 
respetar los derechos humanos en todas sus actividades.  

 

 

 

  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/084.asp
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 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) “Es necesario invertir en una recuperación más ecológica e inclusiva centrada en las personas dice 
la OIT al Banco Mundial y al FMI.” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 21 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_842841/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 30-05-2022]  

En declaraciones ante las reuniones de primavera del FMI y del Grupo del Banco 
Mundial, Guy Ryder, Director de la Organización Internacional del Trabajo, afirmó 
que implementar la aceleración de la acción en materia de empleo y protección so-
cial, propuesta por el Secretario General de las Naciones Unidas, podría crear al me-
nos 400 millones de puestos de trabajo para 2030, principalmente en las economías 

verdes y de los cuidados, y ampliar los niveles de protección social a más de 4.000 millones de personas 
que actualmente no están cubiertas.  

Un paquete transformador de políticas de cuidados, basado en el acceso universal, podría crear un 
mundo laboral mejor y más igualitario en cuanto a género, y garantizar que nadie se quede atrás en la 
transición; fomentar una recuperación centrada en las personas es más urgente que nunca, dado que 
las perspectivas para 2022 siguen siendo frágiles debido al aumento del número de casos de COVID-
19, a la mayor inflación y al impacto de la agresión rusa contra Ucrania en la economía mundial. 

 

2) “El diálogo social, clave para reforzar la seguridad y la salud en el trabajo.” – Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 28 de abril de 2022. 

Contiene video. Duración: 3:00 min. [Es] Sub. [Es] 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_843746/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 30-05-2022] 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_842841/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_843746/lang--es/index.htm
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La pandemia de COVID-19 ha demostrado que una colaboración efectiva entre em-
pleadores, trabajadores y gobiernos es la mejor manera de implementar las medidas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que pueden salvar vidas, tanto en esta crisis 
como en las próximas, dice un nuevo informe de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

Aprender de lo que se logró durante la pandemia podría ayudar a prevenir millones de muertes por 
accidentes y enfermedades laborales, dice el informe de la OIT, que muestra cómo el diálogo social ha 
contribuido a implementar rápida y eficazmente las medidas más adecuadas durante la crisis de CO-
VID-19. 

La colaboración entre los actores del mundo del trabajo fue esencial para garantizar que las medidas 
puestas en marcha fueran aceptables y contaran con el apoyo de los empleadores y los trabajadores, 
y por lo tanto tuvieran más probabilidades de aplicarse. 

Véase además:  

“Fomentar el diálogo social para una cultura de seguridad y salud: Lecciones aprendidas de la COVID-
19” – Informe [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2022. 69 p. ilus., gráf., biblio-
grafía. Recursos. [Es] 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/safework/documents/publica-
tion/wcms_842509.pdf [Último acceso: 30-05-2022] 

Los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales no solo causan un sufri-
miento humano imposible de medir a las víctimas y sus familias, sino que también 
suponen importantes pérdidas económicas para las empresas y las economías en su 
conjunto, que pueden medirse en términos de costos de atención de salud, costos de 
indemnización, pérdidas de producción, reducción de la capacidad de trabajo y menor 
participación de la mano de obra. 

Alrededor de 2,9 millones de trabajadores mueren cada año debido a accidentes y enfermedades pro-
fesionales y al menos 402 millones de personas sufren lesiones profesionales no mortales. 

Otorgar la debida prioridad a la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesio-
nales y realizar las inversiones adecuadas en seguridad y salud en el trabajo (SST) ayuda a la sostenibi-
lidad de las economías, garantizando así una mano de obra sana y apoyando a las empresas producti-
vas. Para ello, es esencial crear una cultura de prevención en materia de seguridad y salud, tal y como 
se define en el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 
(núm. 187). 

 

3) “El progreso de los países menos adelantados se estanca por las múltiples crisis.” – Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 29 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844027/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 02-06-2022]  

El progreso económico y social en los Países Menos Adelantados (PMA) se ha visto 
frenado por el impacto de la pandemia de COVID-19, el cambio climático y las actua-
les crisis energética y alimentaria. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/safework/documents/publication/wcms_842509.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/safework/documents/publication/wcms_842509.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844027/lang--es/index.htm
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Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de los PMA respondieron 
rápidamente a la pandemia aplicando una amplia gama de medidas de apoyo, a pesar de las crecientes 
brechas financieras y el limitado margen fiscal. 

Sin embargo, las debilidades estructurales los han hecho más vulnerables a las múltiples perturbacio-
nes actuales y se agravarán aún más si los PMA no participan plenamente en la recuperación mundial. 

Véase además:  

“Trabajo actual y futuro en los países menos desarrollados” = “Present and future of work in the 
Least Developed Countries” – Informe [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
2022. 200 p. tabl., gráf. References. [En] 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/topics/ldc/publications/WCMS_844025/lang--es/index.htm [Último acce-
so: 02-06-2022] 

 

 
  

https://www.ilo.org/global/topics/ldc/publications/WCMS_844025/lang--es/index.htm
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: La Organización Mundial de la Salud, OMS (en inglés WHO, 
World Health Organization), es un organismo 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 sólo 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) “La OMS recomienda un tratamiento sumamente eficaz contra la COVID-19 y 
pide a la empresa productora amplia distribución geográfica y transparencia” – De-
claración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 22 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/22-04-2022-who-recommends-highly-successful-covid-19-thera-
py-and-calls-for-wide-geographical-distribution-and-transparency-from-originator [Último acceso: 17-
05-2022] 

La OMS ha formulado una recomendación firme a favor del uso de nirmatrelvir y ritonavir, comercializa-
dos con el nombre de Paxlovid, del laboratorio Pfizer, en pacientes con formas leves y moderadas de 
COVID-19 que corren un riesgo elevado de ingreso hospitalario, y los ha descrito como la mejor opción 
terapéutica hasta la fecha en pacientes de alto riesgo. Asimismo manifiesta su enorme preocupación por 
el acceso equitativo a la medicación en los países de bajos ingresos, tras el acuerdo de licencia entre 
Pfizer y el Medicines Patent Pool, donde se limita el número de países que pueden beneficiarse de la 
producción genérica del medicamento. 

Junto con la recomendación firme para el uso de nirmatrelvir y ritonavir, la OMS también ha actuali-
zado su recomendación sobre remdesivir, otro antirretroviral. 

Véase además: 

“Tratamientos” 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.3 [Último acceso: 17-
05-2022] 

 

2) “UNICEF y la OMS advierten que se dan las condiciones propicias para que au-
menten los brotes de sarampión entre la población infantil” – Comunicado de 
prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 27 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2022-unicef-and-who-warn-of--perfect-storm--of-condi-
tions-for-measles-outbreaks--affecting-children [Último acceso: 13-06-2022] 

https://www.who.int/es/news/item/22-04-2022-who-recommends-highly-successful-covid-19-therapy-and-calls-for-wide-geographical-distribution-and-transparency-from-originator
https://www.who.int/es/news/item/22-04-2022-who-recommends-highly-successful-covid-19-therapy-and-calls-for-wide-geographical-distribution-and-transparency-from-originator
https://medicinespatentpool.org/uploads/2021/11/SP_Press_Release_MPP_Pfizer.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.3
https://www.who.int/es/news/item/27-04-2022-unicef-and-who-warn-of--perfect-storm--of-conditions-for-measles-outbreaks--affecting-children
https://www.who.int/es/news/item/27-04-2022-unicef-and-who-warn-of--perfect-storm--of-conditions-for-measles-outbreaks--affecting-children
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El aumento de los casos de sarampión entre enero y febrero de 2022 revela que existe un mayor riesgo 
de que aumente la propagación de enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación.  

La OMS y UNICEF advierten que las interrupciones relacionadas con la pandemia, el aumento de las 
desigualdades en el acceso a las vacunas y el desvío de recursos destinados a la inmunización sistemá-
tica están afectando a millones de niños y niñas.  

“El sarampión es más que una enfermedad peligrosa y potencialmente mortal. También es un primer 
indicio de que existen lagunas en nuestra cobertura mundial de la inmunización, lagunas que ponen 
en grave peligro a los niños vulnerables”, dijo Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF.  

“Es alentador que en muchas comunidades la gente empiece a sentirse lo suficientemente protegida 
de la COVID-19 como para volver a realizar más actividades sociales. Pero hacerlo en lugares donde los 
niños no están recibiendo la vacunación sistemática genera las condiciones más propicias para la pro-
pagación de una enfermedad como el sarampión”  

Véase además: 

“Sarampión” 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles [Último acceso: 13-06-2022] 

 
 
  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles
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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) “La Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo supera los 
500 firmantes” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), 22 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/mas-500-firmates-declaracion-glasgow-accion-climatica-turismo [Úl-
timo acceso: 30-04-2022] 

El número de firmantes de la Declaración de Glasgow sobre la Acción por el Clima en el Turismo ha 
superado la barrera de los 500, tan solo cuatro meses después de que la histórica iniciativa se lanzara 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26, noviembre de 2021). 

Coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra, la Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT) ha anunciado que Expedia Group, 
Booking Holdings y Condé Nast son los firmantes más recientes, 
uniéndose al grupo de firmantes de todos los tamaños y de todos los 
sectores.  

Los 538 firmantes de la Declaración de Glasgow adhieren al principio rector de restaurar la naturaleza 
como "clave para la recuperación de nuestro sector tras la pandemia, así como para su futura prospe-
ridad y resistencia".  

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/mas-500-firmates-declaracion-glasgow-accion-climatica-turismo
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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 dona equipamiento para fortalecer la respuesta a emergencias en salud en 
Argentina” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 21 
de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/21-4-2022-ops-dona-equipamiento-para-fortalecer-respuesta-e-
mergencias-salud-argentina [Último acceso: 11-05-2022] 

Buenos Aires - Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los equipos médicos de emergencia 
(EMT, por sus siglas en inglés) del país, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó al 
Ministerio de Defensa un módulo temporal de vacunación y kits de abastecimiento de agua y de ges-
tión de residuos por un costo superior a los 700.000 dólares. 

La donación de la OPS permitirá fortalecer las capacidades de los EMT del país, que dependen de la 
Coordinación de Bienestar del Personal de las Fuerzas Armadas, actualmente desplegados en operati-
vos de vacunación en apoyo al Programa Nacional de Vacunación para la inmunización contra la CO-
VID-19. También dotará a los equipos de capacidades para atender a las poblaciones durante otras 
emergencias de salud y desastres, como epidemias e inundaciones. 

 

2) “Argentina se sumó a la 20.a Semana de Vacunación en las Américas” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 25 de abril de 2022. 

 Disponible en:  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/21-4-2022-ops-dona-equipamiento-para-fortalecer-respuesta-emergencias-salud-argentina
https://www.paho.org/es/noticias/21-4-2022-ops-dona-equipamiento-para-fortalecer-respuesta-emergencias-salud-argentina
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https://www.paho.org/es/noticias/25-4-2022-argentina-se-sumo-20degva-semana-vacunacion-americas 
[Último acceso: 11-05-2022] 

Buenos Aires - Con la meta de cerrar las brechas de cobertura contra las enfermedades prevenibles 
con vacunas y continuar la vacunación contra la COVID-19, la Representación en Argentina de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación junto con el Ministerio 
de Salud Pública de Tucumán, lanzaron en esa provincia la Semana de Vacunación en las Américas, la 
iniciativa de la OPS que este año celebra su vigésimo aniversario. Esta actividad se dio en simultáneo 
con jornadas especiales en otras provincias y las actividades se extenderán hasta el 30 de abril en todo 
el país. 

En la región de las Américas, el lema de este año es “¿Estás protegido? Ponte todas tus vacunas”, y 
apela a que toda la población revise sus esquemas de vacunación y se vacune para estar completa-
mente protegida. 

Acerca de la Semana de Vacunación en las Américas: 

Comenzó en 2003 como un esfuerzo de países de la región ante un brote de sarampión entre Colombia 
y Venezuela. En estos años, más de mil millones de personas de todas las edades han sido vacunadas 
contra una veintena de enfermedades en el marco de la iniciativa. En 2012 se convirtió en un movi-
miento global, y la Asamblea Mundial de la Salud estableció la Semana Mundial de la Inmunización. 

 

3) “Representante de OPS en Uruguay advirtió retroceso en niveles de vacunación 
en las Américas” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
26 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/26-4-2022-representante-ops-uruguay-advirtio-retroceso-niveles-
vacunacion-americas [Último acceso: 11-05-2022] 

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Uruguay, Hernán Mon-
tenegro, destacó en la 20.a Semana de la Vacunación en las Américas (SVA) la importancia de las vacu-
nas para prevenir y erradicar enfermedades, y advirtió que la relevancia de la vacunación ha venido 
cayendo, incluso antes de la pandemia por la COVID-19. “Ha habido un retroceso importante que ha 
llevado a brotes de enfermedades que teníamos bastante controladas”, dijo durante el acto por el 
lanzamiento de dicha semana en el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay, y puso como ejem-
plo el sarampión en Brasil. 

La alerta de la OPS y sus países socios refiere a que en la última década los programas nacionales de 
inmunización han sufrido retrocesos, como una disminución en la cobertura de vacunación y una cre-
ciente reticencia hacia las vacunas vinculada, en cierta medida, a las “noticias falsas”. En ese sentido, 
la campaña de SVA para el 2022 apuntó a cerrar las brechas de la inmunización para llegar a quienes 
todavía no recibieron todos los beneficios de las inmunizaciones rutinarias o de la vacuna contra la 
COVID-19, y a seguir combatiendo la desinformación y mitos vinculados a las vacunas. De esa forma, 
se busca acelerar el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de la población mundial. 

 

4) “Representante de OPS se reunió con presidente de Argentina en el marco de la 
cooperación en salud mental” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 27 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/27-4-2022-representante-ops-se-reunio-con-presidente-argentina-
marco-cooperacion-salud [Último acceso: 11-05-2022] 

https://www.paho.org/es/noticias/25-4-2022-argentina-se-sumo-20degva-semana-vacunacion-americas
https://www.paho.org/es/noticias/26-4-2022-representante-ops-uruguay-advirtio-retroceso-niveles-vacunacion-americas
https://www.paho.org/es/noticias/26-4-2022-representante-ops-uruguay-advirtio-retroceso-niveles-vacunacion-americas
https://www.paho.org/es/noticias/27-4-2022-representante-ops-se-reunio-con-presidente-argentina-marco-cooperacion-salud
https://www.paho.org/es/noticias/27-4-2022-representante-ops-se-reunio-con-presidente-argentina-marco-cooperacion-salud
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Buenos Aires - La representante de OPS/OMS en Argentina, Eva Jané Llopis, describió los efectos de la 
pandemia en la región de las Américas, destacando “que la depresión ha aumentado en un 35% y la 
ansiedad se ha incrementado en un 32%”. 

Luego detalló al presidente los ejes prioritarios de la cooperación de la OPS en el país con foco en 
programas basados en evidencia, y destinados a la prevención y promoción de salud mental en niños, 
niñas y adolescentes; el abordaje integral del suicidio; el fortalecimiento del primer nivel de atención; 
y la transformación de los servicios hacia un sistema integral de salud mental con foco en la inclusión 
comunitaria, la despatologización y la desestigmatización. 

 

5) “Ministerio de Salud, OPS y UNICEF hacen un llamado a la población para que 
acudan a completar esquemas de vacunación” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 28 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/28-4-2022-ministerio-salud-ops-unicef-hacen-llamado-poblacion-
para-que-acudan-completar [Último acceso: 11-05-2022] 

San José, Costa Rica - En el marco de la conmemoración de la vigésima Semana de Vacunación de las 
Américas, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hacen un llamado a 
la población para que complete sus esquemas de vacunación y, de esta manera, cuente con la protec-
ción necesaria para evitar y prevenir diferentes tipos de enfermedades. 

Asimismo, se les recuerda a las mujeres embarazadas que a partir del tercer trimestre deben colocarse 
la vacuna Tdap, para protegerse de enfermedades como tétano, difteria y tosferina, así como vacu-
narse contra COVID-19. De igual forma se hace un llamado a los padres, madres y personas cuidadoras, 
sobre su responsabilidad de cumplir con todas las vacunas de los niños y niñas en sus primeros meses 
de vida y estar atentos a los refuerzos que deben aplicarse en distintos momentos de la infancia.  

Costa Rica figura entre los países con esquemas de vacunación más completos del mundo, cuya apli-
cación sistemática de amplia cobertura y acceso ha permitido importantes logros sanitarios sostenidos 
y, en general, el bienestar de la población. 

Durante el año 2021 la cobertura de vacunación en el país alcanzó cifras del 99% en esquemas de 
vacunación completos para la vacuna Pentavalente, que protege contra la difteria, tosferina, tétano, 
polio y Haemophilus influenzae tipo B, y un 93% para Hepatitis B. 

 

 

  

https://www.paho.org/es/noticias/28-4-2022-ministerio-salud-ops-unicef-hacen-llamado-poblacion-para-que-acudan-completar
https://www.paho.org/es/noticias/28-4-2022-ministerio-salud-ops-unicef-hacen-llamado-poblacion-para-que-acudan-completar


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 25, abril 2022 (2.a Q) 
 
 

  37 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) “Evaluación del impacto ambiental de las medidas en la base de datos de recuperación verde de la 
OCDE” = “Assessing environmental impact of measures in the OECD Green Recovery Database” - Página 
Web–Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de 
abril de 2022. 23 p. tabl. Gráf. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/assessing-environmental-impact-of-measu-
res-in-the-oecd-green-recovery-database-3f7e2670/ [Último acceso: 30-06-2022] 

Pdf: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1139_1139977-0fwdw1e0e8&title=Assessing-environ-
mental-impact-of-measures-in-the-OECD-Green-Recovery-Database [Último acceso: 30-06-2022] 

Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19) 

Este resumen incluye las principales conclusiones de la Base de Datos de Recuperación Verde de la OCDE, 
actualizada en abril de 2022, donde se monitorean las medidas de recuperación de claro impacto am-
biental adoptadas por los países miembros, la Unión Europea y otras grandes economías. Desde la 
actualización anterior, de septiembre de 2021, el presupuesto asignado a medidas positivas para el 
medioambiente aumentó de USD 677.000 millones a USD 1.090 billo-
nes, mientras el gasto de recuperación con impactos "mixtos" au-
mentó de USD 163.000 millones a USD 290.000 millones. El Informe 
también analiza el modo en que los planes de recuperación verde bien 
diseñados pueden generar el doble dividendo de una mayor seguridad 
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energética y mejores resultados ambientales, frente a las preocupaciones de seguridad energética pro-
vocadas por la guerra en Ucrania. 

 

2) “Una inversión sólida: financiar la transición verde de las pequeñas y medianas empresas (PY-
MES)” = “A Sound Investment: Financing The Green Transition Of Small And Medium-Sized Enterpri-
ses (SMES)” - Cogito (Blog) [En Línea] / Jong-won Yoon - Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 25 de abril de 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:   

Web: https://oecdcogito.blog/2022/04/25/a-sound-investment-financing-the-green-transition-of-small 
-and-medium-sized-enterprises-smes/ [Último acceso: 30-06-2022] 

La acción para proteger nuestro medio ambiente es una inversión en nuestro futuro. A medida que se ace-
lera la degradación ambiental, las investigaciones sugieren que incluso un colapso parcial de nuestro 
ecosistema daría como resultado una reducción del 2,3% en el PIB mundial para 2030. El impacto sería 
aún mayor para los países de bajos ingresos, y se espera que el PIB real se contraiga un 10% anual 
durante el mismo período. Más allá de las implicaciones económicas, existen costos sociales que ele-
van mucho más el verdadero impacto. Abordar eficazmente los pro-
blemas climáticos requiere coordinación a escala mundial. Disponer 
de estructuras de incentivos y mecanismos de rendición de cuentas 
efectivos ayudará a que los esfuerzos cooperativos globales fructifi-
quen. 

Jong-won Yoon. Presidente y CEO del Banco Industrial de Corea. 

 

3) “Infraestructura: sentando las bases para la recuperación” = “Infrastructure: laying the founda-
tions for the recovery” - Cogito (Blog) [En Línea] / Dorothée Allain-Dupré, Isabelle Chatry and Courte-
nay Wheeler - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 29 de abril de 2022. 
[En-con trad.-Es]  

Disponible en:   

Web: https://oecdcogito.blog/2022/04/29/infrastructure-laying-the-foundations-for-a-strong-reco-
very/ [Último acceso: 30-06--2022] 

A nivel mundial, se han comprometido más de 2 billones de dólares en inversiones en 
infraestructura para apoyar la recuperación de COVID-19. Gran parte de esta suma 
será entregada por los gobiernos regionales y locales, que son responsables del 56% 
de la inversión pública en los países de la OCDE. Esto indica una fuerte respuesta glo-
bal, mucho más fuerte que la crisis financiera de 2008. ¿Estamos preparados para 
aprovecharla al máximo? 

Dorothée Allain-Dupré. Jefe de División - Desarrollo Regional y Gobernanza Multinivel de la OCDE en 
la OCDE. 

Isabel Chatry. Jefe de la “Unidad de Descentralización, Finanzas Subnacionales e Infraestructura” de CFE. 
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