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

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

 

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

Disponible en: 

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

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

Véase además: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 08 de abril de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa [Es] 

Disponible en:  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-766 [Último acce-
so: 06-06-2022] 

Las sesiones informativas 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. 

 

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-2024879176-766
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2) “Informe BID: Crédito se recupera en Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 04 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-credito-se-recupera-en-centroamerica-mexico-panama-
y-republica-dominicana [Último acceso: 06-07-2022] 

El nuevo informe económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), En búsqueda de mejores 
condiciones de endeudamiento para empresas y hogares, indica que las medidas de política pública 
implementadas por los países de Centroamérica y República Dominicana, como la moratoria en el pago 
de créditos y la flexibilización regulatoria, surtieron efecto para mitigar el aumento de la mora y la 
caída en el crédito bancario para empresas y hogares en la región durante la pandemia del COVID-19.  

Véase además: 

“En búsqueda de mejores condiciones de endeudamiento para empre-
sas y hogares; Informe económico sobre Centroamérica, México, Pa-
namá y República Dominicana” – Publicación [En línea] / Coordinadores: 
Arnoldo López Marmolejo, María Cecilia Deza y Marta Ruiz-Arranz - 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abril de 2022. 99 p. ilus., gráf., 
referencias [Es] (Monografía del BID; 996) 

Disponible en: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/En-bus-
queda-de-mejores-condiciones-de-endeudamiento-para-empresas-y-
hogares-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Mexico-Panama-y-
Republica-Dominicana.pdf [Último acceso: 06-07-2022]  

Los países de la región de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana han enfrentado un 
duro desafío como consecuencia de la contracción económica causada por la pandemia, las restriccio-
nes en las cadenas de suministro comercial y el menor turismo. El crédito representó una de las herra-
mientas para mitigar los efectos de la crisis para millones de hogares y empresas, accediendo a él tanto 
a través de programas de gobierno como de instituciones tradicionales del sistema financiero y de 
otras fuentes no reguladas. Mantener este y otros beneficios del crédito requiere, por un lado, condi-
ciones de financiamiento favorables para los hogares y las empresas y, por otro, mantener un nivel de 
endeudamiento saludable y que contribuya con la estabilidad financiera. Este informe aborda ambas 
vertientes y ofrece propuestas para avanzar en cada una de ellas. 

 

3) “Informe BID: la transformación digital de los sistemas de salud salva vidas y baja costos” – Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 07 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-la-transformacion-digital-de-los-sistemas-de-salud-salva-
vidas-y-baja-costos [Último acceso: 06-07-2022] 

La transformación digital de la salud (TDS) ofrece una oportunidad única para aprovechar el potencial 
de la tecnología para abordar las fallas fundamentales y para contribuir en la evolución de los sistemas 
sanitarios de la región. Así lo revela el nuevo informe insignia del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), La gran oportunidad de la salud digital en América Latina y el Caribe. La publicación analiza los 
distintos aspectos del proceso de transformación digital de la salud y delinea los elementos prácticos 
necesarios para que cada país pueda construir su propia trayectoria. 

Véase además: 

https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-credito-se-recupera-en-centroamerica-mexico-panama-y-republica-dominicana
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-credito-se-recupera-en-centroamerica-mexico-panama-y-republica-dominicana
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/En-busqueda-de-mejores-condiciones-de-endeudamiento-para-empresas-y-hogares-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Mexico-Panama-y-Republica-Dominicana.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/En-busqueda-de-mejores-condiciones-de-endeudamiento-para-empresas-y-hogares-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Mexico-Panama-y-Republica-Dominicana.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/En-busqueda-de-mejores-condiciones-de-endeudamiento-para-empresas-y-hogares-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Mexico-Panama-y-Republica-Dominicana.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/En-busqueda-de-mejores-condiciones-de-endeudamiento-para-empresas-y-hogares-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Mexico-Panama-y-Republica-Dominicana.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-la-transformacion-digital-de-los-sistemas-de-salud-salva-vidas-y-baja-costos
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-la-transformacion-digital-de-los-sistemas-de-salud-salva-vidas-y-baja-costos
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“La gran oportunidad de la salud digital en América Latina y el Caribe” – Publi-
cación [En línea] / Alexandre Bagolle; Mario Casco; Jennifer Nelson; Pablo Ore-
fice; Georgina Raygada; Luis Tejerina - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
abril de 2022. 92 p. ilus., gráf. [Es]  

Disponible en: 

https://publications.iadb.org/es/la-gran-oportunidad-de-la-salud-digital-en-a-
merica-latina-y-el-caribe [Último acceso: 06-07-2022]  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-gran-oportu-
nidad-de-la-salud-digital-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf [Último acceso: 06-
07-2022]  

La pandemia de COVID-19 demostró la centralidad de la salud de la población para las economías y el 
bienestar social, a la vez que evidenció serios problemas estructurales de larga data en los sistemas 
sanitarios. En América Latina y el Caribe (ALC) se observaron serias deficiencias en dimensiones básicas 
como calidad, resultados, costos y equidad. 

 

4) “Informe BID propone pasos para que región pueda responder a guerra rusa en Ucrania, COVID” 
– Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 08 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-propone-pasos-para-que-region-pueda-responder-gue-
rra-rusa-en-ucrania-covid [Último acceso: 06-07-2022] 

El Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2022 muestra que la guerra reduce las pers-
pectivas de crecimiento de la región. 

El alza de precios de las materias primas ofrece un alivio fiscal para algunos países, pero los importa-
dores de petróleo afrontan presiones fiscales adicionales; pese al complejo escenario, no se debería 
demorar la adopción de políticas clave para impulsar el crecimiento inclusivo. 

El informe incluye un análisis de reformas al mercado laboral para crear empleo en la economía formal. 

Véase Además: 

“De la recuperación a la renovación: transformar la crisis en oportunidad” 
– Publicación [En línea] / coordinado por Eduardo Cavallo, Arturo Galindo, 
Victoria Nuguer, Andrew Powell - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
2022. 133 p. tabl., gráf., refe. [Es] (Informe Macroeconómico de América La-
tina, 2022) 

Disponible en: 

https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2022/De-la-recuperacion-a-la-re-
novacion-Transformar-la-crisis-en-oportunidad [Último acceso: 06-06-2022] 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-ma-
croeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2022-De-la-recuperacion-a-la-
renovacion-Transformar-la-crisis-en-oportunidad.pdf [Último acceso: 06-06-
2022] 

Se analizan los impactos de la guerra y se ofrece un marco de políticas para mejorar la arquitectura 
laboral y fiscal de la región, complementando otros esfuerzos destinados a fortalecer sus instituciones 
económicas y sociales. 

 

https://publications.iadb.org/es/la-gran-oportunidad-de-la-salud-digital-en-america-latina-y-el-caribe
https://publications.iadb.org/es/la-gran-oportunidad-de-la-salud-digital-en-america-latina-y-el-caribe
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-gran-oportunidad-de-la-salud-digital-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-gran-oportunidad-de-la-salud-digital-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-propone-pasos-para-que-region-pueda-responder-guerra-rusa-en-ucrania-covid
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-propone-pasos-para-que-region-pueda-responder-guerra-rusa-en-ucrania-covid
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2022/De-la-recuperacion-a-la-renovacion-Transformar-la-crisis-en-oportunidad
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2022/De-la-recuperacion-a-la-renovacion-Transformar-la-crisis-en-oportunidad
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2022-De-la-recuperacion-a-la-renovacion-Transformar-la-crisis-en-oportunidad.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2022-De-la-recuperacion-a-la-renovacion-Transformar-la-crisis-en-oportunidad.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2022-De-la-recuperacion-a-la-renovacion-Transformar-la-crisis-en-oportunidad.pdf
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5) “Bolivia fortalecerá su sistema estadístico con un crédito de US$100 millones del 
BID” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
13 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bolivia-fortalecera-su-sistema-estadistico-con-un-credito-de-us100-millo-
nes-del-bid [Último acceso: 06-07-2022] 

El programa financiará acciones tendientes a mejorar la calidad de la información estadística oficial en 
términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad, y el fortalecimiento institucional y 
técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE). Apoyará técnica y financieramente una nueva ronda 
censal que incluye el Censo de Población y Vivienda, el Censo Agropecuario y el Censo de Estableci-
mientos Económicos, así como encuestas de hogares con perspectiva de género. 

 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/bolivia-fortalecera-su-sistema-estadistico-con-un-credito-de-us100-millones-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/bolivia-fortalecera-su-sistema-estadistico-con-un-credito-de-us100-millones-del-bid
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Banco Mundial (BM)  
  
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su 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 téc-
nica, y ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio 
de conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras.  
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial; asumió su 
cargo el 9 de abril de 2019. Para más información véase: 
https://www.bancomundial.org/  

 

 

1) “Equipar a la fuerza laboral para que se beneficie de las oportunidades del co-
mercio” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Ximena Del 
Carpio - José Cuesta & Maurice D. Kugler - Banco Mundial (BM), 05 de abril 2022. 

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/equipar-la-fuerza-laboral-para-que-se-beneficie-de-las-
oportunidades-del-comercio [Último acceso: 06-05-2022] 

La abrupta desaceleración económica, producto de la pandemia y los confinamientos, terminó de con-
firmar la importancia de la integración a nivel mundial y de contar con una infraestructura más desa-
rrollada en términos digitales. La COVID-19 también puso de manifiesto las debilidades de esta inte-
gración mundial en la producción de bienes y la interdependencia transfronteriza. Investigaciones re-
cientes calculan los efectos potenciales de una serie de reformas tendientes a promover una partici-
pación más profunda de las empresas colombianas en las cadenas de valor mundiales y de posibles 
inversiones en infraestructura digital. El informe calcula el impacto sectorial y geográfico de distintas 
reformas, para terminar identificando a los posibles ganadores y perdedores de dichas reformas. Una 
reducción de la desigualdad puede darse mediante una combinación de políticas y reformas, que no 
solo generen más puestos de trabajo a través de una mejor integración a los procesos de producción 
mundiales, sino que también pongan en marcha estrategias y plataformas que permitan a un grupo 
más amplio de personas capacitarse y trabajar remotamente. 

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://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/equipar-la-fuerza-laboral-para-que-se-beneficie-de-las-oportunidades-del-comercio
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/equipar-la-fuerza-laboral-para-que-se-beneficie-de-las-oportunidades-del-comercio
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2) “Una cesación de pagos de Rusia acumularía más riesgos para un mundo some-
tido a estrés” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Carmen Reinhart - Banco Mun-
dial (BM), 05 de abril 2022. 

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-cesacion-de-pagos-de-rusia-acumularia-mas-riesgos-para-
un-mundo-sometido-estres [Último acceso: 06-05-2022] 

La economía mundial enfrenta una combinación de desafíos rara vez vista antes, y la guerra de Rusia 
contra Ucrania acumula una serie de nuevos riesgos sobre los ya existentes que fueron creados o agra-
vados por una pandemia única en el siglo.  

Un aumento de la inflación mundial y una recuperación económica desigual tras el desplome de 2020, 
que amplió la brecha entre las naciones ricas y pobres, ocupa un lugar destacado en la larga lista de 
riesgos que caracterizan al año 2022. A este problema preexistente se añade uno nuevo: las posibles 
consecuencias en los mercados financieros de un probable incumplimiento de pagos de Rusia en algún 
momento. En este caso, el pasado más reciente no proporciona necesariamente una buena hoja de 
ruta, ya que el colapso de Lehman Brothers y la implosión del mercado de la vivienda en 2008 tuvieron 
mucho que ver con las economías avanzadas. Esta vez, es probable que muchos mercados emergentes 
y países en desarrollo sean los más afectados. Una crisis de los países en desarrollo no es inevitable, 
pero los riesgos se acumulan. Nunca es un buen momento para que haya una guerra; no obstante, esta 
llega en un momento de evidentes grietas en la economía mundial. 

 

  

https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-cesacion-de-pagos-de-rusia-acumularia-mas-riesgos-para-un-mundo-sometido-estres
https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-cesacion-de-pagos-de-rusia-acumularia-mas-riesgos-para-un-mundo-sometido-estres
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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 Central, ubicada en México, D.F. y la 

otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en 

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

nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de en-

lace en Washington, D.C.  

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha designado 

al economista argentino Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Co-

misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien asume como 

Secretario Ejecutivo Interino de la institución a partir del 1 de abril de 2022 y 

hasta nuevo aviso. Cimoli reemplazará a la diplomática mexicana Alicia Bár-

cena, 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) “Nueva edición del Anuario Estadístico de la CEPAL presenta indicadores relevantes sobre la si-
tuación económica, social y ambiental de América Latina y el Caribe” – Comunicado de prensa [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 07 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/nueva-edicion-anuario-estadistico-la-cepal-presenta-indica-
dores-relevantes-la-situacion [Último acceso: 17-05-2022] 

El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la CEPAL es una de las más 
importantes publicaciones del organismo regional de las Naciones Unidas; consti-
tuye una referencia para quienes deseen contar con datos estadísticos descriptivos 
comparables entre países y en el tiempo.  

Presenta un conjunto de estadísticas básicas que caracterizan la situación económica, sociodemográ-
fica y ambiental de la región referidas a un período en particular.  

Esta información forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, el portal de bases 
de datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL [en línea: http://statistics.cepal.org/portal/cepals-
tat/]. La presente edición contiene datos que se encontraban disponibles hasta mediados de diciembre 
de 2021. 

Las versiones impresa y web incluyen una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un re-
sumen de la información estadística desde la perspectiva regional, privilegiando la comparabilidad in-
ternacional de los datos, como es el caso de la información sobre pobreza y sobre cuentas nacionales 
en dólares elaboradas por la CEPAL. 

Véase además:  

“Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2021” = “Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean 2021” [LC/PUB.2021/20-P] [En línea] / Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), abril de 2022. 161 p., gráf., tabl., bibliografía. 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/nueva-edicion-anuario-estadistico-la-cepal-presenta-indicadores-relevantes-la-situacion
https://www.cepal.org/es/comunicados/nueva-edicion-anuario-estadistico-la-cepal-presenta-indicadores-relevantes-la-situacion
http://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/
http://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/
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Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47827-anuario-estadistico-america-
latina-caribe-2021-statistical-yearbook-latin [Último acceso: 17-05-2022] 

https://repositorio.ce-
pal.org/bitstream/handle/11362/47827/S2100474_mu.pdf [Último acceso: 17-
05-2022] 

 

  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47827-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2021-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47827-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2021-statistical-yearbook-latin
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47827/S2100474_mu.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47827/S2100474_mu.pdf
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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) “El acceso equitativo a la vacunación contra la COVID-19 es un imperativo hu-
manitario” = “Equitable access to COVID-19 vaccination is a humanitarian impera-
tive” – Declaración [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 12 de 
abril de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/document/equitable-access-covid-19-vaccination-humanitarian-imperative 
[Último acceso: 18-04-2022] 

Declaración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, Nueva York, 11 de abril de 2022. Pronunciada por la Dra. Esperanza Martínez, Asesora Principal 
de la Oficina del Director General. 

“COVID-19 ha matado a más de 6 millones de personas en todo el mundo, y el número probablemente 
sea mucho mayor, ya que estas son solo las cifras informadas oficialmente. Los éxitos en el desarrollo 
y producción de vacunas significan que muchos países están comenzando a recuperar una sensación 
de normalidad. Sin embargo, para poner fin a la pandemia, la vacunación debe ocurrir en todas partes, 
y este no es el caso en las áreas afectadas por conflictos”. 

“La buena noticia es que, a medida que crece el suministro de dosis de vacunas, también crece el 
potencial de recibir vacunas. Para lograr esto en situaciones de conflicto, el Comité Internacional de la 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/equitable-access-covid-19-vaccination-humanitarian-imperative
https://www.cruzroja.org.ar/
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Cruz Roja presenta tres solicitudes a este Consejo, a los Estados miembros de la ONU y a los países 
afectados por conflictos: 

Primero, garantizar que se respete el Derecho Internacional Humanitario. 

En segundo lugar, integrar las vacunas contra la COVID-19 en una estrategia de salud más amplia y, al 
mismo tiempo, fortalecer el sistema de salud. 

Tercero, involucrar a la comunidad en las actividades de vacunación y proporcionar recursos adecua-
dos para la participación de la comunidad.” 
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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 representantes locales del sector bibliotecario, 
consiguió conformar un impulso novedoso a su accionar por los temas profesionales. 

 
 

1) “Las bibliotecas se involucran en el Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible” – Noticias [En línea] / Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 08 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/libraries-engage-at-the-forum-of-the-countries-of-latin-america-and-the-
caribbean-on-sustainable-development/ [Último acceso: 15-04-2022] 

El Foro fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como un 
evento híbrido. La Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, presentó Una década de acción para un cambio 
de era – Quinto informe de avances y desafíos regionales en relación con la Agenda 2030. Este docu-
mento reveló que ALC fue la región más afectada por la pandemia del COVID-19, que agudizó muchas 
desigualdades: el problema del acceso a la vacunación, el desempleo, la violencia de género, el cierre 
de escuelas que afecta a niños y jóvenes, incertidumbres sobre el futuro y, la mala respuesta de los 
gobiernos a la crisis que llevó a 201 millones de personas a vivir en la pobreza. 

El Comité de la División Regional de América Latina y el Caribe de IFLA 
(IFLA LAC RDC) estuvo representado en el Foro por Adriana Cybele Fe-
rrari como miembro del Comité y vicepresidenta de la Federación Brasi-
leña de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias: “Para que las biblio-
tecas sean realmente reconocidas como socios estratégicos de la A-
genda 2030, debemos participar en eventos internacionales y, para ello, 
debemos aprender cómo funcionan estas organizaciones (…) Esperamos 
que, con el apoyo de IFLA, podamos participar en estos y otros espacios 
dedicados a la defensa de las bibliotecas, ya que creemos que las biblio-
tecas pueden contribuir a la implementación de todos los ODS para ha-
cer un mundo mejor donde nadie se quede atrás”. Adriana Cybele Ferrari 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/libraries-engage-at-the-forum-of-the-countries-of-latin-america-and-the-caribbean-on-sustainable-development/
https://www.ifla.org/news/libraries-engage-at-the-forum-of-the-countries-of-latin-america-and-the-caribbean-on-sustainable-development/
https://www.ifla.org/units/latin-america-and-the-caribbean-regional-division/
https://www.ifla.org/units/latin-america-and-the-caribbean-regional-division/
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Véase además: 

“Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible” 

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es [Último acceso:30-03-2022] 

  

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es
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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 enfer-
medad que provoca desfiguraciones y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde 
se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad 
internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las per-
sonas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comuni-
dades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. 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 ofi-
cinas 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 com-

pletamente a través del apoyo voluntario de millones de personas en 
todo el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector pri-
vado. La Junta Ejecutiva es el órgano rector de UNICEF, que brinda apoyo 
y supervisión intergubernamentales, de conformidad con la orientación 
general de política de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 
Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que 
describe explícitamente su compromiso de poner a disposición del pú-
blico información sobre programas y operaciones. Como signatario de 
la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), UNI-
CEF brinda acceso público abierto e integral a datos operativos y de pro-
gramas 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) “A medida que continúa la guerra en Ucrania, millones de niños en el Medio 
Oriente y África del Norte corren un mayor riesgo de desnutrición en medio de 
aumentos en los precios de los alimentos” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 07 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/press-releases/war-ukraine-continues-millions-children-middle-east-and-
north-africa-increased-risk [Último acceso: 06-05-2022] 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/press-releases/war-ukraine-continues-millions-children-middle-east-and-north-africa-increased-risk
https://www.unicef.org/press-releases/war-ukraine-continues-millions-children-middle-east-and-north-africa-increased-risk
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Seis semanas después del inicio de la guerra en Ucrania, se espera que empeore el frágil estado nutri-
cional de los niños en Oriente Medio y África del Norte. “Con los conflictos en curso, la inestabilidad 
política, la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, la región está presenciando aumentos sin 
precedentes en los precios de los alimentos, junto con un bajo poder adquisitivo. Es probable que la 
cantidad de niños desnutridos aumente drásticamente”, dijo Adele Khodr, Directora Regional de UNI-
CEF para Medio Oriente y África del Norte. La guerra en Ucrania está agravando los impactos de dos 
largos años de la pandemia de COVID-19 en las economías, el empleo y la pobreza en la región, donde 
se importa más del 90% de los alimentos. Muchos países ya han estado luchando contra la desnutrición 
infantil, especialmente debido a los conflictos armados y las crisis humanitarias en curso. 

 

2) "Debemos tomar las medidas rápidas necesarias para acelerar la vacunación" - 
Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 12 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/press-releases/we-must-take-rapid-action-needed-accelerate-vaccination [Últi-
mo acceso: 06-05-2022] 

Palabras del coordinador principal mundial de la Alianza para la Entrega de Vacunas contra la COVID-
19, Ted Chaiban, en la sesión informativa del Consejo de Seguridad sobre el acceso equitativo a las 
vacunas contra la COVID-19 en situaciones de conflicto y crisis humanitarias. “Se notificaron a la OMS 
poco más de 1 millón de casos de COVID-19 en las últimas 24 horas; la pandemia aún está lejos de 
terminar. Tenemos vacunas seguras y disponibles que pueden proteger contra la muerte y las enfer-
medades graves causadas por la COVID-19 y ayudar a evitar la siguiente variante, y existe la urgencia, 
con más de seis millones de vidas perdidas hasta la fecha, de aumentar la vacunación contra la COVID-
19 en los países que no tuvieron esta oportunidad en 2021.  

“Se han administrado más de 11.100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todo el 
mundo y 124 de los 194 estados miembros de la OMS han vacunado a más del 40% de su población. 
51 países han llegado a más del 70% de su población. Sin embargo, esto es solo el 11% en los países 
de bajos ingresos. El 83% de la población en la región de África y el 51% en la región del Mediterráneo 
Oriental, que incluye a Afganistán, siguen sin vacunarse. 

 

3) “Palabras de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en la primera 
reunión del Grupo de Amigos de la Infancia y los ODS de 2022” - 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] 

Han pasado casi siete años desde que el mundo se unió para respaldar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y el Grupo de Amigos de la Infancia y los ODS se unieron 
para lograr avances para los niños en todos los ODS. "El Grupo de Amigos reconoció 
que simplemente no podríamos lograr los ODS a menos que nos concentráramos 
en llegar a los niños más vulnerables y desfavorecidos: niños que viven en la po-
breza, niños afectados por conflictos y crisis, niños marginados y niñas”. "El ODS 4, el objetivo sobre 
educación, se revisará en el Foro Político de Alto Nivel de este año. Esta es una oportunidad funda-
mental para impulsar la inversión y la acción para abordar la crisis mundial del aprendizaje”. 

  

https://www.unicef.org/press-releases/we-must-take-rapid-action-needed-accelerate-vaccination
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) “El comercio mundial necesita una oferta más diversa, no lo con-
trario” – Blogs [En línea] / Davide Malacrino, Adil Mohommad y An-
drea Presbitero - Fondo Monetario Internacional (FMI), 12 de abril 
de 2022. 

Disponible en:  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/12/blog041222-sm2022-weo-ch4 [Último acceso: 30-
05-2022] 

Los países cuyos socios comerciales aplicaron confinamientos más rigurosos experimentaron caídas 
más marcadas de las importaciones. Los flujos de comercio se han ajustado, pero una mayor diversifi-
cación de las cadenas internacionales de valor podría ayudar a amortiguar el impacto de shocks futu-
ros. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/12/blog041222-sm2022-weo-ch4
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Se preveía que los shocks de la oferta y la demanda provocados por la pandemia causarían un espec-
tacular desplome del comercio internacional, pero este ha mostrado mayor resiliencia que en crisis 
mundiales anteriores. 

 

2) “Informes de perspectivas de la economía mundial” – Publicacio-
nes [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 12 de abril de 
2022. Actualización: abril 2022. [Es].  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022 [Úl-
timo acceso: 30-05-2022] 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/April/Spanish/texts.ashx [Último acceso: 
06-06-2022] 

La guerra retrasa la recuperación. 

La guerra de Ucrania ha desatado una costosa crisis humanitaria que exige una 
solución pacífica. Al mismo tiempo, el daño económico causado por el conflicto 
contribuirá a una desaceleración significativa del crecimiento mundial en 2022 y 
atizará la inflación. Los precios de los combustibles y los alimentos han subido con 
rapidez, asestando un golpe particularmente duro a las poblaciones vulnerables 
de los países de bajo ingreso. 

Introducción  

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/April/Spanish/foreword.ashx 

Resumen ejecutivo 

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

Informe; 213 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/April/Spanish/texts.ashx 

 

3) “La coordinación tributaria puede dar lugar a una 
economía mundial más justa y verde” – Blogs [En lí-
nea] / Vitor Gaspar, Shafik Hebous, Paolo Mauro - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 13 de abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/12/blog041222-sm2022-fm-ch2 [Último acceso: 30-
05-2022] 

La cooperación entre los países puede aumentar los ingresos, abordar la desigualdad y luchar contra 
el cambio climático. 

La tecnología, la globalización y el calentamiento global han transformado el mundo, y la tributación 
debe seguir el ritmo. La producción depende de activos especializados intangibles que pueden estar 
ubicados en cualquier lugar. Los empleadores y sus empleados pueden trabajar desde distintos países. 
Con el aumento de la movilidad de los ingresos y los factores de producción, y con la amenaza que 
representa el cambio climático para nuestro planeta, los países enfrentan retos en materia tributaria 
que van más allá de sus fronteras nacionales. 

 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/April/Spanish/texts.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/April/Spanish/foreword.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/April/Spanish/execsum.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/April/Spanish/texts.ashx
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/12/blog041222-sm2022-fm-ch2
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4) “Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR)” – Publicaciones [En lí-
nea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 13 de abril de 2022. Actualización: abril 
de 2022. [Es].  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2022/04/19/global-financial-stability-report-april-
2022 [Último acceso: 30-05-2022] 

Resumen ejecutivo 

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

Los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado y la guerra pone a prueba 
la resiliencia del sistema financiero por varios canales. 

En el capítulo 1 se examina la incidencia de la guerra en Ucrania en el sistema fi-
nanciero. Los precios de las materias primas ponen a los bancos centrales ante di-
fíciles disyuntivas. Muchos mercados emergentes y preemergentes se enfrentan a 
condiciones financieras especialmente difíciles. En China, las vulnerabilidades fi-
nancieras permanecen elevadas, en medio de tensiones en el sector inmobiliario y 
nuevos brotes de COVID-19. Los bancos centrales deben actuar con decisión para 

impedir que la inflación se arraigue, pero sin poner en peligro la recuperación. Las autoridades tendrán 
que confrontar las cuestiones estructurales que la guerra ha sacado a la luz, como la disyuntiva entre 
la seguridad energética y la transición climática. 

En el capítulo 2 se analiza el nexo banca-Estado en los mercados emergentes. Las tenencias bancarias 
de bonos soberanos internos han aumentado drásticamente en los mercados emergentes durante la 
pandemia. Dado que la deuda pública ha tocado máximos históricos y, que las perspectivas del crédito 
soberano están deteriorándose, existe el riesgo de que un círculo vicioso ponga en peligro la estabili-
dad macroeconómica. En el capítulo 3 se examinan los retos para la estabilidad financiera que plantea 
el rápido crecimiento de segmentos de riesgo en las tecnofinanzas. Se necesitan políticas que estén 
enfocadas de forma proporcionada en las empresas tecnofinancieras y los bancos tradicionales. 

 

  

https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2022/04/19/global-financial-stability-report-april-2022
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2022/04/19/global-financial-stability-report-april-2022
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/GFSR/2022/April/Spanish/execsum.ashx
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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 (Sui-
za), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia). 
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones 
Unidas desde 1948, porque marca la entrada en vigor de la 
Carta de las Naciones Unidas.  
El actual Secretario General, el portugués António Guterres, 
fue confirmado por la Asamblea General, el 18 de junio de 
2021, para un segundo periodo al frente de la ONU, que co-
menzó el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de diciembre 
de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presen-
tación del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único 
candidato al puesto. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura es-
pecial del 75.° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-
las-naciones-unidas)  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António 
Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos multi-
laterales 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 además: BCN Documenta OI, N.o especial, 24 de octubre de 2020 
– 75.o Aniversario – ONU) 

 

 

1) “Seguir haciendo test de COVID-19 es crucial para no entrar a cie-
gas en la próxima ola” – Salud [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 06 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1506832 [Último acceso: 18-04-2022] 

Tanto en las Américas como en el resto del mundo, los casos y las muertes han descendido durante la 
última semana, pero las agencias especializadas de la ONU siguen vigilando la aparición de variantes y 
subvariantes, en especial la ómicron BA.2 en el continente americano y la ómicron XE en el Reino 
Unido. 

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://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://news.un.org/es/story/2022/04/1506832
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La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó en rueda de prensa 
que algunos países han cambiado sus estrategias sobre los test de 
COVID-19, lo que hace más difícil obtener la imagen completa de las 
variantes en la región. Por eso pidió que se sigan haciendo pruebas 
para evitar “entrar en la próxima ola a ciegas”. Etienne recordó que 
“una y otra vez, hemos visto cómo la dinámica de la infección en 
Europa se refleja aquí, apenas unas semanas después”. De hecho, la 
variante ómicron BA.2 ya se ha detectado en el 8,7% de las secuencias 
notificadas desde Sudamérica. Etienne dijo que no se puede ignorar 

el riesgo de nuevas oleadas de COVID-19 en otras partes de la región y pidió afrontarlas de manera 
unida, “con precaución, pero también con confianza, porque ahora se sabe lo que hace falta para 
proteger a la población”. 

 

2) “El 25% de los empleados no se sienten valorados en sus traba-
jos” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 06 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1506792 [Último acceso: 18-04-2022] 

Un nuevo informe sobre el mercado laboral destaca que casi la totalidad de los directivos se sienten 
más incluidos que el personal de categorías inferiores. El documento revela que cuanto mayor la igual-
dad, diversidad e inclusión de una empresa, mayor es la innovación, la productividad y el rendimiento 
laboral. En estos momentos,  solo un tercio de las empresas mide la inclusión, aunque hacerlo es esen-
cial para progresar en ese enfoque.  

Uno de los hallazgos centrales del estudio fue que el sentimiento de inclusión en el lugar de trabajo 
tiende a asociarse más a la antigüedad en el puesto que a los antecedentes personales o a caracterís-
ticas como la edad, el sexo o la etnia, la raza o la religión. Así, un 92% de las personas en cargos direc-
tivos dijo sentirse incluido y que se respetaba y valoraba la diversidad en el trabajo, en comparación 
con el 76% de los encuestados de categorías inferiores. 

El informe afirma que la forma más eficaz de influir a más empresas para crear un cambio sostenible y 
transformador “es combinar el argumento económico de la diversidad y la inclusión con políticas y 
marcos jurídicos, y valores empresariales solidarios”. 

 

3) “Día Mundial de la Salud: Actuemos por el clima y cuidemos [a] 
los demás” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 07 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1506862 [Último acceso: 18-04-2022] 

Con motivo de la efeméride que se celebra cada 7 de abril desde 1948, la agencia sanitaria de la ONU 
llamó este jueves a proteger con urgencia el bienestar de las personas y a mitigar la crisis climática.  

En su llamado a la acción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el lunes un estremecedor 
informe donde señaló que el 99% de las personas respiran aire insalubre, principalmente causado por 
la quema de combustibles fósiles. 

"La crisis climática es una crisis sanitaria: las mismas decisiones insostenibles que están matando a 
nuestro planeta están acabando con las personas", afirmó en esa ocasión el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

OPS Argentina. Trabajadores de la salud 

se preparan para hacer pruebas del 

COVID-19 en Buenos Aires. 

https://news.un.org/es/story/2022/04/1506792
https://news.un.org/es/story/2022/04/1506862
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El organismo calcula que anualmente mueren más de trece millones de personas debido a causas 
ambientales que se podrían evitar. 

 

4) “COVID-19: La OMS vigila dos nuevos linajes de la variante ómi-
cron” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
11 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507082 [Último acceso: 18-04-2022] 

La Organización Mundial de la Salud ha informado este lunes que está siguiendo dos nuevos linajes de 
la variante ómicron (BA.4 y BA.5), cuyas “mutaciones adicionales deben estudiarse más a fondo para 
comprender su impacto en el potencial de escape inmunológico”. 

La agencia de la ONU está colaborando con los científicos para comprender mejor su propagación ac-
tual, así como cualquier impacto potencial que puedan tener. 

Hasta el momento, de acuerdo con los datos que posee este organismo,  solo se han notificado unas 
pocas docenas de secuencias de estas variantes en un puñado de países. 

Con el objetivo de continuar la evolución adecuada de la pandemia, la OMS alienta a los países a que 
sigan vigilando el virus y a que compartan rápidamente los datos en la plataforma GISAID, que permite 
tener un mejor conocimiento del virus, incluidos sus nuevos linajes. 

 

5) “Ucrania, vacuna virus del papiloma, nueva subvariante de ómi-
cron... Las noticias del lunes” – Salud [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 11 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507062 [Último acceso: 18-04-2022] 

La economía de Ucrania se contraerá un 45% por la guerra, según el pronóstico del Banco Mundial. 
Una vacuna de dosis única contra el virus del papiloma humano proporciona una protección igual de 
sólida que el esquema de dos dosis actuales frente al cáncer de cuello uterino. El comité de emergen-
cias de la OMS analiza la evolución de la pandemia de COVID-19.  

Los responsables de las agencias de la ONU para las mujeres y para los niños han vuelto a advertir 
frente al Consejo de Seguridad del riesgo de violencia y explotación sexual que corren los desplazados 
por la guerra en Ucrania. En solo seis semanas, casi dos tercios de todos los niños ucranianos han sido 
desplazados. Se han visto obligados a dejar todo atrás: sus hogares, sus escuelas y, a menudo, a sus 
familiares. 

El SAGE recomienda actualizar los calendarios de dosis para el VPH:  

 un esquema de una o dos dosis para el objetivo principal de las niñas de 9 a 14 años 

 un esquema de una o dos dosis para las mujeres jóvenes de 15 a 20 años 

 dos dosis con un intervalo de 6 meses para las mujeres mayores de 21 años 

 

6) “COVID-19: De momento, las variantes de ómicron BA.4 y BA.5 no son más gra-
ves ni transmisibles” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
13 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507212 [Último acceso: 18-04-2022] 

https://news.un.org/es/story/2022/04/1507082
https://news.un.org/es/story/2022/04/1507062
https://news.un.org/es/story/2022/04/1507212
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La semana pasada se registró el menor número de muertes por COVID-19 desde los primeros días de 
la pandemia, destacó este miércoles la Organización Mundial de la Salud que, a su vez, advirtió que en 
algunos países se siguen registrando “picos graves” de casos, una situación que presiona a los hospita-
les.  

Esta circunstancia comporta una disminución considerable del número de pruebas para detectar la 
enfermedad y compromete la “capacidad para controlar sus tendencias", declaró a los periodistas en 
Ginebra el director de la agencia de la ONU. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, responsable de la agencia de la ONU, reiteró la necesidad de aumentar 
el número de pruebas y de muestras secuenciadas para que los científicos puedan seguir la pista de 
las variantes existentes e identificar las nuevas a medida que surgen. 

Del mismo modo recordó que el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional -encar-
gado de evaluar el estado global de la situación de la COVID-19- acordó esta semana, por unanimidad, 
seguir considerando a la pandemia una emergencia de salud pública de alcance mundial. 
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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) “El periplo del tomate: de ser una curiosidad venenosa 
a un ingrediente universal” – Artículos (ODS 2; 3 y 8) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 07 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1479579/ [Último acceso: 30-04-2022]  

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/
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1479579/
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El tomate es originario de América del Sur y, aunque los aztecas ya lo consumían en Mesoamérica en 
el año 700 d. C., no fue hasta principios del siglo XIX cuando se convirtió en un popular ingrediente de 
la cocina mediterránea. Sea cual sea su procedencia, al principio los europeos solo consideraban el 
tomate como una planta decorativa o una curiosidad botánica. De hecho, se pensaba que era veneno-
so porque, como otras plantas de la familia de las solanáceas, contiene solanina, una neurotoxina. 
Unos cuantos siglos después, los tomates se producen de forma comercial y se consumen en todo el 
mundo ofreciendo muchos beneficios. 

 

2) “Las regiones del Sahel y del Lago Chad: la FAO se suma a los esfuerzos mundiales 
por reforzar la respuesta a la crisis de la seguridad alimentaria” – Noticias [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 07 
de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sahel-and-lake-chad-regions-fao-joins-the-global-effort-
to-reinforce-response-to-the-food-security-crisis/es [Último acceso: 30-04-2022] 

En respuesta a los niveles de inseguridad alimentaria aguda nunca antes registrados en las regiones 
del Sahel y el Lago Chad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) se ha sumado a la comunidad internacional en un llamamiento para aumentar urgentemente la 
asistencia de emergencia y fortalecer la resiliencia de las personas vulnerables y los sistemas agroali-
mentarios. 

Esta situación es el resultado de problemas estructurales a largo plazo, como la pobreza, la falta de 
disponibilidad y acceso a los servicios sociales básicos y la inseguridad prolongada. Las recientes con-
mociones socioeconómicas, los fenómenos meteorológicos extremos, las repercusiones de la enfer-
medad por coronavirus (COVID‑19), el aumento atípico de los precios de los productos alimentarios 
básicos y las consecuencias de la guerra en Ucrania, están agravando la situación alimentaria y nutri-
cional.  

 

3) “Crisis de Ucrania: con las políticas adecuadas, el mundo puede 
todavía contener las repercusiones en la seguridad alimentaria 
mundial, dice el Director General de la FAO” – Noticias [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), 08 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-crisis-the-world-can-still-contain-the-impact-on-glo-
bal-food-security-with-the-right-policies-fao-director-general-says/es [Último acceso: 30-04-2022] 

La guerra en Ucrania afectará a los consumidores de todo el mundo, ya que el consiguiente aumento 
del precio de los alimentos, la energía y los fertilizantes pone en riesgo las próximas cosechas mundia-
les, advirtió el Sr. Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO). 

Sin embargo, todavía se puede evitar una crisis alimentaria mundial de magnitud similar a aquella de 
2008, dijo el Sr. Qu Dongyu. 

En un discurso que pronunció ante el 169.o período de sesiones del Consejo de la FAO, convocado para 
debatir acerca de las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre la seguridad alimentaria mundial, 
subrayó la importancia de mantener las cadenas de suministro mundiales en funcionamiento y destacó 
el trabajo de la FAO sobre el terreno. 

 

https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sahel-and-lake-chad-regions-fao-joins-the-global-effort-to-reinforce-response-to-the-food-security-crisis/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sahel-and-lake-chad-regions-fao-joins-the-global-effort-to-reinforce-response-to-the-food-security-crisis/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-crisis-the-world-can-still-contain-the-impact-on-global-food-security-with-the-right-policies-fao-director-general-says/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-crisis-the-world-can-still-contain-the-impact-on-global-food-security-with-the-right-policies-fao-director-general-says/es
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4) “Los países africanos se comprometen a intensificar sus ambicio-
nes con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” – Noti-
cias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), 14 de abril de 2022.  

Disponible en:  

https://www.fao.org/newsroom/detail/african-countries-commit-to-raise-ambitions-for-sustainable-
development-goals/es [Último acceso: 30-04-2022] 

Finaliza la Conferencia Regional de la FAO para África en Malabo (Guinea Ecuatorial) 

Los países africanos se han comprometido a intensificar sus ambiciones y a acelerar la adopción de 
medidas en pro del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular la erradicación 
de la pobreza y el hambre, en las conclusiones del 32.o período de sesiones de la Conferencia Regional 
de la FAO para África. “Me alegra ver que la Conferencia ha sido un éxito gracias a nuestra participación 
colectiva y a la determinación de contribuir y asumir compromisos”, declaró el Sr. Qu Dongyu, Director 
General de la FAO, en sus observaciones de clausura. 

 

 
  

https://www.fao.org/newsroom/detail/african-countries-commit-to-raise-ambitions-for-sustainable-development-goals/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/african-countries-commit-to-raise-ambitions-for-sustainable-development-goals/es
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educa-
tiva y Cultural (ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que en-
carnara la cultura de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la huma-
nidad” 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 aniversa-
rio con una ceremonia especial a la que asistieron 28 jefes de Estado y de Go-
bierno. 
Véase: https://es.unesco.org/ 

 

 

1) “Ministerio de Cultura y UNESCO Perú presentaron Plan de recuperación en favor de las industrias 
culturales y las artes del país” - Industrias culturales [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/ministerio-cultura-y-unesco-peru-presentaron-plan-recuperacion-favor-
industrias-culturales-y [Último acceso 25-04-2022] 

El documento publicado tiene como objetivo establecer la ruta de mediano a corto 
plazo para la reactivación del sector en respuesta al impacto causado por la pande-
mia por COVID-19. La ceremonia fue transmitida por las redes sociales del Ministerio 
de Cultura y UNESCO Perú. El Ministerio de Cultura del Perú, a través de la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes, con la asistencia técnica de UNESCO Perú y 
con el apoyo del Gobierno de Suecia, realizaron la presentación del Plan de Recupe-

ración para las Industrias Culturales y Artes al 2030, publicado como anexo de la Resolución Ministerial 
N.° 086-2022-DM/MC. La actividad incluyó una actividad de agradecimiento en donde participaron 
diversos agentes culturales involucrados en las diversas etapas que conllevó la elaboración del Plan. 

Véase además: 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/ministerio-cultura-y-unesco-peru-presentaron-plan-recuperacion-favor-industrias-culturales-y
https://es.unesco.org/news/ministerio-cultura-y-unesco-peru-presentaron-plan-recuperacion-favor-industrias-culturales-y
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2967837/RM%20086-2022-DM-MC.pdf.pdf Resolu-
ción. 20 de marzo de 2022. 3 p. [Es] [Último acceso 04-05-2022] 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2967838/RM%20086-2022-DM-MC%20-%20ANEXO 
.pdf.pdf Anexo. 84 p. – tabl. [Es] [Último acceso 04-05-2022] 

Para la elaboración del Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes, durante 2021 se 
llevó a cabo un proceso participativo en diferentes regiones y localidades. Se implementaron 57 espa-
cios de participación, donde 1278 agentes culturales hicieron un total de 1913 aportes. En el segundo 
proceso participativo, se implementaron mesas de diálogo en lenguas originarias (quechua, chanka, 
yanesha y aimara), y una mesa en lengua de señas. 

  

2) “Dos años después, los miembros de la Coalición Mundial para la Educación reflexionan sobre las 
innovaciones y las posibilidades de expansión” – Educación- Artículo [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/dos-anos-despues-los-miembros-de-la-coalicion-mundial-para-
la-educacion-reflexionan-sobre [Último acceso: 25-04-20220] 

La UNESCO acogió la reunión anual de la Coalición Mundial para la Educación, que 
congregó a más de 150 organizaciones asociadas para intercambiar ideas, identificar 
las colaboraciones potenciales y debatir sobre las acciones futuras con el objetivo de 
dar cumplimiento a las misiones de la Coalición. Durante el evento, que tuvo lugar 
el 28 de marzo, los miembros reflexionaron sobre los logros de la Coalición, creada 
en 2020 cuando la COVID-19 obligó a las escuelas de todo el mundo a cerrar sus 
puertas. Desde entonces, la Coalición se convirtió en un centro de colaboración e 
innovación. 

 

3) “Los varones corren un riesgo significativo de no completar su 
educación, según un informe de la UNESCO” – Comunicado de pren-
sa-Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/los-varones-corren-un-riesgo-significativo-de-no-completar-su-
educacion-segun-un-informe [Último acceso: 25-04-2022] 

Aunque las niñas tienen más dificultades para acceder a la educación y son mayoría entre los pequeños 
que no van a la escuela primaria, en los niveles superiores son los varones quienes encuentran cada 
vez más dificultades, según un nuevo informe de la UNESCO, titulado No dejar a ningún niño atrás: 
Informe mundial sobre el abandono escolar de los varones. 

Véase además 1: 

“No dejar a ningún niño atrás: Informe mundial sobre el abandono escolar de los varones” - Resumen 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
2022. 11 p. ilus. [Es] Licencia: CC BY-SA 3.0 IGO  

Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381106_spa?1=null&queryId=9b8767ef-2989-4da2-
bf54-9464ae07599b [Último acceso: 04-05-20220] 

Véase además 2: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2967837/RM%20086-2022-DM-MC.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2967838/RM%20086-2022-DM-MC%20-%20ANEXO%20.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2967838/RM%20086-2022-DM-MC%20-%20ANEXO%20.pdf.pdf
https://www.unesco.org/es/articles/dos-anos-despues-los-miembros-de-la-coalicion-mundial-para-la-educacion-reflexionan-sobre
https://www.unesco.org/es/articles/dos-anos-despues-los-miembros-de-la-coalicion-mundial-para-la-educacion-reflexionan-sobre
https://globaleducationcoalition.unesco.org/
https://www.unesco.org/es/articles/los-varones-corren-un-riesgo-significativo-de-no-completar-su-educacion-segun-un-informe
https://www.unesco.org/es/articles/los-varones-corren-un-riesgo-significativo-de-no-completar-su-educacion-segun-un-informe
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/deed.es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381106_spa?1=null&queryId=9b8767ef-2989-4da2-bf54-9464ae07599b
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381106_spa?1=null&queryId=9b8767ef-2989-4da2-bf54-9464ae07599b
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“Leave no child behind: global report on boys’ disengagement from educa-
tion” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2022. 147 p. ilus. [En] Licencia: CC 
BY-SA 3.0 IGO  

Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381105 [Último acceso: 04-
05-2022] 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/deed.es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381105
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el orga-
nismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de 
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 “U-
nión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus funciones, en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, al fir-
marse en 1948 —en Bogotá, Colombia— la Carta de la OEA que entró en 
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, robuste-
cer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su in-

dependencia". 
Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y 
constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del He-
misferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 
Estados, así como a la Unión Europea (UE). 

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que se emiten decisiones y recomenda-
ciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir 
las organizaciones del sistema interamericano, especialmente la OEA. Los idiomas oficiales son cuatro: español, 
portugués, francés e inglés, y los mismos se corresponden en sus logos. Actualmente, el Secretario General de la 
OEA es Luis Almagro Lemes. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y 
autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción 
y protección 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 Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institu-
ción del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, en la Novena Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/. 

 

 

1) “Jefe de Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA en México da po-
sitivo al examen de COVID-19” - Comunicado de prensa C-019/22 [En línea] 
/ Organización de los Estados Americanos (OEA), 09 de abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/22 [Último acceso: 
15-04-2022]  

El Jefe de la Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
en México, Fernando Tuesta Soldevilla, y otra persona de su equipo dieron positivo al examen de SARS-
CoV-2 (COVID-19). 

 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/22
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2) “Informe Preliminar de la Misión de Visitantes Extranjeros en México” - Comu-
nicado de prensa D-004/22 [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 12 de abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-004/22 [Último acceso: 
15-04-2022] 

En virtud del contexto sanitario mundial, la MVE/OEA implementó una modalidad de trabajo mixta 
(presencial y virtual), tal como lo vienen haciendo las misiones de la OEA desde el inicio de la pandemia. 
Todas las personas integrantes de la Misión, que viajaron a México desde el exterior, se realizaron 
pruebas de COVID-19 y verificaron estar libres del virus previo a su llegada al país. 

Véase además: 

“Informe Preliminar de la Misión de Visitantes Extranjeros en México” – Informe [En línea] / Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA),12 de abril de 2022. 23 p. [Es] 

Disponible en: 

https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Preliminar-de-la-Mision-de-Visitantes-Extranje-
ros-en-Mexico-2022.pdf [Último acceso: 15-04-2022] 

 

3) “OEA y Brasil unen esfuerzos para apoyar a las pequeñas empresas del país” - 
Comunicado de prensa C-020/22 [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 12 de abril de 2022.  

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-020/22 [Último acceso: 
15-04-2022] 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Brasil firmaron un acuerdo para promover las pe-
queñas empresas en el país a través de la implementación del programa Centros de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas (SBDC) liderado por la OEA. 

La OEA apoyará la expansión del sector, centrándose en la entrega de asistencia técnica estandarizada 
y de alta calidad por parte de las instituciones de apoyo a las MIPYMEs, con un enfoque especializado 
en mujeres y jóvenes. Las actividades también buscarán abordar algunos de los desafíos que enfrentan 
las MIPYME en el contexto post COVID-19, incluida la falta de espíritu empresarial orientado al creci-
miento, la baja productividad y los bajos niveles de innovación, el acceso limitado a la financiación 
adecuada, las habilidades gerenciales y laborales débiles y la incapacidad para explotar las economías 
de escala. 

 

  

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-004/22
https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Preliminar-de-la-Mision-de-Visitantes-Extranjeros-en-Mexico-2022.pdf
https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Preliminar-de-la-Mision-de-Visitantes-Extranjeros-en-Mexico-2022.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-020/22
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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 género con representantes de gobiernos, empleadores 
y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. 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) “Nueva campaña de la OIT para reconocer y recompensar el trabajo que hace posible a todos los 
demás” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 04 de abril 
de 2022. 

Contiene video. Duración: 1:55 min. [Es] Sub [En] 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_841456/lang--es/index.htm [Último acceso: 13-
05-2022] 

https://youtu.be/pyMKKu8yEDE [Último acceso: 13-05-2022] 

Buenos Aires, OIT Argentina — Con el objetivo de poner en valor el trabajo del cui-
dado remunerado, promover condiciones de trabajo decente y asegurar una mayor 
representación de las y los profesionales del sector, la Oficina de País de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina presentó la campaña “#Pro-
fesionalesDelCuidado”. 

Esta iniciativa, desarrollada en el marco del programa interagencial Primera infancia y sistema integral 
de cuidados y el proyecto Políticas económicas para acelerar la igualdad de género en Argentina (OSF), 
llama a invertir en el sector de cuidados, ya que este tiene el potencial de generar trabajo decente, 
fortalecer los sistemas de protección social y reducir las arraigadas brechas de género, tanto en el 
hogar como en el trabajo, que se vieron exacerbadas por la pandemia.  

En esta línea, Yukiko Arai, directora de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, afirmó que, junto 
al gobierno y las organizaciones de empleadores y trabajadores, la OIT promueve acciones y políticas 
para reconocer y recompensar el trabajo de cuidado por su valor y aporte socioeconómico. Una mayor 
inversión en este sector generaría más de 1,8 millones de puestos de trabajo en Argentina hacia el año 
2030. 

 

2) “Es esencial intensificar los progresos en materia de diversidad e inclusión para crear lugares de 
trabajo productivos y resilientes” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 06 de abril de 2022. 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_841456/lang--es/index.htm
https://youtu.be/pyMKKu8yEDE
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Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_841338/lang--es/index.htm [Últi-
mo acceso: 13-05-2022] 

Elevados niveles de igualdad, diversidad e inclusión están asociados a una mayor 
innovación, productividad y rendimiento, atracción y retención de talentos, y al bie-
nestar del personal en los lugares de trabajo. Sin embargo, una encuesta realizada 
para un estudio, constató que  solo la mitad de los encuestados manifestó que la 
diversidad y la inclusión estaban lo suficientemente identificadas. Actualmente,  solo 
una tercera parte de las empresas mide la inclusión, a pesar de que hacerlo es fun-
damental para avanzar en este sentido. 

El estudio muestra que la percepción de inclusión en el lugar de trabajo tiende a estar más asociada 
con la antigüedad en el cargo que con los antecedentes personales o con características como la edad, 
el género, o la etnicidad/raza/religión.  

El nuevo informe de la OIT define “inclusión” como la experiencia que las personas viven en el lugar 
de trabajo y la medida en la cual se sienten valoradas por lo que son, las competencias y la experiencia 
que aportan, y si experimentan un fuerte sentido de pertenencia con otros en el trabajo. 

Véase además: 

“Transformar las empresas mediante la diversidad y la inclusión” – Resumen Ejecutivo [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 06 de abril de 2022. 8 p. [Es] 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_841370/lang--es/index.htm [Último acceso: 13-05-2022] 

Este informe presenta las conclusiones de uno de los estudios más completos de 
la OIT sobre igualdad, diversidad e inclusión, realizado por la OIT durante un pe-
ríodo marcado por grandes perturbaciones, ya que el impacto de la pandemia de 
la COVID-19 se hizo sentir en todo el mundo. Proporciona nuevos conocimientos 
y perspectivas para apoyar mejor a las empresas en la creación de un cambio 
potente e integral que permita eliminar todas las formas de discriminación en el 
lugar de trabajo y promover la igualdad, la diversidad y la inclusión. Se basa en la 
gran cantidad de investigaciones ya existentes que muestran el papel fundamen-
tal de la diversidad y de la inclusión en el alto rendimiento de la fuerza de trabajo, 
las empresas, las economías y las sociedades a nivel mundial. 

 

3) “Una mirada a las prácticas de la OIT que promueven el cumplimiento efectivo de la legislación 
del trabajo” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 07 de 
abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_841544/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 13-05-2022]  

El Servicio de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud 
en el Trabajo (LABADMIN/OSH) de la OIT insta a los Estados Miembros a la mejora 
del cumplimiento de la legislación laboral a través de proyectos de cooperación para 
el desarrollo.  

En los últimos años, la OIT ha adoptado una nueva perspectiva en las cuestiones relacionadas con el 
cumplimiento de la legislación del trabajo, para estimular una colaboración interinstitucional más es-
trecha y hacer participar a nuevos actores. Esta visión ha redundado en el desarrollo de una serie de 
enfoques y herramientas innovadoras para reforzar el trabajo de los servicios de inspección. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_841338/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_841370/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_841544/lang--es/index.htm
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Véase además:  

“Fortalecimiento de los sistemas de inspección del trabajo para mejorar el cumplimiento de la legis-
lación del trabajo a través de la cooperación para el desarrollo” – Publicación [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 28 de marzo de 2022. 7 p. ilus. [Es] 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/WCMS_840607/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 13-05-2022] 

La publicación Fortalecimiento de los sistemas de inspección del trabajo 
para mejorar el cumplimiento de la legislación del trabajo a través de la 
cooperación para el desarrollo describe las estrategias aplicadas por la or-
ganización para abordar los desafíos recurrentes y responder eficazmente 
a los nuevos escenarios, incluyendo la pandemia de COVID-19. La Declara-
ción del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (2019) destaca la 
administración y la inspección del trabajo como instituciones relevantes pa-
ra promover condiciones de trabajo decente y hacer cumplir las disposicio-
nes legales pertinentes, asegurando así el respeto de los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo y promoviendo entornos de trabajo segu-
ros. No obstante, lograr el cumplimiento de la legislación nacional del tra-
bajo sigue siendo un reto para todos los Estados Miembros de la OIT. La 

pandemia de COVID-19 ha perturbado considerablemente la labor de las instituciones de administra-
ción del trabajo y la colaboración con ellas, lo que ha exigido la adopción de nuevos procesos de tra-
bajo. 

  

https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/WCMS_840607/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 utili-
zarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

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

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
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pruebas científicas, y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 
vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

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

 

 

1) “Declaración acerca de la undécima reunión del Comité de Emergencias del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005) sobre la pandemia de enfermedad por co-
ronavirus (COVID-19)” – Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 13 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-internatio-
nal-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pan-
demic [Último acceso: 13-05-2022] 

El 11 de abril se llevó a cabo la undécima reunión del Comité de Emergencias convocada por el Director 
General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI) sobre la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19).  

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus recalcó la importancia de que los Estados Partes adopten las con-
tramedidas médicas y las medidas sociales y de salud pública haciendo hincapié en la publicación del 
Plan estratégico de preparación, disposición operativa y respuesta frente a la COVID-19 actualizado. 

El Director General declaró que la pandemia de COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de sa-

lud pública de importancia internacional (ESPII). Aceptó el asesoramiento del Comité y lo remitió a los 

Estados Partes como recomendaciones temporales en virtud del RSI. El Comité de Emergencias volverá 

a reunirse en un plazo de tres meses o antes, a discreción del Director General.  

La Declaración contiene y desarrolla “Recomendaciones temporales para los Estados Partes”. 

Véase además: 

“Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan to END 

THE GLOBAL COVID-19 EMERGENCY IN 2022” = “Plan estraté-

gico de preparación, disposición operativa y respuesta frente 

a la COVID-19” – Publicación [En Línea] / Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 2022. 28 p. ilus., mapa [En] (Alcance tempo-

ral: 1 April 2022–31 March 2023) 

Disponible en:  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2022.1 [Último acceso: 13-06-2022] 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1416547/retrieve [Último acceso: 13-06-2022] 

 

  

https://www.who.int/es/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2022.1
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1416547/retrieve
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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 alcan-
zar 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 instru-
mentos para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la forma-
ción en materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea una herramienta efec-
tiva de desarrollo a través de proyectos de asisten-
cia técnica 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 vigé-
sima segunda reunión de la Asamblea General de 
la OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia 
de la Organización, el Secretario General ha esta-

blecido una nueva estructura de liderazgo 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 Cumbre "Liderar la transformación" busca un turismo más 
sostenible»” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), 12 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/liderar-la-transformacion-turismo-sostenible [Último acceso: 10-05-
2022] 

El Palacio de Congresos de Palma acogió la Cumbre de Destinos Sostenibles organizada por la OMT en 
asociación con la Fundación Mallorca Turismo. En la conferencia se pusieron en común las prácticas 
idóneas de sostenibilidad medioambiental, social y económica establecidas en todo el mundo por las 
organizaciones y empresas que lideran estas iniciativas.  

Catalina Cladera, presidenta del Consejo de Mallorca, manifestó su orgullo por que Mallorca sea "la 
capital mundial del turismo sostenible durante la celebración de esta Cumbre internacional". En repre-
sentación de la OMT, Isabel Oliver puso de relieve la importancia de "fomentar el turismo sostenible 
con el que se respeten los derechos humanos".  

Los representantes del sector privado debatieron la gestión de los residuos sólidos.  

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/liderar-la-transformacion-turismo-sostenible
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El segundo día, en paralelo a la Cumbre, se celebró un hackatón, destinado a profesionales, investiga-
dores y estudiantes interesados en la sostenibilidad y comprometidos con ella. Trabajaron en grupos 
sobre los problemas relacionados con los tres retos principales: el agua, los alimentos y la movilidad. 
Para cada reto habrá un grupo ganador, que recibirá 5.000 euros, que habrán de repartirse por igual 
entre los miembros del grupo. 

Véase además: 

“Cumbre de Destinos Sostenibles, 7-8 de abril de 2022 | Palacio de Congresos de Mallorca”  

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/events/cumbre-de-destinos-sostenibles-liderando-la-transformacion [Úl-
timo acceso: 10-05-2022] 

 
  

https://www.unwto.org/es/events/cumbre-de-destinos-sostenibles-liderando-la-transformacion
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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) “Las Américas corren el riesgo de sufrir una nueva oleada de COVID-19 al au-
mentar los casos en otras regiones, advierte Directora de la OPS” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 06 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/6-4-2022-americas-corren-riesgo-sufrir-nueva-oleada-covid-19-al-
aumentar-casos-otras [Último acceso: 16-04-2022] 

Mientras aumentan los casos de COVID-19 en Europa y Asia oriental debido a ómicron BA.2, la direc-
tora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dra. Carissa F. Etienne, ha instado a los países 
a permanecer vigilantes y a cerrar urgentemente las brechas de vacunación. 

Aunque los casos de COVID-19 y las muertes han disminuido en gran parte de la región, los países 
notifican más de 620.000 casos nuevos cada semana. Y en algunas partes de América del Norte y el 
Caribe, donde ómicron se está convirtiendo en la variante predominante, las nuevas infecciones están 
empezando a aumentar. 

 

2) “En el Día Mundial de la Salud, la Directora de la OPS pide una acción concertada 
para salvaguardar la salud del planeta y sus habitantes” - Noticias [En línea] / Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de abril de 2022. 

Disponible en: 

https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2022-dia-mundial-salud-directora-ops-pide-accion-concer-
tada-para-salvaguardar-salud [Último acceso: 16-04-2022] 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/6-4-2022-americas-corren-riesgo-sufrir-nueva-oleada-covid-19-al-aumentar-casos-otras
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https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2022-dia-mundial-salud-directora-ops-pide-accion-concertada-para-salvaguardar-salud
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Después de dos años de la pandemia de COVID-19, con millones de vidas perdidas debido al virus, la 
directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, conmemoró el Día 
Mundial de la Salud haciendo un llamado a la protección urgente del medio ambiente, y destacó cómo 
la salud del planeta está vinculada a la nuestra. 

 

3) “Una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) ofrece 
una sólida protección contra el cáncer de cuello uterino” - Noticias [En línea] / Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/11-4-2022-sola-dosis-vacuna-contra-virus-papiloma-humano-vph-
ofrece-solida-proteccion [Último acceso: 16-04-2022] 

El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS evaluó, en 
su reunión del 4 al 7 de abril, las pruebas que han surgido en los últimos años de que los esquemas de 
dosis única proporcionan una eficacia comparable a la de los regímenes de dos o tres dosis. 

El cáncer de cuello uterino, a menudo denominado el "asesino silencioso" y casi totalmente prevenible, 
es una enfermedad de acceso desigual; la nueva recomendación del SAGE se basa en la preocupación 
por la lenta introducción de la vacuna contra el VPH en los programas de inmunización y la baja cober-
tura general en la población, especialmente en los países más pobres. 

 

4) “Menos del 10% de los infectados con Chagas es diagnosticado en forma opor-
tuna y recibe tratamiento” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 13 de abril de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/13-4-2022-menos-10-infectados-con-chagas-es-diagnosticado-forma-
oportuna-recibe [Último acceso: 16-04-2022] 

Debido a su carácter silencioso, menos del 10% de los infectados con la enfermedad de Chagas recibe 
anualmente un diagnóstico oportuno, y, por ende, un tratamiento efectivo en México, Centroamérica 
y América del Sur, donde la enfermedad afecta a entre 6 y 8 millones de personas que viven, en su 
mayoría, en áreas con transmisión vectorial y en situación de pobreza. En el Día Mundial de la Enfer-
medad de Chagas, el 14 de abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hace un llamamiento 
a realizar un esfuerzo adicional para diagnosticar todos los casos que puedan ser sospechosos. Se es-
tima que el 70% de los afectados no lo sabe, por eso el lema de 2022 es detectar y notificar todos los 
casos para derrotar la enfermedad de Chagas. El Chagas es una enfermedad parasitaria potencial-
mente mortal causada por el microorganismo Trypanosoma cruzi. Se transmite al ser humano por in-
sectos -conocidos como vinchucas, chinches o chirimachas-, por transfusión sanguínea o trasplante de 
órganos, por consumir alimentos contaminados, y durante la gestación y el trabajo de parto.  
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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 mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y ha adherido a determinados instrumentos legales de la Organi-
zación. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la agen-
da OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global, como el Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, 
comenzó 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 comer-
cio 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 len-
gua materna es el alemán y cursó sus estudios en francés, neerlandés e inglés.  
Véase además: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

 

 

1) “Cadenas de suministro globales en el trabajo: una historia de 
tres productos para luchar contra COVID-19” = “Global supply chains 
at work: A tale of three products to fight COVID-19” - Página Web-
Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 01 de abril de 2022. 23 p. tabl. gráf [En-con 
trad.-Es] 

Disponible en:  

Web:https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/global-supply-chains-at-work-a-tale-of-three-
products-to-fight-covid-19-07647bc5/ [Último acceso: 10-05-2022] 

Pdf:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1133_1133959-6bev6fgl96&title=Global-supply-chains-
at-work-A-tale-of-three-products-to-fight-COVID-19 [Último acceso: 10-05-2022] 

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

Los productos necesarios para vacunar, proteger y realizar pruebas durante la pandemia de COVID-19 
se producen en muchos países diferentes. Este resumen cuenta la historia de tres productos (vacunas, 
mascarillas y pruebas) y destaca el papel del comercio en la lucha contra el COVID-19. Los mercados 
internacionales y las cadenas de suministro mundial desempeñaron un papel fundamental durante la 
pandemia de COVID-19: en primer lugar, al ayudar a los países a disponer de los bienes necesarios para 
hacer frente a la pandemia; en segundo lugar, proporcionando un medio para aliviar las limitaciones 
temporales de suministro; y tercero, al permitir el acceso a componentes clave para aumentar la pro-
ducción y satisfacer la creciente demanda. 
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2) “IA para la adecuación del mercado laboral” = “AI for Labour Market Matching” - The Forum Net-
work (Blog) [En Línea] / Glen Cathey - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 04 de abril de 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

Web: https://www.oecd-forum.org/posts/ai-for-labour-market-matching?channel_id=partners-thought-
leadership [Último acceso: 30-04-2022] 

La IA tiene un papel que desempeñar para ayudar a los reclutadores a encontrar a 
las personas adecuadas para los trabajos correctos, pero tiene sus límites y no puede 
reemplazar el toque humano. Los mejores resultados se logran combinando la inter-
acción con las personas y el poder de la tecnología, explica Glen Cathey, director de 
estrategia digital de Randstad. 

“¿Te sentirías cómodo siendo preseleccionado y entrevistado para un trabajo por inteligencia artifi-
cial? En el panel de discusión de la OCDE "IA para la coincidencia con el mercado laboral", que explora 
el papel de la IA en el mundo del trabajo, se hizo esta pregunta a más de 250 espectadores en vivo de 
todo el mundo. Más de la mitad (52%) se sentiría cómodo con la preselección; pero solo una cuarta 
parte (26%) se sintió cómoda reemplazando la interacción humana en el proceso de la entrevista. Los 
resultados de esta encuesta refuerzan nuestra posición, como el proveedor de servicios de recursos 
humanos más grande del mundo, de que la tecnología se utiliza mejor como un facilitador de la inter-
acción humana y no como un reemplazo para ella”. 

Glen Catey. Jefe de Estrategia Digital e Innovación, Randstad. 

 

3) “Se avecinan más tiempos difíciles para el sector del turismo: los impactos de la guerra en Ucrania” 
= “More Tough Times Ahead For The Tourism Sector – The Impacts Of The War In Ukraine” - Cogito 
(Blog) [En Línea] / Lamia Kamal-Chaoui - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 08 de abril 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

Web: https://oecdcogito.blog/2022/04/08/more-tough-times-ahead-for-the-tourism-sector-the-im-
pacts-of-the-war-in-ukraine/ [Último acceso: 30-04-2022] 

La guerra de Rusia en Ucrania es una catástrofe humanitaria. Tam-
bién está enviando ondas de choque a través de la economía global, 
mucho más allá de la zona de conflicto. El último análisis de la OCDE 
muestra que el crecimiento económico global podría retroceder más 
de 1 punto porcentual este año debido al conflicto y las sanciones 
relacionadas. 

Es probable que el sector del turismo, que representa directamente casi el 7% de los puestos de trabajo 
en la OCDE, se encuentre entre los más afectados, nuevamente. A nivel mundial, los viajes aéreos se 
detuvieron casi por completo durante la pandemia. 

Lamia Kamal-Chaoui es directora del Centro de Emprendimiento, PYME, Regiones y Ciudades de la 
OCDE desde 2016. 

 

4) “¿Qué explica las sorprendentes diferencias en la aceptación de la vacunación en los países de la 
OCDE?” = “What explains the striking differences in vaccination uptake across OECD countries?” - 
Ecoscope (Blog) [En Línea] / David Turner, Nicolas Woloszko, Thomas Chalaux and Marnix Dek - Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 12 de abril 2022. 7 p. gráf. [En-con 
trad.-Es]  

Disponible en:  

https://www.oecd-forum.org/posts/ai-for-labour-market-matching?channel_id=partners-thought-leadership
https://www.oecd-forum.org/posts/ai-for-labour-market-matching?channel_id=partners-thought-leadership
https://oecdcogito.blog/2022/04/08/more-tough-times-ahead-for-the-tourism-sector-the-impacts-of-the-war-in-ukraine/
https://oecdcogito.blog/2022/04/08/more-tough-times-ahead-for-the-tourism-sector-the-impacts-of-the-war-in-ukraine/


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 25, abril 2022 (1.a Q) 
 

   43  ÍNDICE 

Web: https://oecdecoscope.blog/2022/04/12/what-explains-the-striking-differences-in-vaccination-
uptake-across-oecd-countries/ [Último acceso: 30-04-2022] 

Pdf: https://oecdecoscope.blog/2022/04/12/what-explains-the-striking-differences-in-vaccination-
uptake-across-oecd-countries/?print=pdf [Último acceso: 30-04-2022]  

Las enormes diferencias en la cobertura de vacunación contra la COVID-19 entre países ricos y pobres 
se explican principalmente por problemas logísticos y de suministro. Sin embargo, incluso entre los 
países de la OCDE, donde estos problemas ya no son una limitación importante, siguen existiendo di-
ferencias sorprendentes en la proporción de la población que está completamente 
vacunada. “Nuestro documento de trabajo de la OCDE recientemente publicado: 
Comprender las diferencias en la captación de vacunas entre los países de la OCDE 
(Turner, D., et al., 2022) intenta comprender las razones de estas diferencias, lo cual 
es importante no solo para lidiar con las olas actuales y futuras de COVID-19, sino 
también para estar mejor preparados para la próxima pandemia.” 

David Turner, Nicolas Woloszko, Thomas Chalaux y Marnix Dek, Departamento de Economía de la 
OCDE. 
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