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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve historia: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco 
Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo 
estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador 
de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, 
coordinándose muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros 
del Grupo del Banco Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), 
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue 
siendo importante, el objetivo predominante de todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un 
proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, 
los cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio 
Ejecutivo. Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, (BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay 
que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 
países, y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos. Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan 
en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar 
prosperidad compartida en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y 
ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de 
conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 
de abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  
 
 
1) “Banco Mundial apoya a Argentina con US$35 millones en la lucha contra la COVID-19” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Banco Mundial (BM), 02 de abril de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/02/argentina-banco-mundial-
covid-coronavirus [Último acceso: 31-05-2020] 
 
El Directorio del Banco Mundial aprobó hoy un préstamo de emergencia por US$35 millones 
para apoyar los esfuerzos del gobierno argentino en minimizar el impacto de la pandemia de 
coronavirus (COVID-19) en el sistema de salud a través de la compra de insumos y equipos 
médicos. 
Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación Argentina, precisó: “Con estos recursos 
continuaremos reforzando la calidad de respuesta del sistema de salud, apoyando a las 
provincias, y con la entrega de equipamiento médico para lograr equidad en el acceso para 
todos los argentinos”. 
 
 
2) “Apoyo para 100 países en respuesta a la COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Banco Mundial (BM), 19 de mayo de 2020. 
Disponible en: 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/02/argentina-banco-mundial-covid-coronavirus
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/02/argentina-banco-mundial-covid-coronavirus
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/19/world-bank-group-100-
countries-get-support-in-response-to-covid-19-coronavirus [Último acceso: 29-05-2020] 
 
El Grupo Banco Mundial (GBM) anunció hoy que sus operaciones de emergencia para combatir 
la COVID-19 (coronavirus) han llegado a 100 países en desarrollo, donde vive el 70 % de la 
población mundial. Desde marzo, el GBM ha proporcionado su apoyo para ayudar a los países a 
proteger a los pobres y vulnerables, reforzar los sistemas de salud, mantener el sector privado e 
impulsar la recuperación económica. 
David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial afirmó que “La pandemia y el cierre de las 
economías avanzadas podrían llevar a 60 millones de personas a la pobreza extrema, anulando 
gran parte de los recientes avances realizados en la mitigación de la pobreza”. 
 
 
3) “Cómo garantizar una distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19” - Publicado 
en Voces (Blog) [En línea] / Banco Mundial (BM), 28 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/coronavirus-como-garantizar-una-distribucion-equitativa-
de-las-vacunas-en-el-mundo [Último acceso: 30-05-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 (coronavirus) no se parece a ninguna otra crisis sanitaria global y es la 
más difícil que el mundo ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia ha 
desestabilizado la economía mundial, ha expuesto la debilidad de los sistemas de salud y ha 
alterado la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. 
No podemos permitir que los países de ingreso alto monopolicen el suministro mundial de las 
vacunas para la COVID-19, como ocurrió durante la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009.  Los 
países y las poblaciones más pobres y vulnerables no pueden quedar rezagados. Sería una 
solución mucho mejor que la comunidad mundial garantice la existencia de un sistema de 
distribución equitativa en todo el mundo. 
 
 
4) “La COVID-19 aumenta la urgencia de ampliar las soluciones de energía sostenible en todo 
el mundo” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 28 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/28/covid-19-intensifies-the-
urgency-to-expand-sustainable-energy-solutions-worldwide [Último acceso: 30-05-2020] 
 
A pesar de los acelerados avances en la última década, el mundo no logrará garantizar el acceso 
universal a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. La pandemia de COVID-19 ha 
expuesto las desigualdades que existen en todo el mundo en cuanto al acceso a una energía 
moderna, asequible y sostenible. La electricidad ha sido un pilar fundamental de la respuesta a 
la emergencia de salud pública en muchos países, pero cientos de millones de personas en todo 
el mundo todavía carecen de acceso básico a ella, la mayoría en África, al sur del Sahara. 
 
 
  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/19/world-bank-group-100-countries-get-support-in-response-to-covid-19-coronavirus
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/19/world-bank-group-100-countries-get-support-in-response-to-covid-19-coronavirus
https://blogs.worldbank.org/es/voces/coronavirus-como-garantizar-una-distribucion-equitativa-de-las-vacunas-en-el-mundo
https://blogs.worldbank.org/es/voces/coronavirus-como-garantizar-una-distribucion-equitativa-de-las-vacunas-en-el-mundo
https://twitter.com/intent/tweet?text=No+podemos+permitir+que+los+pa%C3%ADses+de+ingreso+alto+monopolicen+el+suministro+mundial+de+las+vacunas+para+la+COVID-19%2C+como+ocurri%C3%B3+durante+la+pandemia+de+gripe+A+%28H1N1%29+de+2009.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/coronavirus-como-garantizar-una-distribucion-equitativa-de-las-vacunas-en-el-mundo/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WBG_Health
https://twitter.com/intent/tweet?text=No+podemos+permitir+que+los+pa%C3%ADses+de+ingreso+alto+monopolicen+el+suministro+mundial+de+las+vacunas+para+la+COVID-19%2C+como+ocurri%C3%B3+durante+la+pandemia+de+gripe+A+%28H1N1%29+de+2009.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/coronavirus-como-garantizar-una-distribucion-equitativa-de-las-vacunas-en-el-mundo/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WBG_Health
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/28/covid-19-intensifies-the-urgency-to-expand-sustainable-energy-solutions-worldwide
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/28/covid-19-intensifies-the-urgency-to-expand-sustainable-energy-solutions-worldwide
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve historia: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 
(VI) del Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo 
año. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  
Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a 
su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover 
el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, 
ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en 
junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos 
Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en 
Washington, D.C.  
Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) el 1° de julio de 
2008. Fue designada en ese cargo por el Secretario General de las 
Naciones Unidas Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer 
en ejercerlo.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es  
 
 
1) “CEPAL reafirma compromiso de trabajar con y para los países de América Latina y el Caribe 
por la cooperación e integración regional para enfrentar los desafíos actuales y futuros de cara 
al COVID-19” - Noticia [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
17 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-reafirma-compromiso-trabajar-paises-america-latina-
caribe-la-cooperacion-integracion [Último acceso: 31-05-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena, sostuvo una reunión virtual extraordinaria con los embajadores y representantes de las 
misiones permanentes de 31 países de la región ante las Naciones Unidas, para informar sobre 
las acciones y propuestas que el organismo ha tomado recientemente en respuesta a la crisis 
desatada por el COVID-19. 
 
 
2) “Alicia Bárcena llama a repensar el modelo y consolidar las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás” - Comunicado de 
prensa [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 18 de mayo de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-repensar-modelo-consolidar-
dimensiones-economicas-sociales [Último acceso: 31-05-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL sostuvo un encuentro con la sociedad civil de América Latina 
y el Caribe en el que destacó el compromiso de la región con la implementación de la Agenda 
2030, así como la importancia de su cumplimiento pese a los desafíos que impone la pandemia 
del COVID-19. 
 
 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-reafirma-compromiso-trabajar-paises-america-latina-caribe-la-cooperacion-integracion
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-reafirma-compromiso-trabajar-paises-america-latina-caribe-la-cooperacion-integracion
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-repensar-modelo-consolidar-dimensiones-economicas-sociales
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-repensar-modelo-consolidar-dimensiones-economicas-sociales
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3) “Para que la reactivación productiva y del empleo post COVID-19 sea segura y saludable, se 
requiere priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo” - Comunicado de prensa [En 
Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 21 de mayo de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/que-la-reactivacion-productiva-empleo-post-covid-19-
sea-segura-saludable-se-requiere [Último acceso: 31-05-2020] 
 
CEPAL y OIT presentaron una nueva publicación conjunta en la que analizan los desafíos 
laborales tras la pandemia. Los organismos señalan que la crisis provocaría 11,5 millones de 
nuevos desempleados en América Latina y el Caribe. Priorizar las políticas de seguridad y salud 
en el trabajo para que la reactivación productiva y del empleo post crisis de la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19) sea segura y saludable, es fundamental y requerirá una gestión 
participativa de la seguridad y salud laboral, con participación de empleadores y trabajadores, 
para el cimiento de las políticas de retorno, aseguraron hoy la CEPAL y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva publicación conjunta. 
 
Véase además: 
“Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos 
frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” - Informe CEPAL/OIT [En Línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), mayo de 2020. Número 22, 60 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-
trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente [Último acceso: 31-05-2020] 
 
 
4) “CEPAL destaca valor de dimensión regional como puente para conectar los procesos 
globales y las nuevas realidades nacionales generadas por el COVID-19 ante el desafío de 
cumplir la Agenda 2030” - Comunicado de prensa [En Línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 22 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-destaca-valor-dimension-regional-como-puente-
conectar-procesos-globales-nuevas [Último acceso: 31-05-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, participó en reunión virtual de alto nivel 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para revisar avances de la 
reforma del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas y su respuesta frente a la pandemia. 
 
 
5) “Mayor cooperación financiera internacional es crucial para que países de América Latina y 
el Caribe puedan enfrentar la ‘tormenta perfecta’ desatada por la crisis del COVID-19” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
26 de mayo de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-cooperacion-financiera-internacional-es-crucial-
que-paises-america-latina-caribe [Último acceso: 31-05-2020] 
 
Una mayor cooperación financiera internacional es crucial para que los países de América Latina 
y el Caribe puedan aumentar su espacio fiscal para enfrentar la vulnerabilidad económica, social, 
productiva y ambiental que arrastran desde hace años, y que se ha visto agravada por la crisis 
derivada del coronavirus, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. 

https://www.cepal.org/es/comunicados/que-la-reactivacion-productiva-empleo-post-covid-19-sea-segura-saludable-se-requiere
https://www.cepal.org/es/comunicados/que-la-reactivacion-productiva-empleo-post-covid-19-sea-segura-saludable-se-requiere
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-destaca-valor-dimension-regional-como-puente-conectar-procesos-globales-nuevas
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-destaca-valor-dimension-regional-como-puente-conectar-procesos-globales-nuevas
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-cooperacion-financiera-internacional-es-crucial-que-paises-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-cooperacion-financiera-internacional-es-crucial-que-paises-america-latina-caribe
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6) “Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)” - Libros y Documentos Institucionales [En Línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Organización de las Naciones Unidas (ONU), mayo de 
2020. 38 p. [Es.] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-
caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid [Último acceso: 31-05-2020] 
 
Este estudio fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
en respuesta a la solicitud realizada por el Gobierno de México en el ejercicio de la Presidencia 
Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) durante la 
Reunión Ministerial Virtual sobre Asuntos de Salud para la Atención y el Seguimiento de la 
Pandemia COVID-19. 
En él se consideran tres temas: los impactos económicos y sociales de la pandemia en la región, 
las acciones puestas en marcha por la CEPAL y, con base en los dos puntos anteriores, un 
conjunto de recomendaciones de política para enfrentar la pandemia y sus efectos en distintos 
ámbitos. 
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI)  
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con 
presencia en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de 
ayudar a los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz 
Roja, en homenaje a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el 
doctor Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de 
aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 
65 filiales en todo el país y en la sede central, en conjunto con la 
comunidad y los/as donantes. Para más información, véase: 
https://www.cruzroja.org.ar/ 
 
 
1) “Flyers informativos; NIÑOS” [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), abril-mayo 
2020. 17 Diapositivas [color] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 28-05-2020] 
 
Para utilizar como elemento didáctico con los niños e interactuar, reflexionando sobre la 
importancia de quedarse en casa como acto de responsabilidad social.  
 
 
2) “Flyers informativos; CÓMO LAVARSE LAS MANOS” [En línea] / Cruz Roja Internacional-
Argentina (CRI), abril-mayo 2020. 8 Diapositivas. [Ilus.] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 28-05-2020] 
 
A través de las diapositivas, se puede aprender y enseñar a niños y grandes, en forma muy 
didáctica, los cuidados necesarios al momento de la higiene de manos como forma de evitar el 
contagio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation 
of Library Associations and Institutions, es el principal organismo internacional que 
representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de 
documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las 
bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 
miembros de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como 
asociación en los Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, 
proporciona desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus 
objetivos son:  
• Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e información. 
• Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios de información. 
• Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress 
(WLIC), rotativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
su programa de Advocacy Global Vision, el cual, a través de 
reuniones regionales con los representantes locales del sector 
bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su 
accionar por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre el 
tema COVID-19.  
 
 
1) “Recursos clave para la respuesta de las bibliotecas a la pandemia del coronavirus” - COVID-
19 y el Sector Bibliotecario Global [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), mayo 2020 (Última actualización: 25 de mayo de 2020)  
Disponible en:  
https://www.ifla.org/ES/node/92983#comprender [Último acceso: 28-05-2020] 
 
La información y los recursos que se mencionan no son concluyentes y se actualizarán 
regularmente. Se desarrollan los siguientes temas: Comprender la enfermedad COVID-19 y su 
propagación; Cierre de bibliotecas en el mundo; Manejo de los distintos enfoques sobre las 
restricciones; Mantener la seguridad en la casa y en el trabajo; Prestación de servicios de 
manera remota y Actividades de IFLA, entre otros. 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/92983#comprender
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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, 
buscando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para 
planificar un nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos 
de cambio vinculados al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: 
promover la cooperación monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento 
económico, y desalentar políticas que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: 
https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del 
sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino 
Unido y otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y 
en los programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países 
productores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunistas se unen a la 
economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan 
por recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras 
internacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en 
septiembre de 2014 y otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las 
economías de los países menos desarrollados.  
Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 
 
 
1) “Lograr que las economías sean más resilientes ante situaciones de contracción” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / John Bluedorn y Wenjie Chen - Fondo Monetario Internacional (FMI), 18 
de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13419 [Último acceso: 28-05-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 dicta el ritmo del mundo, y el “Gran confinamiento” ha llevado a 
muchos países a recesiones peores que las registradas durante la crisis financiera mundial de 
2008-09. En respuesta, los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo ejecutaron 
importantes medidas discrecionales (específicas y por única vez) para contrarrestar las 
consecuencias económicas del avance del coronavirus. Los estabilizadores automáticos 
existentes (como los impuestos basados en la renta, las prestaciones por desempleo y los 
subsidios a los hogares), que difieren entre países, en general se utilizaron libremente y lograron 
ofrecer un poco más de amortiguación.  
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?page_id=3713
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?page_id=6202
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13419
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2) “Cómo atenuar el impacto de los shocks financieros internacionales en las economías de 
mercados emergentes.” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Damiano Sandri - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 19 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13439 [Último acceso: 28-05-2020] 
 
A causa de la pandemia de COVID-19, los mercados emergentes están enfrentando una 
combinación sin precedentes de shocks internos y externos. Entre los últimos, la pandemia ha 
dado lugar a un brusco aumento de la aversión al riesgo en los mercados internacionales y a una 
abrupta retracción de los flujos de capital extranjero. Sobre la base de la experiencia histórica, 
este tipo de shocks financieros mundiales pueden afectar considerablemente las condiciones 
macroeconómicas en los mercados emergentes, incluso con un tipo de cambio flexible. 
 
 
3) “La COVID-19 empeora vulnerabilidades financieras” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Tobias Adrian y Fabio Natalucci - Fondo Monetario Internacional (FMI), 22 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13450 [Último acceso: 28-05-2020] 
 
De la misma manera en que la COVID-19 golpea con más dureza a las personas que ya sufrían 
problemas de salud, la crisis económica desencadenada por la pandemia está sacando a relucir y 
agudizando vulnerabilidades financieras que se acumularon durante una década de volatilidad y 
tasas de interés extremadamente bajas. 
 
 
4) “Cómo mantener el flujo de datos económicos durante la COVID-19” - Diálogo a fondo (Blog) 
[En línea] / Louis Marc Ducharme, James Tebrake y Zaijin Zhan - Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 26 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13461 [Último acceso: 28-05-2020] 
 
La exactitud y puntualidad de los datos económicos es crucial para las decisiones de política, 
especialmente durante una crisis. Pero la pandemia de COVID-19 ha trastocado la elaboración 
de muchas estadísticas críticas. Sin datos confiables, las autoridades no pueden evaluar el daño 
provocado por la pandemia en los hogares y la economía, ni vigilar debidamente la 
recuperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13439
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?page_id=7910
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?page_id=11041
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13450
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?page_id=13468
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?page_id=13473
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?page_id=13471
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13461
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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 global que facilita la 
cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y 
seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos, es un instrumento de derecho 
internacional y es vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de 
trabajo: inglés, francés, chino, 

árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones Unidas se 
encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras tres 
sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas 
desde 1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las 
Naciones Unidas.  
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
 
1) “Color Esperanza” para luchar contra el coronavirus - Salud [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 18 de mayo de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
Decenas de artistas hispanos reconocidos como Rubén Blades, Carlos Vives, Thalía, Prince Royce 
y Camila se han reunido para interpretar una nueva versión de la canción hecha famosa por 
Diego Torres. Se trata de un esfuerzo para recaudar fondos y ayudar en la lucha contra el COVID-
19 en América Latina y el Caribe. 
 
 
2) “El coronavirus devasta las comunidades indígenas y propicia la violación de sus derechos” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de mayo de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474532 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
El experto en los derechos de los pueblos originarios advierte del grave impacto de la pandemia 
de COVID-19 en esas comunidades. Además de minar su salud, aumenta su marginación y da pie 
a la militarización de sus territorios. 
 
 
3) “La falta de unidad mundial en la respuesta al coronavirus, una estrategia para el fracaso” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de mayo de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474552 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
Con más de 300.000 muertos, el COVID-19 ha puesto de rodillas al mundo por la falta de una 
estrategia conjunta, así como por la incapacidad de aprender de las lecciones que habían dejado 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474532
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474532
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474552
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474552
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otras epidemias como la H1N1, el SARS y el ébola. Los líderes de la ONU y su agencia de salud 
llamaron a los países a recordar que la salud no es un lujo, sino una necesidad, ni tampoco es un 
costo, sino una inversión en el bienestar de todos. 
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus aseguró que 
todos tienen lecciones que aprender de la pandemia, y que cada país debe autoevaluarse y 
tomar nota para el futuro.  
 
 
4) “Ningún trabajador es prescindible, empresas y Gobiernos deben protegerlos del 
coronavirus u otro peligro” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 18 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474542 [Último acceso: 22-05-2020] 
  
Todos los trabajadores son esenciales, independientemente de la categoría que les apliquen los 
Estados o las empresas, asegura un grupo de expertos de derechos humanos, preocupados por 
la falta de protección adecuada que reciben los trabajadores de la salud y los excesivos riesgos 
que enfrentan los trabajadores de bajos ingresos y minorías. 
 
 
5) “La crisis provocada del coronavirus, una oportunidad para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” - Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 19 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474602 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
La propagación de la pandemia del coronavirus tanto en los países desarrollados como los que 
se encuentran en desarrollo "expone las fragilidades y desigualdades de nuestras sociedades", 
admite la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas. 
En una entrevista con Noticias ONU, Amina Mohammed explicó que la crisis mundial desatada 
por el virus podría y debería impulsar los esfuerzos para alcanzar las diecisiete metas acordadas 
a nivel mundial para erradicar la pobreza, crear un mundo más igualitario y pacífico y proteger el 
planeta, o sea los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
6) El mundo logra un acuerdo para que el acceso a la vacuna contra el coronavirus sea 
“equitativo y oportuno” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de 
mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud pasaron por consenso una 
resolución en la que se pide, entre otras cosas, la intensificación de los esfuerzos para controlar 
la pandemia y el acceso para todos de vacunas y tratamientos. También, se establece la 
necesidad de evaluar la respuesta a la pandemia de manera global, tanto de la Organización, 
como de los países. 
 
 
7) “Transformar el transporte público tras la pandemia: la oportunidad de crear 15 millones de 
empleos” - Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 19 de mayo de 2020.   

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474542
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474542
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474542
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474602
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474602
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474602
https://news.un.org/es/news/topic/sdgs
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474652
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474652
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474652 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
La recuperación de la crisis del COVID-19 no puede significar “seguir haciendo las cosas como 
siempre” en el sector transporte que representa más de 60 millones de empleos a nivel mundial. 
La inclusión de vehículos eléctricos disminuiría los gases de efecto invernadero, además de 
reducir la contaminación atmosférica y acústica. 
 
 
8) “Los indígenas refugiados y desplazados de América Latina tienen un alto riesgo de 
exposición al coronavirus” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 19 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474612 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
El organismo para los refugiados suena la alarma sobre la situación de las comunidades 
originarias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y carecen de servicios básicos de 
saneamiento y salud, lo que los deja en una situación muy vulnerable frente al COVID-19. 
Destaca la preocupación por los indígenas binacionales venezolano-colombianos, 
indocumentados en Colombia.  
 
 
9) “El coronavirus provoca que el desarrollo humano pueda retroceder por primera vez desde 
el año 1990” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 
de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474712 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
Un nuevo informe del Programa las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte del deterioro de 
las condiciones a nivel sanitario, educativo y de calidad de vida. La pandemia del COVID-19 está, 
además, ampliando la desigualdad. Solo la implementación de medidas coordinadas basadas en 
la igualdad podría limitar los efectos de la crisis. 
 
 
10) “Hay más de 120 vacunas contra el coronavirus en pruebas” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474762 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
Los expertos de la agencia de salud de la ONU mostraron preocupación por el aumento de 
pacientes en naciones de bajos y medianos ingresos con un día histórico de casos de COVID-19. 
Pero no todas son malas noticias, más de 120 vacunas están siendo probadas ahora mismo, 
algunas ya en humanos, y los acuerdos alcanzados por los países para asegurar el acceso a la 
población a inmunizaciones, tratamiento y diagnóstico, son un rayo de luz en medio de la 
pandemia. 
 
 
11) “La ONU pide solidaridad con África para que el coronavirus no revierta los grandes 
avances del continente” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de 
mayo de 2020.   
Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474652
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474612
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474612
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474612
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474712
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474712
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474712
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474762
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474762
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474692
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474692
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https://news.un.org/es/story/2020/05/1474692 [Último acceso: 22-05-2020] 
El titular de la ONU prosigue con su serie de recomendaciones sobre cómo el mundo entero 
puede afrontar mejor el coronavirus, que van desde el cuidado de la salud mental hasta cómo 
preservar los derechos y la salud de las personas con discapacidad. En esta ocasión, sus 
sugerencias se encaminan hacia el continente africano, que se encuentra en los primeros días de 
la transmisión del virus. 
 
 
12) “América Latina explora “seriamente” la propuesta de crear un Ingreso Básico de 
Emergencia para paliar la crisis del coronavirus” - Asuntos económicos [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 21 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474842 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
La propuesta fue hecha hace unos días por la responsable de la ONU para la economía en la 
región, que insiste en la necesidad de este ingreso ante un serio panorama económico que va a 
llevar a 50 millones de personas a la pobreza en América Latina y El Caribe. 
 
 
13) “Los niños retornados de Estados Unidos a Centroamérica y México corren un doble 
peligro” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de 
mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474832 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
Las autoridades de Estados Unidos han retornado a unos mil niños migrantes no acompañados a 
México y el triángulo norte de Centroamérica de marzo a la fecha, colocándolos en un alto 
riesgo dado la falta de protección en sus comunidades, sólo agravada por la pandemia de 
COVID-19. A ellos se suman 447 niños más retornados de México a los tres países 
centroamericanos. El organismo que aboga por el bienestar de la niñez urgió a detener los 
retornos y deportaciones. 
 
 
14) “La ONU lanza una iniciativa mundial contra la desinformación relacionada con el 
coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de mayo de 
2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474802 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
“No podemos ceder nuestros espacios virtuales a quienes trafican con mentiras, miedo y odio”, 
dice el líder de la ONU António Guterres al presentar la iniciativa Verified (Verificado), liderada 
por el Departamento de Comunicación Global de la Organización, que busca combatir la 
información errónea relativa a la pandemia del coronavirus. 
 
 
15) “América del Sur, el nuevo epicentro del coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 22 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474862 [Último acceso: 22-05-2020] 
 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474692
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474842
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474842
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474842
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474832
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474832
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474832
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474802
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474802
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474802
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474862
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474862
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Brasil ya es el tercer país del mundo con más casos, mientras Perú y Chile presentan un número 
creciente de pacientes con COVID-19. La enfermedad llegó a América del Sur más tarde que en 
otras regiones, pero ya hay más de medio millón de personas afectadas. Las agencias de la ONU 
piden que se proteja a los más vulnerables, entre ellos los migrantes venezolanos. 
 
 
16) “Día de la Diversidad Biológica: La pandemia del coronavirus revela la conexión entre la 
salud humana y la naturaleza” - Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 22 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474902 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
Pese al avance de la tecnología, la vida humana depende de la salud de los ecosistemas para 
tener agua, alimentos, medicamentos, ropa, combustible, refugio y energía, entre otros 
suministros básicos. En la jornada mundial para defender la biodiversidad, la ONU en su 
conjunto llama a la comunidad internacional al trabajo común para preservarla y encontrar la 
mejor salida a la crisis provocada por el surgimiento del coronavirus, que ha puesto de relieve la 
íntima conexión entre la salud humana y la relación con la naturaleza. 
 
 
17) “Por cada niño que se deja de vacunar para no contagiarse de la COVID-19, pueden morir 
100” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474912 [Último acceso: 22-05-2020] 
 
La pandemia del coronavirus está provocando una alarmante interrupción de los servicios de 
vacunación, una situación que pone a millones de niños de todo el mundo en peligro de 
contraer enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. 
Esta clara advertencia llega de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y GAVI, la Alianza 
Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización, antes de la celebración el próximo 
4 de junio de la Cumbre Mundial sobre la Vacunación, un evento donde los dirigentes mundiales 
se reunirán para ayudar a mantener los programas de inmunización y mitigar los efectos de la 
pandemia en los países de ingresos más bajos. 
 
 
18) “África necesita de la paz para vencer al coronavirus” - Paz y seguridad [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474952 [Último acceso: 27-05-2020] 
 
Grupos armados en Camerún, Sudán y Sudán del Sur han respondido al llamado de la ONU y han 
declarado un alto el fuego unilateral. En el Día de África, Guterres pide a otros movimientos 
armados y gobiernos en el continente que hagan lo mismo para derrotar al COVID-19. 
 
 
19) “Suspenden la hidroxicloroquina del ensayo clínico mundial de tratamientos contra el 
coronavirus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de mayo de 
2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474962 [Último acceso: 27-05-2020] 
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Un estudio científico de observación asegura que los pacientes hospitalizados con COVID-19 que 
han sido tratados con el medicamento tienen un mayor riesgo de mortalidad. Como medida de 
prevención, el grupo directivo del ensayo clínico mundial liderado por la agencia de salud de la 
ONU, decidió iniciar una revisión de los datos antes de continuar tratando pacientes con 
hidroxicloroquina. 
 
 
20) “Es vital que la respuesta de los países de América al coronavirus incluya el tratamiento de 
las enfermedades crónicas” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 
de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474992 [Último acceso: 27-05-2020] 
 
"Nunca habíamos visto una relación tan nefasta entre una enfermedad infecciosa y los 
padecimientos crónicos", afirma la titular de la agencia que vela por la salud en el continente 
americano, quien considera que aún no es el momento de flexibilizar las restricciones en la 
mayor parte de las naciones de América, toda vez que el epicentro de la pandemia de COVID-19 
se ha trasladado a América Latina, región que sobrepasa a Europa y Estados Unidos en el 
número diario de infecciones de coronavirus reportadas. 
De acuerdo con los datos de la Organización, hasta el 25 de mayo se reportaban más de 2,4 
millones de casos y más de 143.000 muertes debidas al COVID-19 en América. 
 
 
21) “Coronavirus, vacuna, lactancia materna, aborto... Las noticias del miércoles” - La ONU en 
minutos - Vídeo [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de mayo de 2020. 
Duración: 4’10” [Es]   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/05/1475052 [Último acceso: 27-05-2020] 
 
Los estudios sobre células T dan esperanzas de lograr inmunidad a largo plazo frente al 
coronavirus. La OMS y UNICEF alertan de los reclamos falsos sobre la lactancia materna y el 
coronavirus. La crisis del COVID-19 se está usando para limitar el derecho al aborto en Estados 
Unidos. 
 
 
22) “El coronavirus agrava el desalentador panorama de los civiles envueltos en conflictos” - 
Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1475032 [Último acceso: 27-05-2020] 
 
En los países con conflictos armados en curso, la pandemia del coronavirus dificulta la 
protección de civiles de un modo no visto anteriormente y por ese motivo el apoyo de las 
Naciones Unidas es también más trascendental que nunca, afirmó este miércoles el Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
 
 
23) “Más del 16% de los jóvenes carece de empleo debido a la pandemia del coronavirus” - 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 27 de mayo de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1475042 [Último acceso: 27-05-2020] 
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El impacto del COVID-19 ha sido desproporcionado entre los trabajadores jóvenes. Más de uno 
de cada seis está desempleado y las horas de los que han conservado el trabajo se han reducido 
un 23%, según el informe más reciente del organismo internacional que se ocupa de las 
cuestiones laborales. 
 
 
24) “El número de niños en hogares pobres puede aumentar en 86 millones debido al 
coronavirus” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 
de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1475102 [Último acceso: 31-05-2020] 
 
De no adoptarse medidas urgentes para proteger a las familias que atraviesan una difícil 
situación financiera provocada por la pandemia de COVID-19, el número total de niños que 
viven por debajo del umbral nacional de pobreza en los países de ingresos bajos y medianos 
podría llegar a 672 millones a finales de año. 
 
 
25) “Si no actuamos ahora, el coronavirus causará un sufrimiento inimaginable en el mundo, 
dice Guterres” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 28 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1475142 [Último acceso: 31-05-2020] 
 
Por iniciativa de las Naciones Unidas, Canadá y Jamaica, líderes mundiales y organizaciones 
internacionales participan en un cónclave virtual con el objetivo de acelerar la respuesta global a 
los impactos económicos y humanos de la pandemia de COVID-19 y plantear soluciones 
concretas para la emergencia de desarrollo que ésta supone. 
 
 
26) “La llegada del invierno al hemisferio sur y el coronavirus son la próxima amenaza para los 
refugiados y migrantes venezolanos” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 29 de mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1475152 [Último acceso: 31-05-2020] 
 
Aparte de los riesgos para la salud que conlleva la pandemia de coronavirus, las medidas de 
confinamiento y cuarentena comportan la pérdida de los medios de subsistencia de los 
refugiados y migrantes venezolanos abocándolos a la pobreza, la miseria, los desalojos, el 
hambre generalizada y la inseguridad alimentaria, y a sufrir mayores riesgos en materia de 
protección. Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas informó de la llegada de un nuevo 
avión a Venezuela con 12 toneladas de ayuda humanitaria. 
 
 
27) “La OMS y Costa Rica lanzan iniciativa para que las vacunas contra el coronavirus estén 
disponibles para todos” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de 
mayo de 2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1475182 [Último acceso: 31-05-2020] 
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Más de 30 países, entre ellos Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, se han 
unido a la iniciativa que busca entre otras cosas, acelerar el descubrimiento de vacunas, 
medicamentos y otras tecnologías a través de la investigación científica abierta. 
 
 
28) “Para responder a la propagación del coronavirus en Yemen, UNICEF entrega suministros 
médicos esenciales” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de mayo 
de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1475212 [Último acceso: 31-05-2020] 
 
Un avión fletado por el fondo dedicado a la infancia llega al aeropuerto de Sana´a con 
pertrechos básicos para ayudar a detener el creciente avance de la pandemia de COVID-19 en 
Yemen, un país de por sí devastado por el conflicto armado. 
 
 
29) "Recomendaciones para la reapertura al turismo tras restricciones por el coronavirus”  - 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 31 de mayo de 
2020.   
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1475232 [Último acceso: 31-05-2020] 
 
Aunque se mantiene la cautela, el mundo empieza a eliminar las restricciones a los viajes 
turísticos debidas a la pandemia de COVID-19. La agencia especializada de las Naciones Unidas 
publica sus directrices globales para reactivar y fortalecer ese sector económico. 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) recomendó vigilancia, responsabilidad y 
cooperación internacional.  
“Si se reducen las restricciones de viaje de manera responsable y en el momento oportuno se 
ayudará a que los numerosos beneficios sociales y económicos que genera el turismo puedan ir 
recuperándose de manera sostenible. Todo ello contribuirá al sustento de millones de personas 
en el mundo”, afirmó el Secretario General de la Organización, Zurab Pololikashvili.  
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación 
internacional en materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una Conferencia de 
las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural (ECO/CONF) que 
reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura de paz. La 
nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado 
en la plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de 
noviembre de 1958. El diseño en forma de Y fue inventado 
por tres arquitectos de diferentes nacionalidades bajo la 
dirección de un Comité Internacional. Su visita permitirá 
redescubrir importantes piezas de Miró, Picasso, Giacometti, 
Calder, entre otros, que forman 

parte de la colección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de noviembre de 
2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un 
mandato de cuatro años https://es.unesco.org/ 
 
 
1) “La UNESCO y el ICOM preocupados por la situación de los museos del mundo” - Cultura [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
18 de mayo de 2020.   
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/unesco-y-icom-preocupados-situacion-museos-del-mundo [Último 
acceso: 20-05-2020]  
 
Se han presentado dos informes con motivo del Día Internacional de los Museos celebrado el 18 
de mayo, realizados por la Unesco y el Consejo Internacional de Museos (ICOM), donde se 
confirma la afectación de los mismos en casi un 90% de los museos del mundo, es decir, más de 
85.000 instituciones, debido a la pandemia del COVID-19, casi el 13% no estaría en condiciones 
de reabrir sus puertas luego de la pandemia. Dichos informes servirán para evaluar las distintas 
formas en las que se pueda adaptar el trabajo de los museos en su forma virtual, evaluar sus 
necesidades e igualmente, trataron de averiguar cómo se había adaptado el sector a la crisis y 
de qué apoyo dispondrían las instituciones después de la pandemia. 
 
 
2) “Tomando medidas para poner fin a la violencia doméstica durante las pandemias” - 
Seminarios [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 18 de mayo de 2020.      
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/tomando-medidas-poner-fin-violencia-domestica-durante-
pandemias [Último acceso: 20-05-2020] 
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Como resultado del aislamiento en tiempos de cuarentena, la OMS estima que la violencia de 
género en mujeres y niñas se incrementó en un 30%. La UNESCO ha realizado una serie de 
seminarios web internacionales en torno a “La inclusión en la época del COVID-19” 
 
 
3) “Coronavirus: Adentro o Afuera” - Debate televisivo [En Línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 19 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/debate-televisivo-coronavirus-adentro-o-afuera  
[Último acceso: 20-05-2020] 
 
El debate evalúa las decisiones de los gobiernos en virtud del confinamiento para enfrentar la 
pandemia, el mismo fue moderado por el Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, Andrés 
Roemer, el creador de La Ciudad de las Ideas (CDI) –Festival internacional para empoderar a los 
ciudadanos y presentar ideas innovadoras en ciencia, tecnología, arte, diseño, política, 
educación, cultura, negocios, entretenimiento y otras áreas del conocimiento– quien junto al 
Programa de la UNESCO para Gestión de Transformaciones Sociales (MOST) facilitaron y 
organizaron el debate con la participación de especialistas, pensadores y comentaristas. 
 
 
4) “El deporte une a Iberoamérica contra la pandemia” - Deporte [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 20 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/deporte-iberoamerica-pandemia [Último acceso: 20-05-2020] 
 
Se convoca por intermedio del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) junto con la UNESCO y 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), a la primera conferencia virtual de ministros y 
altas autoridades deportivas de la región para intercambiar estrategias y políticas, que mitiguen 
el impacto del COVID-19 en el deporte. 
 
 
5) “El ser humano es el responsable de la pandemia” - Artículo-Opinión [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 26 de 
mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/courier/suplemento-digital/ser-humano-es-responsable-pandemia 
[Último acceso: 28-05-2020] 
 
John Vidal, escritor, periodista y ex cronista del sector de medioambiente del diario “The 
Guardian” escribe: Es muy sencillo echarle la culpa a un murciélago, pero cabe preguntarse si la 
pandemia que ha venido a azotar al mundo no es achacable a la ciega destrucción de la 
naturaleza y de los hábitats ancestrales de especies vivas por parte del hombre. En efecto, los 
expertos estiman que existe una relación directa entre la merma de la biodiversidad, debido 
esencialmente a las actividades humanas, y la propagación de patologías mortíferas como el 
COVID-19. En su opinión, la única forma de impedir que éste tipo de nuevas enfermedades nos 
aniquilen consiste en preservar a toda costa los ecosistemas y la diversidad biológica… A mayor 
biodiversidad, menos enfermedades. 
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6) “UNESCO advierte contra la “Tormenta perfecta” que amenaza con la libertad de expresión 
en el contexto de la COVID-19” - Seminario [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 28 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-advierte-tormenta-perfecta-que-amenaza-libertad-
expresion-contexto-covid-19 [Último acceso: 28-05-2020] 
 
La UNESCO junto al Centro Knight para el Periodismo en las Américas y la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaron el 22 
de mayo pasado un seminario en línea, moderado por Yuria Saavedra, abogada y experta en 
derecho humanitario y en derecho penal internacional, titulado: “Desafíos Legales para la 
Protección de la Libertad de Expresión en tiempos de COVID-19” 
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del 
mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890 y a 
posteriori, se reunieron a intervalos variados. 
https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se 
transformaría en la “Unión Panamericana” y, por último, 
cuando se ampliaron sus funciones, en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la 
OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

Europea (UE). 
Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que 
se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y 
Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del 
sistema interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 
corresponden en sus logos.  
Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes 
 
 
1) “Consejo Permanente de la OEA dialogará sobre lista de UE sobre blanqueo de capitales, 
visita de la CIDH a la frontera con Venezuela y resiliencia frente a la pandemia de COVID-19” - 
Aviso de Prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 26 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-063/20  
[Último acceso: 30-05-2020]  
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostendrá 
una sesión virtual ordinaria MAÑANA, miércoles 27 de mayo a las 14:00 EDT (18:00 GMT) para 
conocer el “Apoyo de la Junta Interamericana de Defensa en la resiliencia frente a pandemia de 
COVID-19” entre otros temas. 
La reunión será transmitida –con interpretación en español, inglés, francés y portugués– en 
directo a través de la Web de la OEA y la página oficial de Facebook de la OEA y de YouTube de 
la OEA 
 
 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-063/20
http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp
https://www.facebook.com/OEAoficial
https://www.youtube.com/user/OASVideos
https://www.youtube.com/user/OASVideos
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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2) “Secretario General de la OEA, Luis Almagro, asume su segundo mandato hasta 2025” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 27 de mayo 
de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-050/20 
[Último acceso: 31-05-2020]  
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, asumió 
hoy su segundo período al frente de la institución hemisférica hasta mayo de 2025, durante una 
sesión virtual del Consejo Permanente. Almagro fue reelecto por la 54ª Asamblea General 
Extraordinaria de la Organización el 20 de marzo. 
“En este segundo mandato, debemos normalizar a la democracia como sistema político ideal 
para el hemisferio sin excepciones y sin restricciones. En estos momentos de crisis por la 
pandemia del Covid-19, debemos reafirmar nuestra vocación democrática”, agregó el Secretario 
General Almagro. 
 
Véase además: 
https://www.facebook.com/OEAoficial/videos/954605471627424/?__so__=permalink&__rv__=
related_videos [Último acceso: 31-05-2020]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-050/20
https://www.facebook.com/OEAoficial/videos/954605471627424/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/OEAoficial/videos/954605471627424/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera 
Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal 
y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba 
compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, 
Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género 
con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por 
consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El 
británico Guy Ryder es el actual Director General de la OIT y visitó 
nuestro país en diciembre de 2019 con motivo de la celebración del 
centenario del Organismo y el cincuentenario de la creación de la Oficina 
Regional en la Argentina. 
 
 
1) “La ecologización del sector del transporte en la etapa de recuperación tras la COVID-19 
podría propiciar la creación de 15 millones de empleos en todo el mundo” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 19 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745139/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 31-05-2020] 
 
La recuperación frente a la pandemia de la COVID-19 debería propiciar una mejora de la 
situación que existía antes de la crisis. También debería brindar la oportunidad de impulsar 
avances en la Agenda para el desarrollo sostenible. Será necesario llevar a cabo una 
transformación estructural del sector del transporte para fomentar economías verdes y 
sostenibles en el plano medioambiental. Ello podría contribuir a crear millones de empleos. 
 
Véase además:  
“Jobs in green and healthy transport: Making the green shift” = “Empleo en el sector del 
transporte verde y saludable: fomentar la transformación ecológica” [En línea] / United 
Nations Economic Commission for Europe (UNECE) - International Labour Organization (ILO), 
2020. 61 p. [En] 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_745151/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 31-05-2020] 
 
 
2) “La crisis de COVID-19 y la economía informal: respuestas inmediatas y desafíos de política” 
- Nota informativa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 21 de mayo de 2020. 
9 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-
economy/publications/WCMS_745450/lang--es/index.htm [Último acceso: 31-05-2020] 
 
La presente nota informativa se centra en las respuestas inmediatas que pueden dar los países 
para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en la economía no 
estructurada en sus primeras etapas, señalando al mismo tiempo las esferas en las que será 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745139/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_745151.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_745151/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_745450/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_745450/lang--es/index.htm
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necesario invertir de manera sostenida en el futuro para garantizar el bienestar y el trabajo 
decente de los trabajadores y las empresas económicas de la economía no estructurada. 
 
 
3) “Proteger a los trabajadores migrantes durante la pandemia del COVID-19” - Reseña de 
políticas [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 21 de mayo de 2020. 9 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_745540/lang--
es/index.htm [Último acceso: 31-05-2020] 
 
Esta reseña de política proporciona información y establece una serie de recomendaciones 
esenciales para ayudar a los gobiernos y a otras partes interesadas a concebir respuestas de 
política al COVID-19 que ayuden a brindar protección a los trabajadores migrantes. 
 
 
4) “¿Cómo mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19 en el lugar de trabajo? Manual 
de uso de la lista de comprobación para prevenir y mitigar la COVID-19 en el trabajo” - 
Publicación [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 22 de mayo de 2020. 15 p. 
[Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_745699/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 31-05-2020] 
 
Este manual de uso explica en detalle cómo implementar la lista de comprobación para la 
prevención y mitigación de la COVID-19 en el trabajo. La implementación exitosa de la lista 
depende de la cooperación entre empleadores y trabajadores para lograr cambios positivos en 
el lugar de trabajo y mejorar la preparación y respuesta ante el COVID-19. 
 
 
5) “La gripe española y la COVID-19 ¿algo que aprender para el mundo del trabajo?” - Opinión-
Blog [En línea] / Dorothea Hoehtker, Departamento de Investigaciones de la OIT - Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 27 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_746037/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 31-05-2020] 
 
El brote de gripe española de 1918 diezmó a poblaciones del mundo entero, y, al igual que la 
pandemia de la COVID-19, tuvo gran repercusión en el trabajo, en particular entre las 
comunidades más pobres y vulnerables. 
 
 
6) “OIT: Más de uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo a causa de la COVID-19” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 27 de mayo de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745883/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 31-05-2020] 
 
El último análisis de la OIT sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral revela el 
efecto devastador y desproporcionado que ha tenido la pandemia en los trabajadores jóvenes y 
analiza las medidas que se están adoptando para crear un entorno seguro de vuelta al trabajo. 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_745540/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_745540/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_745699/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_746037/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745883/lang--es/index.htm
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7) “Recuperación de la crisis causada por la COVID-19: ¿qué políticas se necesitan?” - 
Movimiento Sindical - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 29 de 
mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_746367/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 31-05-2020] 
 
¿Qué riesgos y qué oportunidades conlleva para los trabajadores la crisis provocada por la 
pandemia de COVID-19? Catelene Passchier, Presidenta del Grupo de los Trabajadores del 
Consejo de Administración de la OIT, comparte su opinión sobre las políticas necesarias para la 
recuperación de la pandemia de COVID-19. Asimismo, pide una mayor regulación del trabajo 
digital y la mejora del diálogo social y el tripartismo de cara a una mayor justicia social y trabajo 
decente para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_746367/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 Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para 
todos los pueblos el máximo grado de salud, definida en su Constitución 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas 
sanitarios más importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a 
abordar cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los 
gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de 
las personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros 
Asociados, que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea 
Mundial de la Salud, respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo 
Ejecutivo, con objeto de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  
Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 
 

1) “La OMS y Costa Rica tienen prevista la puesta en marcha de una iniciativa tecnológica 
mancomunada para que toda la humanidad acceda a productos sanitarios contra la COVID-19” 
- Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 de mayo de 
2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-05-2020-who-and-costa-rica-preview-
technology-pooling-initiative-to-ensure-access-to-covid-19-health-products-for-all  
[Último acceso: 20-05-2020]  
 
Los presidentes de Costa Rica y Chile junto al Director General de la OMS están trabajando en 
una plataforma tecnológica destinada a facilitar el acceso a los insumos necesarios para hacer 
frente al COVID-19. Se convoca a la solidaridad de las instituciones académicas, empresas, 
centros de investigación y organismos de cooperación para promover un incremento en el 
número de licencias mundiales no exclusivas. Dentro de la plataforma, que será lanzada el 29 de 
mayo, se recopilarán datos, conocimiento y obras de propiedad intelectual sobre productos de 
salud nuevos y existentes contra el virus. 
 
 
2) “Concluye una histórica Asamblea de la Salud con el compromiso mundial de respuesta a la 
COVID-19: «Que lo que compartimos como humanidad sea el antídoto de esta amenaza para 
todos.» -Dr. Tedros” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 19 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/19-05-2020-historic-health-assembly-ends-with-
global-commitment-to-covid-19-response [Último acceso: 20-05-2020] 
 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-05-2020-who-and-costa-rica-preview-technology-pooling-initiative-to-ensure-access-to-covid-19-health-products-for-all
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-05-2020-who-and-costa-rica-preview-technology-pooling-initiative-to-ensure-access-to-covid-19-health-products-for-all
https://www.who.int/es/news-room/detail/19-05-2020-historic-health-assembly-ends-with-global-commitment-to-covid-19-response
https://www.who.int/es/news-room/detail/19-05-2020-historic-health-assembly-ends-with-global-commitment-to-covid-19-response
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En la 73.ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud realizada virtualmente se estableció por 
consenso una resolución copatrocinada por más de 130 países donde se hace un llamamiento a 
la intensificación de esfuerzos para controlar la pandemia y el acceso equitativo de tecnología y 
productos sanitarios. Asimismo, se llama a iniciar una evaluación independiente y exhaustiva de 
la respuesta mundial, que incluya, el desempeño de la OMS. El mensaje de unidad mundial 
como la herramienta más efectiva quedó de manifiesto. 
 
 
3) “La OMS y el ACNUR unen sus fuerzas para mejorar los servicios de salud para los 
refugiados, los desplazados y los apátridas” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 21 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-05-2020-who-and-unhcr-join-forces-to-improve-
health-services-for-refugees-displaced-and-stateless-people [Último acceso: 25-05-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) han firmado un acuerdo que actualiza y amplía el acuerdo 
firmado en 1997 de cooperación mutua. Uno de los principales objetivos se centra en la ayuda a 
las personas desplazadas por la fuerza, en condición de refugiados y apátridas que se 
encuentran en situación de extrema vulnerabilidad para hacer frente al COVID-19. 
 
 
4) “Al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer 
enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis como consecuencia de la 
interrupción de la inmunización sistemática por la pandemia de la COVID-19; Gavi, la OMS y 
UNICEF instan a unir esfuerzos para prestar los servicios sistemáticos de inmunización en 
condiciones de seguridad y continuar con las campañas de vacunación contra enfermedades 
mortales que se pueden evitar con vacunas” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 22 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-
at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-
vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef [Último acceso: 25-05-2020] 
 
Desde marzo de 2020, los servicios sistemáticos de inmunización infantil se encuentran 
interrumpidos a escala mundial, tanto en países ricos como pobres. A causa de la pandemia en 
al menos 68 países estos servicios se encuentran interrumpidos lo cual podría afectar a 
aproximadamente 80 millones de niños menores de un año. 
“No podemos permitir que nuestra lucha contra una enfermedad vaya en detrimento de los 
avances conseguidos a largo plazo en nuestra lucha contra otras enfermedades”, declaró 
Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF.  
 
Véase además: 
Cumbre Mundial sobre las Vacunas 
Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis  
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19 [Último acceso: 31-05-2020] 
 
 
5) “Establecida la Fundación pro OMS para apoyar necesidades cruciales en  materia de salud 
mundial” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 27 de 
mayo de 2020. 

https://www.who.int/es/news-room/detail/21-05-2020-who-and-unhcr-join-forces-to-improve-health-services-for-refugees-displaced-and-stateless-people
https://www.who.int/es/news-room/detail/21-05-2020-who-and-unhcr-join-forces-to-improve-health-services-for-refugees-displaced-and-stateless-people
https://www.who.int/es/news-room/detail/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef
https://www.who.int/es/news-room/detail/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef
https://www.who.int/es/news-room/detail/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef
https://www.gavi.org/investing-gavi/resource-mobilisation-process/gavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020
http://polioeradication.org/
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid-19
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Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-who-foundation-established-to-
support-critical-global-health-needs [Último acceso: 30-05-2020] 
 
La OMS celebra la creación de la Fundación pro OMS una entidad dedicada a la concesión de 
donaciones para abordar los temas urgentes frente a la emergencia sanitaria. La Fundación, una 
entidad jurídicamente independiente de la OMS, facilitará las contribuciones del público 
general, los principales donantes individuales y las empresas privadas a la OMS y a asociados de 
confianza para ejecutar programas de gran impacto. Su objetivo es contribuir a ampliar la base 
de donantes de la OMS y tratar de conseguir una financiación más sostenible y previsible. La 
Fundación pro OMS simplificará la tramitación de contribuciones filantrópicas en apoyo de la 
OMS y hará que tales contribuciones sean posibles en relación con todos los aspectos sanitarios 
y la misión de la OMS. 
  
 
6) “La OMS y el UNICEF advierten de que los países no están  acabando con la comercialización 
nociva de los sucedáneos  de la leche materna. Ambos organismos alientan a las mujeres a 
seguir amamantando durante la pandemia de  COVID-19 ” - Comunicado de prensa [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 27 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-countries-failing-to-stop-harmful-
marketing-of-breast-milk-substitutes-warn-who-and-unicef [Último acceso: 30-05-2020] 
 
La OMS y el UNICEF alientan a las mujeres a seguir amamantando durante la pandemia, aunque 
tengan la sospecha o la confirmación de estar infectadas por el coronavirus y hacen un 
llamamiento a los Gobiernos a fortalecer urgentemente la legislación relativa al Código durante 
la pandemia de COVID-19. 
Los bebés alimentados exclusivamente con leche materna presentan una mortalidad 14 veces 
menor que los que no la reciben. Sin embargo, en la actualidad solo el 41% de los lactantes 
menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, un porcentaje que los Estados 
Miembros de la OMS se han comprometido a aumentar al menos hasta el 50% de aquí a 2025. 
 
Véase además: 
https://www.ibfan.org 
www.unicef.org/coronavirus [Último acceso: 31-05-2020] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-who-foundation-established-to-support-critical-global-health-needs
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-who-foundation-established-to-support-critical-global-health-needs
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-countries-failing-to-stop-harmful-marketing-of-breast-milk-substitutes-warn-who-and-unicef
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-05-2020-countries-failing-to-stop-harmful-marketing-of-breast-milk-substitutes-warn-who-and-unicef
https://www.ibfan.org/
http://www.unicef.org/coronavirus
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional 
especializada en salud pública de las Américas. Trabaja con los 
países de la región para mejorar y proteger la salud de su 
población. Brinda cooperación técnica en salud a sus países 
miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los 
padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de 
octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión 
del 7 de diciembre de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la 
Conferencia recomendó a las Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional 
de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la 
Convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente 
convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria 
Internacional y que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la 
Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer 
apoyo técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud 
para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas 
en países de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en 
evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo 
sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto 
e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra.Carissa F. 
Etienne 
 
 
1) “OMS y Costa Rica lanzarán iniciativa tecnológica para garantizar el acceso a productos de 
salud contra COVID-19” - Nota de prensa [En Línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 15 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-oms-costa-rica-lanzaran-iniciativa-tecnologica-
para-garantizar-todos-acceso [Último acceso: 31-05-2020] 
 
Los presidentes Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica y Sebastián Piñera de Chile se han unido 
hoy al Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, para anunciar avances 
en la plataforma tecnológica destinada a facilitar el acceso a vacunas, medicamentos y otros 
productos sanitarios eficaces contra la COVID-19. Costa Rica propuso la idea al inicio de la 
pandemia y varios países muestran ahora su apoyo. 
 
 
2) “Sony Music Latin y Global Citizen lanzan nueva versión de “Color Esperanza” a beneficio de 
la respuesta de la OPS a COVID-19” - Nota de prensa [En Línea] /  
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 17 de mayo de 2020. 
Disponible en: 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-oms-costa-rica-lanzaran-iniciativa-tecnologica-para-garantizar-todos-acceso
https://www.paho.org/es/noticias/15-5-2020-oms-costa-rica-lanzaran-iniciativa-tecnologica-para-garantizar-todos-acceso
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https://www.paho.org/es/noticias/17-5-2020-sony-music-latin-global-citizen-lanzan-nueva-
version-color-esperanza-beneficio [Último acceso: 31-05-2020] 
 

Uniendo esfuerzos en la lucha contra el COVID-19, Sony Music Latin y la asociación internacional 
de activismo Global Citizen lanzará una nueva versión de “Color Esperanza”, originalmente 
interpretada por Diego Torres, este lunes, 18 de mayo. Todos los ingresos netos que genere la 
casa discográfica de esta canción serán destinados a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y sus esfuerzos para aliviar el COVID-19 en las Américas. Ingresa al sitio 
coloresperanza.me para unirte a este movimiento. 
 
 
3) “73ª Asamblea Mundial de la Salud” - Nota de prensa [En Línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 18 de mayo de 2020.                                                
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2020-73a-asamblea-mundial-salud [Último acceso: 31-
05-2020]   
                                                         
Anualmente en el mes de mayo, cientos de delegados viajan a Ginebra (Suiza) para reunirse y 
adoptar decisiones sobre la salud mundial. Debido a la pandemia de COVID-19, la Asamblea 
Mundial de la Salud de 2020 se celebrará de forma virtual los días 18 y 19 de mayo y examinará 
un orden del día abreviado. En la Asamblea Mundial de la Salud de 2020, los Estados Miembros 
pronunciarán declaraciones centradas principalmente en la pandemia de COVID-19, informarán 
sobre sus progresos en la lucha contra la enfermedad, intercambiarán conocimientos sobre la 
evolución de la situación y examinarán un proyecto de resolución sobre la COVID-19. 
Intercambiar diferentes perspectivas y escuchar a expertos punteros en varios ámbitos, es 
crucial para vadear los próximos meses y años, no solo cada país por sí solo, sino en tanto que 
comunidad mundial. 
 
 
4) “Concluye una histórica Asamblea de la Salud con el compromiso mundial de respuesta a la 
COVID-19” - Nota de prensa [En Línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 19 de 
mayo de 2020.                                                                                           
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2020-concluye-historica-asamblea-salud-con-
compromiso-mundial-respuesta-covid-19 [Último acceso: 31-05-2020] 
 
En la sesión de hoy de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud —la primera en celebrarse 
virtualmente— los delegados adoptaron una decisiva resolución para unir al mundo en la lucha 
contra la pandemia de COVID-19. La resolución, copatrocinada por más de 130 países, se adoptó 
por consenso. 
En ella se hace un llamamiento a la intensificación de esfuerzos para controlar la pandemia y al 
acceso equitativo y distribución justa de todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales 
para combatir el virus. Asimismo, se insta a iniciar una evaluación independiente y exhaustiva de 
la respuesta mundial, que incluya, aunque no exclusivamente, el desempeño de la OMS. 
 
 
5) “Directora de la OPS llama a proteger a los grupos vulnerables de los efectos de la 
pandemia de COVID-19” - Nota de prensa [En Línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 19 de mayo de 2020. 
Disponible en: 

https://www.paho.org/es/noticias/17-5-2020-sony-music-latin-global-citizen-lanzan-nueva-version-color-esperanza-beneficio
https://www.paho.org/es/noticias/17-5-2020-sony-music-latin-global-citizen-lanzan-nueva-version-color-esperanza-beneficio
https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2020-73a-asamblea-mundial-salud
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-third-world-health-assembly
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-third-world-health-assembly
https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2020-concluye-historica-asamblea-salud-con-compromiso-mundial-respuesta-covid-19
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https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2020-directora-ops-llama-proteger-grupos-vulnerables-
efectos-pandemia-covid-19 [Último acceso 31/05/2020] 
 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, advirtió hoy sobre 
los efectos de la pandemia de COVID-19 en las poblaciones más vulnerables de las Américas, 
desde los de menores recursos hasta las poblaciones indígenas. “Si queremos frenar la 
propagación de la pandemia y poner a nuestra región en camino hacia la recuperación, debemos 
proteger a los grupos vulnerables de la COVID-19”, subrayó. 
 
 
6) “El Reino Unido aporta 3,8 millones de dólares para la respuesta de la OPS a la COVID-19 en 
el Caribe” - Nota de prensa [En Línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 22 de 
mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/22-5-2020-reino-unido-aporta-38-millones-dolares-para-
respuesta-ops-covid-19-caribe [Último acceso: 31-05-2020] 
 
El Reino Unido acordó contribuir con 3 millones de libras (unos 3,8 millones de dólares) a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para ayudar a ocho países del Caribe a contener la 
propagación de la pandemia por la nueva enfermedad por el coronavirus del 2019 (COVID-19) y 
mitigar su impacto. Los países beneficiarios son Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 
 
 
7) “Directora de la OPS dice que la lucha contra la pandemia COVID-19 debe incluir atención 
de enfermedades crónicas” - Nota de prensa [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 26 de mayo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/26-5-2020-directora-ops-dice-que-lucha-contra-pandemia-
covid-19-debe-incluir-atencion [Último acceso: 31-05-2020] 
 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, dijo hoy que 
la respuesta a la pandemia COVID-19 en la Región de las Américas debe incluir la atención de 
enfermedades crónicas, ya que 1 de cada 4 personas tiene un mayor riesgo de tener malos 
resultados debido a enfermedades no transmisibles (ENT) subyacentes. Más de 2,4 millones de 
casos y más de 143.000 muertes han convertido a la Región de las Américas en el epicentro de la 
pandemia de COVID-19. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja 
para desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten 
la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de 
experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la 
inversión, la educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y 
la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales 
de la Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más 
amplios de la agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como 
el Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
En este contexto, Argentina ha fortalecido su cooperación con la OCDE a través 
de un Plan de Acción hecho a medida, que movilizará el apoyo de la OCDE a 
Argentina en sus prioridades clave de reformas en 16 áreas de políticas públicas. 
Argentina presentó el plan al Secretario General de la OCDE Ángel Gurría en el 
2017 durante una reunión bilateral en el marco de la Reunión de Ministros de 
Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20.  
Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 
 
 
1) “Coronavirus: La economía mundial en riesgo - Graves efectos del brote de COVID-19 sobre 
las perspectivas económicas” - Informes COVID-19 [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 02 de marzo de 2020. 18 p. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/marzo-2020/ [Último acceso: 30-05-2020] 
 
El crecimiento era tenue, pero estaba estabilizándose cuando golpeó el COVID-19. Las 
restricciones sobre los movimientos de personas, bienes y servicios, y las medidas de contención 
aplicadas, como el cierre de fábricas, han hecho retroceder al sector industrial y recortado la 
demanda interna en China. El impacto sobre el resto del mundo a través de los viajes de 
negocios y el turismo, las cadenas de suministro, las materias primas y la caída de la confianza, 
está agravándose. 
 
 
2) “Respuesta de las administraciones tributarias al COVID-19: Consideraciones acerca de la 
continuidad de actividades y servicios” - Informes COVID-19 [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 07 de abril de 2020. [Actualizado en línea] 
Disponible en: 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/respuesta-de-las-administraciones-
tributarias-al-covid-19-consideraciones-acerca-de-la-continuidad-de-actividades-y-servicios-
1faead46/ [Último acceso: 30-05-2020] 
 
Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19) Los efectos de la crisis del 
COVID-19 se dejarán sentir a escala mundial en las vidas de muchas personas.  
Este documento de consulta ofrece una visión general y aborda las posibles medidas 
encaminadas a garantizar la continuidad de las actividades y servicios correspondientes que las 

https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/marzo-2020/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/respuesta-de-las-administraciones-tributarias-al-covid-19-consideraciones-acerca-de-la-continuidad-de-actividades-y-servicios-1faead46/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/respuesta-de-las-administraciones-tributarias-al-covid-19-consideraciones-acerca-de-la-continuidad-de-actividades-y-servicios-1faead46/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/respuesta-de-las-administraciones-tributarias-al-covid-19-consideraciones-acerca-de-la-continuidad-de-actividades-y-servicios-1faead46/
https://www.oecd.org/coronavirus/es/#policy-responses
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administraciones tributarias podrían plantearse adoptar en el marco de la pandemia actual. Es 
un documento conjunto del Foro Sobre Administración Tributaria de la OCDE, el Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y la Organización Intra-Europea de 
Administración Fiscal (IOTA). Se tienen en cuenta los ejemplos y consideraciones 
proporcionados por las administraciones tributarias en respuesta a una encuesta enviada por las 
tres organizaciones a sus miembros. 
 
 
3) “El COVID-19 y la conducta empresarial responsable” - Informes COVID-19 [En Línea] / 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 16 de abril de 2020. 20 p. 
[Es] 
Disponible en: 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/el-covid-19-y-la-conducta-empresarial-
responsable-b2efc058/ [Último acceso: 30-05-2020] 
 
Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19) Esta nota, preparada por el 
Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable, revisa los desafíos de la crisis del 
COVID-19 frente al comportamiento empresarial y la respuesta de los gobiernos y las empresas; 
describe los fundamentos y el método para adoptar un enfoque de conducta empresarial 
responsable frente al COVID-19; y explica los posibles beneficios a corto y largo plazo de tal 
enfoque. 
 
 
4) “Respuestas OCDE de política de competencia ante la crisis de COVID-19” - Informes COVID-
19 [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 27 de abril 
de 2020. 10 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/respuestas-ocde-de-politica-de-
competencia-ante-la-crisis-de-covid-19-d99c6f1f/ [Último acceso: 30-05-2020] 
 
Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19) Esta nota analiza cómo la 
Política de Competencia puede proporcionar un insumo valioso para hacer frente a las 
consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y puede ayudar a garantizar que los 
mercados y la economía continúen funcionando y que se dé el crecimiento económico a 
mediano y largo plazo. Describe los principios de competencia que los gobiernos pueden seguir 
al diseñar medidas de apoyo a la economía, incluidas las estrategias de salida. La nota también 
describe las acciones que las autoridades de competencia pueden tomar para abordar los 
desafíos prácticos, teóricos y probatorios de la crisis actual. 
 
 
5) “Afrontar el Coronavirus (COVID-19) Unidos en un esfuerzo Global” - Informes COVID-19 [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), abril-mayo 2020.  
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/es/ [Último acceso: 30-05-2020] 
 
¿Cuáles son las repercusiones y consecuencias de la pandemia de coronavirus en nuestras vidas 
y en nuestras sociedades? ¿Cuáles son algunas de las soluciones que nos permitan reforzar 
nuestros sistemas de salud, proteger el empleo y las empresas, garantizar una educación de 
calidad y estabilizar los mercados financieros y las economías? 
 
 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/el-covid-19-y-la-conducta-empresarial-responsable-b2efc058/
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6) “Covid-19 en América Latina y el Caribe: Panorama de las respuestas de los gobiernos a la 
crisis” - Informes COVID-19 [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 04 de mayo de 2020. 28 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-
panorama-de-las-respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/ 
[Último acceso: 30-05-2020] 
 
Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19) Los gobiernos de los países 
de América Latina y el Caribe (ALC) han reaccionado de forma rápida y preventiva para proteger 
a sus ciudadanos y contener la propagación del COVID-19, que probablemente enfrentará su 
periodo más difícil en la región durante las primeras semanas de mayo. Dicha reacción 
preventiva es muy importante debido a ciertos desafíos regionales particulares que los países de 
la región enfrentan como respuesta a esta pandemia, tales como sistemas de salud menos 
equipados y redes de seguridad social fragmentadas. No obstante, la región está afrontando ya 
una crisis económica con menos espacio fiscal que en 2008 para mitigar la recesión más 
profunda que resultará de ello. A través del enfoque en los 15 países que son parte del Grupo 
Directivo del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, esta nota brinda un 
panorama general de las medidas que se han implementado para mitigar la situación de salud 
pública, incluyendo sus aspectos sociales, económicos y de gobernanza. 
 
 
7) “Apoyar los medios de vida durante la crisis de COVID-19: cerrar las brechas en las redes de 
seguridad” [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 20 
de mayo de 2020. 21 p. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-livelihoods-during-the-covid-19-
crisis-closing-the-gaps-in-safety-nets-17cbb92d/ [Último acceso: 30-05-2020] 
 
Respuestas de la política de la OCDE al coronavirus. Este informe de política analiza las medidas 
que los países han tomado para apoyar los medios de vida de aquellos que no pueden acceder a 
beneficios de desempleo o planes de trabajo a corto plazo. Examina la gran cantidad de nuevos 
programas introducidos en toda la OCDE y más allá, que incluyen asistencia de recursos 
probados, nuevos esquemas de transferencia de efectivo y apoyo directo para aquellos que 
luchan por cubrir sus gastos. También analiza cómo cerrar las brechas de protección social más 
allá de la crisis para garantizar un crecimiento inclusivo después de COVID-19. 
 
 
8) “Crisis del COVID-19: Respuestas de los sindicatos y los interlocutores sociales” - Informes 
COVID-19 [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 25 de 
mayo de 2020. [Última actualización: 25 mayo de 2020] 
Disponible en: 
https://tuac.org/news/crisis-del-covid-19-respuestas-de-los-sindicatos-y-los-interlocutores-
sociales/ [Último acceso: 30-05-2020] 
 
La crisis sanitaria causada por la propagación epidémica del COVID-19 y las medidas de 
confinamiento tomadas posteriormente han acarreado graves implicaciones tanto para la 
economía como para el mercado de trabajo. Los interlocutores sociales y los sindicatos de los 
países de la OCDE no dejan de formular respuestas, acuerdos y llamamientos a la acción. A 
continuación, se presenta una instantánea de estas iniciativas en 25 países. Esta muestra se 
actualizará periódicamente y se ampliará a otros países de la OCDE y no pertenecientes a la 
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OCDE con el fin de proporcionar un intercambio de las mejores prácticas existentes en estos 
momentos críticos. Asimismo, se incluirán las medidas tomadas a escala sectorial, también a 
través de las páginas de recursos de las organizaciones sindicales internacionales. 
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