


BCN Documenta OI N.° 6, septiembre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Interamericano de Desarrollo (BID)  
 
 
Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American 
Development Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington 
D.C. (Estados Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados 
Unidos. Los países miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 
26 son miembros prestatarios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser 
miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir 
con el requisito básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para operaciones 
especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un 
gobernador, cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país 
suscribe a la institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de hacienda, presidentes de bancos 
centrales o altos funcionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las 
operaciones y actividades del Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. 
Asimismo, realizan reuniones extraordinarias para discutir asuntos urgentes 
o claves para el Banco. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: 
–Inclusión social e igualdad, productividad e innovación e integración 
económica– y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, 
cambio climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y 
estado de derecho. Para más información, véase: https://www.iadb.org/es. 

Bandera de la institución. 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” - Plataforma de 
consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia [Último acceso: 15-09-
2020] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la 
región: nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
 
2) “BID apoya a Uruguay en la protección de la población vulnerable ante crisis del COVID-19” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 02 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-uruguay-en-la-proteccion-de-la-poblacion-
vulnerable-ante-crisis-del-covid-19 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito de US$125 millones para contribuir a 
asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables en Uruguay ante la crisis 
causada por la pandemia del COVID-19. La operación apoyará niveles mínimos de ingreso y de 
empleo de las personas afectadas, tanto en el período inmediato, como durante la recuperación. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-uruguay-en-la-proteccion-de-la-poblacion-vulnerable-ante-crisis-del-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-uruguay-en-la-proteccion-de-la-poblacion-vulnerable-ante-crisis-del-covid-19
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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3) “BID apoya programa de Paraguay para mejorar su infraestructura vial y competitividad” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 10 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-programa-de-paraguay-para-mejorar-su-
infraestructura-vial-y-competitividad [Último acceso: 15-09-2020] 
 
El programa apunta a contribuir a mejorar el nivel de servicio y la calidad de la carretera, además 
de asegurar el tránsito permanente y seguro a los mercados y servicios esenciales de salud y 
educación. 
 
 
4) “Desigualdades empeoran vulnerabilidad de América Latina y Caribe ante crisis: estudio BID” 
- Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/desigualdades-empeoran-vulnerabilidad-de-america-latina-y-
caribe-ante-crisis-estudio-bid [Último acceso: 15-09-2020] 
 
América Latina y el Caribe es especialmente vulnerable a los impactos de la pandemia causada 
por el COVID-19 debido a las profundas desigualdades que se manifiestan en múltiples 
dimensiones, desde género y raza hasta accesos desiguales a servicios de educación y salud, según 
un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Véase además: 
“La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada” - Publicación [En línea] 
/ editores Matías Busso y Julián Messina - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), septiembre 
de 2020. 409 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/la-crisis-de-la-desigualdad-america-latina-y-el-caribe-en-la-
encrucijada [Último acceso: 15-09-2020] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-crisis-de-la-desigualdad-
America-Latina-y-el-Caribe-en-la-encrucijada.pdf [Último acceso: 15-09-2020] 
 
Un análisis sin precedente de las causas profundas que explican el rezago de la región en distribuir 
más equitativamente los ingresos, el bienestar y las oportunidades. El informe toma en cuenta las 
medidas tradicionales de ingresos y también indicadores menos tangibles como el rol de la 
geografía y de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. 
 
 
5) “PROPANAMA lanza plataforma con apoyo del BID para impulsar a pymes exportadoras” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/propanama-lanza-plataforma-con-apoyo-del-bid-para-
impulsar-pymes-exportadoras [Último acceso: 15-09-2020] 
 
PROPANAMA, la Agencia Nacional para la atracción de inversiones y promoción de exportaciones 
de Panamá, presentó hoy Propanamaconecta.com, una nueva plataforma gratuita para ayudar a 
las pequeñas y medianas empresas (PYME) del país a exportar. 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-programa-de-paraguay-para-mejorar-su-infraestructura-vial-y-competitividad
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-programa-de-paraguay-para-mejorar-su-infraestructura-vial-y-competitividad
https://www.iadb.org/es/noticias/desigualdades-empeoran-vulnerabilidad-de-america-latina-y-caribe-ante-crisis-estudio-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/desigualdades-empeoran-vulnerabilidad-de-america-latina-y-caribe-ante-crisis-estudio-bid
https://publications.iadb.org/es/la-crisis-de-la-desigualdad-america-latina-y-el-caribe-en-la-encrucijada
https://publications.iadb.org/es/la-crisis-de-la-desigualdad-america-latina-y-el-caribe-en-la-encrucijada
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-crisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-en-la-encrucijada.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-crisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-en-la-encrucijada.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/propanama-lanza-plataforma-con-apoyo-del-bid-para-impulsar-pymes-exportadoras
https://www.iadb.org/es/noticias/propanama-lanza-plataforma-con-apoyo-del-bid-para-impulsar-pymes-exportadoras
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PropanamaConecta.com fue creada como un white label (marca blanca) que forma parte 
de ConnectAmericas, la plataforma gratuita del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que 
impulsa a las PYME de América Latina y el Caribe a internacionalizarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://propanamaconecta.com/
https://connectamericas.com/
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial 
ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente 
relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de 
la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, 
coordinándose muy de cerca con su 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) “Debemos preparar las cadenas de suministro para las vacunas y los tratamientos futuros 
contra la COVID-19 (coronavirus)” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Tom Woods - Banco 
Mundial (BM), 01 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/preparar-las-cadenas-de-suministro-para-las-vacunas-
contra-el-coronavirus [Último acceso: 14-09-2020] 
 
Nada socavaría más rápidamente la distribución de vacunas y tratamientos eficaces contra la 
COVID-19 (coronavirus) que la aparición de vacunas falsas. Las instituciones de desarrollo y 
financiamiento de la salud ya tienen entre manos la ardua tarea de generar conciencia y 
aceptación en el público respecto de estas soluciones que podrían poner fin a la pandemia. La 
proliferación de versiones falsificadas en mercados de todo el mundo haría aún más complicada 
esa labor. El Comité Directivo Mundial para el Aseguramiento de la Calidad de los Productos 
Sanitarios (GSC), con sede en el Banco Mundial, constituye una plataforma voluntaria de 
coordinación en la que los sectores público y privado pueden trabajar juntos sobre cuestiones 
clave referidas a la integridad de la cadena de suministros. La COVID-19 solo ha vuelto más 
urgente la necesidad de llevar adelante estos esfuerzos colectivos. 
Tom Woods es Presidente del Comité Directivo Mundial para el Aseguramiento de la Calidad de 
los Productos Sanitarios. 
 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voces/preparar-las-cadenas-de-suministro-para-las-vacunas-contra-el-coronavirus
https://blogs.worldbank.org/es/voces/preparar-las-cadenas-de-suministro-para-las-vacunas-contra-el-coronavirus
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nada+socavar%C3%ADa+m%C3%A1s+r%C3%A1pidamente+la+distribuci%C3%B3n+de+vacunas+y+tratamientos+eficaces+contra+la+COVID-19%26nbsp%3B%28coronavirus%29+que+la+aparici%C3%B3n+de+vacunas+falsas.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/preparar-las-cadenas-de-suministro-para-las-vacunas-contra-el-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nada+socavar%C3%ADa+m%C3%A1s+r%C3%A1pidamente+la+distribuci%C3%B3n+de+vacunas+y+tratamientos+eficaces+contra+la+COVID-19%26nbsp%3B%28coronavirus%29+que+la+aparici%C3%B3n+de+vacunas+falsas.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/preparar-las-cadenas-de-suministro-para-las-vacunas-contra-el-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass


BCN Documenta OI N.° 6, septiembre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

7 
 

2) “Declaración sobre datos de comercio relacionados con suministros médicos para la COVID-
19” - Declaraciones [En línea] / Banco Mundial (BM), 08 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2020/09/08/statement-on-trade-data-
related-to-covid-19-related-medical-supplies [Último acceso: 14-09-2020] 
 
Es importante corregir la información errónea que se publicó recientemente en medios sociales 
sobre las etiquetas de los datos contenidos en la base de datos de la Solución Comercial Integrada 
Mundial (WITS). Esta herramienta –una iniciativa conjunta del Banco Mundial, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la División de Estadística de las 
Naciones Unidas (UNSD), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros– se utiliza para 
hacer el seguimiento de una variedad de datos del comercio internacional de mercancías por 
producto a través de códigos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías 
Las etiquetas del sitio de la WITS se han actualizado para reflejar la realidad: las pruebas de COVID-
19 no existían antes de 2020. Lo que hace pocos días atrás se denominaba en la WITS como 
“COVID-19 Test Kit” (equipo de pruebas [test] de la COVID-19) (utilizando la etiqueta de la OMA), 
ahora se etiquetó correctamente en la sección de COVID como “Medical Tests” (pruebas 
médicas).  
 
Véase además: 
“World Integrated Trade Solution (WITS)” = “Solución Comercial Integrada Mundial (WITS)” - 
Programa informático [En línea] / Banco Mundial (BM), 08 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://wits.worldbank.org/Default.aspx?lang=en [Último acceso: 15-09-2020] 
 
Este programa ofrece acceso a datos sobre el comercio internacional de mercaderías y aranceles, 
medidas no arancelarias (MNA). Ofrece una sección sobre perfiles de países para obtener 
estadísticas sobre exportaciones, importaciones y aranceles, junto con datos relevantes relativos 
al desarrollo. 
 
 
3) “Las pérdidas de aprendizajes debidas al COVID-19 podrían sumar hasta 10 billones de 
dólares” - Publicado en Education for Global Development (Blogs) [En línea] / Joao Pedro Azevedo, 
Amer Hasan, Koen Geven, Diana Goldemberg & Syedah Aroob Iqbal - Banco Mundial (BM), 10 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/las-perdidas-de-aprendizajes-debidas-al-covid-19-
podrian-sumar-hasta-10-billones-de [Último acceso: 14-09-2020] 
 
Los cierres de escuelas por la COVID-19 están obligando a los países a alejarse aún más del logro 
de sus objetivos de aprendizaje. Los estudiantes que actualmente asisten a la escuela pueden 
perder 10 billones de dólares en ingresos laborales a lo largo de su vida de trabajo. Los cierres 
temporales en más de 180 países han mantenido a casi 1.600 millones de estudiantes fuera de la 
escuela, lo que ha complicado aún más los esfuerzos mundiales para reducir la pobreza de 
aprendizajes. Si bien la mayoría de los países han realizado esfuerzos heroicos para poner en 
práctica estrategias de aprendizaje a distancia y de recuperación, las pérdidas de aprendizajes se 
están acumulando rápidamente. Una encuesta reciente de UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial 
sobre las respuestas nacionales en materia de educación a los cierres de escuelas de COVID-19 
muestra que, si bien la respuesta varía de un país a otro y de una región a otra, ha sido difícil 
alcanzar incluso a la mitad de los estudiantes. 

https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2020/09/08/statement-on-trade-data-related-to-covid-19-related-medical-supplies
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2020/09/08/statement-on-trade-data-related-to-covid-19-related-medical-supplies
https://wits.worldbank.org/Default.aspx?lang=es
https://wits.worldbank.org/Default.aspx?lang=es
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS#:~:text=The%20Harmonized%20System%20is%20an,common%20basis%20for%20customs%20purposes.
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS#:~:text=The%20Harmonized%20System%20is%20an,common%20basis%20for%20customs%20purposes.
https://wits.worldbank.org/Default.aspx?lang=en
https://blogs.worldbank.org/es/education/las-perdidas-de-aprendizajes-debidas-al-covid-19-podrian-sumar-hasta-10-billones-de
https://blogs.worldbank.org/es/education/las-perdidas-de-aprendizajes-debidas-al-covid-19-podrian-sumar-hasta-10-billones-de
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/learning-poverty
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/survey-national-education-responses-covid-19-school-closures
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/survey-national-education-responses-covid-19-school-closures
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Véase además 1: 
“Encuesta sobre las Respuestas de la Educación Nacional al Cierre de Escuelas COVID-19” = 
“Survey On National Education Responses To COVID-19 School Closures” - Sitio web [En línea] / 
UNICEF - UNESCO - Banco Mundial (BM). Fecha de lanzamiento: 26 de junio de 2020. [En -con 
traductor- Es] 
Disponible en: 
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/survey-national-education-responses-covid-19-
school-closures [Último acceso: 16-09-2020] 
  
Véase además 2: 
“Marco para la reapertura de escuelas” 
(véase: BCN Documenta OI N.° 3, junio 2020 (1.° Q) - Pandemia COVID-19 - UNESCO 7- pág 25) 
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1/documentacion-
informativa-oi---la-pandemia-del-covid-19.-n-3-1q [Último acceso: 16-09-2020] 
 
 
4) “Es posible y necesaria una recuperación verde de América Latina y el Caribe” - Publicado en 
América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlos Felipe Jaramillo - Banco Mundial (BM), 11 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/es-posible-y-necesaria-una-recuperacion-verde-
de-america-latina-y-el-caribe [Último acceso: 14-09-2020] 
 
Así como la pandemia de COVID-19, el clima afecta más a los más vulnerables en la región. Ambas 
crisis, la climática y la pandemia, están exacerbando las desigualdades subyacentes y los bajos 
rendimientos económicos. A medida que avanzamos en la recuperación del coronavirus debemos 
también reconstruir mejor y prepararnos para la crisis climática que se avecina. Los programas de 
recuperación de COVID-19 que prioricen la productividad, la inclusión y la resiliencia conducirán 
a una mayor competitividad e innovación, y a reconstruir la confianza en el gobierno y las 
instituciones. Esto preparará a América Latina y el Caribe para combatir el coronavirus y el cambio 
climático y ayudará a reconstruir el contrato social tan importante para acelerar el alivio de la 
pobreza y la prosperidad compartida.  
Carlos Felipe Jaramillo es Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1/documentacion-informativa-oi---la-pandemia-del-covid-19.-n-3-1q
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1/documentacion-informativa-oi---la-pandemia-del-covid-19.-n-3-1q
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/es-posible-y-necesaria-una-recuperacion-verde-de-america-latina-y-el-caribe
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/es-posible-y-necesaria-una-recuperacion-verde-de-america-latina-y-el-caribe
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: 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) “Inauguran XXI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Los retos para la 
generación y uso de estadísticas de género en contexto del COVID-19” - Noticia [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 03 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/inauguran-xxi-encuentro-internacional-estadisticas-genero-
retos-la-generacion-uso [Último acceso: 14-09-2020] 
 
El Encuentro Internacional constituye un espacio para fomentar el diálogo entre las Oficinas 
Nacionales de Estadística (ONEs) y los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAMs). 
Además de centrarse en los desafíos derivados de la pandemia, las y los participantes en esta 
edición analizarán las necesidades de información para respuestas efectivas en el diseño e 
implementación de políticas públicas integrales con perspectiva de género. 
Inaugurado hoy de forma virtual por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 
México, el Instituto Nacional de las Mujeres de México (Inmujeres), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), se transmitirá por los canales de la 
Cepal https://live.cepal.org/XXIEIEG; Canal de YouTube del Inmujeres México. Y Canal de 
YouTube de INEGI Informa, los días jueves 3, 10 y 24 de septiembre y jueves 1 de octubre. 
 
 
2) “La información geoespacial es esencial para gestionar la respuesta a la pandemia porque 
permite definir la vulnerabilidad con una visión desagregada del territorio” - Noticia [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 10 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/la-informacion-geoespacial-es-esencial-gestionar-la-
respuesta-la-pandemia-porque-permite [Último acceso: 14-09-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dictó una conferencia magistral en el marco 

de la Séptima Sesión del Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/inauguran-xxi-encuentro-internacional-estadisticas-genero-retos-la-generacion-uso
https://www.cepal.org/es/noticias/inauguran-xxi-encuentro-internacional-estadisticas-genero-retos-la-generacion-uso
https://live.cepal.org/XXIEIEG
https://www.youtube.com/INMUJERES%20M%C3%A9xico
https://www.youtube.com/user/INEGIInforma
https://www.cepal.org/es/noticias/la-informacion-geoespacial-es-esencial-gestionar-la-respuesta-la-pandemia-porque-permite
https://www.cepal.org/es/noticias/la-informacion-geoespacial-es-esencial-gestionar-la-respuesta-la-pandemia-porque-permite
http://www.un-ggim-americas.org/assets/modulos/eventos.html?evento=45&t=e&tag=home
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Información Geoespacial para las Américas (UN-GGIM: Américas), en la cual destacó que la 
información geoespacial es esencial para gestionar la respuesta a la pandemia provocada por el 
coronavirus (COVID-19), porque permite definir la vulnerabilidad con una visión desagregada del 
territorio. 
 
 
3) “Países del Caribe llaman a implementar soluciones urgentes en apoyo al financiamiento para 
el desarrollo en la era del COVID-19 y más allá” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 10 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-caribe-llaman-implementar-soluciones-
urgentes-apoyo-al-financiamiento-desarrollo [Último acceso: 14-09-2020] 
 
Jefes de Estado, ministros y autoridades de alto nivel de más de 25 países del Caribe, junto a 
funcionarios de organismos internacionales y multilaterales, subrayaron la importancia de 
implementar soluciones urgentes en apoyo al financiamiento para el desarrollo de las naciones 
de esa subregión en la era del COVID-19 y más allá; todo esto desarrollado durante dos 
importantes reuniones virtuales, convocadas por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 
 
 
4) “La región requiere un amplio consenso social y político que permita implementar reformas 
ambiciosas para emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario” - Noticia [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 14 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/la-region-requiere-un-amplio-consenso-social-politico-que-
permita-implementar-reformas [Último acceso: 15-09-2020] 
 
La crisis provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) es una oportunidad para alcanzar 
un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de 
emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario, en este contexto, la alta 
funcionaria de las Naciones Unidas participó en la Cuarta Reunión de Altas Autoridades del Grupo 
de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) sobre el Impacto del COVID-19 en las Américas, 
organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que subrayó la importancia de 
la integración regional para la recuperación de la crisis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un-ggim-americas.org/assets/modulos/eventos.html?evento=45&t=e&tag=home
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-caribe-llaman-implementar-soluciones-urgentes-apoyo-al-financiamiento-desarrollo
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-caribe-llaman-implementar-soluciones-urgentes-apoyo-al-financiamiento-desarrollo
https://www.cepal.org/es/noticias/la-region-requiere-un-amplio-consenso-social-politico-que-permita-implementar-reformas
https://www.cepal.org/es/noticias/la-region-requiere-un-amplio-consenso-social-politico-que-permita-implementar-reformas
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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) “¿CÓMO AYUDAR EN EL VECINDARIO?” - Flyers informativos - CORONAVIRUS-REDES [En 
línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), abril-mayo 2020. 11 diapositivas + 1 GIF [ilus, 
color] 
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/ [Último acceso: 10-09-2020] 
 
Serie de diapositivas que dan cuenta de cómo Ayudar en el Vecindario. Tomando las precauciones 
correspondientes: Salir sólo para lo imprescindible, o ayudar desde tu casa -charlando desde la 
ventana o por teléfono- extremar las medidas de higiene y seguridad. Ayuda para hacer las 
compras, evitando entrar a su domicilio. Lavarse bien las manos, antes y después de salir de tu 
casa. Brindar información, sólo desde fuentes confiables y, sobre todo: No compartir falsas 
noticias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/media-kit-emergencias/
https://www.cruzroja.org.ar/
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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 que las bibliotecas respondan a la pandemia de coronavirus” - COVID-
19 y el campo de la biblioteca global [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), junio de 2020. (Última actualización: 8 de septiembre de 2020)  
Disponible en:  
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top [Último acceso: 14-09-2020] 
 
La información y los recursos que se mencionan no son concluyentes y se actualizarán 
regularmente. Se desarrollan los siguientes temas: Entendiendo 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. 
Reapertura de bibliotecas: Los movimientos hacia la reapertura de las bibliotecas están cada vez 
más en la agenda a medida que los países buscan levantar restricciones más amplias y está 
condicionada al cumplimiento de las condiciones de un conjunto de protocolos establecidos por 
las autoridades de la biblioteca. La mayoría de los ejemplos hasta ahora se centran en un enfoque 
gradual, con nuevos servicios, actividades y partes de la biblioteca. En general, el campo de la 
biblioteca ha advertido contra cualquier apuro por reabrir edificios físicos. Un paso para reducir 
los riesgos es limitar el número de personas en la biblioteca. 
 
Mantener la seguridad del personal:  
Los países tendrán sus propios enfoques sobre las medidas de salud que pueden exigirse al 
personal, aunque la recomendación general es no trabajar si se experimentan síntomas. La 
Biblioteca del Congreso de Argentina establece un protocolo sobre cómo responder si un 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top
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miembro del personal muestra síntomas y las acciones que deben tomar otros miembros del 
personal presentes.  
 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de planes emergentes. También puede consultar 
el resumen elaborado por IFLA con fecha 6 de junio. 
 
Argentina: la Biblioteca del Congreso de Argentina ha publicado su protocolo para la reapertura 
segura en una versión en inglés, que incluye infografías útiles para su uso con el personal y los 
usuarios. 
 
Véase además: 
“Lineamientos de prevención para la futura reapertura de la BCN frente a la pandemia del 
COVID-19” - Publicaciones [En línea] / Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), 2020. 27 p. ilus. 
[Es] 
Disponible en: 
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/protocolo-reapertura-bcn [Último acceso: 14-09-
2020] 
https://bcn.gob.ar/uploads/protocoloBCN.pdf [Último acceso: 14-09-2020] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifla.org/publications/node/93140
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/protocolo-reapertura-bcn
https://bcn.gob.ar/uploads/protocoloBCN.pdf
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, 
en inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más 
desfavorecidos, y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores 
de vacunas más grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y 
saneamiento, educación de calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para 
madres y bebés, y para la protección de niños y adolescentes contra la violencia y 
la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para 
satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la 
posguerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños 
de las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo 
original UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se convirtió en una parte 
permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha en varios países 
una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones y que 
afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del 
Niño, que se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición 
adecuada. 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo 
donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. 
La comunidad internacional nos ha dotado de la autoridad necesaria para 
influir sobre las personas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos 
aliados de las comunidades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas 
más innovadoras. Por consiguiente, somos una organización mundial sin 
par que trabaja con los jóvenes.  

UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos a través de oficinas por países. 
Alrededor del 85 % de su personal se encuentra en el campo y su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo voluntario de millones de personas en 
todo el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano 
rector de UNICEF, que brinda apoyo y supervisión intergubernamentales, de conformidad con la orientación 
general de política de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que describe explícitamente su 
compromiso de poner a disposición del público información sobre 
programas y operaciones. Como signatario de la Iniciativa Interna-
cional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso 
público abierto e integral a datos operativos y de programas a través 
de su Portal de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y 
jóvenes en todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, 
incluido el último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el 
Informe anual. Para más información, véase: https://www.unicef.org 

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF 

 
 
1) “UNICEF coordinará la adquisición y el suministro de vacunas para la COVID-19 en la 
operación más rápida y de mayor envergadura jamás realizada en este ámbito” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 04 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en:  

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-coordinara-adquisici%C3%B3n-

suministro-vacunas-covid19-operacion-mayor-envergadura-jamas-realizada [Último acceso: 14-

09-2020] 

 

UNICEF está coordinando los esfuerzos dirigidos a obtener y distribuir vacunas contra la COVID-
19 en la que podría considerarse la operación más rápida y de mayor envergadura jamás realizada 
en materia de adquisición y suministro de vacunas, como parte del plan mundial de vacunación 
del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (Mecanismo COVAX) dirigido 
por Gavi, la Alianza para las Vacunas. UNICEF llevará a cabo estas iniciativas en estrecha 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gavi, la CEPI, la OPS, el Banco 
Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates y otros asociados. El Mecanismo COVAX está abierto a 
todo el mundo para garantizar que ningún país se quede sin acceso a la futura vacuna contra la 
COVID-19. 
 
 
2) “La COVID-19 podría anular décadas de progresos para poner fin a las muertes infantiles 
prevenibles, según advierten los organismos” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 09 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid19-podria-anular-decadas-progresos-
poner-fin-muertes-infantiles-prevenibles [Último acceso: 14-09-2020] 
 
El número mundial de muertes de menores de cinco años alcanzó el nivel más bajo registrado al 
disminuir de los 12,5 millones de 1990 a 5,2 millones en 2019, según las nuevas estimaciones de 
mortalidad publicadas por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de 
Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Grupo 
Banco Mundial. Sin embargo, los estudios de UNICEF y la OMS revelan que, desde entonces, la 
pandemia de COVID-19 ha ocasionado importantes interrupciones en los servicios de salud que 
podrían echar por tierra décadas de avances conseguidos con mucho esfuerzo. Sobre la base de 
las respuestas de los países que participaron en los estudios de UNICEF y la OMS, algunas de las 
razones más citadas para explicar las interrupciones en los servicios de salud fueron la reticencia 
de los progenitores a la hora de visitar los centros de salud por el miedo a contagiarse; las 
restricciones a los transportes; la suspensión o el cierre de servicios y establecimientos; la 
reducción de las plantillas de trabajadores de la salud por haber sido reubicados o por el temor a 
contagiarse ante la falta de equipos de protección personal como mascarillas y guantes; así como 
el aumento de las dificultades financieras. 
 
Véase además:  
1. “Seguimiento de la situación de los impactos socioeconómicos de COVID-19” (junio de 2020)  
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-
data-viz/ [Último acceso: 14-09-2020] 
2. “Niveles y tendencias de la mortalidad infantil” (septiembre de 2020) 
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/ [Último acceso: 14-09-2020]  
3. “Datos de mortalidad infantil” (septiembre de 2020) 
https://data.unicef.org/resources/dataset/child-mortality/ [Último acceso: 14-09-2020]  
4. “Mortalidad de menores de cinco años” (septiembre de 2020) 
https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/ [Último acceso: 14-09-2020]  
5. “Recién nacidos: mejorar la supervivencia y el bienestar” (OMS, 19 de septiembre de 2019) 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality 
[Último acceso: 14-09-2020] 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-coordinara-adquisici%C3%B3n-suministro-vacunas-covid19-operacion-mayor-envergadura-jamas-realizada
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-coordinara-adquisici%C3%B3n-suministro-vacunas-covid19-operacion-mayor-envergadura-jamas-realizada
https://www.gavi.org/covid19/covax-facility
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid19-podria-anular-decadas-progresos-poner-fin-muertes-infantiles-prevenibles
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid19-podria-anular-decadas-progresos-poner-fin-muertes-infantiles-prevenibles
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/
https://data.unicef.org/resources/dataset/child-mortality/
https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality
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3) “Precauciones en el aula durante COVID-19; Consejos para que los profesores se protejan a 
sí mismos y a sus alumnos” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 09 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 

https://www.unicef.org/coronavirus/teacher-tips-classroom-precautions-covid-19 
[Último acceso: 14-09-2020] 
 
A medida que las escuelas vuelvan a abrir, es importante que se tomen precauciones tanto dentro 
como fuera del aula para evitar la propagación del COVID-19. Este artículo tiene como objetivo 
ayudar a los profesores con información y consejos sobre: 

 Distanciamiento físico en la escuela 
 Practicar la salud y la higiene de manos  
 Consejos de limpieza y desinfección para el aula  
 Acciones a tomar si un estudiante parece estar enfermo 

Comprender COVID-19: cómo se propaga y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a 
los demás es un primer paso importante para establecer procedimientos y protocolos en el aula. 
Los estudiantes deben comprender qué es, para poder seguir las reglas.  
 
 
4) “Pasar tiempo al aire libre sin peligro durante la COVID-19; Consejos para mantener segura a 
tu familia mientras disfrutan del tiempo al aire libre” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 09 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/pasar-tiempo-al-aire-libre-sin-peligro-durante-covid19 
[Último acceso: 14-09-2020] 
 
La actividad al aire libre es un pasatiempo favorito tanto de los adultos como de los jóvenes. La 
primera pregunta que responde este artículo es: ¿Se puede propagar la COVID-19 en los espacios 
abiertos? Por desgracia, sí. Recuerda que el virus se propaga sobre todo por medio de las 
microgotas respiratorias que las personas infectadas emiten al toser, estornudar, hablar o cantar, 
y que a continuación penetran en la boca, la nariz o los ojos de las personas que están cerca. Es 
posible que también se transmita por vía aérea (o en aerosol), sobre todo en espacios que estén 
poco ventilados o muy concurridos. Teniendo en cuenta esto y lo que se conoce sobre el virus, 
podemos concluir que el riesgo de transmisión es mucho menor al aire libre que en los espacios 
cerrados; aunque también influyen las medidas de precaución que estén adoptando las personas, 
como, por ejemplo, guardar la distancia de al menos un metro de los demás; usar una mascarilla 
de tela cuando estén cerca de otros; lavarse las manos con frecuencia; y verificar antes de salir de 
casa que no tienen síntomas de la COVID-19. 
Luego sigue respondiendo otras cuestiones como: ¿Cómo puedo mantener segura a mi familia 
mientras disfrutamos juntos al aire libre? ¿Es peligroso si mi familia se reúne con un pequeño 
grupo de amigos cercanos? ¿Cómo decidir si es seguro o no pasar tiempo con alguien? ¿Es seguro 
usar los baños públicos? ¿Es seguro dejar que mi hijo vaya a nadar (al aire libre o en una piscina 
cubierta)? 
 

 
 
 
  

https://www.unicef.org/coronavirus/teacher-tips-classroom-precautions-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/teacher-tips-classroom-precautions-covid-19#physical-distancing
https://www.unicef.org/coronavirus/teacher-tips-classroom-precautions-covid-19#hygiene
https://www.unicef.org/coronavirus/teacher-tips-classroom-precautions-covid-19#cleaning
https://www.unicef.org/coronavirus/teacher-tips-classroom-precautions-covid-19#actions
https://www.unicef.org/es/coronavirus/pasar-tiempo-al-aire-libre-sin-peligro-durante-covid19
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, 
actualmente es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del 
sistema monetario internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los 
países (y sus ciudadanos) realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para 
incluir todas las cuestiones macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, 
buscando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para 
planificar un nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos 
de cambio vinculados al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: 
promover la cooperación monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento 
económico, y desalentar políticas que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: 
https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del 
sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino 
Unido y otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en 
los programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países 
productores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunistas se unen a la 
economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras 
internacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre 
de 2014 y otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las 
economías de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 

 
 
1) “Cómo una sólida gestión de la infraestructura puede poner fin al desperdicio de inversión 
pública” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Gerd Schwartz, Manal Fouad, Torben Hansen y 
Geneviève Verdier - Fondo Monetario Internacional (FMI), 03 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14045 [Último acceso: 12-09-2020] 
 
La COVID-19 ha tenido profundas repercusiones para la gente, las empresas y las economías de 
todo el mundo. Aun habiendo redoblado la asistencia pública a particulares y sociedades, los 
países tendrán que superar enormes obstáculos para recuperarse de la pandemia, en un contexto 
de actividad económica reducida y niveles de deuda sin precedentes. 
La inversión en infraestructura será una pieza fundamental de la recuperación. Sin embargo, la 
escasez de recursos obliga a los gobiernos a gastar con buen tino el dinero de los contribuyentes, 
en los proyectos adecuados. Para ello, se requiere una buena gestión de la infraestructura en los 
países, con instituciones y marcos sólidos para planificar, asignar y llevar adelante infraestructuras 
públicas de calidad. 
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14045
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2) “Apoyar a los migrantes y las remesas durante la propagación de la COVID-19” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Saad Noor Quayyum y Roland Kangni Kpodar - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 14 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14091 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
Así como la COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en algunas comunidades en 
comparación con otras, a nivel global el virus ha tenido un impacto negativo sobredimensionado 
sobre los trabajadores migrantes. 
Quizá sorprenda que, pese a la desalentadora experiencia que atraviesan los trabajadores 
extranjeros en el exterior durante la pandemia, el efecto sobre las remesas -el flujo de dinero que 
envían a sus países- ha demostrado resistir bien en muchos casos. Pero esta tendencia podría 
revertirse. La difícil situación de los trabajadores migrantes en los últimos meses ha demostrado 
la necesidad urgente -ahora mayor que nunca- de darles apoyo, a ellos y a sus familias en sus 
países. 
 
 
3) “Resiliencia: Reparar las grietas” - Publicación-En: FINANZAS & DESARROLLO - Volumen 57 | 
Número 3 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), septiembre de 2020. 68 p. ilus., gráf. 
[Es] - ISSN: 0250-7447 

Disponible en: 
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2020/09/pdf/fd0920s.pdf [Último acceso: 15-
09-2020] 
 
Publicación trimestral del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
En la edición de septiembre de 2020 se exponen las fisuras que la crisis de la COVID-19 hizo 
visibles, con una nota de esperanza en que el mundo será más resiliente después de la crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14091
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2020/09/pdf/fd0920s.pdf
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicial-
mente 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. 
El actual Secretario General es el portugués António Guterres. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 

 
 
1) “Los refugiados en Ecuador ayudan en la detección de casos de COVID-19” - Migrantes y 
refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479852 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
La vigilancia epidemiológica corre a cargo de seis organizaciones comunitarias dirigidas por 
refugiados y migrantes a nivel nacional que fueron capacitados por la Agencia. 
Por su parte, el personal de ACNUR y otras 50 organizaciones humanitarias se dedican a 
monitorear e identificar los casos sospechosos de COVID-19 entre la población de refugiados y 
migrantes y sus comunidades locales de acogida a través de llamadas telefónicas, visitas a 
domicilio y prestando ayuda humanitaria. 
 
 
2) “COVID-19: América tiene el mayor número de trabajadores de salud infectados del mundo” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479912 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud cifra en unos 570.000 el número de trabajadores 
sanitarios infectados. Unas tres cuartas partes de los diagnosticados con la enfermedad son 
mujeres. Estados Unidos y México suman casi el 85% de todas las muertes por COVID-19 de estos 
profesionales en la región. El costo humano de la pandemia en América continúa alto con casi 
4000 muertes al día. 
 
 
3) “Los mensajes en lenguas indígenas sobre COVID-19 pueden salvar muchas vidas” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de septiembre de 2020.  

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479852
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479912
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Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479902 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
Las Naciones Unidas en Costa Rica están produciendo mensajes en idiomas nativos bribri, cabecar, 
ngabere y maleku para apoyar al país en la divulgación de guías y recomendaciones sanitarias 
sobre el coronavirus, y prevenir el contagio en los 24 territorios indígenas del país. 
Esta iniciativa es impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con el Ministerio 
de la Presidencia, el Ministerio de Salud y autoridades pertinentes. Este esfuerzo ha sido resaltado 
también por la UNESCO como parte de las acciones destacadas en el seguimiento al Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas. 
 
 
4) “La pandemia de COVID-19 ampliará la brecha de pobreza entre mujeres y hombres” - Mujer 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479872 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
Para 2021, por cada 100 hombres jóvenes que vivan en pobreza extrema habrá 118 mujeres. Las 
mujeres asumen la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, ganan menos, 
ahorran menos y tienen trabajos mucho menos seguros, una situación que se ha intensificado con 
la crisis del coronavirus. 
 
 
5) “La Asamblea General reemprende su actividad presencial con un llamado a dinamizar la 
acción multilateral” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 03 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480002 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió este jueves por primera vez de manera 
presencial en casi seis meses tras levantarse las medidas sanitarias de distanciamiento físico a raíz 
de la pandemia de coronavirus.  
En su discurso el presidente de la Asamblea General, Tijjani Muhammad-Bande, instó a todas las 
reducidas delegaciones de los Estados miembros a impulsar la acción multilateral mientras 
continúa la pandemia de COVID-19. 
 
 
6) “Guterres: la recuperación de la COVID-19 debe ser un punto de inflexión para la gente y el 
planeta” - Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 03 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479982 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió este jueves a los gobiernos 
que incorporen “importantes” medidas climáticas en todos los aspectos relacionados con la 
recuperación de la pandemia mundial.  
En paralelo al evento, se lanzó un sitio web que recoge las políticas y medidas sobre clima y medio 
ambiente en materia de recuperación de la COVID-19. La página contribuirá a impulsar la COP26, 
la conferencia de las Naciones Unidas en la que se evalúan los progresos realizados para hacer 
frente al cambio climático, que se celebrará en 2021. 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1479902
https://www.unfpa.org/es
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
https://news.un.org/es/node/1449962
https://news.un.org/es/node/1449962
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479872
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480002
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479982
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7) “UNICEF advierte que muchos de los países más ricos del mundo están fallando a los niños y 
niñas” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479942 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
Un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia destaca que el suicidio, la infelicidad, la 
obesidad y la falta de habilidades sociales y académicas se han convertido en rasgos demasiado 
comunes de los menores en los países de altos ingresos.  
Principales conclusiones del informe: 
Salud mental: En la mayoría de los países, menos de cuatro quintas partes de los niños declaran 
estar satisfechos con sus vidas. Turquía tiene la tasa más baja de satisfacción con un 53%, seguida 
del Japón y el Reino Unido. Los niños que tienen familias que les prestan menos apoyo y los que 
son objeto de intimidación tienen una salud mental considerablemente peor. 
Lituania tiene la tasa más alta de suicidio de adolescentes seguida de Nueva Zelandia y Estonia. 
Salud física: Las tasas de obesidad y sobrepeso entre los niños han aumentado en los últimos años. 
Aproximadamente 1 de cada 3 niños de todos los países son obesos o tienen sobrepeso, 
aumentando considerablemente las tasas en el sur de Europa. 
Habilidades: En promedio, el 40% de los niños de todos los países de la OCDE y la UE no tienen 
conocimientos básicos de lectura y matemáticas a los 15 años. Los niños de Bulgaria, Rumania y 
Chile son los que menos dominan esas aptitudes, mientras que los de Estonia, Irlanda y Finlandia 
son los más capacitados. En la mayoría de los países, al menos 1 de cada 5 niños no tiene confianza 
en sus habilidades sociales para hacer nuevos amigos. Los menores de Chile, Japón e Islandia son 
los que tienen menos habilidades en esta faceta. 
Progreso en el bienestar de los niños: De media, el 95% de los niños en edad preescolar están 
matriculados en programas de aprendizaje, y el número de jóvenes de 15 a 19 años que no reciben 
educación, empleo o capacitación ha disminuido en 30 de 37 países. Sin embargo, estos 
importantes avances corren el riesgo de retroceder debido a los efectos de la COVID-19. 
En función de sus políticas de apoyo al bienestar de los niños y otros factores como la economía, 
la sociedad y el medio ambiente, Noruega, Islandia y Finlandia son las naciones con las políticas y 
el marco de apoyo al bienestar infantil de más alto rango. 
 
 
8) “¿Cómo se ha reinventado el sector cultural del Caribe durante la pandemia de coronavirus?” 
- Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de septiembre 
de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480032 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
“El impacto del COVID-19 sobre toda la cadena de valor cultural será duradero en la economía 
creativa - afirma la UNESCO - y el movimiento ResiliArt (lanzado el pasado 15 de abril) tiene como 
objetivo garantizar que las conversaciones, el intercambio de datos y los esfuerzos de 
sensibilización continúen más allá de la pandemia”. 
Los artistas propusieron que las respuestas implementadas por los países tengan en cuenta la 
aplicación generalizada de la Recomendación de la UNESCO de 1980 sobre la condición del 
artista, un documento que insta a los estados miembros a crear políticas y estrategias para que 
los artistas “puedan trabajar, crear y organizarse fructíferamente en un entorno propicio”. 
 
Véase además: 
“Recomendación de 1980 relativa a la condición del artista” - Gobernanza-Seguimiento  
Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1479942
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480032
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https://es.unesco.org/creativity/governance/1980-recommendation [Último acceso: 04-09-
2020] 
“Texto completo de la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista” - Publicación 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1980. 172 p. [Es] 
Disponible En: “Actas de la Conferencia General, 21a reunión, Belgrado, 23 de septiembre-28 de 
octubre de 1980. Anexo 1: Recomendaciones a los Estados, pág.153-163) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114029_spa.page=153 [Último acceso: 04-09-
2020] 
 
 
9) “UNICEF liderará la adquisición y el suministro de vacunas COVID-19 más rápido del mundo 
bajo la alianza mundial COVAX” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
04 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479992 [Último acceso: 04-09-2020] 
 
La agencia de la ONU utilizará sus décadas de experiencia en proveer inmunizaciones a quienes 
más lo necesitan para hacer llegar la vacuna del COVID-19 a los países que se unan a la coalición 
COVAX, la iniciativa mundial de la OMS para el desarrollo y distribución equitativa de estas 
herramientas de salud. 
Un próximo paso clave será garantizar que las economías que pueden financiar las vacunas se 
inscriban en la Instalación COVAX antes del 18 de septiembre, lo que permitirá a COVAX respaldar 
inversiones tempranas en riesgo para aumentar la capacidad de fabricación a gran escala, a través 
de acuerdos de compra anticipada. 
 
 
10) “Las vacunas COVID-19 no llegarán a los países hasta mediados de 2021, asegura la OMS” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de septiembre de 2020. Audio: 
Laura Quiñones - Duración: 3'56" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480042 [Último acceso: 04-09-2020] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/las-vacunas-covid-19-no-llegaran-a-los-paises-hasta-
mediados-de-2021-asegura-la-oms [Último acceso: 04-09-2020] 
 
Hay más de 30 vacunas candidatas, con nueve que ya se encuentran en la última etapa de ensayos 
clínicos y que entregarían resultados a finales de este año o a comienzos del próximo. Una vez se 
pruebe una vacuna segura y efectiva, el mayor reto es la producción de miles de millones de dosis 
y su transporte a los países.  
 
 
11) “La lucha contra el coronavirus pide continuar invirtiendo en sanidad pública” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480072 [Último acceso: 10-09-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud destacó este jueves que la salud pública es la piedra angular 
de la estabilidad social, económica y política y que ello significa invertir en servicios orientados a 
la población para prevenir, detectar y responder a las enfermedades. El organismo destaca la 
necesidad de estar más preparados por si aparece otra pandemia en el futuro. 
 
 

https://es.unesco.org/creativity/governance/1980-recommendation
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114029_spa.page=153
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479992
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480042
https://soundcloud.com/noticiasonu/las-vacunas-covid-19-no-llegaran-a-los-paises-hasta-mediados-de-2021-asegura-la-oms
https://soundcloud.com/noticiasonu/las-vacunas-covid-19-no-llegaran-a-los-paises-hasta-mediados-de-2021-asegura-la-oms
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480072
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12) “La ONU pone en marcha su Plan de Acción para combatir el coronavirus en la Triple 
Frontera Amazónica” - Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
08 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480132 [Último acceso: 10-09-2020] 
 
La pandemia del coronavirus está causando un impacto devastador en la región amazónica tanto 
para sus habitantes y medios de subsistencia como, en especial, para las comunidades indígenas 
que sufren altísimas tasas de mortalidad, incluida la infantil y la materna, pobreza estructural, 
falta de atención sanitaria e infraestructuras.  
Ante esta compleja situación, las Naciones Unidas presentaron recientemente un Plan de Acción 
para abordar el problema en la triple frontera amazónica que comprende a Brasil, Colombia y 
Perú. 
 
Véase además: 
“Plan de acción triple frontera amazónica; Colombia-Brasil-Perú” - Publicación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), agosto de 2020. 10 p. ilus., map. [Es] 
Disponible en:  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/plan_de_accion_triple_frontera.pdf 
[Último acceso: 10-09-2020] 
 
 
13) “La recuperación de la crisis económica debida al COVID-19, a debate en la ONU” - Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480152 [Último acceso: 10-09-2020] 
 
Los líderes de economía y finanzas de cada país se reunieron virtualmente este martes para 
buscarle salidas a la crisis causada por el COVID-19 y establecer para la recuperación una hoja de 
ruta que proteja al planeta y promueva la igualdad y el bienestar de todas las personas.  
Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU, se dirigió a los ministros de los 193 Estados 
miembros de la ONU durante una reunión virtual para concretar opciones políticas con vistas a la 
recuperación post COVID-19, que se presentarán a los líderes mundiales a finales de este mes. 
 
 
14) “El cambio climático avanza implacablemente a pesar de la pandemia COVID-19, advierten 
los científicos” - Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 09 de septiembre de 2020. Audio: Laura Quiñones - Duración: 3'42" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480142 [Último acceso: 10-09-2020] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/el-tiempo-se-acaba-para-alcanzar-los-objetivos-del-
acuerdo-de-paris-y-detener-el-cambio-climatico [Último acceso: 10-09-2020] 
 
El mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Las reducciones de 
emisiones de carbón en el punto máximo de las medidas de confinamiento por el coronavirus 
alcanzaron hasta un 17%, debido a la reducción de las actividades, pero ya se acercan de nuevo a 
los niveles previos a la pandemia. António Guterres aseguró que está involucrado muy 
activamente, tanto con los gobiernos como con la sociedad civil, con el objetivo de convencer a 
los grandes emisores, como Estados Unidos, India y China, de que es absolutamente crucial que 
se comprometan con la neutralidad de carbono para 2050 y a reducir las emisiones de CO2 en un 
45% para 2030. 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480132
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/plan_de_accion_triple_frontera.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480152
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480142
https://soundcloud.com/noticiasonu/el-tiempo-se-acaba-para-alcanzar-los-objetivos-del-acuerdo-de-paris-y-detener-el-cambio-climatico
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La investigación científica United in Science (Unidos en la Ciencia), llevada a cabo por 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, 
el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, la UNESCO, y otras organizaciones 
internacionales, afirma que todo apunta a que el quinquenio 2016-2020 será el más cálido de la 
historia registrada, una tendencia que se mantendrá en los años que vienen. 
 
Véase además:  
“United in Science” = “Unidos en la Ciencia” - Publicación [En línea] / Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) - Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) - Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) - 
Proyecto Global de Carbono (GCP), julio de 2020. 28 p. ilus., gráf., map. [En] 
Disponible en:  
https://mcusercontent.com/daf3c1527c528609c379f3c08/files/c374f538-2e46-4822-b067-
6b4a8fd8d0b5/United_In_Science_2020_4_Sep_FINAL_EMBARGO_LowResolution.pdf [Último 
acceso: 10-09-2020] 
 
Este informe ha sido compilado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) bajo la 
dirección del Secretario General de las Naciones Unidas para reunir las últimas actualizaciones 
relacionadas con la ciencia climática de un grupo de organizaciones asociadas globales clave: 
OMM, Global Carbon Project (GCP), Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO 
(UNESCO-COI), Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Met Office. El contenido de cada capítulo es 
atribuible a cada organización respectiva. 
 
 
15) “La COVID-19 puede arruinar treinta años de avances hacia la eliminación de muertes 
infantiles prevenibles” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480162 [Último acceso: 10-09-2020] 
 
Tras alcanzarse el año pasado el menor número de muertes de niños y niñas a nivel mundial con 
5,2 millones, la pandemia del coronavirus puede romper la tendencia a la baja y desarmar 
esfuerzos que tardaron décadas en lograrse. En muchos países se están produciendo 
interrupciones en los reconocimientos médicos, las vacunaciones y la atención pre y postnatal. 
Según las nuevas previsiones de mortandad publicadas por el Fondo de la ONU para la Infancia 
(UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de Población del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial, la 
aparición de la COVID-19 puede deshacer décadas de progresos. 
 
Véase además: 
“Levels and Trends in Child Mortality” = “Niveles y tendencias de la mortalidad infantil” - 
Publicación-Informe 2020 [En línea] / United Nations Inter-Agency Group for Child Mortality 
Estimation (UN IGME) = Grupo interinstitucional de las Naciones Unidas para la estimación de la 
mortalidad infantil (UN IGME) - Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), septiembre de 2020. 
56 p. ilus., tabl., gráf., map. [En]  
Disponible en:  
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/ [Último acceso: 10-09-
2020] 
https://data.unicef.org/resources/dataset/child-mortality/ [Último acceso: 10-09-2020] 

https://www.wmo.int/pages/index_es.html
https://www.unenvironment.org/es
https://mcusercontent.com/daf3c1527c528609c379f3c08/files/c374f538-2e46-4822-b067-6b4a8fd8d0b5/United_In_Science_2020_4_Sep_FINAL_EMBARGO_LowResolution.pdf
https://mcusercontent.com/daf3c1527c528609c379f3c08/files/c374f538-2e46-4822-b067-6b4a8fd8d0b5/United_In_Science_2020_4_Sep_FINAL_EMBARGO_LowResolution.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480162
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/
https://data.unicef.org/resources/dataset/child-mortality/
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16) “La pandemia de coronavirus agrava los factores de riesgo de suicidio” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480312 [Último acceso: 10-09-2020] 
 
El coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas, especialmente trabajadores 
sanitarios, alertó la Organización Panamericana de la Salud. El mensaje de alerta se produce 
durante la jornada para prevenir el suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre desde el año 
2003. 
 
 
17) “El percance de la vacuna de Oxford contra el COVID-19, una lección para recordar que la 
seguridad está primero” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480292 [Último acceso: 10-09-2020] 
 
Encontrar una vacuna segura y efectiva contra el coronavirus no es “una competencia” y aunque 
los científicos esperen tener los mejores resultados pronto, es normal que haya obstáculos y tome 
más tiempo del esperado, afirmaron los expertos de la agencia de salud de la ONU. La científica 
jefa de la OMS dijo es posible que una vez que el equipo de monitoreo del ensayo clínico revise 
los datos sobre el individuo que se enfermó, se podría continuar con el ensayo, pero que eso 
dependerá de la decisión de la comisión designada para estos casos. 
 
 
18) “COVID-19: Las medidas de protección social son cortoplacistas y no evitarán la extensión 
de la pobreza” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 
de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480332 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
Pese a los 589.000 millones de dólares dedicados a protección social en 113 países, las iniciativas 
de protección social no impedirán el aumento de la pobreza, alerta Olivier De Schutter, experto 
de las Naciones Unidas en derechos humanos, e indica que muchas personas han quedado 
excluidas de ellas e insta a un replanteamiento global. 
Añadió que si se usa como referencia una línea de pobreza de 3,20 dólares al día, la magnitud de 
la recesión económica causada por la pandemia de la COVID-19 puede provocar que 176 millones 
de personas caigan en la pobreza, una cifra sin precedentes en tiempos de paz desde la Gran 
Depresión. 
 
 
19) “La OIM lanza campaña contra la marginación de los migrantes retornados a Guatemala 
durante la COVID-19” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 11 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480402 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
La agencia de la ONU para las migraciones acaba de lanzar una nueva campaña contra la 
discriminación de los migrantes retornados a Guatemala y para la prevención de estereotipos. La 
iniciativa se incluye en el ámbito de emergencia causada por la COVID-19 y los mensajes serán en 
español y tres lenguas mayas. 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480312
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480292
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480332
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480402
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20) “Los países del Sur demuestran un espíritu de solidaridad mundial durante la pandemia” - 
Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480422 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
En la jornada dedicada a la cooperación Sur-Sur, el líder de la ONU destacó la capacidad de esa 
zona del mundo para apoyar y promover el desarrollo sostenible “incluso en esta época difícil”. 
António Guterres exhortó a coordinar los esfuerzos globales para lograr más avances en el Sur y 
cumplir la Agenda 2030. 
 
 
21) “Bachelet reporta cooperación con Venezuela y pide afrontar la desigualdad para salir de la 
crisis del COVID-19 en América Latina” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 14 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480472 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
Michelle Bachelet destacó las graves repercusiones socioeconómicas que conlleva la pandemia 
de COVID-19 en América Latina e indicó que el único modo de alcanzar una recuperación 
sostenible es hacer frente a los motivos fundamentales de las desigualdades, la exclusión y la 
discriminación. 
 
 
22) “El mundo no estaba preparado para la COVID-19, ni lo está para una próxima epidemia 
global” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480482 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
Un nuevo estudio de Junta de Monitoreo de la Preparación Mundial revela que invertir en la 
preparación para posibles pandemias conlleva enormes beneficios y deja ver que se necesitarían 
500 años para gastar en preparación una cantidad similar a la que el mundo está perdiendo 
actualmente por el coronavirus. El estudio titulado Un mundo desorganizado, afirma que el 
mundo no estaba preparado para la probabilidad muy real de que una pandemia mortal se 
extendiera por todo el planeta, matando a millones de personas. 
 
Véase además: 
“Un mundo desorganizado” - Publicación-Resumen de orientación [En línea] / Organización 
Mundial de la Salud (en calidad de organización anfitriona de la) Junta de Vigilancia Mundial de la 
Preparación = Global Preparedness Monitoring Board Secretariat (GPMB), 2020. 10 p. [Es] 
Disponible en:  
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_AWID_ES_2020_ES.pdf 
[Último acceso: 10-09-2020] 
 
La Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación es un órgano independiente de vigilancia y 
rendición de cuentas que tiene por objeto asegurar que se disponga de medidas de preparación 
para hacer frente a crisis sanitarias mundiales, y que fue fundado de consuno por la OMS y el 
Banco Mundial. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480422
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23) “Nicaragua: La Alta Comisionada afirma que continúa la violación de derechos humanos” - 
Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de septiembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480462 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
La máxima responsable de la ONU en materia de garantías fundamentales indicó que la Ley de 
Amnistía aprobada en Nicaragua en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables 
de graves violaciones de derechos humanos. También reportó la transgresión de esas garantías 
en la respuesta a la pandemia de COVID-19.  
 
 
24) “La Asamblea General abre su 75ª sesión en un año crucial para responder a la pandemia de 
COVID-19” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 
de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480542 [Último acceso: 15-09-2020] 
 
En la inauguración del 75º periodo de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General de 
las Naciones Unidas aseveró que este año será crucial en la historia de la Organización debido a 
los múltiples retos que enfrenta, especialmente las repercusiones de la epidemia del coronavirus. 
 
 
25) “COVID, escuelas, calentamiento global, Asamblea General... Las noticias del martes” - La 
ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de septiembre de 
2020. Audio: Beatriz Barral - Duración: 4'30" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/09/1480512 [Último acceso: 15-09-2020] 
https://news.un.org/es/audio/2020/09/1480512?jwsource=cl [Último acceso: 15-09-2020]  
 
Las escuelas solo deben mantenerse cerradas como último recurso y en áreas con una transmisión 
comunitaria intensa de la COVID-19, según las recomendaciones actualizadas que han publicado 
varias agencias de la ONU. El hemisferio norte ha vivido el verano más cálido del que se tienen 
registros. ACNUR habilita un campamento provisional para albergar a los 11.000 migrantes de 
Moria. La Asamblea General de la ONU abre este martes su 75º período de sesiones. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la 
agencia de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. 
El objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a 
alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados 

miembros, la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con 
el sector privado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la 
erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, 
nutritivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera 
que la población mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de 
micronutrientes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima 
en 3,5 billones de dólares al año. 

CULTIVAR, NUTRIR, PRESERVAR. JUNTOS 
Hoy solo nueve especies de plantas representan el 66 % de la producción agrícola total, a pesar del hecho 
de que existen al menos 30.000 plantas comestibles. Necesitamos cultivar una variedad de alimentos para 
nutrir a las personas y preservar el planeta.  
Casi 690 millones de personas padecen hambre, 10 millones más que en 2019. La pandemia de COVID-19 
podría añadir entre 83 y 132 millones de personas a esta cifra, dependiendo de la perspectiva de 
crecimiento económico. El aumento continuo del hambre desde 2014, junto con la obesidad creciente, 
indica claramente la necesidad de acelerar e intensificar las medidas para fortalecer los sistemas 
alimentarios y proteger los medios de vida de las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase: http://www.fao.org/sustainable-development-
goals/goals/goal-1/es/) son actualmente un muy fuerte impulso para la labor cotidiana, en todos los 
ámbitos y en todas las regiones, especialmente los ODS1.-Fin de la pobreza y ODS2.-Hambre cero. 
Actualmente el Director General es el Dr. Qu Dongyu, quien asumió el cargo el 1 de agosto 
de 2019. Estudió Ciencias agrícolas en China y logró un doctorado en la Universidad de 
Wageningen, Países Bajos. Se desempeñó como Viceministro de Agricultura y Asuntos 
Rurales de China, donde promovió el desarrollo inclusivo e innovador, el uso de las (TIC) 
en las zonas rurales, de modo que más de 400 millones de agricultores podrían usar sus 
teléfonos inteligentes como una nueva herramienta agrícola.  
Para más información véase: http://www.fao.org/about/es/ 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 
Agricultura e innovación: Las tecnologías digitales están transformando la agricultura y la alimentación. 
Frente Parlamentario contra el Hambre: Desde 2009, la FAO presente en más de 20 países. 
Núcleo de capacitación en políticas públicas: Cursos de autoaprendizaje, semipresenciales y virtuales.  

El Dr. Julio A. Berdegué es Subdirector General de la FAO y Representante Regional 
para América Latina y el Caribe desde el 22 de abril de 2017. De nacionalidad 
mexicana, el Dr. Berdegué tiene un doctorado en ciencias sociales de la Universidad 
de Wageningen, Países Bajos, y una maestría en agronomía de la Universidad de 
California-Davis, Estados Unidos. 

 
 
1) “La Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico examina las respuestas y la labor 
de recuperación en relación con la COVID-19 y el hambre” - Noticias [En línea] - Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 01 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1305682/icode/ [Último acceso: 12-09-2020] 
 
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) sigue suponiendo una amenaza para la población y 
los medios de vida en muchos países de la región de Asia y el Pacífico y ha provocado retrocesos 
en la lucha para poner fin al hambre y la malnutrición. En este contexto, el 35.° período de 
sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico (#APRC35), organizado de 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1305682/icode/
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forma virtual por el Gobierno del Reino de Bhután, ha comenzado hoy y durará cuatro días, con 
la participación de representantes de 46 países, quienes han examinado la situación actual de la 
seguridad alimentaria en la región haciendo especial hincapié en las repercusiones relacionadas 
con la propagación del coronavirus y sus efectos en los sistemas alimentarios de toda la región. 
Se espera que participen en la Conferencia más de 400 delegados, entre ellos representantes del 
sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y expertos técnicos en los sectores 
alimentario y agrícola. Todas las sesiones de la Conferencia podrán seguirse en directo a través 
de la retransmisión por Internet. El calendario se puede consultar aquí y el programa anotado está 
disponible aquí. 
 
 
2) “Superar los obstáculos y cultivar un huerto en el Pakistán” - Artículo (ODS 1, 2, 8 y 10) [En 
línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 01 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1305296/ [Último acceso: 12-09-2020] 
 
El agricultor Muhammed Umer trabaja en su huerto salpicado por el sol en el norte del Pakistán 
recolectando la fruta madura de las ramas henchidas de los árboles. Tras recoger una buena 
cantidad de jugosas granadas, guayabas y manzanas, se dirige hacia su casa, satisfecho de la 
cosecha del día. 
En Annar Bagh, un rincón remoto de Waziristán, la agricultura es el principal medio de subsistencia 
de la población local, pero la vida es dura debido a la falta de infraestructura agrícola y a las malas 
condiciones económicas. Además, las comunidades locales desplazadas temporalmente de sus 
hogares a raíz del conflicto de 2008 experimentan otras dificultades añadidas. Durante muchos 
años, Umer y su familia vivieron en el distrito de Tank, una zona que acogió a miles de 
desplazados. En este entorno complicado, Umer también tuvo que superar otros desafíos, a los 
que llevaba toda la vida haciendo frente. 
 
 
3) “Los países de la región de Asia y el Pacífico se comprometieron a adoptar medidas audaces 
e innovadoras en favor de la seguridad alimentaria y los medios de vida” - Noticias [En línea] - 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 04 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1306455/icode/ [Último acceso: 12-09-2020] 
 
Para que Asia y el Pacífico pueda recuperarse de los daños causados por la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) y los efectos continuados de la subalimentación crónica, los Estados de la 
región precisan innovación, solidaridad, coherencia y cooperación intensa dentro de los países y 
entre ellos. Este ha sido el llamamiento de más de 40 Estados Miembros, al cierre de la 
Conferencia Regional de cuatro días, con unos 750 participantes. 
Se informó a los participantes sobre el modo en que el Programa de respuesta y recuperación de 
la COVID-19, puesto en marcha recientemente por la FAO, ayudaría a los países a mitigar las 
repercusiones inmediatas de la pandemia y, al mismo tiempo, a reconstruir mejor, acelerando las 
iniciativas mundiales de lucha contra el hambre mediante un enfoque centrado en la innovación. 
 
Véase además:  
“FAO COVID-19 Programa de Respuesta y Recuperación” - Publicación [En línea] - Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 01 de septiembre de 2020. 4 
p. ilus. [En] 

http://www.fao.org/webcast/home/es/
http://www.fao.org/webcast/home/es/
http://www.fao.org/3/nb675en/nb675en.pdf
http://www.fao.org/3/nb674en/nb674en.pdf
http://www.fao.org/3/nb674en/nb674en.pdf
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1305296/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1306455/icode/
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Disponible en: 
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/es/ [Último acceso: 18-09-2020] 
http://www.fao.org/3/cb0439en/cb0439en.pdf [Último acceso: 18-09-2020] 
 
 
4) “El Director General de la FAO declara que se necesita una colaboración urgente para 
transformar los sistemas alimentarios y evitar que la COVID-19 se convierta en una crisis” - 
Noticias [En línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 09 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/director-general/news/news-article/es/c/1307023/ [Último acceso: 12-09-
2020] 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Dr. Qu Dongyu, pronunció un discurso de apertura en un simposio sobre políticas celebrado 
durante el segundo día del Foro para una Revolución Verde en África (AGRF) virtual de este año, 
organizado conjuntamente por Rwanda. El tema del AGRF 2020, que se celebra del 8 al 11 de 
septiembre, es el siguiente: “Feed the Cities, Grow the Continent: Leveraging Urban Food Markets 
to Achieve Sustainable Food Systems in Africa” (Alimentar a las ciudades, hacer crecer el 
continente: aprovechar los mercados de alimentos urbanos para lograr sistemas alimentarios 
sostenibles en África). En el mismo declaró que se necesita una colaboración urgente para 
transformar los sistemas alimentarios, proporcionar alimentos nutritivos a las personas y evitar 
que la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se convierta en una crisis alimentaria 
en África. 
 
 
5) “Las productoras de hortalizas de Georgia demuestran que la bondad se contagia” - Artículo 
(ODS 2, 8 y 15) [En línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 09 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1306508/ [Último acceso: 12-09-2020] 
 
Un encuentro de gran valor, que tuvo lugar en un viaje de estudios organizado por la FAO el año 
pasado, le dio a Keti Tomeishvili, una productora de hortalizas de Georgia, la idea lucrativa de 
cultivar hierbas culinarias junto con sus pepinos. Esta oportunidad, combinada con la gran 
demanda de hierbas en Rusia, país vecino, ha dado ciertamente sus frutos. Actualmente, estos 
ingresos adicionales no solo la ayudan en estos momentos difíciles provocados por la pandemia, 
sino que gracias a estos también puede ayudar a las mujeres de su comunidad. 
 
 
6) “Madagascar da pasos adelante en el camino hacia la autosuficiencia gracias a una variedad 
de arroz de mayor rendimiento” - Artículo (Cooperación Sur-Sur. ODS 2, 10 y 17) [En línea] - 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 11 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1306839/ [Último acceso: 12-09-2020] 
 
En Madagascar, el sueldo promedio asciende a menos de 1,90 USD al día. Su población tiene una 
rica historia de cultivo de arroz y, fuera de Asia, es el país con mayor tradición en la producción 
de este alimento básico que se cultiva en casi todos sus distritos. El arroz es una parte esencial de 
la alimentación de la población malgache: muchas familias lo consumen tres veces al día y en su 

http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/es/
http://www.fao.org/3/cb0439en/cb0439en.pdf
http://www.fao.org/director-general/news/news-article/es/c/1307023/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1306508/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1306839/
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mayoría, es producido localmente. En algunas ocasiones especiales, se sirve el ranonapango, una 
bebida tradicional hecha a partir del arroz tostado y agua hervida. 
 
 
7) “La FAO continuará ayudando al G-20 a enfrentar la pandemia y reforzar los sistemas 
agroalimentarios” - Noticias [En línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 12 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1307186/icode/ [Último acceso: 12-09-2020] 
 
El Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO, ha participado en la reunión de los ministros de 
agricultura y recursos hídricos del Grupo de los Veinte (G-20), organizada virtualmente por el 
Reino de la Arabia Saudita, y ha presentado varias esferas prioritarias en las que la FAO puede 
ayudar a los países miembros de G-20 y a la comunidad internacional a reforzar los sistemas 
agroalimentarios y recuperarse de los efectos de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
En su declaración en la reunión, el Sr. QU ha señalado que, según estimaciones de la FAO, la 
producción mundial de cereales prevista para 2020 se mantiene aún en 2765 millones de 
toneladas, es decir, un máximo histórico y 58 millones de toneladas más que en 2019. Esto es 
resultado de políticas favorables, innovaciones (cultivares, insumos agrícolas y canales 
comerciales nuevos), inversiones y el trabajo incansable de millones de agricultores. 
 
 
8) “En el informe de la FAO sobre los indicadores relacionados con la alimentación y la 
agricultura se subraya la falta de progresos hacia el logro de los ODS” - Noticias [En línea] - 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 15 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1307441/icode/ [Último acceso: 15-09-2020] 
 
El mundo ya se había apartado de la senda para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030, pero la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha dificultado 
aún más tanto la consecución de estos objetivos como el seguimiento de los progresos allí donde 
se estaba realizando, según se afirma en un nuevo informe publicado hoy por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Según el cual, la crisis sanitaria mundial sin precedentes, y sus repercusiones económicas y 
sociales, está "dificultando aún más el logro de las metas de los ODS". 
 
Véase además: 
“Seguimiento de los progresos relativos a los indicadores de los ODS relacionados con la 
alimentación y la agricultura correspondientes a 2020” - Publicación Web-Informe sobre los 
indicadores de los que es responsable la FAO (ODS 2, 5, 6, 12, 14 y 15) [En línea] - Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 15 de septiembre de 2020. 62 
p. ilus., tabl. [Es] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/sdg-progress-report/es/ [Último acceso: 18-09-2020] 
 
El Informe incluye un análisis de todos los ODS en que es responsable la FAO, incluyendo las metas 
de cada uno. 
 

 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1307186/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1307441/icode/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
http://www.fao.org/sdg-progress-report/es/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación 
internacional en materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización 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 llama a profesores y directores de América Latina a compartir experiencias de 
evaluación formativa durante la pandemia” - Educación-ODS4 [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/comparta-experiencias-en-evaluacion-formativa 
[Último acceso 02-09-2020]  
 
El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), perteneciente 
a la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) 
invita a profesores y directores de establecimientos educacionales de América Latina a enviar sus 
experiencias, a través de una encuesta, acerca de evaluación formativa y retroalimentación a sus 
estudiantes para movilizar aprendizajes en el contexto de la COVID-19. La encuesta es un 
formulario de Google, únicamente en línea. 
 
 
2) “La Unesco advierte que el déficit de financiación para alcanzar el ODS4 en los países más 
pobres podría aumentar a 200.000 millones anuales a causa del COVID-19 si no tomamos 
medidas urgentes” - Educación-ODS4 [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de septiembre de 2020.           
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-advierte-que-deficit-financiacion-alcanzar-ods4-paises-mas-
pobres-podria-aumentar-200000 [Último acceso: 04-09-2020]   
 
La pandemia de COVID-19 agrava de manera muy considerable los déficits de financiación de la 
educación. En los escenarios como los de cierres de escuelas y aumento del PIB, la crisis de COVID-
19 suma un 30% más al déficit de financiación anual de 148.000 millones de dólares para llegar 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/comparta-experiencias-en-evaluacion-formativa
https://forms.gle/NiXG5p9AcRemTdGY8
https://es.unesco.org/news/unesco-advierte-que-deficit-financiacion-alcanzar-ods4-paises-mas-pobres-podria-aumentar-200000
https://es.unesco.org/news/unesco-advierte-que-deficit-financiacion-alcanzar-ods4-paises-mas-pobres-podria-aumentar-200000
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hasta los 200.000 millones de dólares. Las nuevas estimaciones de la UNESCO muestran en primer 
lugar el sorprendente aumento del déficit de financiación anual para cumplir el cuarto objetivo 
de desarrollo sostenible (ODS4) de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos para 
2030 en los países de ingresos bajos y medio bajos.      
 
 
3) “La UNESCO convoca a una mesa de diálogo en línea para analizar los desafíos de la pandemia 
del COVID-19 en América Latina y el Caribe” - Debate [En Línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/unesco-convoca-mesa-dialogo-linea-analizar-desafios-pandemia-
covid-19-america-latina-y-caribe [Último acceso: 08-09-2020] 
 
El impacto de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 está siendo dramático y, según datos de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región conocerá una caída del 
producto interno bruto (PIB) del 9,1% en 2020, lo que supone un retroceso de diez años en los 
niveles de ingreso por habitante. 
Para analizar los desafíos económicos, pero también políticos y sanitarios de la crisis, la UNESCO 
convoca el 10 de septiembre (de 17 a 19h40, horario de París), una mesa de diálogo en línea para 
sugerir políticas públicas, haciendo énfasis en reducir la desigualdad social, impulsar el empleo, 
atender a los más vulnerables, mantener la cohesión social y recuperar la salud y el bienestar. 
 
 
4) “¿Qué ha revelado la pandemia a nivel de brechas y deudas en la sociedad?” - Sociedad-
ODS16 [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 10 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/que-ha-revelado-pandemia-nivel-brechas-y-deudas-sociedad  
[Último acceso: 10-09-2020] 
  
El 2 de septiembre de 2020 se llevó a cabo con el apoyo de UNESCO Montevideo la primera pre-
conferencia de expertos de la región para visualizar colectivamente dónde se encuentran las 
brechas y deudas sociales que el COVID-19 ha generado a nivel comunitario, relacionado con la 
Sociedad del Conocimiento.          
 
 
5) “La clave es transformar no adaptar. Reflexiones de la maestra Rossana Filomarino, sobre el 
poder de la cultura y la educación en tiempos de crisis” - Educación-ODS4 [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/clave-es-transformar-no-adaptar-reflexiones-maestra-rossana-
filomarino-poder-cultura-y [Último acceso: 11-09-2020] 
  
En el marco de serie de seminarios web “No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia del 
COVID-19”, tuvimos la fortuna de contar con la participación como panelista de la maestra 
Rossana Filomarino, coreógrafa, directora de la Compañía Drama Danza, Premio Nacional de Artes 
2018 y Creadora Emérita del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (México) quien nos habló 
sobre las transformaciones que la cultura y específicamente la enseñanza de la danza han tenido 
que realizar durante la pandemia. También compartió con nosotros unas breves pero profundas 
reflexiones sobre los retos que enfrentamos en esta época de crisis “que nos está dejando en una 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374163
https://es.unesco.org/news/unesco-convoca-mesa-dialogo-linea-analizar-desafios-pandemia-covid-19-america-latina-y-caribe
https://es.unesco.org/news/unesco-convoca-mesa-dialogo-linea-analizar-desafios-pandemia-covid-19-america-latina-y-caribe
https://es.unesco.org/news/que-ha-revelado-pandemia-nivel-brechas-y-deudas-sociedad
https://es.unesco.org/news/clave-es-transformar-no-adaptar-reflexiones-maestra-rossana-filomarino-poder-cultura-y
https://es.unesco.org/news/clave-es-transformar-no-adaptar-reflexiones-maestra-rossana-filomarino-poder-cultura-y
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orfandad y en una incertidumbre total; el mundo está de cabeza, pero nosotros, los que hacemos 
danza, ¡tenemos que estar de pie!” señaló Filomarino.  
 
 
6) “Conferencia de prensa: la UNESCO, el UNICEF y la OMS actualizan las recomendaciones 
sanitarias para la escuela durante la pandemia COVID-19” - Educación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 15 de septiembre de 
2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/conferencia-prensa-unesco-unicef-y-oms-actualizan-
recomendaciones-sanitarias-escuela-durante [Último acceso: 15 -09 -2020]   
    
La Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, el Director General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, presentarán recomendaciones para asegurar la 
continuidad segura de la educación durante la pandemia de COVID-19 en una conferencia de 
prensa en línea hoy a las 18:00 hora francesa (16:00 GMT). 
Las últimas recomendaciones sobre la gestión de las instituciones educativas para jóvenes de 
hasta 18 años se detallan en un documento conjunto, titulado Elementos a tener en cuenta para 
las medidas de salud pública en las escuelas en el contexto de la epidemia de COVID-19. Se 
elaboraron con la aportación del Grupo de Asesoramiento Técnico de Expertos en Instituciones 
Educativas y COVID-19, establecido el pasado mes de junio por las tres organizaciones de las 
Naciones Unidas. 
 
Véase además: 
“Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19” = 
“Consideraciones para las medidas de salud pública relacionadas con la escuela en el contexto 
del COVID-19” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 14 de septiembre de 2020. 10 p. tabl. [En] 
Disponible en:  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374258 [Último acceso: 15 -09 -2020] 
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: 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. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos 
humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se 
desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en 
forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una 
institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 

 

 

1) “Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH manifiesta preocupación por la situación 
especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en la región” - Comunicado 
de prensa No.212/20 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 09 de 
septiembre de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/212.asp [Último acceso: 10-09-2020] 
 
Mediante distintos mecanismos –incluyendo su Resolución No. 01/20 sobre Pandemia y Derechos 
Humanos en las Américas– la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha 
pronunciado sobre la especial situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas privada de 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/212.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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libertad en la región, la cual se ha agudizado durante la pandemia originada por el virus del COVID-
19. En este sentido, urge a los Estados adoptar medidas urgentes que permitan responder de 
manera oportuna a las problemáticas de los sistemas penitenciarios que estarían siendo 
exacerbadas en este contexto. En particular, la CIDH reitera el llamado a reducir la población 
carcelaria, a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. 
 
Véase además: 
“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” - Resolución No.1/2020 [En línea] / Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 10 de abril de 2020. 22 p. [Es]   
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 
[Último acceso: 10-09-2020] 
 
Adoptada por la CIDH el 10 de abril de 2020. 
“C. PARTE RESOLUTIVA: 
En virtud de lo anterior, en ejercicio de las funciones que le son conferidas por el artículo 106 de la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación del artículo 41.b de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto, la Comisión Interamericana sobre 
Derechos Humanos formula las siguientes recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros:” - 

(pág. 8) y sigue el articulado. 
 
 
2) “Informe de la OEA resalta dificultades que tienen venezolanos que retornan o buscan 
regresar a su país” - Comunicado de prensa-C-091/20 [En línea] / Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 09 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-091/20 [Último 
acceso: 10-09-2020] 
  
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenta hoy el informe 
Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto del 
COVID-19. El informe preparado por la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la crisis de 
migrantes y refugiados venezolanos, analiza la forma en que las dificultades enfrentadas por estas 
personas se han incrementado significativamente debido a la pandemia del COVID-19 y a las 
medidas adoptadas por los Estados de la región para atender dicha pandemia. 
 
Véase además: 
“Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto del 
COVID-19” - Publicación [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), septiembre 
de 2020. 14 p. [Es]    
Disponible en: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA_Retornados-Venezolanos_ESP.pdf 
[Último acceso: 17-09-2020] 
 
 
3) “La CIDH exhorta a los Estados a garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva de 
mujeres y niñas en el contexto de la pandemia del COVID-19” - Comunicado de prensa No.217/20 
[En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 14 de septiembre de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/217.asp [Último acceso: 15-09-2020] 
  
 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-091/20
http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA_Retornados-Venezolanos_ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/217.asp
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta a los Estados a garantizar la 
disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres y niñas en 
el contexto de la pandemia de la COVID-19. La Comisión reitera la naturaleza esencial y carácter 
imprescindible de estos servicios para la efectividad de los derechos de las mujeres y niñas a la 
vida, igualdad y no discriminación, integridad personal, salud, dignidad, acceso a la información, 
entre otros. 
 
 
4) “Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres apuesta a reducir los riesgos de corrupción durante 
la crisis del COVID-19” - Comunicado de prensa C-094/20 [En línea] / Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 14 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-094/20 
[Último acceso: 15-09-2020] 
 
Los líderes de los organismos multilaterales que forman el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 
(GTCC) destacaron hoy que el trabajo conjunto es prioritario para fortalecer medidas de 
integridad, transparencia, rendición de cuentas, así como la fiscalización de los presupuestos 
dirigidos a atender la pandemia del COVID-19. 
A través de un pronunciamiento interinstitucional plasmado en la Declaración 
Conjunta “Addressing Corruption, Integrity and Democratic Governance associated with COVID-
19” (en español, aquí) las entidades acordaron seguir coordinando acciones conjuntas para 
ayudar a los países del hemisferio occidental en el combate a la pandemia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-094/20
http://scm.oas.org/doc_public/english/HIST_20/CMBRS01820e10.docX
http://scm.oas.org/doc_public/english/HIST_20/CMBRS01820e10.docX
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_20/CMBRS01820S06.docX
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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) “Trabajadoras de la salud: entre la emergencia sanitaria y las brechas de género” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 02 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_754650/lang--es/index.htm [Último acceso: 
15-09-2020] 
 
En Argentina, 1 de cada 10 mujeres ocupadas se desempeña en el sector de la salud, más de 
760.000 trabajadoras dan pelea a la pandemia. “Las trabajadoras de la salud son un pilar 
estratégico en la respuesta a la crisis de la COVID-19 pero también uno de los sectores más 
vulnerables”, afirma el informe COVID-19 y la situación de las trabajadoras de la salud en 
Argentina, realizado por especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto a la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU Mujeres) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 
Véase además: 
“COVID-19 y la situación de las trabajadoras de la salud en Argentina” - Informe Técnico [En 
línea] / autores: Sol East, Tim Laurence, Elva López Mourelo - editores: OIT Argentina, ONU 
Mujeres Argentina y UNFPA Argentina, 2020. 38 p. gráf. [Es]  
Disponible en: 
https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/trabajadoras%20de%2
0la%20salud_covid19.pdf?la=es&vs=2447 [Último acceso: 17-09-2020] 
 
 
2) “Lista de prevención de la OIT para proteger a los trabajadores de las pequeñas empresas de 
la COVID-19” - Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 09 de septiembre 
de 2020. Duración: 1:45 min. [En - subtitulado Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_754929/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-09-2020]  

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_754650/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_754929/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_754929/lang--es/index.htm
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=plYUqca1Srg&feature=emb_logo 
[Último acceso: 17-09-2020] 
 
La OIT presenta este video ilustrativo y ha elaborado una lista para que las pequeñas y medianas 
empresas puedan evaluar sus riesgos ante la COVID-19 y establecer medidas para proteger la 
seguridad y la salud de sus trabajadores. 
 
Véase además: 
“Prevención y mitigación de COVID-19 en el trabajo para Pequeñas y Medianas Empresas LISTA 
DE COMPROBACIÓN Y MANUAL DE COMPROBACIÓN” - Publicación [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), agosto de 2020. 48 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_753623/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-09-2020]  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
lab_admin/documents/publication/wcms_753623.pdf [Último acceso: 17-09-2020]  
 
Este documento tiene como objetivo proporcionar conocimientos básicos sobre la prevención de 
COVID-19 en el lugar de trabajo, provocado por el virus SARS-CoV-2, que se está extendiendo por 
todo el mundo. Proporciona a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) una Lista de 
Comprobación para evaluar los riesgos de COVID-19 e información para implementar medidas 
para proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores. Contiene recursos ilustrativos a color, 
gráficos, listas de acciones y seguimiento. 
 
 
3) “La nueva Junta de la Acción Climática para el Empleo aboga por una recuperación sostenible 
frente a la crisis de COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 09 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754945/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-09-2020]  
 
Varios ministros de trabajo y medio ambiente, dirigentes de empleadores y de trabajadores y 
representantes de las Naciones Unidas y diversos bancos de desarrollo ponen en marcha una 
"Alianza para un decenio de acción" sobre cambio climático, trabajo decente y justicia social. 
Guy Ryder, Director General de la OIT, señaló que “nos encontramos en un momento 
trascendental para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al 
comenzar un decenio de acción que debe ser decisivo”  

 
Acerca de la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo: 
La Iniciativa de Acción Climática para el Empleo se constituyó en el marco de la Cumbre sobre la Acción 
Climática que António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, convocó en septiembre de 
2019. 
En dicha Cumbre, 46 países se comprometieron a formular planes a escala nacional para fomentar una 
transición justa, y que el trabajo decente y una transición justa para todos fueran el elemento principal de 
las medidas encaminadas a abordar el cambio climático, sobre la base de las Directrices de la OIT para una 
transición justa. 
 
Acerca de la Junta Consultiva Internacional: 
Entre los miembros de alto nivel de la citada Junta Consultiva cabe destacar los ministros de medio 
ambiente, trabajo y planificación del desarrollo de Argentina, Costa Rica, España, Francia, Ghana, Indonesia, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=plYUqca1Srg&feature=emb_logo
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_753623/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_753623/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_753623.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_753623.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754945/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/release_social_political_drivers.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/release_social_political_drivers.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_423458/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_423458/lang--es/index.htm
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Samoa y Senegal, así como varios dirigentes de organizaciones de empleadores y de trabajadores y altos 
funcionarios de las Naciones Unidas e instituciones financieras de desarrollo. 

 
 
4) “La OIT acoge con beneplácito el compromiso del G20 de fomentar una recuperación inclusiva 
frente a la crisis de la COVID-19 y que haga hincapié en el empleo” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 10 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755021/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-09-2020]  
 
La Declaración adoptada en la reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 hace hincapié 
en el trabajo decente, las mujeres y los jóvenes. 
"Es fundamental y acuciante que el G20 adopte medidas coordinadas a gran escala para afrontar 
los efectos de la COVID-19 en los mercados de trabajo y en la sociedad, y los Ministros de Trabajo 
y Empleo se han comprometido a hacer precisamente eso", manifestó el Sr. Ryder. "Necesitamos 
solidaridad, compromiso y visión a escala mundial. Por otro lado, el G20 tiene la oportunidad 
única de adoptar políticas que permitan subsanar las desigualdades que ha puesto de manifiesto 
la COVID-19, y sentar las bases para establecer sistemas más eficaces y más justos, a tenor de las 
demandas de la población". 
Mediante la Declaración Ministerial [En], el G-20 se compromete a fortalecer el apoyo a los 
jóvenes, en particular a las mujeres, en su transición al mercado laboral para lograr empleo de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755021/lang--es/index.htm
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Labour_And_Employment_Ministerial_Declaration_EN.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO 

- World Health Organization) es un Organismo especia-lizado de las 

Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcan-zar para todos 

los pueblos el máximo grado de salud, definida en su Constitución 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. 

La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas 

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

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

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

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

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

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

Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

 
Acerca de Gavi, la Alianza para las Vacunas: 
Desde su creación en 2000, Gavi ha ayudado a inmunizar a toda una generación –más de 760 millones de 
niños– y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la 
mortalidad infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la 
seguridad sanitaria mundial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales 
de vacunas contra el ébola, cólera, meningitis y fiebre amarilla.  
Actualmente, se centra en proteger a la próxima generación y en llegar a los niños no vacunados que aún 
se están quedando atrás. Para ello, emplea una financiación innovadora y la tecnología más reciente —
desde drones hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan 
propagarse y ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 
La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y donantes, la OMS, UNICEF, el 
Banco Mundial, la industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y 
Melinda Gates y otros asociados del sector privado. 
 
Acerca de la CEPI: 
La CEPI es una innovadora asociación de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, lanzada 
en Davos en 2017 con el fin de desarrollar vacunas para detener futuras epidemias. La CEPI ha actuado con 
gran premura y en coordinación con la OMS en respuesta a la aparición de la COVID-19 y ha iniciado nueve 
asociaciones para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo 
partido de las plataformas de respuesta rápida ya apoyadas por la CEPI, así como de las nuevas asociaciones. 
Antes de la aparición de la COVID-19, las enfermedades prioritarias del CEPI incluían las causadas por el 
virus del Ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de 
Nipah, la fiebre del Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de 
plataforma que pueden utilizarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos 
desconocidos (enfermedad X). 

 
 
1) “Llamamiento de la OMS a la acción mundial contra la septicemia, causa de una de cada cinco 
muertes en el mundo” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 08 de septiembre de 2020. 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
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Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/08-09-2020-who-calls-for-global-action-on-sepsis---
cause-of-1-in-5-deaths-worldwide [Último acceso: 15-09-2020] 
 

El primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la septicemia, revela que 

mueren alrededor de 11 millones de personas al año por infecciones especialmente en países de 

ingreso bajo y mediano. Los pacientes críticamente enfermos con una modalidad grave de la 

COVID-19 y otras enfermedades infecciosas corren un mayor riesgo de evolucionar hacia una 

septicemia y morir. Mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la septicemia 

podrían prevenir hasta un 84% de las muertes neonatales causadas por este motivo. 

 

Véase además: 

“Global report on the epidemiology and burden of sepsis: current evidence, identifying gaps 
and future directions” = “Informe mundial sobre la epidemiología y la carga de la septicemia: 
evidencia actual, identificación de brechas y direcciones futuras - Publicación [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020. 56 p. ilus., tabl., gráf., map. [En] 
Disponible en:  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334216/9789240010789-eng.pdf 
[Último acceso: 16-09-2020] 
 
 
2) “La COVID-19 podría anular décadas de progresos para poner fin a las muertes infantiles 
prevenibles, según advierten los organismos” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 09 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  

https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2020-covid-19-could-reverse-decades-of-

progress-toward-eliminating-preventable-child-deaths-agencies-warn [Último acceso: 15-09-

2020] 

 

Si bien los datos de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de Población 

del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Grupo Banco 

Mundial indican que la mortalidad infantil disminuyó en los últimos años, la situación actual se ve 

comprometida por la pandemia del COVID-19, donde los servicios de salud se ven afectados y 

todo lo ganado durante los últimos años en materia de salud preventiva, como vacunación y 

diagnósticos, se encuentra en riesgo. 

 

Véase además: 

Estudio de UNICEF sobre las interrupciones ocasionadas por la COVID-19 - en inglés:  
“Situation tracking for COVID-19 socioeconomic impacts” - Interactive data visualizations, June 

2020. En: https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-

impacts-data-viz/ [Último acceso: 16-09-2020] 

 
Informe de UNICEF- en inglés: “Levels and Trends in Child Mortality” United Nations Inter-
Agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME), Report 2020.Public , September 2020) 
En: https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/  
[Último acceso: 16-09-2020] (véase: BCN Documenta OI N.° 6, sept. 2020 (1.° Q) -ONU 15-) 
 

 

https://www.who.int/es/news-room/detail/08-09-2020-who-calls-for-global-action-on-sepsis---cause-of-1-in-5-deaths-worldwide
https://www.who.int/es/news-room/detail/08-09-2020-who-calls-for-global-action-on-sepsis---cause-of-1-in-5-deaths-worldwide
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334216/9789240010789-eng.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2020-covid-19-could-reverse-decades-of-progress-toward-eliminating-preventable-child-deaths-agencies-warn
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2020-covid-19-could-reverse-decades-of-progress-toward-eliminating-preventable-child-deaths-agencies-warn
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/
https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/
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Acerca del Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez de las Naciones Unidas 

(IGME): 

Este grupo interinstitucional, se creó en 2004 para compartir datos sobre la mortalidad infantil, mejorar los 

métodos de estimación de la mortalidad infantil, informar sobre los avances logrados para alcanzar las 

metas de supervivencia infantil y mejorar la capacidad de los países de generar estimaciones oportunas y 

debidamente evaluadas sobre mortalidad infantil. El IGME de las Naciones Unidas está dirigido por UNICEF 

y de él también forman parte la Organización Mundial de la Salud, el Grupo Banco Mundial y la División de 

Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Para obtener más 

información, sírvase consultar: http://www.childmortality.org/ 

 
 
3) “Mas de 3000 millones de personas protegidas de las grasas trans nocivas en su alimentación” 
- Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 09 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2020-more-than-3-billion-people-protected-

from-harmful-trans-fat-in-their-food [Último acceso: 15-09-2020] 

 
La Organización Mundial de la Salud informa que solo 58 países han establecido una legislación 

que protegerá a 3.200 millones de personas de esas sustancias nocivas para el 2021. Otros 100 

países todavía tienen pendiente la adopción de medidas para eliminar de su suministro de 

alimentos esas sustancias nocivas. Se estima que el consumo de grasas trans de producción 

industrial provoca unas 500.000 muertes anuales por cardiopatías coronarias.  

“En un momento en que el mundo entero se enfrenta a la pandemia de COVID-19, debemos hacer 

todo lo que podamos para proteger la salud de las personas. Nuestro objetivo de eliminar las 

grasas trans para 2023 no debe demorarse”, señaló el Director General de la OMS, Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. 

 
Véase además: 
“Countdown to 2023: WHO report on global trans-fat elimination 2020” = “Cuenta atrás para 
2023: informe de la OMS sobre la eliminación mundial de grasas trans 2020” - Publicación [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020. 55 p. ilus., tabl., map. [En] 
Disponible en:  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334170/9789240010178-eng.pdf 
[Último acceso: 16-09-2020] 
 
Acerca de Resolve to Save Lives: 
Resolve to Save Lives, una iniciativa de la organización de salud mundial Vital Strategies, se centra en prevenir 
muertes debidas a enfermedades cardiovasculares y en prevenir epidemias. Resolve to Save Lives está 
financiada por Bloomberg Philanthropies, la Fundación Bill y Melinda Gates y Gates Philanthropy Partners, que 
recibe fondos de la Fundación Chan Zuckerberg. La organización está dirigida por el Dr. Tom Frieden, antiguo 
director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.  
Si desea más información, visite: https://www.resolvetosavelives.org o en Twitter @ResolveTSL y 
@DrTomFrieden 
 
Acerca de Vital Strategies: 
Vital Strategies es una organización de salud mundial que tiene el convencimiento de que todas las personas 
deberían estar protegidas por un sistema de salud pública sólido. Colabora con gobiernos y la sociedad civil 
en 73 países con el fin de concebir y poner en marcha estrategias de base científica para hacer frente a los 
problemas de salud pública más acuciantes. El objetivo es procurar que los gobiernos adopten lo más 
rápidamente posible intervenciones prometedoras a escala.  
Si desea más información, visite http://www.vitalstrategies.org o en Twitter @VitalStrat. 

http://www.childmortality.org/
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2020-more-than-3-billion-people-protected-from-harmful-trans-fat-in-their-food
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2020-more-than-3-billion-people-protected-from-harmful-trans-fat-in-their-food
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334170/9789240010178-eng.pdf
https://www.resolvetosavelives.org/
http://www.vitalstrategies.org/
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4) “Declaración del Consejo de Facilitación del Acelerador del acceso a las herramientas contra 
la COVID-19” - Declaraciones [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 10 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-09-2020-statement-from-the-first-act-
accelerator-facilitation-council-meeting [Último acceso: 15-09-2020] 
 
Los miembros y asociados del Consejo de Facilitación del Acelerador del acceso a las herramientas 
contra el COVID-19 comparten el ideal de colaboración mundial y agradecen a la Organización 
Mundial de la Salud y a la Comisión Europea su convocatoria para efectuar la primera reunión del 
Consejo de Facilitación y se comprometen en tres puntos claves para hacer frente a la pandemia 
del COVID-19. 
 
Véase además:  
“El Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19” - Sitio web [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator [Último acceso: 16-09-2020] 
 
 
5) “Respuesta mundial al coronavirus: Reunión inaugural del Consejo de Facilitación del 
Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19” - Comunicado de prensa [En Línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 10 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-09-2020-coronavirus-global-response-access-to-
covid-19-tools-accelerator-facilitation-council-holds-inaugural-meeting [Último acceso: 15-09-
2020] 
 
El Acelerador ACT es un proyecto de colaboración mundial, puesta en marcha para acelerar el 
desarrollo, la producción y el acceso equitativo a pruebas, tratamientos y vacunas contra la 
COVID-19. Es la mejor forma de garantizar acceso equitativo a vacunas, medios diagnósticos y 
tratamientos. La plena financiación del Acelerador ACT acortaría la duración de la pandemia y 
permitiría recuperar rápidamente la inversión a medida que se recupera la economía mundial. La 
reunión de hoy se ha celebrado en un punto de inflexión crucial para el Acelerador ACT, que ha 
revisado y actualizado su estrategia y sus argumentos de inversión para la fase de ampliación y se 
estima que la publicación del documento final estará disponible durante el mes de septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/es/news-room/detail/10-09-2020-statement-from-the-first-act-accelerator-facilitation-council-meeting
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-09-2020-statement-from-the-first-act-accelerator-facilitation-council-meeting
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-09-2020-coronavirus-global-response-access-to-covid-19-tools-accelerator-facilitation-council-holds-inaugural-meeting
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-09-2020-coronavirus-global-response-access-to-covid-19-tools-accelerator-facilitation-council-holds-inaugural-meeting
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo 
especializado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para todos. Como principal organización inter-
nacional en el campo del turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento 
económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y 
apoyo al sector para ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el 
mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que 
representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales 
de turismo. 

La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de 
maximizar la contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles 
impactos negativos. (https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-
10/gcetpassportglobalcodees.pdf) 
Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción de la pobreza 
y el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos 

para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en materia de turismo, y 
trabaja para que el turismo sea una herramienta efectiva de desarrollo a través de proyectos de asistencia 
técnica en más de 100 países del mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) desde el 1 de enero de 2018, tras haber sido elegido en la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General de la OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia de 
la Organización, el Secretario General ha establecido una nueva estructura de liderazgo 
compuesta por un Secretario General Adjunto y dos Directores Ejecutivos, para lograr 
los objetivos de: Crear más valor para los miembros, atraer miembros nuevos y prestar 
servicios al sector turístico en general. 

 
 

1) “Día mundial del turismo 2020: la comunidad global se une para celebrar el turismo y el 
desarrollo rural” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 
08 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/dia-mundial-del-turismo-2020-la-comunidad-global-se-une-
para-celebrar-el-turismo-y-el-desarrollo-rural [Último acceso: 10-09-2020] 
 
La edición de 2020 del Día Mundial del Turismo se celebrará bajo el lema de “Turismo y desarrollo 
rural”, este año llega en un momento crítico, cuando los países de todo el mundo miran al turismo 
para impulsar la recuperación, y lo hacen también las comunidades rurales, donde el sector es un 
empleador importante y un pilar económico. 
 
 
2) “Más del 50% de los destinos mundiales están reduciendo las restricciones a los viajes, 
aunque se mantiene la cautela” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del 
Turismo (OMT), 10 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/mas-del-50-de-los-destinos-mundiales-estan-reduciendo-las-
restricciones-a-los-viajes [Último acceso: 10-09-2020]  
 
 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/dia-mundial-del-turismo-2020-la-comunidad-global-se-une-para-celebrar-el-turismo-y-el-desarrollo-rural
https://www.unwto.org/es/news/dia-mundial-del-turismo-2020-la-comunidad-global-se-une-para-celebrar-el-turismo-y-el-desarrollo-rural
https://www.unwto.org/es/mas-del-50-de-los-destinos-mundiales-estan-reduciendo-las-restricciones-a-los-viajes
https://www.unwto.org/es/mas-del-50-de-los-destinos-mundiales-estan-reduciendo-las-restricciones-a-los-viajes
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La mayoría de los destinos del mundo (53%) han empezado ya a suavizar las restricciones a los 
viajes introducidas como respuesta a la pandemia de COVID-19. Aunque muchos siguen siendo 
cautelosos, a la luz de la evolución de la pandemia, la séptima edición del informe de la OMT 
COVID-19 Related Travel Restrictions: A Global Review for Tourism (Restricciones de viaje 
relacionadas con la COVID-19: examen mundial para el turismo) confirma la tendencia constante 
hacia el reinicio gradual del turismo. 
 
Véase además: 
“COVID-19 Related Travel Restrictions. A Global Review for Tourism” = “Restricciones de viaje 
relacionadas con COVID-19. Una revisión mundial del turismo” - Seventh Report  
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 10 de septiembre de 2020. 40 p. ilus., tabl. 
map. [En] 
Disponible en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200909-travel-
restrictions.pdf [Último acceso: 18-09-2020]  
 
 
3) “La OMT destaca el potencial del turismo interno para ayudar a impulsar la recuperación 
económica de los destinos en todo el mundo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 14 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-destaca-el-potencial-del-turismo-interno-para-ayudar-
a-impulsar-la-recuperacion-economica-de-los-destinos-en-todo-el-mundo [Último acceso: 15-09-
2020]  
 
Conforme comienzan a disminuir las restricciones a los viajes a nivel mundial, los destinos de todo 
el mundo se centran en el creciente turismo interno. Muchos destinos ofrecen incentivos para 
animar a las personas a explorar sus propios países. Según la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), el turismo interno regresará más rápidamente que los viajes internacionales, lo que 
representa una oportunidad para que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo 
se recuperen de las repercusiones sociales y económicas de la pandemia de COVID-19. 
 
 
4) “Las cifras de turistas internacionales caen un 65% en la primera mitad de 2020, informa la 
OMT” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 15 de 
septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/las-cifras-de-turistas-internacionales-caen-un-65-en-la-
primera-mitad-de-2020-informa-la-omt [Último acceso: 15-09-2020]  
 
Las llegadas de turistas internacionales cayeron un 93% en junio en comparación con 2019, según 
los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo, que muestran la grave repercusión que 
ha tenido la COVID-19 en el sector. Según el nuevo número del Barómetro del Turismo Mundial 
del organismo especializado de las Naciones Unidas, las llegadas de turistas internacionales se 
redujeron en un 65% durante la primera mitad del año. Se trata de un desplome sin precedentes 
causado por el cierre de las fronteras en todo el mundo y la introducción de restricciones de viaje 
como respuesta a la pandemia. 
 
Véase además: 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200909-travel-restrictions.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200909-travel-restrictions.pdf
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-destaca-el-potencial-del-turismo-interno-para-ayudar-a-impulsar-la-recuperacion-economica-de-los-destinos-en-todo-el-mundo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-destaca-el-potencial-del-turismo-interno-para-ayudar-a-impulsar-la-recuperacion-economica-de-los-destinos-en-todo-el-mundo
https://www.unwto.org/es/news/las-cifras-de-turistas-internacionales-caen-un-65-en-la-primera-mitad-de-2020-informa-la-omt
https://www.unwto.org/es/news/las-cifras-de-turistas-internacionales-caen-un-65-en-la-primera-mitad-de-2020-informa-la-omt


BCN Documenta OI N.° 6, septiembre 2020 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

47 
 

“World Tourism Barometer” = “Barómetro Turístico Mundial” - Volume 18, Issue 5, 
august/september 2020 [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 15 de septiembre 
de 2020. 36 p. ilus., tabl. [En] 
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5 
[Último acceso: 15-09-2020]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional es-pecializada 
en salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región 
para mejorar y proteger la salud de su población. Brinda 
cooperación técnica en salud a sus países miembros, combate las 
enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y 
sus causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante 
situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre 
de 1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de 
diciembre de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia 
recomendó a las Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de 
Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención 
general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de 
salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional 
y que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y 
liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus 
valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la 
Agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina 
regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 
oficinas en países de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones 
basadas en evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del 
desarrollo sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, Excelencia, 
Solidaridad, Respeto e Integridad. 

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne 

 
 
1) “OPS ofrece una serie de cursos virtuales y seminarios web sobre COVID-19 para 
profesionales de la salud” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 01 
septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/1-9-2020-ops-ofrece-serie-cursos-virtuales-seminarios-web-
sobre-covid-19-para [Último acceso: 15/09/2020] 
 
Nueve cursos virtuales y más de 60 seminarios web en español y en inglés sobre diferentes 
aspectos de la COVID-19 y su abordaje son ofrecidos en forma libre y gratuita a través del Campus 
Virtual de Salud Pública (CVSP) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
 
Véase además: 
“Campus Virtual de Salud Pública de la OPS/OMS” - Página Web [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 01 septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.campusvirtualsp.org/es [Último acceso: 17/09/2020] 
 
 
2) “La Región de las Américas reporta la mayoría de las nuevas muertes por COVID-19 en todo 
el mundo” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 01 de septiembre 
de 2020.  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/1-9-2020-ops-ofrece-serie-cursos-virtuales-seminarios-web-sobre-covid-19-para
https://www.paho.org/es/noticias/1-9-2020-ops-ofrece-serie-cursos-virtuales-seminarios-web-sobre-covid-19-para
https://www.campusvirtualsp.org/es
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Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/1-9-2020-region-americas-reporta-mayoria-nuevas-muertes-
por-covid-19-todo-mundo [Último acceso: 15/09/2020] 
 
La Región de las Américas registró el 64% de las nuevas muertes reportadas a nivel mundial en los 
dos últimos meses, con más de 213.000 nuevas muertes, aunque la región sólo tiene cerca del 
13% de la población mundial, según una nueva actualización epidemiológica de la Organización 
Panamericana de Salud (OPS). 
 
 
3) “Cerca de 570.000 trabajadores de la salud se han infectado y 2.500 han muerto por COVID-
19 en las Américas”- Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 02 de 
septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/2-9-2020-cerca-570000-trabajadores-salud-se-han-infectado-
2500-han-muerto-por-covid-19 [Último acceso: 15/09/2020] 
  
“El personal de la salud es especialmente vulnerable a la COVID-19, y en la región de las Américas, 
tenemos la mayor cantidad de trabajadores de la salud infectados en el mundo”, dijo hoy la 
Directora de la OPS, Carissa F. Etienne.  
 
 
4) “Nueva herramienta busca medir el nivel de madurez de instituciones de salud para ofrecer 
telemedicina en tiempos de pandemia”- Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 08 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/8-9-2020-nueva-herramienta-busca-medir-nivel-madurez-
instituciones-salud-para-ofrecer [Último acceso: 17/09/2020] 
 
En tiempos de pandemia por COVID-19, cuando la consulta de salud en persona se ve postergada, 
la telemedicina vuelve a asomarse como una oportunidad para mantener el contacto médico-
paciente minimizando el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus y asegurando la continuidad 
de las consultas y el tratamiento para quienes lo necesitan. 
 
 
5) Pandemia por COVID-19 exacerba los factores de riesgo de suicidio” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 10 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/10-9-2020-pandemia-por-covid-19-exacerba-factores-riesgo-
suicidio [Último acceso 15/09/2020] 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió hoy que la pandemia por COVID-19 
puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio por lo cual instó a hablar del tema en forma 
abierta y responsable, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico, y aprender 
a identificar los signos de advertencia para prevenirlo. 
 
 
6) “Directora de OPS cita acciones necesarias para combatir el impacto de pandemia COVID-19 
en conferencia CAF” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de 
septiembre de 2020.  
Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/1-9-2020-region-americas-reporta-mayoria-nuevas-muertes-por-covid-19-todo-mundo
https://www.paho.org/es/noticias/1-9-2020-region-americas-reporta-mayoria-nuevas-muertes-por-covid-19-todo-mundo
https://www.paho.org/es/noticias/2-9-2020-cerca-570000-trabajadores-salud-se-han-infectado-2500-han-muerto-por-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/2-9-2020-cerca-570000-trabajadores-salud-se-han-infectado-2500-han-muerto-por-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/8-9-2020-nueva-herramienta-busca-medir-nivel-madurez-instituciones-salud-para-ofrecer
https://www.paho.org/es/noticias/8-9-2020-nueva-herramienta-busca-medir-nivel-madurez-instituciones-salud-para-ofrecer
https://www.paho.org/es/noticias/10-9-2020-pandemia-por-covid-19-exacerba-factores-riesgo-suicidio
https://www.paho.org/es/noticias/10-9-2020-pandemia-por-covid-19-exacerba-factores-riesgo-suicidio
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https://www.paho.org/es/noticias/11-9-2020-directora-ops-cita-acciones-necesarias-para-
combatir-impacto-pandemia-covid-19 [Último acceso 15/09/2020] 

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, dijo que “se 
requiere acción en todos los niveles”, desde las comunidades locales hasta el nivel nacional, y 
desde el nivel regional al global, para combatir una triple crisis en la región: una crisis de salud, 
una crisis social y una crisis económica. 
“Es sólo a través de una acción concertada y colectiva que podemos enfrentar la COVID-19, 
suprimir su transmisión y recuperar el camino del desarrollo sostenible”, afirmó Etienne en una 
conferencia del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF. 
 
 
7) “La OPS alienta a las comunidades a apoyar a las personas para afrontar la pandemia de la 
COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/11-9-2020-ops-alienta-comunidades-apoyar-personas-para-
afrontar-pandemia-covid-19 [Último acceso 15/09/2020]   
 
“Las comunidades deben apoyar a sus miembros a afrontar el estrés durante la pandemia de la 
COVID-19”, dijo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en vísperas del lanzamiento de la 
campaña anual de la Semana del Bienestar, que este año se lleva a cabo del 12 al 19 de 
septiembre. 
 
 
8) “Ganadores creativos anunciados para las campañas de la OPS sobre la pandemia COVID-19” 
- Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 15 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/15-9-2020-ganadores-creativos-anunciados-para-campanas-
ops-sobre-pandemia-covid-19 [Último acceso 15/09/2020] 
 
Piezas creativas para apoyar las campañas de salud pública de la Organización Panamericana de 
la Salud contra la pandemia COVID-19 fueron seleccionadas por un jurado en el reciente 
"Hackathon de imágenes contra COVID-19". 
 
Véase además:  
“Hackea la crisis 2020” - Página web [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 28 
y 29 de agosto de 2020. Galería de imágenes contra el COVID-19. Imágenes contra el COVID-19. 
Disponible en:  
https://www.hackealacrisis.net/galeria-imagenes-contra-el-covid-19  
[Último acceso 17/09/2020] 
https://www.hackealacrisis.net/imagenes-contra-el-covid19 [Último acceso 17/09/2020] 
 
Latinoamérica se ha convertido en el epicentro de la pandemia global. En nuestra región, la 
desinformación y noticias falsas se esparcen tan rápido como el COVID-19. En momentos de 
extrema dificultad, el arte y la creatividad elevan nuestros espíritus y pueden ser una herramienta 
clave para frenar contagios. 
100 creadores visuales se unen en contra del COVID-19 en América Latina. Súmate. 
 
 

  

https://www.paho.org/es/noticias/11-9-2020-directora-ops-cita-acciones-necesarias-para-combatir-impacto-pandemia-covid-19
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https://www.paho.org/es/noticias/11-9-2020-ops-alienta-comunidades-apoyar-personas-para-afrontar-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/11-9-2020-ops-alienta-comunidades-apoyar-personas-para-afrontar-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/semana-bienestar-2020
https://www.paho.org/es/noticias/15-9-2020-ganadores-creativos-anunciados-para-campanas-ops-sobre-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/15-9-2020-ganadores-creativos-anunciados-para-campanas-ops-sobre-pandemia-covid-19
https://www.hackealacrisis.net/galeria-imagenes-contra-el-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) “Combatir la desinformación COVID-19: un pilar clave de la recuperación” - Forum Network 
(Blog) [En Línea] / Anthony Gooch - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 01 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/combatir-la-desinformacion-covid-19-un-pilar-clave-de-la-
recuperacion [Último acceso: 14-09-2020] 
 
Este artículo forma parte de una serie en la que expertos de la OCDE y líderes de pensamiento de 
todo el mundo y sectores de la sociedad, abordan la crisis del coronavirus (COVID-19), debatiendo 
y desarrollando soluciones para el momento actual y el futuro. 
En los últimos meses, una ola de desinformación vinculada a la pandemia del COVID-19 ha 
socavado las respuestas políticas para contener la propagación de la enfermedad y aumentado la 
desconfianza entre los ciudadanos. Los debates públicos se han visto empañados por teorías 
conspirativas sobre los orígenes del virus, remedios falsos e información sanitaria engañosa. 
Anthony Gooch es Director OECD Forum, OECD. 
 
 
2) “Construyendo resiliencia a la pandemia de COVID-19: el papel de los centros de gobierno” = 
“Building resilience to the COVID-19 pandemic: the role of centres of government” - Publicación-
Web [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 02 de 
septiembre 2020. 25 p. tabl. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-resilience-to-the-covid-19-
pandemic-the-role-of-centres-of-government-883d2961/ [Último acceso: 14-09-2020] 

https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/combatir-la-desinformacion-covid-19-un-pilar-clave-de-la-recuperacion
https://www.oecd-forum.org/posts/combatir-la-desinformacion-covid-19-un-pilar-clave-de-la-recuperacion
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-resilience-to-the-covid-19-pandemic-the-role-of-centres-of-government-883d2961/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-resilience-to-the-covid-19-pandemic-the-role-of-centres-of-government-883d2961/
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135808-q2mj1rudey&title=Building-resilience-to-
the-Covid-19-pandemic-the-role-of-centres-of-government [Último acceso: 18-09-2020] 
Los centros de gobierno (CoG) han jugado un papel importante en la lucha contra la crisis 
provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Este documento analiza los arreglos 
institucionales de alto nivel establecidos por los gobiernos para gestionar las respuestas políticas 
a la pandemia, con un enfoque especial en el papel de liderazgo o apoyo del CoG en tres 
dimensiones principales: coordinación y planificación estratégica, el uso de evidencia para 
informar toma de decisiones y comunicación de decisiones al público. A medida que los gobiernos 
enfrentan desafíos de gobernabilidad sin precedentes, la pandemia ha descubierto brechas tanto 
en la coordinación gubernamental como en el uso de evidencia para la formulación de políticas, 
que afectan directamente la naturaleza y la calidad de las medidas adoptadas para enfrentar la 
crisis y sus consecuencias. Estos desafíos han dado lugar a una serie de soluciones rápidas y 
respuestas ágiles. 
 
 
3) “Apoyando la economía global: ¿qué papel tienen los sistemas tributarios en la respuesta al 
COVID-19?” = “Supporting the global economy: what role for tax systems in responding to 
COVID-19?” - Forum Network (Blog) [En Línea] / Pascal Saint-Amans - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 03 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/supporting-the-global-economy-what-role-for-tax-systems-
in-responding-to-covid-19 [Último acceso: 14-09-2020] 
 
El brote de COVID-19 ha provocado una crisis de salud y una caída de la actividad económica sin 
precedentes en la historia reciente. Contener y mitigar la propagación del virus ha sido, con razón, 
la primera prioridad de las autoridades públicas para reducir la incidencia de la enfermedad y 
limitar la presión sobre los sistemas de salud. 
Pascal Saint-Amans es Director, Centro de Política y Administración Tributaria, OCDE. 
 
 
4) “Aumento de la productividad del teletrabajo en la era posterior a COVID-19: ¿Cómo pueden 
las políticas públicas lograrlo?” = “Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: 
How can public policies make it happen?” - Publicación-Web [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 07 de septiembre 2020. 23 p. ilus., tabl. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-
post-covid-19-era-a5d52e99/ [Último acceso: 14-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135250-u15liwp4jd&title=Productivity-gains-
from-teleworking-in-the-post-COVID-19-era [Último acceso: 18-09-2020] 
 
La actual crisis de salud y económica relacionada con la pandemia de COVID-19 y las medidas de 
distanciamiento físico necesarias obligan a muchas empresas a introducir el teletrabajo (trabajar 
desde casa) a gran escala. Esto puede catalizar una adopción más amplia de prácticas de 
teletrabajo también después de la crisis, con una amplia gama de impactos y efectos netos 
inciertos sobre la productividad y otros indicadores. Las políticas públicas y la cooperación entre 
los interlocutores sociales son cruciales para garantizar que los métodos de trabajo nuevos, 
eficientes y que mejoran el bienestar que surgen durante la crisis se mantienen y desarrollan una 
vez finalizado el distanciamiento físico.  
Para maximizar las ganancias para la productividad y el bienestar inherentes al uso de un 
teletrabajo más generalizado, los gobiernos deberían promover inversiones en la capacidad física 
y administrativa de las empresas y los trabajadores para el teletrabajo. 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135808-q2mj1rudey&title=Building-resilience-to-the-Covid-19-pandemic-the-role-of-centres-of-government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135808-q2mj1rudey&title=Building-resilience-to-the-Covid-19-pandemic-the-role-of-centres-of-government
https://www.oecd-forum.org/posts/supporting-the-global-economy-what-role-for-tax-systems-in-responding-to-covid-19
https://www.oecd-forum.org/posts/supporting-the-global-economy-what-role-for-tax-systems-in-responding-to-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135250-u15liwp4jd&title=Productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-COVID-19-era
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135250-u15liwp4jd&title=Productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-COVID-19-era
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5) “Choque cultural: COVID-19 y los sectores cultural y creativo” = “Culture shock: COVID-19 and 
the cultural and creative sectors” - Publicación-Web [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 07 de septiembre 2020. 55 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-
and-creative-sectors-08da9e0e/ [Último acceso: 14-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-
19-and-the-cultural-and-creative-sectors [Último acceso: 18-09-2020] 
 
Los sectores culturales y creativos son importantes por derecho propio en términos de su huella 
económica y empleo. También estimulan la innovación en toda la economía y contribuyen a 
muchos otros canales de impacto social positivo (bienestar y salud, educación, inclusión, 
regeneración urbana, etc.). Se encuentran entre los más afectados por la pandemia, y las grandes 
ciudades suelen contener la mayor proporción de puestos de trabajo en riesgo. La dinámica varía 
según los subsectores, siendo las actividades basadas en el lugar y las cadenas de suministro 
relacionadas las más afectadas. Las políticas de apoyo a las empresas y los trabajadores durante 
la pandemia pueden estar mal adaptadas a los modelos comerciales y formas de empleo no 
tradicionales del sector. 
 
 
6) “Responder al COVID-19 y la brecha de protección contra la pandemia en los seguros” = 
“Responding to the COVID-19 and pandemic protection gap in insurance” - Publicación-Web [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 09 de septiembre 
2020. 33 p. tabl. [En] 
Disponible en:  
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/responding-to-the-covid-19-and-pandemic-
protection-gap-in-insurance-35e74736/ [Último acceso: 14-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133327-3tdsqdiu7y&title=Responding-to-the-
COVID-19-and-pandemic-protection-gap-in-insurance [Último acceso: 18-09-2020]  
 
La pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas para limitar la propagación de la enfermedad 
han perturbado significativamente la actividad económica en países de todo el mundo, lo que ha 
provocado importantes pérdidas por interrupción del negocio. Es probable que la gran mayoría 
de estas pérdidas sean absorbidas por los asegurados ya que, a menos que los gobiernos (o los 
tribunales) intervengan, pocas empresas tienen cobertura de interrupción del negocio que 
probablemente responda a este tipo de pérdidas, lo que expone la existencia de una brecha de 
protección importante para algunas personas. Esta nota proporciona una descripción general de 
cómo se podría proporcionar un seguro de interrupción de negocios contra el riesgo de una 
pandemia con el apoyo de los gobiernos, y algunos de los desafíos y consideraciones necesarias 
para establecer dicho programa. 
 
 
7) “Hacer que la recuperación verde funcione para el empleo, los ingresos y el crecimiento” = 
“Making the green recovery work for jobs, income and growth” - Publicación-Web [En Línea] / 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 14 de septiembre 2020. 33 
p. tabl. [En] 
Disponible en:  
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-
income-and-growth-a505f3e7/ [Último acceso: 14-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136201-ctwt8p7qs5&title=Making-the-Green-
Recovery-Work-for-Jobs-Income-and-Growth [Último acceso: 18-09-2020] 
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Este Policy Brief (resumen de políticas) se centra en cómo los países pueden crear oportunidades 
para una recuperación económica ecológica e inclusiva de la pandemia de COVID-19. Una 
recuperación ecológica mejorará significativamente la resiliencia de las economías y sociedades 
frente a la severa recesión y los crecientes desafíos ambientales. El Informe también lleva a cabo 
una revisión preliminar de las políticas de recuperación y estímulo anunciadas en la OCDE y los 
países socios clave. Si bien muchos países se están centrando en medidas que pueden impulsar la 
sostenibilidad al tiempo que impulsan el empleo, los ingresos y el crecimiento, varios países 
proponen medidas que apoyan actividades que dañan el medio ambiente. Medir y evaluar los 
impactos ambientales de las políticas de recuperación a lo largo del tiempo es fundamental, y 
para este propósito se propone un conjunto de indicadores que abarquen una amplia gama de 
dimensiones ambientales críticas. 
 
 
 


