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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Banco 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), octubre de 2020 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia [Último acceso: 02-10-2020] 
 
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 aprueba un nuevo Marco de Política Ambiental y Social” - Comunicados de prensa [En línea] 
/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 16 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-un-nuevo-marco-de-politica-ambiental-y-social  
[Último acceso: 02-10-2020] 
 
El nuevo Marco de Política Ambiental y Social establece normas nuevas y ambiciosas en varios ámbitos 
y proporciona a los clientes del BID disposiciones de vanguardia para abordar temas ambientales y 
sociales. Eleva el respeto por los derechos humanos para colocarlo en el centro de la gestión de riesgos 
ambientales y sociales, e incluye una norma específica e independiente sobre igualdad de género. 
Contiene, además, una nueva norma sobre trabajo y condiciones laborales en consonancia con los 
principales convenios e instrumentos internacionales. 
 
Véase además: 

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-aprueba-un-nuevo-marco-de-politica-ambiental-y-social
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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“Marco de Política Ambiental y Social” - Publicación [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), septiembre de 2020. 140 p. ilus. [Es] 
Disponible en:  
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2131049523-12 [Último 
acceso: 04-10-2020] 
 
  
3) “Las nuevas tecnologías pueden impulsar la recuperación del empleo, según estudio del BID” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18 de septiembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/las-nuevas-tecnologias-pueden-impulsar-la-recuperacion-del-
empleo-segun-estudio-del-bid [Último acceso: 02-10-2020] 
 
La sexta entrega de la serie “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe” destaca retos y 
oportunidades para expandir nuevas modalidades de trabajo y formación en el contexto del COVID-
19. Asimismo, detalla el aumento exponencial en las descargas de aplicaciones para teletrabajo, 
trabajo bajo demanda y capacitación en línea demuestran cómo su adopción podría ayudar a la 
recuperación del empleo en la región. 
 
Véase además: 
“El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Cómo puede la tecnología facilitar la 
recuperación del empleo tras el COVID-19?” - Publicación (6) [En línea] / Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), septiembre de 2020. Versión Interactiva: 29 p. ilus., tábl., gráf. [Es] - Versión para 
Imprimir: 40 p. ilus., tábl., gráf. [Es]  
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-como-puede-la-
tecnologia-facilitar-la [Último acceso: 04-10-2020] 
Versión interactiva: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-
Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-
Version-interactiva.pdf [Último acceso: 04-10-2020] 
Versión para imprimir:  
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-
Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-
Version-para-imprimir.pdf [Último acceso: 04-10-2020] 
 
 
4) “BID y socios lanzan Hub de Desarrollo Infantil Temprano en América Latina y el Caribe” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 24 de septiembre de 
2020. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-socios-lanzan-hub-de-desarrollo-infantil-temprano-en-
america-latina-y-el-caribe [Último acceso: 02-10-2020] 
 
El hub es la primera página web que reúne y facilita en un solo lugar recursos y conocimientos sobre 
la primera infancia producidos en toda la región. Esta iniciativa de aprendizaje colectivo es impulsada 
por el Fondo de Innovación de Desarrollo Infantil Temprano, conformado por el BID, Fundación Femsa, 
Fundación María Cecilia Souto Vidigal, Open Society Foundations y Porticus. 
 
Véase además: 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2131049523-12
https://www.iadb.org/es/noticias/las-nuevas-tecnologias-pueden-impulsar-la-recuperacion-del-empleo-segun-estudio-del-bid%20%5b
https://www.iadb.org/es/noticias/las-nuevas-tecnologias-pueden-impulsar-la-recuperacion-del-empleo-segun-estudio-del-bid%20%5b
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-como-puede-la-tecnologia-facilitar-la
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-como-puede-la-tecnologia-facilitar-la
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-Version-interactiva.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-Version-interactiva.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-Version-interactiva.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-Version-para-imprimir.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-Version-para-imprimir.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-Version-para-imprimir.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-socios-lanzan-hub-de-desarrollo-infantil-temprano-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-socios-lanzan-hub-de-desarrollo-infantil-temprano-en-america-latina-y-el-caribe
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“Hub de conocimiento en Desarrollo Infantil Temprano en América Latina y el Caribe” - Portal de 
recursos (web) [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), septiembre de 2020. [Es] 
Disponible en:  
https://desarrollo-infantil.iadb.org/es [Último acceso: 04-10-2020] 
 
El hub de conocimiento tiene el objetivo de promover y facilitar el intercambio de conocimiento y 
recursos útiles sobre Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en América Latina y el Caribe (ALC), así como 
mostrar la riqueza de aprendizajes y conocimiento que se produce en nuestra región. Este portal de 
recursos está dirigido a gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales, sector privado, 
sociedad civil, academia, estudiantes, familias y a todos aquellos interesados en conocer y aprender 
sobre el desarrollo infantil temprano en la región. Esta iniciativa ha sido desarrollada por el Fondo de 
Innovación de Desarrollo Infantil Temprano. 
 
Acerca del Fondo de Innovación de Desarrollo Infantil Temprano: 
El Fondo de Innovación de Desarrollo Infantil Temprano es una alianza para financiar, diseñar, 
implementar y evaluar soluciones innovadoras y escalables para mejorar la vida de los niños de 0 a 5 
en las poblaciones más desfavorecidas de la región. Coordinado y administrado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Fondo de Innovación en DIT es una alianza con Fundación 
FEMSA, Fundación Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) en Brasil, Open Society Foundations, 
y Porticus en Colombia y en Brasil. 
 
 
5) “Costa Rica lanza la Iniciativa Paridad de Género con apoyo del BID” - Comunicados de prensa [En 
línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 24 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/costa-rica-lanza-la-iniciativa-paridad-de-genero-con-apoyo-del-bid 
[Último acceso: 02-10-2020] 
 
La IPG, que ya se ha puesto en marcha en Argentina, Chile, Panamá y Colombia, persigue la adhesión 
de empresas que se comprometan a incorporar procesos de gestión inclusiva de talento humano, así 
como mejores prácticas en igualdad de género. 
El plan, liderado por la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), fue anunciado durante un foro virtual en el marco del 75 período 
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el objetivo 
principal es incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, reducir la brecha salarial 
y aumentar la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://desarrollo-infantil.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/sectores/inversion-social/el-fondo-de-innovacion-dit/home-0
https://fundacionfemsa.org/
https://fundacionfemsa.org/
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.porticus.com/en/home/
https://www.iadb.org/es/noticias/costa-rica-lanza-la-iniciativa-paridad-de-genero-con-apoyo-del-bid
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su 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) “Lograr que los niños vuelvan a la escuela: "Tenemos prisa" - Publicado en Education for Global 

Development (Blogs) [En línea] / Jaime Saavedra - Banco Mundial (BM), 16 de septiembre de 2020. 

Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/lograr-que-los-ninos-vuelvan-la-escuela-tenemos-prisa 

[Último acceso: 30-09-2020] 

 

En todo el mundo, una medida crítica que se tomó de manera rápida para luchar contra la pandemia 

de COVID-19 fue cerrar las escuelas e implementar planes de aprendizaje a distancia, que combinan 

material en línea, televisión, radio y material impreso. Sin embargo, aunque puede ser un gran 

complemento de la educación presencial, no es un sustituto. Como resultado, la pobreza de apren-

dizajes —no poder leer y comprender un texto sencillo a la edad de 10 años— podría aumentar en los 

países de ingresos bajos y medianos desde la proporción anterior a la pandemia de 53% hasta un 

récord del 63%. La frase "tenemos prisa" revela un encomiable sentido de urgencia. El objetivo es no 

"perder" una generación de estudiantes y evitar que los ya intolerables niveles de desigualdad se 

incrementen aún más. 

Jaime Saavedra es Director Global de Educación, Banco Mundial. 

 

 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/education/lograr-que-los-ninos-vuelvan-la-escuela-tenemos-prisa
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “Según un nuevo informe, la pandemia representa una amenaza para los avances en el capital 

humano conseguidos en la última década” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 

16 de septiembre de 2020. 

Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/16/pandemic-threatens-human-
capital-gains-of-the-past-decade-new-report-says [Último acceso: 30-09-2020] 
 
De acuerdo con un nuevo análisis realizado por el Grupo Banco Mundial, la pandemia de COVID-19 
representa una amenaza para los logros que tanto costó conseguir durante la última década en las 
áreas de salud y educación. 
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los 

países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance con el propósito de ayudar 

a esos países a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Con tal objetivo, respalda intervenciones 

de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y ayuda al 

sector privado a continuar sus operaciones y mantener el empleo. 

 

Véase además: 

“Actualización del Índice de Capital Humano 2020: Capital humano en la época de COVID-19” - 

Reporte [En línea] / Banco Mundial, 16 de septiembre de 2020. 214 p. tabl., gráf. [En] 

Disponible en: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 [Último acceso: 02-10-2020] 

 

Este informe presenta una actualización del Índice de Capital Humano (HCI), utilizando los datos de 

salud y educación más recientes disponibles hasta 2020. Documenta nueva evidencia sobre las 

tendencias a lo largo del tiempo en el HCI, ejemplos de éxito y nuevo trabajo analítico sobre la 

utilización de capital humano, así como una introducción a la pandemia de COVID-19 (coronavirus) y 

su impacto potencial en el capital humano. 

 

 

3) “La respuesta a la COVID-19 (coronavirus), una nueva investigación sobre el capital humano y los 

preparativos para nuestras Reuniones Anuales” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / David 

Malpass - Banco Mundial (BM), 21 de septiembre de 2020.                  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/respuesta-la-covid-19-coronavirus-una-nueva-investigacion-

sobre-capital-humano [Último acceso: 30-09-2020] 

 

La pandemia está golpeando duramente a los países en desarrollo, y la desigualdad del impacto es 

evidente. Desde la disminución de las remesas hasta el colapso de los mercados formales e informales, 

la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los habitantes más pobres del mundo, en 

particular a las mujeres y los niños.  Amenaza con empujar a más 100 millones de personas a la pobreza 

extrema y está acentuando la desigualdad en todo el mundo. A través de las operaciones de respaldo 

sanitario de emergencia, hemos ayudado a 111 países, y estamos bien encaminados para alcanzar, a 

fines del ejercicio de 2021, la meta anunciada de implementar compromisos del GBM y movilizar 

recursos por valor de USD 160.000 millones durante un período de 15 meses.  

 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/16/pandemic-threatens-human-capital-gains-of-the-past-decade-new-report-says
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/16/pandemic-threatens-human-capital-gains-of-the-past-decade-new-report-says
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432
https://blogs.worldbank.org/es/voces/respuesta-la-covid-19-coronavirus-una-nueva-investigacion-sobre-capital-humano
https://blogs.worldbank.org/es/voces/respuesta-la-covid-19-coronavirus-una-nueva-investigacion-sobre-capital-humano
https://twitter.com/intent/tweet?text=Desde+la+disminuci%C3%B3n+de+las+remesas+hasta+el+colapso+de+los+mercados+formales+e+informales%2C+la+pandemia+ha+afectado+de+manera+desproporcionada+a+los+habitantes+m%C3%A1s+pobres+del+mundo%2C+en+particular+a+las+mujeres+y+los+ni%C3%B1os.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/respuesta-la-covid-19-coronavirus-una-nueva-investigacion-sobre-capital-humano/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Desde+la+disminuci%C3%B3n+de+las+remesas+hasta+el+colapso+de+los+mercados+formales+e+informales%2C+la+pandemia+ha+afectado+de+manera+desproporcionada+a+los+habitantes+m%C3%A1s+pobres+del+mundo%2C+en+particular+a+las+mujeres+y+los+ni%C3%B1os.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/respuesta-la-covid-19-coronavirus-una-nueva-investigacion-sobre-capital-humano/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Desde+la+disminuci%C3%B3n+de+las+remesas+hasta+el+colapso+de+los+mercados+formales+e+informales%2C+la+pandemia+ha+afectado+de+manera+desproporcionada+a+los+habitantes+m%C3%A1s+pobres+del+mundo%2C+en+particular+a+las+mujeres+y+los+ni%C3%B1os.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/respuesta-la-covid-19-coronavirus-una-nueva-investigacion-sobre-capital-humano/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
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4) “IDA@60: Firme en la lucha contra la pobreza” - Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 23 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/09/23/ida-at-60 [Último acceso: 30-09-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 (coronavirus) está poniendo en peligro décadas de logros en materia de 

desarrollo arduamente conseguidos y está deteriorando la vida y los medios de subsistencia de 

millones de personas. En esta encrucijada, la International Development Association (IDA) = Asociación 

Internacional de Fomento (AIF), entidad del Grupo Banco Mundial que ayuda a los países más pobres 

del mundo, forma parte de una respuesta del Grupo Banco Mundial mucho más amplia, en que se 

otorgarán entre USD 150.000 millones y USD 160.000 millones en un período de 15 meses. Este apoyo 

incluye créditos de bajo interés y donaciones dirigidos a salvar vidas, proteger a las personas pobres y 

vulnerables, crear puestos de trabajo, rescatar empresas y llevar a cabo una recuperación más 

resiliente. 

 

 
5) “Poner freno a la corrupción en medio de una pandemia es más importante que nunca, según un 

nuevo informe” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 23 de septiembre de 2020. 

Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/23/curbing-corruption-in-the-
midst-of-a-pandemic-is-more-important-than-ever-new-report-says 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
Los avances contra la corrupción pueden lograrse incluso en las condiciones más adversas, de acuerdo 
con lo que indica un nuevo informe del Banco Mundial: Enhancing Government Effectiveness and 
Transparency: The Fight Against Corruption (Mejorar la eficacia y la transparencia de los Gobiernos: La 
lucha contra la corrupción), hace hincapié en distintas maneras de ampliar la eficacia de las estrategias 
anticorrupción en los sectores más afectados.  
 
Véase además:  
“Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption” = “Mejora 
de la eficacia y la transparencia del gobierno: la lucha contra la corrupción” - Publicación [En línea] / 
Banco Mundial (BM), septiembre de 2020. 386 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en:  
http://documents1.worldbank.org/curated/en/235541600116631094/pdf/Enhancing-Government-
Effectiveness-and-Transparency-The-Fight-Against-Corruption.pdf 
[Último acceso: 02-10-2020] 
 
En un momento en que se han movilizado niveles sin precedentes de fondos de emergencia para 
responder a la pandemia de COVID-19, el informe ofrece una mirada renovada a algunos de los 
enfoques y herramientas más eficaces para mejorar la rendición de cuentas de los Gobiernos. Actúa 
como una guía de referencia de la formulación de políticas y promotores de la lucha contra la 
corrupción, ya que se necesita continuar trabajando para ajustar la aplicación de las herramientas 
tradicionales. 
 
 
6) “Respuesta del Banco Mundial a la COVID-19: proteger a las personas e invertir en ellas” - 
Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Mamta Murthi - Banco Mundial (BM), 24 de septiembre de 
2020.                

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/09/23/ida-at-60
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/23/curbing-corruption-in-the-midst-of-a-pandemic-is-more-important-than-ever-new-report-says
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/23/curbing-corruption-in-the-midst-of-a-pandemic-is-more-important-than-ever-new-report-says
http://documents1.worldbank.org/curated/en/235541600116631094/pdf/Enhancing-Government-Effectiveness-and-Transparency-The-Fight-Against-Corruption.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/235541600116631094/pdf/Enhancing-Government-Effectiveness-and-Transparency-The-Fight-Against-Corruption.pdf
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Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/proteger-las-personas-e-invertir-en-ellas 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
La pandemia puede debilitar permanentemente el capital humano de toda una generación de niños, 
en especial de hogares pobres. Los avances en salud y educación logrados con tanto esfuerzo en la 
última década, destacados en nuestra nueva actualización del Índice de Capital Humano 2020 (véase 
“ut supra” BM, 2), corren peligro a medida que los servicios esenciales y los ingresos de los hogares se 
desmoronan. Naciones Unidas estima que otros 130 millones de niños podrían sufrir malnutrición y 80 
millones no tendrían acceso a las vacunas que les podrían salvar la vida. En el pico de la pandemia, 
cerca de 1.600 millones de niños en todo el mundo no asistían a la escuela.  
Mamta Murthi es Vicepresidenta de Desarrollo Humano. 
  
 
7) “Volverse viral: COVID-19 y la transformación acelerada de empleos en América Latina y el Caribe” 
- Publicaciones [En línea] / Banco Mundial (BM), 25 de septiembre de 2020. 110 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/region/lac/publication/efecto-viral [Último acceso: 30-09-2020] 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34413/9781464814488.pdf [Último 
acceso: 02-10-2020] 
 
La crisis del COVID-19 está afectando no sólo el nivel de empleo sino también su composición. 
Diferentes sectores de actividad se han visto afectados por cuarentenas y cierres en diferentes grados. 
Los servicios que podrían prestarse electrónicamente se han mantenido bien, o incluso han 
prosperado, mientras que los sectores que requieren el contacto humano son los que más han tenido 
dificultades. Las consecuencias también han variado según el tipo de trabajo. Los programas de 
protección social pueden llegar más fácilmente a los trabajadores del sector formal, que los 
trabajadores del sector informal, que se ganan la vida a diario. Algunos de estos efectos diferenciales 
pueden desaparecer a medida que se contiene la epidemia, pero otros pueden tener efectos 
duraderos. Estos cambios en el nivel y la composición del empleo se están produciendo en una región 
que ya estaba experimentando una transformación significativa de sus mercados laborales. Las 
tendencias reales han incluido la desindustrialización prematura, un nivel de formalidad estancado y 
un crecimiento constante del trabajo independiente. 
 
 
8) “Crear más y mejores empleos, el desafío de la hora en América Latina” - Publicado en América 
Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlos Felipe Jaramillo - Banco Mundial (BM), 28 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crear-mas-y-mejores-empleos-el-desafio-de-la-hora-
en-america-latina [Último acceso: 30-09-2020] 
 
América Latina es la región del mundo más afectada por la pandemia de COVID-19, con un impacto de 
salud tan fuerte como en los países avanzados, pero sin medios comparables para mitigar sus efectos 
sobre la actividad económica y el empleo. La creación de más y mejores empleos es vital para la región. 
Será crucial invertir para crear el capital humano necesario para los empleos del futuro, menos 
rutinarios y simples.  La educación y los programas de formación profesional abren oportunidades y 
esa llave debe estar al alcance de todos. Los países de América Latina y el Caribe deben esforzarse para 
aumentar el valor de mercado de los estudios si quieren estar a la altura de las economías más 
avanzadas y deben, además, alentar los planes de capacitación y reinserción laboral para adultos. 
Carlos Felipe Jaramillo es Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/proteger-las-personas-e-invertir-en-ellas
https://twitter.com/intent/tweet?text=Naciones+Unidas+estima+que+otros+130%26nbsp%3Bmillones+de+ni%C3%B1os+podr%C3%ADan+sufrir+malnutrici%C3%B3n+y+80%26nbsp%3Bmillones+no+tendr%C3%ADan+acceso+a+las+vacunas+que+les+podr%C3%ADan+salvar+la+vida&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/proteger-las-personas-e-invertir-en-ellas/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Naciones+Unidas+estima+que+otros+130%26nbsp%3Bmillones+de+ni%C3%B1os+podr%C3%ADan+sufrir+malnutrici%C3%B3n+y+80%26nbsp%3Bmillones+no+tendr%C3%ADan+acceso+a+las+vacunas+que+les+podr%C3%ADan+salvar+la+vida&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/proteger-las-personas-e-invertir-en-ellas/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Bancomundial
https://www.worldbank.org/en/region/lac/publication/efecto-viral
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34413/9781464814488.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crear-mas-y-mejores-empleos-el-desafio-de-la-hora-en-america-latina
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crear-mas-y-mejores-empleos-el-desafio-de-la-hora-en-america-latina
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+creaci%C3%B3n+de+m%C3%A1s+y+mejores+empleos+es+vital+para+la+regi%C3%B3n.+Ser%C3%A1+crucial+invertir+para+crear+el+capital+humano+necesario+para+los+empleos+del+futuro%2C+menos+rutinarios+y+simples.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crear-mas-y-mejores-empleos-el-desafio-de-la-hora-en-america-latina/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+creaci%C3%B3n+de+m%C3%A1s+y+mejores+empleos+es+vital+para+la+regi%C3%B3n.+Ser%C3%A1+crucial+invertir+para+crear+el+capital+humano+necesario+para+los+empleos+del+futuro%2C+menos+rutinarios+y+simples.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crear-mas-y-mejores-empleos-el-desafio-de-la-hora-en-america-latina/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+creaci%C3%B3n+de+m%C3%A1s+y+mejores+empleos+es+vital+para+la+regi%C3%B3n.+Ser%C3%A1+crucial+invertir+para+crear+el+capital+humano+necesario+para+los+empleos+del+futuro%2C+menos+rutinarios+y+simples.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/crear-mas-y-mejores-empleos-el-desafio-de-la-hora-en-america-latina/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
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9) “La crisis del coronavirus acelera la revolución tecnológica en América Latina y el Caribe” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 28 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/28/coronavirus-revolucion-
tecnologica-americalatina [Último acceso: 30-09-2020] 
 
América Latina y el Caribe se encuentran en medio de la “Cuarta revolución industrial”, que involucra 
la innovación tecnológica y que requiere mejorar la productividad del sector de los servicios, invertir 
en capital humano y reconfigurar la normativa laboral y las políticas de protección social, de acuerdo 
con un nuevo informe del Banco Mundial: Efecto viral: COVID-19 y la transformación acelerada del 
empleo en América Latina y el Caribe (véase “ut supra” BM, 7) es probable que se profundicen las 
transformaciones laborales que comenzaron a observarse en las últimas décadas, y la pregunta que 
debemos hacernos en este contexto es cómo recuperarnos de esta crisis y reconstruir de una mejor 
manera. 
 
 
10) “Palabras pronunciadas por David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial, en la Reunión 
de Alto Nivel sobre Financiamiento para el Desarrollo de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas” - Discursos y transcripciones [En línea] / Banco Mundial (BM), 29 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2020/09/29/remarks-by-world-bank-group-
president-david-malpass-at-the-un-general-assembly-high-level-event-on-financing-for-development 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
La pandemia está afectando especialmente a los países en desarrollo. Los datos muestran que este 
año, más de 100 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema y que en 2021 podría 
producirse un incremento adicional, por lo que la pobreza extrema afectará a 150 millones de personas 
más. El impacto negativo en la salud y la educación puede durar décadas. Hay 80 millones de niños 
que no reciben las vacunas esenciales y más de 1.000 (mil) millones de niños que todavía no asisten a 
la escuela. El primer objetivo de respuesta del Banco Mundial ante la pandemia de COVID-19 fue 
adoptar rápidamente medidas amplias y suministrar grandes volúmenes de flujos netos positivos a los 
países más pobres. “Establecimos programas de apoyo de emergencia frente a la COVID-19 en 111 
países, y estamos avanzando a buen ritmo para llegar a la meta de proporcionar en 15 meses un 
financiamiento por valor de USD160.000 millones, en gran parte destinado a los países clientes de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) y al sector privado a través de los programas de apoyo al 
capital de trabajo y el financiamiento para el comercio de la Corporación Financiera Internacional (IFC)” 
sostuvo el presidente del Banco Mundial, David Malpass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/28/coronavirus-revolucion-tecnologica-americalatina
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/28/coronavirus-revolucion-tecnologica-americalatina
https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2020/09/29/remarks-by-world-bank-group-president-david-malpass-at-the-un-general-assembly-high-level-event-on-financing-for-development
https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2020/09/29/remarks-by-world-bank-group-president-david-malpass-at-the-un-general-assembly-high-level-event-on-financing-for-development
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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) “Alicia Bárcena: La recuperación de América Latina y el Caribe pospandemia será feminista o no 
será” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 15 de 
septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-la-recuperacion-america-latina-caribe-
pospandemia-sera-feminista-o-sera [Último acceso: 29-09-2020]  
 
“La recuperación de América Latina y el Caribe pospandemia será feminista o no será”, expresó Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
durante la cuarta edición de la Jornada Internacional Mujeres que Hacen e Inspiran (Beijing+25), 
organizada por Fundación Global, una organización sin fines de lucro. 
“El papel del Estado y las políticas públicas serán fundamentales para generar una economía del 
cuidado, que es clave en la recuperación. Para ello se va a requerir un pacto fiscal con foco en las 
mujeres, reorientando recursos a la inversión, a la creación de empleo y a la inclusión digital y 
financiera de las mujeres”, enfatizó la máxima representante de la CEPAL. 
 
 
2) “Reconstruir mejor América Latina y el Caribe pospandemia significa reconfigurar el desarrollo 
con igualdad y sostenibilidad: Alicia Bárcena” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 23 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/reconstruir-mejor-america-latina-caribe-pospandemia-significa-
reconfigurar-desarrollo [Último acceso: 29-09-2020]  
 
“La desigualdad define a América Latina y el Caribe. La riqueza, los ingresos, la protección social, la 
educación, el conocimiento y las capacidades están en manos de unos pocos”, señaló Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un mensaje 
en video transmitido en la SDG Action Zone, un evento virtual realizado el martes 22 de septiembre de 
2020 en el marco del 75 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-la-recuperacion-america-latina-caribe-pospandemia-sera-feminista-o-sera
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-la-recuperacion-america-latina-caribe-pospandemia-sera-feminista-o-sera
https://www.cepal.org/es/noticias/reconstruir-mejor-america-latina-caribe-pospandemia-significa-reconfigurar-desarrollo
https://www.cepal.org/es/noticias/reconstruir-mejor-america-latina-caribe-pospandemia-significa-reconfigurar-desarrollo
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3) “América Latina y el Caribe: la transformación digital es clave para acelerar la recuperación y 
garantizar una mejor reconstrucción, según un nuevo informe” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 24 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-la-transformacion-digital-es-clave-
acelerar-la-recuperacion [Último acceso: 29-09-2020] 
 
La transformación digital puede ayudar a la región de América Latina y el Caribe (ALC) a recuperarse 
más rápido de la crisis de COVID-19, según la publicación Perspectivas económicas de América Latina 
(Latin America Economic Outlook, LEO, por sus siglas en inglés) 2020: Transformación digital para una 
mejor reconstrucción. 
 
Véase además: 
“Perspectivas económicas de América Latina 2020. Transformación digital para una mejor 
reconstrucción” - Resumen [En línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) y la Unión Europea (UE), septiembre de 2020, 33 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46029/3/LEO_2020perspectivas_es.pdf 
[Último acceso: 29-09-2020] 
 
El presente informe aborda la transformación digital como una oportunidad para superar las trampas 
del desarrollo a las que se enfrenta la región, las cuales se han visto acentuadas durante la pandemia 
del COVID-19. Esta transformación está afectando las trayectorias del desarrollo en todo el mundo, y 
en América Latina y el Caribe ofrece oportunidades para acelerar el desarrollo. El uso adecuado de las 
nuevas tecnologías ha proporcionado soluciones innovadoras y eficientes para hacer frente a la 
pandemia y aliviar así las medidas de confinamiento y distanciamiento social al conectar a las personas, 
las empresas, los mercados y las instituciones. 
 
 
4) “Alicia Bárcena subraya importancia de los principios del Gobierno Abierto para el monitoreo de 
recursos dirigidos a la recuperación pospandemia” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 24 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-subraya-importancia-principios-gobierno-abierto-
monitoreo-recursos-dirigidos [Último acceso: 30-09-2020] 
 
“El Gobierno Abierto aboga por un aumento significativo de la transparencia, el acceso a la información 
y la rendición de cuentas, lo cual, a la luz de la pandemia del COVID-19, es crucial para garantizar que 
los recursos destinados a la respuesta y recuperación se usen de manera eficiente y eficaz”, dijo Alicia 
Bárcena, en un mensaje en video transmitido en la Cumbre Virtual de Líderes de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) 
Destacó la importancia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”, dado que éste 
garantiza el acceso a la información, la justicia y la participación ciudadana. 
  
Véase además: 
“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú) - [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 2018. 66 p. (En+Es) 
Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-la-transformacion-digital-es-clave-acelerar-la-recuperacion
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-la-transformacion-digital-es-clave-acelerar-la-recuperacion
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46029/3/LEO_2020perspectivas_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-subraya-importancia-principios-gobierno-abierto-monitoreo-recursos-dirigidos
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-subraya-importancia-principios-gobierno-abierto-monitoreo-recursos-dirigidos
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https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu [Último acceso: 30-09-2020] 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf [Último 
acceso: 01-10-2020] 
 
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, tiene como objetivo garantizar la 
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la 
información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y 
acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades 
y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es el único acuerdo 
vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). Se 
abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente lo firmaron 24 países. 
 
 
5) “Cumplimiento de Agenda 2030 en el mundo post COVID-19 exige un nuevo pacto global y 
regional: CEPAL” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 25 
de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/cumplimiento-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-un-
nuevo-pacto-global-regional-cepal [Último acceso: 30-09-2020] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena, declaró que el cumplimiento la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el mundo post 
COVID-19 nos exige un nuevo pacto global y regional que incluya un renovado modelo de desarrollo 
que se oriente a mayor bienestar y sostenibilidad ambiental, durante un diálogo titulado “Aceleración 
de los ODS como hoja de ruta para reconstruir mejor”, organizado por el Gobierno de Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/cumplimiento-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-un-nuevo-pacto-global-regional-cepal
https://www.cepal.org/es/noticias/cumplimiento-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-un-nuevo-pacto-global-regional-cepal
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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/ 
 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está comprometido en el empeño humanitario de 
actuar con rapidez y eficacia para satisfacer las necesidades de las personas afectadas por conflictos 
armados o por un desastre natural que tiene lugar en una zona de conflicto.  
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que 

proporcionan un marco ético, operacional e institucional a la labor del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el 
terreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/                                     

Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 
 
 
1) “Yemen: Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja inauguran un centro de 
atención especializado ante un posible rebrote de COVID-19” - Comunicado de prensa-Yemen [En 
línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 21 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/yemen-sociedades-nacionales-de-la-cruz-roja-y-la-media-luna-
roja-inauguran-un-centro-de [Último acceso: 22-09-2020] 
 
Ginebra (CICR) - En un esfuerzo por sacar adelante un sistema de salud destruido por la guerra, 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja inauguraron, el 20 de septiembre, un 
centro de tratamiento gratuito para pacientes con COVID-19 en Yemen, donde se registró un 
porcentaje muy elevado de fallecimientos luego de la primera ola de la enfermedad. El nuevo centro, 
que dispone de 60 camas, se ubica en la ciudad sureña de Adén y cuenta con una sala de rayos X, una 
unidad de alta dependencia, pabellones de atención, una zona de triaje y un laboratorio. 
 
 
2) “Nagorno-Karabaj: el CICR insta a las partes en el conflicto a resguardar a las personas civiles” - 
Comunicado de prensa-Armenia-Azerbaiyán [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
27 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/nagorno-karabaj-el-cicr-insta-las-partes-en-el-conflicto-
resguardar-las-personas-civiles [Último acceso: 29-09-2020] 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/yemen-sociedades-nacionales-de-la-cruz-roja-y-la-media-luna-roja-inauguran-un-centro-de
https://www.icrc.org/es/document/yemen-sociedades-nacionales-de-la-cruz-roja-y-la-media-luna-roja-inauguran-un-centro-de
https://www.icrc.org/es/document/nagorno-karabaj-el-cicr-insta-las-partes-en-el-conflicto-resguardar-las-personas-civiles
https://www.icrc.org/es/document/nagorno-karabaj-el-cicr-insta-las-partes-en-el-conflicto-resguardar-las-personas-civiles
https://www.cruzroja.org.ar/
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Ginebra (CICR) - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está preocupado por las consecuencias 
humanitarias de la escalada del conflicto a lo largo de la línea de contacto, que comenzó en la mañana 
del 27 de septiembre de 2020. Ambas partes en el conflicto han informado víctimas entre la población 
civil.  
El CICR insta a las partes en el conflicto a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar el 
respeto y la protección de las personas y de las infraestructuras civiles, de conformidad con sus 
obligaciones de respetar las normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), ante 
la posibilidad de que los actuales disturbios y desplazamientos puedan provocar un aumento de los 
casos de COVID-19 debido a que las personas se albergan en refugios durante horas o se alojan en 
edificios comunales o en lugares con instalaciones sanitarias inadecuadas. 
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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: 23 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top [Último acceso: 29-09-2020] 
 
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; Gestionar diferentes enfoques de las restricciones; Mantenerse seguro 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 y más actividades en las 
bibliotecas. 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, manteniendo 
inaccesibles varias áreas (áreas de lectura para niños, salas de reuniones, áreas de autoestudio) o, 
quitar algunos muebles (para garantizar que las personas se sienten más separadas). Otros pasos 
incluyen mantener cerradas las áreas utilizadas para socializar (como se propone en Francia). 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#top
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Es posible que los materiales que se toquen con frecuencia, como revistas y periódicos, deban 
permanecer inaccesibles hasta que el riesgo sea lo suficientemente bajo, o que sólo sean accesibles 
para personas con guantes y máscaras (como en algunas bibliotecas de Estonia). 
 
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: 29-09-2020] 
https://bcn.gob.ar/uploads/protocoloBCN.pdf [Último acceso: 29-09-2020]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e 
integral a datos operativos y de programas a través de su Portal de 
Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes en 
todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, 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) “Viajar en familia durante la COVID-19; Consejos y recomendaciones para proteger a tu familia 
mientras están fuera de casa” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 18 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/viajar-en-familia-durante-la-covid-19 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/coronavirus/viajar-en-familia-durante-la-covid-19
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Viajar forma parte de la vida de muchas familias del mundo, ya sea por necesidad o por ocio. Sin 
embargo, desde que apareció el coronavirus, esta parte de la vida cotidiana se ha vuelto cada vez más 
arriesgada. Cualquier viaje plantea riesgos de contraer o transmitir la COVID-19. Antes de viajar, 
comprueba si hay transmisión de COVID-19 en tu zona o en alguno de los lugares que vas a visitar. Si 
deciden viajar, comprueba si existen restricciones a los viajes o si es obligatorio quedarse en casa, 
ponerse en cuarentena o realizarse pruebas tanto en tu zona como en los lugares que planeas visitar 
(consulta las páginas web de los ministerios de salud y asuntos exteriores y las de las autoridades 
locales de salud).  
Este artículo contiene recomendaciones: 

 Leer: Consejos de limpieza en el contexto de la COVID-19 

 Más información sobre el lavado de manos 

 Más consejos para las familias sobre el uso de mascarillas 

 Más consejos de limpieza en el contexto de la COVID-19 

 Más información sobre cómo pasar tiempo al aire libre sin peligro 

Y finalmente ¿Qué deberíamos hacer al regresar a casa? 

Al regresar a casa, sigue las recomendaciones o las normas impuestas por las autoridades nacionales 
o locales y mantén las precauciones más importantes. Además, permanece atento a la posible 
aparición de síntomas de COVID-19 y busca ayuda médica si detectas alguno. 
 
 
2) “Desbloquear el potencial de los niños refugiados y migrantes; Los niños refugiados y migrantes 
poseen un enorme potencial. Un nuevo videojuego nos ayuda a entender cómo podemos contribuir 
a desbloquear ese potencial” - Página Web [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), septiembre de 2020. 
Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/reimaginar/juego-desbloquear-potencial 
[Último acceso: 02-10-2020] 
 
Violencia, explotación y discriminación: son amenazas diarias para la seguridad de los niños refugiados 
y migrantes y los niños afectados por los horrores del conflicto. Los peligros a los que se enfrentan esos 
niños no han hecho más que intensificarse conforme los países de todo el mundo luchaban contra la 
pandemia de COVID-19. 
A medida que planificamos el futuro —y comenzamos a reimaginar un mundo más justo para cada 
niño— es importante que también nos replanteemos lo que los niños en tránsito pueden ofrecer a sus 
comunidades a través de su pasión, su resiliencia y su determinación. No obstante, primero debemos 
entender mejor su recorrido: de dónde vienen, quiénes son y qué esperan del futuro. 
El breve videojuego “Desbloquear su potencial” se basa en las historias reales de tres niños, y con él 
se espera dar a conocer a estos jóvenes extraordinarios, acabar con las ideas equivocadas que hay 
sobre ellos y ayudarte a descubrir algunos de los obstáculos a los que se enfrentan. 
Y finalmente, el aviso legal: Debes tener más de 13 años para acceder a este juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/consejos-limpieza-higiene-para-mantener-coronavirus-covid-19-fuera-de-tu-hogar
https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-lavado-de-manos-para-protegerte-del-coronavirus-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid19-y-mascarillas-consejos-para-familias
https://www.unicef.org/es/coronavirus/consejos-limpieza-higiene-para-mantener-coronavirus-covid-19-fuera-de-tu-hogar
https://www.unicef.org/es/coronavirus/pasar-tiempo-al-aire-libre-sin-peligro-durante-covid19
https://www.unicef.org/es/reimaginar/juego-desbloquear-potencial
https://www.unicef.org/es/reimaginar/onelove
https://www.unicef.org/es/reimaginar/onelove
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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) “Trazar la trayectoria para una recuperación resiliente en África subsahariana” - Diálogo a fondo 
(Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva y Abebe Aemro Selassie - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
16 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14119 [Último acceso: 29-09-2020] 
 
Quizás la primera de las muchas enseñanzas de este año 2020 es que la idea de los denominados 
sucesos “cisne negro” no es una preocupación lejana. Empieza con el bloque que cimienta toda la 
narrativa. Estos sucesos, que supuestamente ocurren una sola vez en una generación, tienen lugar 
cada vez con más frecuencia. 
Pensemos en los shocks climáticos, sobre todo en África subsahariana. Esta región, más que ninguna 
otra, es vulnerable a estos sucesos debido a su fuerte dependencia de la agricultura de secano y su 
limitada capacidad para adaptarse a los shocks. Cada año, los medios de vida de millones de personas 
se ven amenazados por desastres provocados por el clima. 
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14119%20
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2) “Los préstamos del FMI durante y después de la pandemia” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Robert Gregory, Huidan Lin y Martin Mühleisen - Fondo Monetario Internacional (FMI), 18 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14142 [Último acceso: 29-09-2020] 
 
Ante la incertidumbre sin precedentes y el grave impacto económico desencadenado por la COVID-19, 
el FMI continúa adaptando sus préstamos. Al mismo tiempo, busca establecer metas realistas, 
mantener la credibilidad de los programas y fomentar la identificación de los países con los programas. 
Hasta la fecha, el FMI ha proporcionado asistencia financiera, principalmente a través de sus 
instrumentos de créditos de emergencia y préstamos precautorios, a aproximadamente 80 países. 
 
 
3) “Cómo cumplir los ambiciosos objetivos de mitigación del cambio climático de la Unión Europea” 
- Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Dora Iakova, Alfred Kammer y James Roaf - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 24 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14172 [Último acceso: 29-09-2020] 
 
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó una ambiciosa propuesta. De 
aquí a 2030, el objetivo de la Unión Europea será reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en por lo menos un 55% por debajo de los niveles de 1990. Y este es solo un objetivo intermedio. El 
objetivo último es que la UE alcance la neutralidad climática de aquí a 2050, como se señala en el Pacto 
Verde Europeo. 
Si bien estos objetivos son en sí ambiciosos, también son realistas y alcanzables. La mitigación del 
cambio climático no es un lujo, sino una necesidad si queremos evitar una crisis climática. Para limitar 
el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales -un nivel considerado como 
relativamente seguro por los expertos climáticos-, el mundo entero tendría que alcanzar la neutralidad 
climática de aquí a 2050, y la UE va a la cabeza. 
Dos nuevos trabajos del FMI sugieren que un paquete de políticas diseñadas minuciosamente 
permitiría a la UE alcanzar los objetivos de emisión y, al mismo tiempo, mantener un crecimiento 
dinámico. Si se llevan a cabo con una secuencia adecuada, estas políticas también podrían respaldar la 
recuperación económica tras la recesión derivada de la COVID-19. 
 
Véase además: 
“Discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta Von der Leyen en la sesión plenaria del 
Parlamento Europeo” - Discurso) [En línea] / Unión Europea (UE), 16 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_1655 
[Último acceso: 01-10-2020] 
 
 
4) “La ampliación de la Línea de Crédito Flexible ayudará a Colombia a hacer frente a la pandemia” - 
Artículos de actualidad [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 25 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/25/na092520-expanded-flexible-credit-line-will-
help-colombia-cope-with-covid-19 [Último acceso: 29-09-2020] 
 
Colombia es un país con fundamentos económicos sólidos y mantiene un acuerdo en el marco de la 
Línea de Crédito Flexible (LCF) con el FMI desde 2009, que renovó por última vez en mayo de este año.  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14142%20
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14172%20
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2020/09/16/EU-Climate-Mitigation-Policy-49639
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2020/09/16/Sectoral-Policies-for-Climate-Change-Mitigation-in-the-EU-49640
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2020/09/16/Sectoral-Policies-for-Climate-Change-Mitigation-in-the-EU-49640
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_1655%20%20https:/blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14172
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/25/na092520-expanded-flexible-credit-line-will-help-colombia-cope-with-covid-19
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/25/na092520-expanded-flexible-credit-line-will-help-colombia-cope-with-covid-19
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Debido a la pandemia de COVID-19, Colombia registrará en 2020 su primera recesión en dos décadas, 
y la peor recesión que se haya registrado. El gobierno de Colombia ha señalado que tiene intenciones 
de efectuar un giro en el marco de esta línea de crédito. Si lo hace, se convertirá en el primer país en 
utilizar estos recursos desde que la línea de financiamiento se creó en 2009. Country Focus conversó 
con Hamid Faruqee, jefe de la misión del FMI en Colombia, sobre las perspectivas del país y la forma 
en que estos recursos contribuirán a combatir la pandemia. 
 
 
5) “El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba una ampliación de la Línea de Crédito Flexible de 
Colombia” - Comunicado de Prensa NO. 20/300 [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 25 
de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/25/pr20300-colombia-imf-executive-board-
approves-augmentation-of-the-flexible-credit-line [Último acceso: 29-09-2020] 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de Colombia de un aumento en el marco de la Línea 
de Crédito Flexible (LCF). El monto total disponible ahora a través de la línea es de DEG 12.267 millones 
(USD 17.200 millones). 
La ampliación se aprobó en vista de que Colombia sigue cumpliendo con los criterios para acceder a la 
LCF gracias a su muy sólido marco institucional y buena trayectoria de desempeño económico e 
implementación de políticas, y en un entorno en el que los riesgos externos han aumentado. A su vez, 
el impacto de la pandemia asociada al COVID-19 ha resultado más adverso de lo previsto que a 
principios de mayo. 
La LCF está concebida para hacer frente a presiones sobre la balanza de pagos reales y potenciales y 
para ayudar a afianzar la confianza del mercado. Sumada al holgado nivel de reservas internacionales 
del que dispone Colombia, la LCF ofrece un seguro adicional contra riesgos a la baja. 
 
 
6) “España: Declaración Final de la Misión de la Consulta del Artículo IV de 2020” - Observaciones de 
las misiones [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 30 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/29/mcs092920-spain-imf-staff-concluding-
statement-of-the-2020-article-iv-mission [Último acceso: 30-09-2020] 
 
La pandemia global ha afectado profundamente a la población y a la economía de España. El apoyo 
ágil y decidido a la liquidez y al mantenimiento de rentas por parte del gobierno, combinado con la 
relajación de la política monetaria del BCE, han constituido importantes burbujas económicas. En 
medio de una segunda oleada de infecciones, el incipiente repunte económico corre peligro. Preservar 
la salud de la población sigue siendo una máxima prioridad. La evolución de la pandemia y las 
correspondientes medidas públicas configurarán las perspectivas económicas. Resulta crítico asegurar 
la efectividad de las nuevas medidas de contención y la preparación del sistema sanitario para poder 
hacer frente a nuevos brotes, así como para adquirir y distribuir una vacuna cuando esté disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/25/pr20300-colombia-imf-executive-board-approves-augmentation-of-the-flexible-credit-line
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/25/pr20300-colombia-imf-executive-board-approves-augmentation-of-the-flexible-credit-line
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/29/mcs092920-spain-imf-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/09/29/mcs092920-spain-imf-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de 
octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener 
la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, 
mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de 
gobierno global que facilita la coope-
ración 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) “En un mundo con COVID-19, la ONU es más necesaria que nunca, asevera el Secretario General” 
- ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480602 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
El coronavirus avanzó trágicamente por la falta de coordinación de esfuerzos globales, dice António 
Guterres, quien urge a la unión entre los países antes de que se produzca una segunda oleada de 
contagios masivos. Al cumplir 75 años, Naciones Unidas vive su “momento 1945”, dijo este miércoles 
el Secretario General, refiriéndose al año de fundación de la Organización al término de la Segunda 
Guerra Mundial y equiparándolo con la coyuntura actual, cuando el mundo se encuentra asolado por 
la pandemia de COVID-19, que se ha cobrado ya cerca de un millón de vidas e identificó al coronavirus 
como la mayor amenaza mundial a la seguridad y recalcó que aún se encuentra fuera de control. 
 
 
2) “Más de medio millón de muertos y casi quince millones de casos de COVID-19 en América” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480612 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
Pese a que se ha conseguido controlar la enfermedad en algunos de los focos más importantes, 
continúan creciendo las cifras de fallecidos y de casos en el continente americano. Con varios comicios 
en el horizonte, la agencia regional de salud pidió a los países que estén preparados para que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin sacrificar su derecho a la salud. Carissa Etienne, 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) añadió que durante las dos últimas 
semanas en América del Sur se han multiplicado por diez los casos de la enfermedad en zonas de 
Colombia a través de la frontera con Venezuela y que vio pautas similares en áreas de Argentina. 
 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474592
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480602
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480612
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3) “La violencia persistente es la principal amenaza para la paz en Colombia” - Paz y seguridad [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480622 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
En un acto organizado por el gobierno colombiano, dos altos representantes de la ONU hablaron de la 
inseguridad y la violencia en el país, advirtiendo que el asesinato de jóvenes y excombatientes es una 
amenaza para la paz. 
 
 
4) “Guterres pide la liberación de todos los periodistas detenidos por ejercer su trabajo” - Derechos 
humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480692 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas pidió este jueves a todos los gobiernos del mundo que 
liberen inmediatamente a los periodistas que han sido detenidos por desempeñar su tarea profesional. 
 
 
5) “La pandemia de COVID-19 no debe acabar con nuestras aspiraciones de paz” - Paz y seguridad [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480632 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
La ONU celebra la jornada internacional dedicada a la paz renovando el llamado del Secretario General 
a un alto el fuego mundial que permita centrar todos los esfuerzos de gobiernos y sociedades en el 
combate a la principal amenaza que afronta la humanidad: el coronavirus. 
“El objetivo del Día Internacional de la Paz es instar a las partes beligerantes en todo el mundo a 
deponer las armas y trabajar en favor de la armonía, un propósito que este año cobra especial 
relevancia en el contexto de la pandemia del coronavirus”, recordó. 
 
 
6) “Para salvar la vida de los pacientes se debe proteger a los trabajadores de salud” - Salud [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480662 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
La pandemia ha puesto de relieve la labor crucial de los trabajadores sanitarios; sin embargo, uno de 
cada siete contagiados de COVID-19 es personal de salud y en algunos países la cifra llega a uno de 
cada tres. “Ningún país, hospital o clínica puede mantener a sus pacientes a salvo a menos que primero 
mantenga a salvo a sus trabajadores sanitarios”, dijo este jueves el director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
 
 
7) “Yemen podría tener más de un millón de infectados con el coronavirus” - ONU y Secretario 
General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480682 [Último acceso: 22-09-2020] 
 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480622
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480692
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480632
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480662
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480682
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La ONU exhortó una vez más a la solidaridad con el pueblo de Yemen, donde podría haber un millón 
de casos de COVID-19. El líder de la Organización advierte que habrá una hambruna inminente y 
devastadora si no se consiguen fondos para asistir a la población. 
 
 
8) “Cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos conducirá a una era sostenible, sana y 
equitativa” - Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 18 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480752 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
Naciones Unidas celebró su primer Momento ODS, un acto dedicado a impulsar la consecución de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La joven Mensajera de la Paz, Malala Yousafzai intervino en 
el evento e indicó que espera que se cumplan los compromisos asumidos para lograr esa meta. Por su 
parte, António Guterres explicó que “Nuestro propósito es mostrar que la transformación es posible y 
que está ocurriendo en estos momentos de un modo adecuado en muchos lugares y con muchas 
innovaciones, así como con el compromiso de mucha gente” 
 
Véase además 1: 
“Momento ODS” - Página Web-Sinopsis-Objetivos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 18 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdg-moment/ [Último acceso: 22-09-2020] 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un plan maestro para acabar con la pobreza y el hambre, 
hacer frente a la crisis climática y lograr la igualdad de género, entre otras muchas cosas, en los 
próximos diez años. En esta época de gran incertidumbre, los ODS indican el camino para conseguir 
una sólida recuperación tras la COVID-19 y un mejor futuro para todos en un planeta seguro y 
saludable. 
 
Véase además 2: 
“Década de acción” - Página Web-Diez años para transformar el mundo [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 18 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/ 
[Último acceso: 22-09-2020] 
 
A diez años de que se cumpla la fecha, se están aunando esfuerzos en todo el mundo para cumplir con 
la promesa de la Agenda 2030, mediante la movilización de más gobiernos y empresas, así como con 
un llamamiento a todas las personas para que hagan suyos los Objetivos Mundiales. 
 
 
9) “No podemos aceptar 50.000 muertes a la semana por COVID-19 como un número admisible” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480762 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
La OMS pide a los líderes que participarán en la Asamblea General compromiso político y solidaridad 
global para afrontar la pandemia del coronavirus y les recuerda la urgencia de recursos para el 
mecanismo de acción conjunta que busca el desarrollo de una vacuna y tratamiento para todos. 
 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480752
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdg-moment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480762
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10) “Conseguir 2000 millones de vacunas contra el COVID-19 para fines de 2021, el objetivo de la 
OMS” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480832 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
El proyecto multisectorial para garantizar la compra y distribución equitativa de las vacunas contra el 
COVID-19 cuando éstas existan cuenta ya con 156 países, informa la agencia sanitaria mundial. 
También adelanta que cada persona necesitaría dos dosis de la inmunización. La OMS, que forma parte 
de COVAX junto con la alianza Gavi, gobiernos y fabricantes de vacunas, detalló que de los 156 países 
que se han adherido a la iniciativa, 64 son de renta alta y 92 de renta media o baja. Los primeros 
vacunados serían los trabajadores de salud, seguidos por el 20% de la población más vulnerable de 
cada país que participe. 
  
 
11) “En el 75º aniversario de la ONU la pandemia de COVID-19 dominará un atípico debate de la 
Asamblea General” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
22 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480842 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
La pandemia de COVID-19 ha obligado al mundo a operar de una manera distinta. La ONU no escapa 
a esta realidad: los mandatarios de todo el mundo participarán con mensajes video-grabados. El 
desarrollo y distribución de una vacuna, la mejora de los sistemas sanitarios, la reapertura de las 
escuelas, la reactivación económica y la urgencia de cooperación global serán los temas dominantes 
este año en la Asamblea General. Un representante de cada país estará sentado a distancia de sus 
homólogos de los 193 Estados miembros de la ONU y en la pantalla frontal se proyectará el discurso 
grabado por los mandatarios de todo el mundo. 
 
 
12) “Más de 60.000 mujeres embarazadas en las Américas se han contagiado de COVID-19” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480922 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
Unas 458 mujeres embarazadas o posparto han muerto, la mayoría en México y Brasil. Además, se han 
presentado al menos 1500 casos del peligroso Síndrome Inflamatorio Multisistémico derivado del 
COVID-19 entre niños y adolescentes. Los casos de COVID-19 entre mujeres embarazadas ya alcanzan 
más de 60.000 en las Américas, informó la Organización Panamericana de la Salud, quien pide que se 
intensifiquen los esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios de salud. 
 
 
13) “La recuperación de la COVID-19 ha de reinventar las economías, las sociedades y establecer 
nuevos contratos sociales” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 22 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480852 [Último acceso: 22-09-2020] 
 
“Quienes construyeron las Naciones Unidas hace 75 años vivieron una pandemia, una depresión 
global, un genocidio y una guerra mundial. Conocían el costo de la discordia y el valor de la unidad”, 
dice el líder de la ONU al inaugurar el debate de la Asamblea General y equipara ese escenario con la 
emergencia que vive hoy el mundo. 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480832
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480842
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480922
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480852
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14) “Asamblea General, vacuna COVID-19, inmigración... Las noticias del miércoles” - La ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de septiembre de 2020. Audio: 
Beatriz Barral - Duración: 4'57" [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2020/09/1481052 [Último acceso: 28-09-2020] 
 
Continúa el debate de la Asamblea General con la participación de los jefes de Estado de Bolivia, 
Nicaragua y Venezuela. López Obrador está logrando la cuarta transformación de la vida pública de su 
país (México). El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió una vacuna contra la injusticia 
social. La OPS pide a los países americanos que comiencen a prepararse ya para la distribución de la 
vacuna contra la COVID-19. América es la región donde la pandemia ha provocado que se pierdan más 
ingresos provenientes del trabajo. UNICEF asegura que la propuesta de la Comisión Europea para un 
pacto sobre migración y asilo es una “oportunidad única” para abordar las condiciones “inhumanas” 
del actual sistema migratorio en Europa. 
 
 
15) “Hasta la vacuna COVID-19 más efectiva fallará si la gente no confía en ella por desinformación” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481022 [Último acceso: 28-09-2020] 
 
El coronavirus es la primera pandemia en la historia en la que la tecnología y las redes sociales se 
utilizan a gran escala para mantener a las personas seguras, informadas y conectadas, pero estos 
medios también están habilitando y amplificando una pandemia de desinformación que continúa 
socavando la respuesta global y poniendo en peligro las medidas para controlar la crisis, advirtieron 
los líderes de la ONU. Guterres reiteró que “la pandemia no es solo una emergencia de salud pública, 
sino de comunicaciones, y que es fundamental asegurarse de que los datos basados en la ciencia 
circulen más rápido y lleguen a todas las personas”. 
 
Véase además: 
“La ONU lanza una iniciativa mundial contra la desinformación relacionada con el coronavirus” - 
Publicación Web [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de mayo de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474802 [Último acceso: 28-09-2020] 
 
“Nuestra iniciativa, denominada Verified (Verificado), lucha contra la desinformación con la verdad. 
Trabajamos con socios de medios, individuos, influenciadores y plataformas de redes sociales para 
difundir contenido que promueve la ciencia, ofrece soluciones e inspira solidaridad”, afirmó António 
Guterres 
 
 
16) “La pandemia de COVID-19 reduce gravemente los ingresos de los trabajadores” - Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481042 [Último acceso: 28-09-2020] 
 
La pandemia del coronavirus ha causado una gran pérdida de horas de trabajo de los empleados, 
provocando una severa disminución de sus ingresos, revela un nuevo estudio de la agencia dedicada 
al mundo laboral. Según el informe “La COVID-19 y el mundo del trabajo”, la pérdida de horas laborales 
a escala mundial durante los primeros nueve meses del año fue "sustancialmente mayor" que la 
prevista en la edición anterior del estudio. 

https://news.un.org/es/audio/2020/09/1481052
https://www.unicef.org/es
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481022
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474802
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481042
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Véase además: 
“Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo. Sexta edición; Estimaciones 
actualizadas y análisis” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de 
septiembre de 2020. 28 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf [Último acceso: 28-09-2020] 
 
 
17) “Asamblea General, COVID, América Latina... Las noticias del jueves” - La ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de septiembre de 2020. Audio: Beatriz Barral - 
Duración: 4'36" [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2020/09/1481162 [Último acceso: 28-09-2020] 
 
Tercer día del debate de la Asamblea General que el martes tuvo entre sus protagonistas a los 
presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia. “La pandemia de COVID-19 provocará consecuencias 
socioeconómicas sin precedentes en América Latina, con el cierre de 2,7 millones de empresas de la 
región. Los mecanismos de gobernanza global hasta ahora han excluido a la mitad de la humanidad, 
las mujeres”, dice António Guterres.  
 
 
18) “Bachelet expresa preocupación por el alto número de muertes de jóvenes en barrios 
marginados de Venezuela” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 25 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481232 [Último acceso: 29-09-2020] 
 
La oficina de la ONU encargada de los derechos humanos registró en tres meses 711 muertes 
resultantes de operativos de seguridad. La Alta Comisionada llama una vez más a levantar las sanciones 
económicas en Venezuela, diciendo que pueden “obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y 
bienes esenciales”. 
 
 
19) “La OMS alerta de una posible escasez mundial de vacunas contra la gripe” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481302 [Último acceso: 29-09-2020] 
 
La demanda de vacunas contra la influenza entre los países del hemisferio norte que se acercan a la 
temporada de invierno es mayor que la producción, asegura una experta de la agencia de salud de la 
ONU. En los países del sur se han reportado mínimos históricos de la enfermedad, en parte por las 
medidas de distanciamiento social del COVID-19; sin embargo, la OMS pide no bajar la guardia. 
 
 
20) “La COVID-19 incrementa la pérdida de alimentos frescos en los países de bajos ingresos” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481362 [Último acceso: 30-09-2020] 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf
https://news.un.org/es/audio/2020/09/1481162
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481232
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481302
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481362
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El organismo de la ONU encargado de la agricultura y la nutrición alerta que el desperdicio alimentario 
en África se produce en su mayor parte entre la cosecha y el punto de venta. Este tipo de pérdidas son 
de un 14% a escala mundial y en África subsahariana ascienden a 4.000 millones de dólares anuales. El 
aviso se lanza con motivo de la celebración este martes del primer Día Internacional de Concienciación 
sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. 
Según los datos de la FAO, esta situación se produce en un momento en el que los consumidores solo 
están comprando alimentos que contienen carbohidratos y productos no perecederos en vez de 
provisiones de corta caducidad. 
 
Véase además: 
“Mitigating risks to food systems during COVID-19: Reducing food loss and waste” = “Mitigar los 
riesgos para los sistemas alimentarios durante COVID-19: Reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos” - Publicación [En línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 11 de mayo de 2020. 6 p. [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/ca9056en/CA9056EN.pdf [Último acceso: 30-09-2020] 
 
 
21) “Miles de mujeres y niños en América Latina están en riesgo de morir por falta de atención en 
salud durante la pandemia” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481442 [Último acceso: 30-09-2020] 
 
Con la suspensión parcial o total de los servicios de salud sexual, reproductiva y pediátrica; las 
dificultades de acceso por la falta de transporte público; el miedo a exponerse; y el aumento de la 
malnutrición causada por la pobreza, miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de 
morir por falta de atención en salud, y no por COVID-19. 
La doctora Arachu Castro, autora del informe, asegura que se registran diariamente 30.000 
nacimientos en la región y que de ellos 4.800 nacen de una madre adolescente. 
 
Véase además: 
“Desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en 
América Latina y el Caribe” - Publicación [En línea] - Arachu Castro - Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), septiembre de 2020. 30 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery
/desafios-de-la-pandemia-de-covid-19-en-la-salud-de-la-mujer--de-.html 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
 
22) “Sólo el 12% de los países protege a las mujeres del impacto económico y social del COVID-19” - 
Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481382 [Último acceso: 30-09-2020] 
 
La vasta mayoría de los países no está haciendo lo suficiente para salvaguardar a las mujeres y las niñas 
de los efectos de la pandemia del coronavirus. De 206 países y territorios analizados apenas 25 han 
adoptado disposiciones contra la violencia de género, de apoyo a los cuidados no remunerados y de 
fortalecimiento de la seguridad económica de las mujeres, indican dos organismos de la ONU. 

http://www.fao.org/3/ca9056en/CA9056EN.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481442
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481442
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481442
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/desafios-de-la-pandemia-de-covid-19-en-la-salud-de-la-mujer--de-.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/desafios-de-la-pandemia-de-covid-19-en-la-salud-de-la-mujer--de-.html
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481382
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Según el rastreador COVID-19 Global Gendes Response Tracker, sólo uno de cada ocho países ha 
implementado medidas para proteger a las mujeres y las niñas de los impactos sociales y económicos 
de la pandemia. 
 
Véase además: 
“COVID-19 Global Gendes Response Tracker” = “Rastreador global de respuesta de género COVID-
19” - Publicación Web [En línea] / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - ONU-
Mujeres, 2020. [En —con traductor— Es] 
Disponible en:  
https://data.undp.org/gendertracker/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
El Rastreador de Respuesta de Género Global COVID-19 monitorea las medidas políticas promulgadas 
por los gobiernos de todo el mundo para abordar la crisis del COVID-19 y destaca las respuestas que 
han integrado una perspectiva de género. Incluye medidas nacionales que abordan directamente la 
seguridad económica y social de las mujeres, incluido el trabajo de cuidados no remunerado, el 
mercado laboral y la violencia contra la mujer. El Rastreador está coordinado por el PNUD con 
importantes contribuciones técnicas y de liderazgo de ONU Mujeres. Es co-creado por ambas 
entidades y se basa en información disponible públicamente, incluida la cobertura de los medios, 
documentos oficiales y otros rastreadores de políticas COVID-19. En algunos casos, las oficinas de país 
del PNUD y de ONU Mujeres proporcionaron información sobre las medidas. Puede proporcionar 
orientación para los formuladores de políticas y evidencia para los defensores para garantizar una 
respuesta de política COVID-19 sensible al género. Conozca la metodología aquí. Obtenga más 
información sobre los aspectos más destacados mundiales y regionales del Rastreador en estas hojas 
informativas. 
 
 
23) “La pérdida de un millón de vidas por COVID-19 es ‘escalofriante’, dice Guterres” - ONU y 
Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481462 [Último acceso: 30-09-2020] 
 
“Debemos aprender de los errores y recordar que nuestro futuro depende de la solidaridad como 
personas y como naciones”, apunta el titular de la ONU cuando el mundo suma el millón de 
fallecimientos a causa de la nueva enfermedad. Guterres insistió que cuando exista, la vacuna contra 
el COVID-19 debe ser un bien público asequible para todos. Por su parte el Director de la agencia 
mundial de salud asevera que no es tarde para controlar la pandemia. 
 
 
24) “Las personas mayores con COVID-19 tienen el mismo derecho a recibir cuidados que cualquier 
otra persona” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de septiembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481592 [Último acceso: 30-09-2020] 
 
El sistema sanitario en el continente americano no responde adecuadamente a las necesidades de las 
personas de edad avanzada y ha de ajustarse a las realidades que impone la pandemia del coronavirus, 
advierte el organismo regional especializado en salud en la víspera del día dedicado a esas personas. 
Un reciente informe de las Naciones Unidas sobre “El impacto de la COVID-19 en las personas mayores” 
sugiere que esta situación puede deberse “a condiciones subyacentes que afectan al 66% de los 
mayores de 70 años”. 
 

https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19_Global_Gender_Response_Tracker_Methodological_Note_20092020.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19-Global-Gender-Response-Tracker.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19-Global-Gender-Response-Tracker.html
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481462
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481592
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Véase además: 
“Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons” = “El impacto de la COVID-19 en las personas 
mayores” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), mayo de 2020. 16 p. 
tabl., gráf. [En]  
Disponible en:  
https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-
Older-persons.pdf [Último acceso: 30-09-2020] 
 
 
25) “Los refugiados no pueden quedar fuera de los planes de respuesta al COVID-19” - Migrantes y 
refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481542 [Último acceso: 30-09-2020] 
 
Más de cien agencias de asistencia a refugiados llaman a que se incluya a estas personas en las redes 
de protección social y a que se les brinden servicios para enfrentar la pandemia del coronavirus. El Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados destacó que, gracias a que se tomaron 
medidas de preparación no ha habido hasta ahora ningún brote grande en esos colectivos. “Ahora, el 
mayor reto será proteger a los refugiados del impacto económico de la pandemia”, dijo Filippo Grandi. 
 
 
26) “Vacuna de la COVID-19: Un pequeño esfuerzo presupuestario, puede suponer un gran salto para 
la humanidad” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de septiembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481552 [Último acceso: 30-09-2020] 
 
La iniciativa global para las vacunas COVID-19 es la mejor opción para reactivar la economía mundial, 
sostiene el titular de la ONU. Su financiación equivale al consumo mundial de cigarrillos durante dos 
semanas, apunta el director de la OMS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older-persons.pdf
https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older-persons.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481542
http://www.acnur.org/
http://www.acnur.org/
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481552
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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) “Alimentos caseros. Héroes caseros.” - Artículo (ODS 2, 8 y 15) [En línea] - Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 16 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1307492/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
Cuando Sumith Bandara y Nisansala Lakmali decidieron comenzar a cultivar su huerto doméstico, 
soñaban con hortalizas carnosas, frutas jugosas y hierbas aromáticas creciendo en un frondoso jardín. 
“Pronto me di cuenta de que no se puede plantar una semilla y esperar que germine sin los cuidados y 

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/fao-stories/article/es/c/1307492/
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la atención adecuados”, dice Sumith. Y allí fue donde intervino Iroshini Seneviratne Manike, la Asistente 
de Producción e Investigación Agrícolas de la aldea. También nos conectó con personal de la FAO. 
Nisansala y Sumith, son parte de los 150 beneficiarios a quienes la FAO ayudó mediante la creación de 
capacidad y la provisión de insumos. Durante la epidemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-
19), el huerto como fuente de alimentos y autosuficiencia adquirió una renovada importancia. El 
Ministerio de Agricultura también inició un proyecto nacional de huertos domésticos con la finalidad 
de desarrollar un millón de huertos domésticos en Sri Lanka. 
 
 
2) “El Director General de la FAO comunica al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se 
necesitan medidas urgentes para evitar el riesgo de hambruna en Burkina Faso, Sudán del Sur y el 
Yemen” - Noticias [En línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 17 de septiembre de 2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1308413/icode/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
El Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu, advirtió hoy al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas de que Burkina Faso, Sudán del Sur y el Yemen estaban en riesgo de padecer hambruna y pidió 
una respuesta humanitaria urgente y unida para salvar vidas y medios de vida. "Desgraciadamente, 
existen muchas más situaciones donde el conflicto y la inestabilidad, ahora agravados también por la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), son las causas de una forma de hambre más grave y de 
inseguridad alimentaria aguda. Esto resulta especialmente patente en zonas donde el conflicto y otros 
factores como las perturbaciones económicas y los fenómenos meteorológicos extremos ya empujan 
a las personas a la pobreza y el hambre", afirmó. 
 
 
3) “La FAO lanza la iniciativa “Ciudades verdes” en apoyo a la transformación de los sistemas 
agroalimentarios, la erradicación del hambre y la mejora de la nutrición” - Noticias [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 18 de septiembre de 
2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1308450/icode/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha dado a conocer 
hoy su iniciativa "Ciudades verdes" y su plan de acción en apoyo a la transformación de los sistemas 
agroalimentarios, la erradicación del hambre y la mejora de la nutrición en las zonas urbanas y 
periurbanas en la era posterior a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). La presentación tuvo 
lugar durante un acto virtual de alto nivel titulado "Ciudades verdes para reconstruir mejor en aras de 
los ODS: un nuevo e importante proyecto", organizado por la FAO durante el 75 º período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Tras destacar la enorme contribución potencial de las ciudades a la reducción de los efectos de la 
pandemia de COVID-19 sobre la salud y la seguridad alimentaria de las personas y a la mitigación de 
los efectos del cambio climático, el Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu, animó a todos los 
asociados a apreciar el papel esencial de las ciudades en las actividades para reconstruir mejor y la 
urgencia de iniciar medidas coordinadas, integrales e innovadoras. 
 
Véase además:  
“FAO Green Cities Initiative - Green cities Action Programme: building back better” = “Iniciativa de 
ciudades verdes de la FAO - Programa de acción de ciudades verdes: reconstruir mejor” - Publicación 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2020. 34 
p. ilus., tabl. [En] 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1308413/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1308450/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/fao-green-cities-initiative/es/
http://www.fao.org/about/meetings/fao-green-cities-initiative/es/
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Disponible en:  
http://www.fao.org/3/cb0848en/cb0848en.pdf [Último acceso: 30-09-2020] 
 
 
4) “Los países del Cercano Oriente y África del Norte debaten respuestas a la COVID-19 y la forma de 
transformar los sistemas alimentarios durante la Conferencia Regional de la FAO” - Noticias [En línea] 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 21 de septiembre 
de 2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1308917/icode/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
El 35.° período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente ha comenzado 
hoy con los temas relativos a la transformación de los sistemas alimentarios para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la respuesta a las repercusiones de la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) como elementos centrales de los debates. 
La pandemia de la COVID-19 "es principalmente una crisis sanitaria, pero sus repercusiones han 
afectado a todas las esferas de nuestras vidas, sobre todo a la seguridad alimentaria y los ingresos", 
declaró el Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu. 
 
 
5) “Los ministros del Cercano Oriente y África del Norte se comprometen a reforzar la colaboración 
en materia de alimentación y agricultura” - Noticias [En línea] - Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 22 de septiembre de 2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1309270/icode/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
Los ministros del Cercano Oriente y África del Norte aprobaron una declaración ministerial histórica 
que sienta las bases para una colaboración reforzada en toda la región con miras a idear soluciones 
duraderas para los desafíos alimentarios y agrícolas más apremiantes, a fin de recuperarse de los 
efectos de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y transformar los sistemas alimentarios. 
La Declaración ministerial se aprobó durante la 35ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano 
Oriente (21 y 22 de septiembre), hospedada virtualmente por la Sultanía de Omán, en la que 30 
Miembros de la FAO, así como representantes de organizaciones asociadas, la sociedad civil, el sector 
privado y el mundo académico, se congregaron para discutir sobre soluciones innovadoras de política 
relacionadas con el tema de este año, "Transformar los sistemas alimentarios para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)". 
 
 
6) “La aplicación de las mejores prácticas de la inteligencia artificial en el contexto de la agricultura 
puede ayudar a superar la brecha digital y, al mismo tiempo, hacer frente a la inseguridad 
alimentaria” - Noticias [En línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 24 de septiembre de 2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1309651/icode/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
En un acto organizado hoy junto con la Pontificia Academia para la Vida, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), IBM y Microsoft, reafirmaron el 
compromiso de desarrollar formas de inteligencia artificial (IA) que sean inclusivas y promuevan 
formas sostenibles de lograr la seguridad alimentaria y nutricional. 

http://www.fao.org/3/cb0848en/cb0848en.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1308917/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1309270/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1309651/icode/
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La finalidad del acto en línea “IA, alimentos para todos. Diálogo y experiencias” es reforzar y potenciar 
el Llamamiento de Roma para la ética de la IA respaldado por el Papa Francisco y firmado 
conjuntamente por la FAO, IBM y Microsoft en una conferencia organizada por la Academia en febrero. 
Los debates que se mantuvieron hoy se centraron también en formas concretas en que la IA puede 
contribuir a alcanzar el objetivo de alimentar a una población mundial que se estima que ascenderá a 
10.000 millones de personas para 2050, salvaguardando al mismo tiempo los recursos naturales y 
abordando dificultades tales como el cambio climático y las repercusiones de perturbaciones como la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
 
Véase además:  
“Rome Call for AI Ethics” = “Llamamiento de Roma para la ética de la IA” - Publicación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) - IBM y Microsoft, 28 
de febrero de 2020. 8 p. [En] 
Disponible en:  
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/CALL%2028%20febbraio/
AI%20Rome%20Call%20x%20firma_DEF_DEF_.pdf [Último acceso: 04-10-2020] 
 
 
7) “El Codex Alimentarius es una fuerza motriz para garantizar la inocuidad alimentaria y las normas 
comerciales durante la COVID-19, dice el Director General de la FAO” - Noticias [En línea] - 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 24 de septiembre de 
2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1309804/icode/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Sr. Qu Dongyu, elogió hoy la labor de la Comisión del Codex Alimentarius, al tiempo que 
inauguró el 43.º período de sesiones del organismo de las Naciones Unidas creado para proteger la 
salud de los consumidores y asegurar prácticas leales en el comercio internacional de alimentos. 
 
Véase además:  
“Codex Alimentarius” = “Códex Alimentarius” - Página Web [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) - Organización Mundial de la Salud (OMS), 
septiembre de 2020. [Es] 
Disponible en:   
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/ [Último acceso: 04-10-2020] 
 
Acerca de la Comisión del Codex Alimentarius: 
Creada en 1963 por la FAO y la OMS, está compuesta por 189 Miembros y 237 Observadores. Se reúne 
anualmente para aprobar normas de inocuidad y calidad de los alimentos y recomendaciones conexas. 
El actual período de sesiones se celebra virtualmente, por vez primera, del 24 al 26 de septiembre de 2020 y los 
días 12 y 19 de octubre de este mismo año. 
La reunión virtual incluirá decisiones sobre los Principios Generales de Higiene de los Alimentos, un código de 
prácticas sobre la gestión de los alimentos alergénicos y normas alimentarias para el ajo, el kiwi, los productos a 
base de yuca, la mezcla zaatar, la salsa de ají (chiles) y la kava. También se estudiarán directrices para facilitar la 
elaboración de leyes alimentarias armonizadas en África y otras sobre el uso y la reutilización inocua del agua en 
la producción de alimentos. 

 
 
8) “El lugar del turismo sostenible en la conservación de cuatro increíbles zonas agrícolas” - Artículos 
(ODS 1, 2, 8 y 15) [En línea] - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 25 de septiembre de 2020. 

http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/CALL%2028%20febbraio/AI%20Rome%20Call%20x%20firma_DEF_DEF_.pdf
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/CALL%2028%20febbraio/AI%20Rome%20Call%20x%20firma_DEF_DEF_.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1309804/icode/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
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Disponible en:  
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1309728/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
El agroturismo puede ayudar a reconstruir y redefinir el turismo de una nueva forma. 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha afectado gravemente al sector del 
turismo y en particular los viajes internacionales han sufrido un golpe que ha tenido consecuencias 
especialmente para las personas del medio rural, cuyos medios de vida pueden depender de los 
visitantes extranjeros. Pero cada desafío entraña una oportunidad y en este caso consiste en 
reconstruir el turismo mejor que antes: más sostenible, más justo, que promueva destinos rurales no 
tradicionales y que cree medios de vida más resilientes para las comunidades rurales. 
 
 
9) “El Comité de Agricultura de la FAO se centra en el modo en que la transformación del sector 
ganadero puede contribuir al logro de los ODS” - Noticias [En línea] - Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 28 de septiembre de 2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1310399/icode/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
"Los sectores agrícolas, y la ganadería en particular, deben cambiar hacia la sostenibilidad para mejorar 
su contribución a la seguridad alimentaria, la nutrición y las dietas saludables y reconstruir mejor para 
superar la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y otros desafíos", indicó hoy el 
Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu, en su discurso de apertura para el 27.º período de sesiones 
del Comité de Agricultura. 
"Un sector ganadero sostenible fomentará un crecimiento económico inclusivo, mejorará los medios 
de vida, preservará la salud y el bienestar de los animales y afrontará cuestiones medioambientales", 
añadió. 
Ésta es la primera reunión virtual del Comité de Agricultura -que congrega a más de 120 Estados 
Miembros, asociados y el público en general- en un período de sesiones en línea abierto. El tema 
central del período de sesiones de este año es "Una ganadería sostenible en favor de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible". 
 
 
10) “La pérdida y el desperdicio de alimentos deben reducirse a fin de aumentar la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad del medio ambiente” - Noticias [En línea] - Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 29 de septiembre de 2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/news/story/es/item/1310444/icode/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
En el acto mundial en el que se celebra hoy el primer Día Internacional de Concienciación sobre la 
Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y sus 
asociados instaron a todos a trabajar más por reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. 
Actualmente, alrededor de 690 millones de personas padecen hambre y 3.000 millones no pueden 
permitirse una dieta saludable. El hambre ha ido en aumento durante los últimos cinco años y la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está poniendo en peligro la seguridad 
alimentaria y nutricional de hasta 132 millones de personas más. Además, nos enfrentamos a un 
deterioro de los ecosistemas y a las consecuencias del cambio climático. 
 
 

http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1309728/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1310399/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1310444/icode/
http://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/es/
http://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/es/
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11) “Proteger la biodiversidad en Chile durante una pandemia” - Artículos (ODS 13 y 15) [En línea] - 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 30 de septiembre de 
2020. 
Disponible en:   
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1310426/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
El queule, un árbol prehistórico perennifolio nativo de Chile, está ahora en peligro crítico como 
consecuencia de las actividades humanas, en especial de la extracción de madera indiscriminada y los 
incendios forestales antropógenos. Es una especie imponente que puede medir entre 15 y 30 metros 
de altura. Puede vivir varios siglos y su origen se remonta a hace 100 millones de años. Ha sido testigo 
de glaciaciones, de grandes cambios geológicos, de la extinción de los dinosaurios y de más de una 
pandemia. 
Sin embargo, María Cristina Ortega comenzó a proteger a estos árboles en medio de la pandemia de 
COVID-19, en el marco de la Iniciativa para la conservación de especies en peligro de extinción, 
financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y ejecutada por la FAO, en 
colaboración con la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. 
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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) “Educación y cultura del agua: otra forma de enfrentar la COVID-19” - Educación [En línea] 
/Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 16 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/educacion-y-cultura-del-agua-otra-forma-enfrentar-covid-19 [Último 
acceso 16-09-2020]  
 
Expertos del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO en América Latina y el Caribe se 
preguntaron qué pueden aportar la educación y la cultura del agua para hacer frente a los tiempos de 
pandemia. La cultura condiciona las formas de interactuar con el agua. Entonces, ¿qué se puede hacer 
desde la educación y la cultura del agua para promover acciones educativas de calidad sobre el agua y 
su relación con la pandemia por COVID-19? Esta pregunta dio inicio al diálogo para analizar el punto 
de vista de diversas organizaciones de países de América Latina y el Caribe (LAC), donde participaron 
el Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Agua del Programa Hidrológico Intergubernamental - 
LAC y Cátedras de la UNESCO en Agua.  
 
 
2) “Los nuevos desafíos de la alfabetización” - Educación [En Línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/nuevos-desafios-alfabetizacion [Último acceso: 18-09-2020] 
 
Desde 1967, el 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Sobre el uso de 
Internet, los entornos digitales, sus oportunidades, riesgos y amenazas en pos de una educación de 
calidad para niños, niñas y adolescentes, opinó para Télam Lidia Brito, directora de la Oficina Regional 
de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO. La pandemia global del COVID-19 ha 
atravesado todos los sectores sociales, técnicos, académicos y comunitarios, y puso en evidencia que 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/educacion-y-cultura-del-agua-otra-forma-enfrentar-covid-19
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/SeguridadHidricaALC/TemasFaseVIII/educacionagua
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/agua/familiadelagua
https://es.unesco.org/news/nuevos-desafios-alfabetizacion
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la alfabetización digital es una fuerza motriz del desarrollo sostenible, que permite, a su vez, una mayor 
participación de las personas en el mercado laboral, mejora la salud, reduce la pobreza y amplía las 
oportunidades de desarrollo durante la vida. La nueva normalidad supone ahora una serie de desafíos 
que urge identificar a tiempo para que todos los cuerpos educativos puedan adaptarse a una realidad 
inesperada que impacta en los aprendizajes de nuestras niñas, niños y adolescentes. 
 
 
3) “Planificación e implementación de servicios de agua, saneamiento e higiene en escuelas en 
procesos de reapertura. Resumen del Seminario n°19 para América Latina” - Educación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/planificacion-e-implementacion-servicios-agua-saneamiento-e-higiene-
escuelas [Último acceso: 20-09-2020]  
 
El 17 de septiembre, la UNESCO junto al Grupo Regional de Educación América Latina y el Caribe realizó 
la décimo novena sesión de la serie de seminarios web “No dejar a nadie atrás en tiempos de la 
pandemia del COVID-19”. Se realizó una transmisión simultánea en las plataformas Zoom y YouTube 
que reunió a más de 1.000 personas de 20 países. En esta oportunidad la conversación estuvo 
orientada a conocer los protocolos de agua, saneamiento e higiene (ASH) y de Limpieza y Desinfección 
para escuelas en el contexto de la COVID-19. Por otra parte, se socializaron experiencias de diferentes 
países de la región y se compartieron recomendaciones estratégicas para identificación de 
necesidades, recursos y financiación.  
 
Véase además: 
“Webinar N.° 19: Planificación e implementación de servicios de agua, saneamiento e higiene en 
escuelas en procesos de reapertura” [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de septiembre de 2020. Duración: 2:01:20 [Es]  
Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=RrTfABdUvz8 [Último acceso: 04-10-2020] 
 
 
4) “La UNESCO da un gran paso hacia el primer instrumento normativo sobre la ética del IA” - 
Comunicado de prensa (ODS 3, 10 y 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-da-gran-paso-primer-instrumento-normativo-etica-ia [Último 
acceso: 20-09-2020] 
 
En los últimos años, y más aún desde la aparición de la COVID-19, han surgido soluciones basadas en 
la inteligencia artificial (IA), en particular con el objetivo de acelerar la búsqueda de una vacuna e 
identificar los casos de contacto de personas que han dado positivo. La inteligencia artificial ha 
contribuido igualmente al desarrollo de la telemedicina y la enseñanza a distancia y ha permitido la 
entrega de material médico a través de aviones teledirigidos. Los campos de aplicación de esta ciencia 
se han multiplicado, y con ellos la necesidad de un instrumento normativo de alcance mundial. 
El proyecto de recomendación se ha enviado recientemente a los 193 Estados miembros de la UNESCO 
y será objeto de una serie de negociaciones con miras a su adopción definitiva en la Conferencia 
General de la UNESCO en noviembre de 2021. 
 
 

https://es.unesco.org/news/planificacion-e-implementacion-servicios-agua-saneamiento-e-higiene-escuelas
https://es.unesco.org/news/planificacion-e-implementacion-servicios-agua-saneamiento-e-higiene-escuelas
https://www.youtube.com/watch?v=RrTfABdUvz8
https://es.unesco.org/news/unesco-da-gran-paso-primer-instrumento-normativo-etica-ia
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5) “La UNESCO, el UNICEF y la OMS publican directivas para garantizar la seguridad en las escuelas 
durante la pandemia de COVID-19” - Noticia-Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/unesco-unicef-y-oms-publican-directivas-garantizar-seguridad-escuelas-
durante-pandemia-covid-19 [Último acceso: 21-09-2020]  

Este martes, Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Henriette Fore, Directora General del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentaron durante una conferencia de prensa en 
línea recomendaciones sobre las medidas que deben tomarse para garantizar la seguridad en los 
centros escolares a pesar de la pandemia de COVID-19 que nos afecta actualmente. Esta conferencia 
de prensa fue organizada con el objetivo de dar a conocer la versión actualizada de las 
recomendaciones conjuntas de las tres organizaciones sobre la gestión de los centros educativos que 
reciben a niños hasta la edad de 18 años, presentada en el documento Elementos a tomar en cuenta 
sobre las medidas sanitarias públicas que deben aplicarse en el ámbito escolar en el marco de la 
epidemia de COVID-19 (en inglés). Esta nueva versión fue actualizada en colaboración con el Grupo 
Consultivo y Técnico de Especialistas sobre los centros educativos y la COVID-19, creado por las tres 
instituciones de las Naciones Unidas en junio de 2020. 
 
 
6) “La formación técnica como respuesta bisagra para reducir la potencial deserción causada por el 
coronavirus” - Noticia-Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 22 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/formacion-tecnica-como-respuesta-bisagra-reducir-potencial-desercion-
causada-coronavirus [Último acceso: 22-09-2020] 
 
Todos los expertos coinciden en que la tasa de deserción aumentará por efecto de la pandemia COVID-
19, principalmente en las poblaciones más vulnerables. Ante esta situación, se plantea la formación 
técnica como estrategia bisagra para reducir la deserción y mejorar el capital humano mientras se 
afronta la recesión económica. 
 
Véase además: 
“La formación técnica como respuesta bisagra para reducir la potencial deserción causada por el 
coronavirus” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), septiembre de 2020. 7 p. gráf. [Es]  
Disponible en:  
https://es.unesco.org/sites/default/files/informe_formacion_tecnica_y_desercion_horizontes.pdf 
[Último acceso: 04-10-2020] 
 
 
7) “Los docentes en primera línea para garantizar la continuidad pedagógica mientras que la COVID-
19 ha obligado a más de mil millones de alumnos a abandonar la escuela” - Educación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 23 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/docentes-primera-linea-garantizar-continuidad-pedagogica-mientras-
que-covid-19-ha-obligado-mas [Último acceso: 24-09-2020] 
 
El cierre a escala mundial de las escuelas y otros centros educativos debido a la pandemia de COVID-
19 ha tenido y tiene una repercusión en la educación de unos 1.600 millones de educandos, es decir, 

https://es.unesco.org/news/unesco-unicef-y-oms-publican-directivas-garantizar-seguridad-escuelas-durante-pandemia-covid-19
https://es.unesco.org/news/unesco-unicef-y-oms-publican-directivas-garantizar-seguridad-escuelas-durante-pandemia-covid-19
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374258
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374258
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374258
https://es.unesco.org/news/formacion-tecnica-como-respuesta-bisagra-reducir-potencial-desercion-causada-coronavirus
https://es.unesco.org/news/formacion-tecnica-como-respuesta-bisagra-reducir-potencial-desercion-causada-coronavirus
https://es.unesco.org/sites/default/files/informe_formacion_tecnica_y_desercion_horizontes.pdf
https://es.unesco.org/news/docentes-primera-linea-garantizar-continuidad-pedagogica-mientras-que-covid-19-ha-obligado-mas
https://es.unesco.org/news/docentes-primera-linea-garantizar-continuidad-pedagogica-mientras-que-covid-19-ha-obligado-mas
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de más del 90% de la población escolar del mundo. Esta crisis ha generado una situación inédita, que 
ha puesto de relieve el liderazgo, la creatividad y la capacidad innovadora de los docentes. En todo el 
mundo, tanto en los lugares en que los docentes y alumnos no poseen computadoras ni acceso a 
Internet, como en donde el aprendizaje en línea ha dado un salto positivo, los docentes se han 
enfrascado a título individual y colectivo a encontrar soluciones, así como a crear nuevos entornos de 
aprendizaje para sus alumnos, con miras a garantizar la continuidad pedagógica. 
 
 
8) “La UNESCO muestra respuestas a las crisis de la COVID-19 desde la educación en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 23 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/unesco-muestra-respuestas-crisis-covid-19-educacion-asamblea-
general-naciones-unidas [Último acceso: 23-09-2020] 
 
La UNESCO acogerá una presentación virtual y un debate sobre los logros de su recién creada Coalición 
Mundial para la Educación para ayudar a los países a lograr la continuidad de la educación durante la 
pandemia de la COVID-19, el viernes 25 de septiembre, de 10 a 11.30 horas, hora de Nueva York (UTC-
4). El evento, titulado Educación durante la COVID-19 y más allá: la Coalición Mundial para la Educación 
en Acción, y celebrado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tendrá como 
anfitriona a la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, quien inició la Coalición Mundial para 
la Educación en marzo de este año para responder al desafío educativo de la COVID-19 que, en su peor 
momento, mantuvo a 1.600 millones de estudiantes de todo el mundo fuera de las aulas. 
 
 
9) “América Latina aúna visiones para Reunión Mundial de Educación: países manifiestan 
preocupación por quienes están quedando afuera del sistema educativo” - Noticia-Educación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 25 de 
septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://es.unesco.org/news/preocupacion-en-America-Latina [Último acceso: 25-09-2020] 
 
Proteger el financiamiento de la educación para reconstruir mejor y con resiliencia, y resguardar las 
trayectorias educativas de las personas, especialmente las más vulnerables, destacan entre las 
preocupaciones comunes principales compartidas por los países latinoamericanos durante la consulta 
regional preparativa para la Reunión Mundial de Educación. La cita global tendrá lugar en octubre de 
2020. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.unesco.org/news/unesco-muestra-respuestas-crisis-covid-19-educacion-asamblea-general-naciones-unidas
https://es.unesco.org/news/unesco-muestra-respuestas-crisis-covid-19-educacion-asamblea-general-naciones-unidas
https://es.unesco.org/news/preocupacion-en-America-Latina
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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 trans-formaría 
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. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 
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 (CIDH), 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) “La CIDH llama a combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos a través de la 
transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública en contexto de pandemia de COVID-19” - 
Comunicado de prensa No.223/20 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
16 de septiembre de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/223.asp [Último acceso: 30-09-2020]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su Sala de Coordinación y 
Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-
19) recuerda la importancia de encaminar acciones para evitar y combatir la corrupción como medida 
para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria. 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/223.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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En este sentido, como parte de las medidas e iniciativas adoptadas para contener la pandemia, la CIDH 
llama a los Estados a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como principio 
fundamental de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y como vía para garantizar el 
derecho de acceso a la información de la población. 
La CIDH reitera enfáticamente lo establecido en su Resolución 1/2018 sobre Corrupción y Derechos 
Humanos y en su reciente Resolución No. 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las 
Américas. 
 
Véase además 1:  
“Corrupción y Derechos Humanos” - Resolución No.1/2018 [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 02 de marzo de 2018. 8 p. [Es]  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf 
[Último acceso: 04-10-2020]  
  
Véase además 2:  
“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] 
 
 
2) “OACNUDH y CIDH manifiestan su preocupación por la situación de las personas privadas de 
libertad en Honduras” - Comunicado de prensa No.221/20 [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 16 de septiembre de 2020.     
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/221.asp [Último acceso: 30-09-2020] 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan su preocupación por la crisis en que 
se encuentra el sistema penitenciario en Honduras debido a la profundización de deficiencias 
estructurales, especialmente en materia de salud y seguridad, exacerbadas en el marco de la pandemia 
del COVID-19. Asimismo, observan con preocupación la extensión del periodo de intervención del 
sistema penitenciario nacional por parte de la Comisión Interventora de la Fuerza de Seguridad 
Institucional (FUSINA). 
 
 
3) “CICTE de la OEA celebra reunión anual con foco en prevención del terrorismo en tiempos de 
pandemia” - Aviso de prensa (AVI-119/20) [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 
24 de septiembre de 2020.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-119/20  
[Último acceso: 30-09-2020]   
 
El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA celebra el viernes 25 de septiembre 
su Vigésimo Período Ordinario de Sesiones, en una reunión virtual. En esta reunión el CICTE hará el 
balance del trabajo desarrollado el año anterior y establecerá el plan de trabajo para el periodo 2020-
2021, que deberá desarrollarse para hacer frente a los nuevos retos que la pandemia COVID-19 ha 
generado en el campo de la prevención contra el terrorismo. 
 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/221.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-119/20
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4) “La CIDH llama a los Estados de la región a implementar políticas de seguridad ciudadana 
democráticas y participativas centradas en la protección de la persona” - Comunicado de prensa No. 
231/20 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 25 de septiembre de 2020.    
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/231.asp [Último acceso: 30-09-2020]   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación ciertas 
tendencias que apuntan a restricciones ilegítimas y actos arbitrarios en materia de seguridad 
ciudadana en algunos Estados de la región que han traído como consecuencia situaciones de violencia 
y vulneraciones a los derechos humanos. La CIDH llama a los Estados a respetar y garantizar el ejercicio 
de los derechos humanos a través del fortalecimiento de políticas de seguridad ciudadana 
democráticas y participativas que sean centradas en la protección del ser humano. 
Desde finales del 2019 y en lo que va del 2020, en el contexto marcado por la pandemia originada por 
el virus SARS-CoV-2, la Comisión advierte el incremento de la militarización en la región, el uso excesivo 
de fuerza policial y militar en manifestaciones y protestas sociales encausadas a la lucha contra la 
criminalidad en general, así como la detención arbitraria de personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/231.asp
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
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) “Los países en desarrollo deberían invertir 1,2 billones de dólares para garantizar la protección 
social básica” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de septiembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755547/lang--es/index.htm  
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
A fin de garantizar al menos la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria 
esencial para todos, tan sólo en 2020, los países en desarrollo deberían invertir aproximadamente 1,2 
billones (millones de millones) de dólares —3,8 por ciento de su PIB en promedio— señala una nueva 
reseña de políticas de la OIT. 
 
 
2) “La igualdad salarial debe ser una prioridad en la recuperación de la crisis de COVID-19” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 18 de septiembre de 
2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_756040/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
Con motivo del primer Día Internacional de la Igualdad Salarial, la Coalición Internacional para la 
Igualdad de Remuneración (EPIC) instó a todos los líderes a dar los pasos necesarios a fin de garantizar 
que la igualdad salarial esté en el centro de los esfuerzos de recuperación de la COVID-19 en todo el 
mundo. 
 
Véase además:  
“Igualdad de salarios. Coalición internacional” - [En línea] / Coalición Internacional para la Igualdad 
de Remuneración (EPIC), 18 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.equalpayinternationalcoalition.org/es/ [Último acceso: 30-09-2020] 
 
La COVID-19 ha puesto de manifiesto el hecho de que nuestras economías y sociedades se basan en el 
trabajo —con frecuencia subestimado o no remunerado— de las mujeres y las niñas, señala EPIC. A 
nivel mundial, las mujeres constituyen 70 por ciento del personal sanitario y están en la primera línea 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755547/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_756040/lang--es/index.htm
https://www.equalpayinternationalcoalition.org/es/
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como trabajadoras esenciales, líderes comunitarios, proveedoras de cuidados y asistentes sociales. 
Antes de la COVID-19, las mujeres realizaban, en promedio, tres veces más trabajo de cuidado no 
remunerado que los hombres, y esta responsabilidad ha aumentado con la pandemia, a causa del 
cierre de las escuelas y las crecientes necesidades de cuidados de los familiares ancianos. 
 
Acerca de la Coalición Internacional para la Igualdad de Remuneración (EPIC): 
EPIC es la Coalición Internacional en favor de la Igualdad de Remuneración. Dirigida por la OIT, ONU-
Mujeres y la OCDE, el objetivo de la Coalición es lograr la igualdad de remuneración entre hombres y 
mujeres en todo el mundo. Al congregar a un conjunto diverso de actores con distintas áreas de interés 
y diferentes conocimientos técnicos, EPIC ayuda a los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y 
sus organizaciones a que realicen progresos concretos y coordinados hacia la consecución de este 
objetivo. En la actualidad, EPIC es la única alianza de múltiples partes interesadas que se esfuerza por 
reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres a escala mundial, regional y nacional. 
 
 
3) “La COVID-19 provoca una inmensa pérdida de ingresos provenientes del trabajo en todo el 
mundo” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 23 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755883/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
Un nuevo análisis de la OIT sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral revela una caída 
"masiva" de los ingresos laborales y grandes disparidades en materia de incentivos fiscales que 
amenazan con aumentar la desigualdad entre los países más ricos y los más pobres. La pandemia de la 
COVID-19 ha provocado una gran pérdida de horas de trabajo en todo el mundo, que ha dado lugar a 
su vez a una "drástica" reducción de los ingresos proveniente del trabajo de los trabajadores. 
 
Véase además: 
“Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Sexta edición; Estimaciones 
actualizadas y análisis” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de 
septiembre de 2020. 28 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf [Último acceso: 28-09-2020] 
 
 
4) “América Latina y el Caribe muestran el camino hacia la recuperación verde de COVID-19” - 
Opinión [En línea] / Catherine Saget (Departamento de Investigación de la OIT) - Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 29 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_756524/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
La COVID-19 ha centrado la atención en las enfermedades zoonóticas, aquellas que se transmiten de 
otros animales a los seres humanos. 
Nuestro desafío actual es aprovechar la oportunidad que nos ofrece la reconstrucción post COVID-19 
para reequilibrar nuestra relación con el medio ambiente de manera que cree empleos sostenibles, un 
crecimiento inclusivo y sistemas sociales equitativos. 
La ecologización del mundo del trabajo podría desempeñar un papel central en la construcción de este 
futuro nuevo y mejor. 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755883/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_756524/lang--es/index.htm
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5) “OIT: 34 millones de empleos se perdieron por la crisis en América Latina y el Caribe” - Noticia [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_756717/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-09-2020] 
 
La OIT alertó sobre la necesidad de adoptar estrategias inmediatas para enfrentar la crisis laboral 
provocada por la COVID-19 que ha causado la pérdida de al menos 34 millones de empleos, y que 
podría generar una amplificación de las desigualdades en América Latina y el Caribe en un contexto de 
incipiente recuperación registrado en las últimas semanas. 
En este contexto, la OIT presentó la segunda edición de su “Panorama Laboral en tiempos de la COVID-
19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe , en el cual advierte 
de “la drástica contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_756717/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_756694/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_756694/lang--es/index.htm
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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 especializado de las Naciones 

Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el 

máximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 
Ebola, 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) “Los 3 mensajes de la OMS con ocasión del septuagésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 15 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  

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


BCN Documenta OI N.° 6, septiembre 2020 (2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

49 
 

https://www.who.int/es/news-room/detail/15-09-2020-who-s-three-messages-for-unga75 [Último 
acceso: 20-09-2020] 
 
En la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OMS destacó tres temas 
prioritarios a tener en cuenta tras el complejo momento que se está viviendo.  
El primero se refiere al acceso equitativo de las herramientas de lucha contra la COVID-19 a través del 
Acelerador ACT, que demanda de una inversión mundial para enfrentar entre todos y equitativamente 
el virus.  
En segundo lugar, se refiere a mantener el impulso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que se vieron afectados durante la pandemia.  
Y, en tercer lugar, se indica la necesidad de estar preparados ante próximas pandemias y atender las 
advertencias de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. 
 
 
2) “OMS: Garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud para preservar la de los pacientes” 
- Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 17 de septiembre de 
2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-
safe-who [Último acceso: 20-09-2020] 
 
La OMS destaca y recuerda a los gobiernos que tienen la responsabilidad jurídica y moral de garantizar 
la salud, la seguridad y el bienestar del personal de la salud que está en la primera línea de lucha, 
haciendo frente a la pandemia. Durante el transcurso de la misma se conoció que gran parte del 
personal de la salud ha sufrido depresión y ansiedad, como también ha sido víctima de ataques y 
discriminación, es por eso que se insta a los gobiernos a respetar los cinco pasos para mejorar la 
seguridad del personal sanitario: 

 Establecer sinergias entre las políticas y estrategias de seguridad de los trabajadores de la 
salud y de seguridad de los pacientes. 

 Elaborar y aplicar programas nacionales a favor de la salud y seguridad en el trabajo de los 
trabajadores de la salud. 

 Proteger a los trabajadores de la salud frente a la violencia en el lugar de trabajo. 

 Mejorar la salud mental y el bienestar psicológico. 

 Proteger a los trabajadores de la salud frente a los peligros físicos y biológicos. 
 
 
3) “La OMS y el UNICEF reafirman su compromiso de acelerar las medidas a favor de la salud y el 
bienestar a todas las edades. Una nueva alianza exhorta a la adopción de medidas clave en el ámbito 
de la cobertura sanitaria universal, la salud mental, las emergencias y la nutrición” - Comunicado de 
prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 18 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2020-who-and-unicef-recommit-to-accelerating-
health-and-well-being-at-all-ages [Último acceso: 20-09-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF han firmado un nuevo acuerdo colaborativo 
que ayudará a fortalecer los sistemas sanitarios y alimentarios, a invertir en salud mental y apoyo 
psicosocial en todos los países del mundo, que se han visto afectados notoriamente por la pandemia 
del COVID-19. Hoy, la OMS y UNICEF siguen colaborando para frenar la pandemia de COVID-19 y velar 
por que todas las mujeres y todos los niños tengan acceso a los servicios de salud esenciales que 
necesitan, especialmente las vacunas y los reconocimientos médicos. 
 

https://www.who.int/es/news-room/detail/15-09-2020-who-s-three-messages-for-unga75
https://www.who.int/es/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who
https://www.who.int/es/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2020-who-and-unicef-recommit-to-accelerating-health-and-well-being-at-all-ages
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2020-who-and-unicef-recommit-to-accelerating-health-and-well-being-at-all-ages
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4) “Gestión de la infodemia sobre la COVID-19: Promover comportamientos saludables y mitigar los 
daños derivados de la información incorrecta y falsa” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 23 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-
promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation 
[Último acceso: 25-09-2020] 
 
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es la primera pandemia de la historia en la que se emplean 
a gran escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse seguras, 
informadas, productivas y conectadas. Al mismo tiempo, la tecnología de la que dependemos para 
mantenernos conectados e informados permite y amplifica una infodemia que sigue minando la 
respuesta mundial y comprometiendo las medidas para controlar la pandemia. La información errónea 
y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas.  
 
 
5) “Pandemia de COVID-19: se insta a los países a tomar medidas más enérgicas para detener la 
difusión de información perjudicial” - Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 23 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-09-2020-covid-19-pandemic-countries-urged-to-take-
stronger-action-to-stop-spread-of-harmful-information [Último acceso: 25-09-2020] 
 
La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, y los organismos especializados y asociados 
alertaron a los países a que apliquen planes de información verídica, de base científica con respecto al 
virus SARS-CoV-2, ya que se está manejando importante difusión de información falsa intencionada al 
servicio de ciertos fines. La información falsa está obstaculizando la respuesta a la pandemia, 
generando confusión en la población. La campaña Verified trabaja de manera conjunta con asociados 
de los medios de comunicación, diversas personalidades, personas influyentes y plataformas de redes 
sociales para difundir contenidos que promuevan la ciencia, ofrezcan soluciones e inspiren solidaridad. 
Asimismo, y en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebró un seminario Web, 
para llamar la atención sobre el daño que causa la difusión de información errónea y la desinformación, 
del cual surgió la Declaración conjunta de la OMS, las Naciones Unidas, el UNICEF, el PNUD, la UNESCO, 
ONUSIDA, la UIT, la iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas y la Federación Internacional 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Finalmente, los estados miembros de la OMS, 
instan a combatir la información falsa y errónea a través de la resolución WHA73.1, destacando que 
puede perjudicar la salud física y mental de las personas y amenazar los valiosos logros conseguidos 
en materia de salud. 
 
Véase además: 
Resolución WHA73.1: 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-sp.pdf [Último acceso: 25-09-2020] 
Como señalar la información errónea publicada en línea 
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-
misinformation-online [Último acceso: 25-09-2020] 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): 
https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx [Último acceso: 25-09-2020] 
Pulso Mundial de las Naciones Unidas: 
https://www.un.org/es/sg/global_impact/index.shtml [Último acceso: 25-09-2020] 

 
 

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-09-2020-covid-19-pandemic-countries-urged-to-take-stronger-action-to-stop-spread-of-harmful-information
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-09-2020-covid-19-pandemic-countries-urged-to-take-stronger-action-to-stop-spread-of-harmful-information
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-sp.pdf
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-misinformation-online
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-misinformation-online
https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx
https://www.un.org/es/sg/global_impact/index.shtml
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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 internacional en el campo del 
turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar 
conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 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) “El Consejo Ejecutivo de la OMT apoya un plan consensuado y fuerte para el turismo mundial” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 17 de septiembre de 
2020. 2 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-consejo-ejecutivo-de-la-omt-apoya-un-plan-consensuado-y-
fuerte-para-el-turismo-mundial [Último acceso: 30-09-2020]  
Nota de prensa:  
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200817-executive-council-
es_0.pdf [Último acceso: 02-10-2020]  
 
El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se ha reunido presencial y 
virtualmente para su 112ª reunión. Ha sido el primer evento presencial sobre el turismo y las Naciones 
Unidas celebrado desde que la COVID-19 se convirtió en pandemia. El Consejo Ejecutivo consiguió 
reunir a 170 delegados de 24 países, que apoyaron en su totalidad la Declaración de Tbilisi y su 
compromiso de hacer que el turismo internacional vuelva a ser seguro. El Consejo también ha decidido 
abrir una nueva oficina regional de la OMT para el Oriente Medio. 
 
Véase además: 
“Tbilisi Declaration: Actions for a Sustainable recovery of Tourism” = “Declaración de Tbilisi: 
Acciones para una recuperación sostenible del Turismo” - Declaración [En línea] / Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 16 de septiembre de 2020. 4 p. [En] 
Disponible en: 

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/el-consejo-ejecutivo-de-la-omt-apoya-un-plan-consensuado-y-fuerte-para-el-turismo-mundial
https://www.unwto.org/es/news/el-consejo-ejecutivo-de-la-omt-apoya-un-plan-consensuado-y-fuerte-para-el-turismo-mundial
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200817-executive-council-es_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200817-executive-council-es_0.pdf
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https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Tbilisi-Declaration-WEB.pdf 
[Último acceso: 02-10-2020]  
 
 
2) “La OMT y la FAO trabajarán juntas en el Desarrollo del Turismo para el Desarrollo Rural” - Noticias 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 29 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/news/unwto-and-fao-to-work-together-on-developing-tourism-for-rural-
development [Último acceso: 30-09-2020]  
Comunicado de prensa:  
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200929-fao-en.pdf [Último 
acceso: 02-10-2020]  
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) firmaron un Memorando de Entendimiento que verá a las dos 
agencias trabajar juntas para promover objetivos compartidos relacionados con el crecimiento 
sostenible y responsable del turismo rural. 
Al liderar la respuesta del sector al COVID-19 y ahora guiar el reinicio global del turismo, la OMT ha 
estado trabajando en estrecha colaboración con otras agencias de la ONU desde el comienzo de la 
crisis actual. Este nuevo Memorando de Entendimiento se produce como consecuencia del Día 
Mundial del Turismo 2020, que se celebró en todo el mundo en torno al tema especial del Turismo y 
el Desarrollo Rural. El Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo: “Este Memorando de 
Entendimiento entre la OMT y la FAO hace hincapié en la naturaleza transversal del turismo y la 
importancia de la cooperación en todos los niveles para garantizar que el sector funcione para todos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Tbilisi-Declaration-WEB.pdf
https://www.unwto.org/news/unwto-and-fao-to-work-together-on-developing-tourism-for-rural-development
https://www.unwto.org/news/unwto-and-fao-to-work-together-on-developing-tourism-for-rural-development
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200929-fao-en.pdf
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Organización Panamericana de la salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para 
mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica 
en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles 
y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formular 
acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y 
liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores 
inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para 
las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países 
de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores 
se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 

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

 
 
1) “Argentina avanza en proyecto internacional contra la resistencia a los antimicrobianos” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 16 de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/16-9-2020-argentina-avanza-proyecto-internacional-contra-
resistencia-antimicrobianos [Último acceso: 01-10-2020] 
 
Argentina avanza en un proyecto para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos (RAM) -la cual 
se produce cuando los antibióticos dejan de funcionar como tratamiento para las infecciones-, en el 
marco de una iniciativa en siete países de Suramérica, coordinada por la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Unión 
Europea (EU). 
 
 
2) “La región de las Américas avanzó en el acceso a la salud en 2019, pero enfrenta nuevos desafíos 
en 2020 debido a la pandemia de COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 16 de septiembre de 2020.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/16-9-2020-region-americas-avanzo-acceso-salud-2019-pero-
enfrenta-nuevos-desafios-2020 [Último acceso: 01-10-2020] 
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La Región de las Américas logró importantes avances en la expansión del acceso a la salud en 2019, 
pero en 2020 enfrenta nuevos desafíos como resultado de la pandemia COVID-19, según la Directora 
de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne. 
Al hablar ante la Organización de los Estados Americanos, la doctora Etienne describió su informe anual 
sobre 2019, donde se detallan "algunos de los logros de salud más destacados para nuestra región", 
así como los principales desafíos futuros. 
 
 
3) “Llama la OPS/OMS a defender la seguridad de los trabajadores de la salud” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 17 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/17-9-2020-llama-opsoms-defender-seguridad-trabajadores-salud 
[Último acceso: 01-10-2020] 
 
La pandemia ha ejercido una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud de todo el mundo. 
Éstos no pueden funcionar sin trabajadores sanitarios, y el personal de salud bien informado, 
capacitado y motivado es fundamental para prestar una atención segura y salvar vidas. Es por ésto que 
el tema del Día Mundial de la Seguridad del Paciente para este año 2020 es “Seguridad del personal 
sanitario: Una prioridad para la seguridad de los pacientes”. Sin trabajadores de la salud, no es posible 
implementar estrategias para continuar abordando el enorme desafío que enfrentamos hoy y los que 
se presentarán a futuro. 
 
 
4) “OPS lanza campaña de seguridad de los trabajadores de la salud en el Día Mundial de la Seguridad 
del Paciente” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 17 de septiembre 
de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/17-9-2020-ops-lanza-campana-seguridad-trabajadores-salud-dia-
mundial-seguridad-paciente [Último acceso: 01-10-2020] 
 
Los objetivos del Día Mundial de la Seguridad del Paciente son mejorar la comprensión global de la 
seguridad del paciente, aumentar la participación pública en la seguridad de la atención de salud, 
promover acciones globales para mejorar la seguridad y reducir los daños a los pacientes. Su lema es 
"Trabajadoras y trabajadores de salud seguros, pacientes seguros", y el llamado a la acción es 
"¡Alcemos la voz por la seguridad de los trabajadores de salud!" 
 
 
5) “Japón coopera con Bolivia en la respuesta a la emergencia por COVID-19 con la donación de 
equipos médicos y cooperación técnica vía la OPS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 18 de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/18-9-2020-japon-coopera-bolivia-respuesta-emergencia-por-
covid-19-con-donacion-equipos [Último acceso 01-10-2020] 
 
El Gobierno de Japón, vía su Embajada ante el Estado Plurinacional de Bolivia, ratificó hoy, tras la 
suscripción de Notas Reservales con la Cancillería boliviana, su compromiso de cooperar con Bolivia en 
la respuesta a la emergencia por COVID-19, con la donación de equipos médicos para hospitales de 
tercer nivel y la implementación de asistencia técnica con el apoyo de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). 
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6) “Los desafíos de la formación en salud pública en el contexto de la pandemia es el tema de un 
seminario internacional” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 21 de 
septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/21-9-2020-desafios-formacion-salud-publica-contexto-pandemia-
es-tema-seminario [Último acceso 01-10-2020] 
 
La Red de Escuelas y Centros Formadores en Salud Pública de América Latina (RESP-AL) junto con el 
Programa Subregional para América del Sur de la OPS/OMS (SAM), promovieron el seminario virtual 
"Retos de la formación en salud pública en tiempos de pandemia". La actividad se propuso discutir en 
qué medida la pandemia influye en la formación en Salud Pública y qué reflexiones son necesarias para 
llevar adelante estrategias formativas que consideren el nuevo escenario. El debate integra una serie 
de seminarios virtuales sobre temas relacionados con la pandemia, realizados por RESP-AL para 
contribuir con el debate público y difundir propuestas de acción basadas en la investigación y análisis 
de la realidad. 
 
 
7) “La desesperación y angustia que puede ocasionar el COVID-19 encuentra apoyo en un programa 
comunitario de salud mental” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 25 
de septiembre de 2020. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/25-9-2020-desesperacion-angustia-que-puede-ocasionar-covid-
19-encuentra-apoyo-programa [Último acceso 01-10-2020] 
 
Enfrentar la pandemia y la crisis generada por la COVID-19 ha sido difícil para la mayoría de los 
bolivianos, mucho más para aquellos en situación de pobreza, economía informal y limitadas 
oportunidades. En ese escenario, la salud mental puede verse seriamente afectada, con sentimientos 
de desesperanza y angustia. Pero ¿cómo acceder a ayuda profesional si la preocupación más 
importante durante la emergencia y las cuarentenas es la sobrevivencia? 
 
 
8) “Ministros de Salud se comprometen a mantener y ampliar acciones para combatir la pandemia 
de COVID-19 en las Américas” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 30 
de septiembre de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2020-ministros-salud-se-comprometen-mantener-ampliar-
acciones-para-combatir-pandemia [Último acceso 01-10-2020] 
 
Los ministros de Salud de los países de las Américas se comprometieron ayer a mantener y ampliar las 
acciones para combatir la pandemia por COVID-19, y solicitaron a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) que continúe apoyándolos en su lucha por controlarla. 
La OPS "asume que la región experimentará olas epidémicas recurrentes y brotes intercalados con 
períodos de transmisión de bajo nivel durante los próximos 24 meses, en espera del desarrollo de una 
vacuna COVID-19 segura, eficaz y equitativamente accesible y del logro de una cobertura poblacional 
adecuada", sostiene un informe presentado al 58° Consejo Directivo de la OPS.    
 
Véase además:  
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-6-s-covid-19 [Último acceso: 04-10-2020] 
https://www.paho.org/es/cuerpos-directivos/consejo-directivo/58o-consejo-directivo 
[Último acceso: 04-10-2020] 
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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 Cooperation 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) “En un entorno de recuperación económica incierta es esencial generar confianza” - Sala de prensa 
[En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 16 de septiembre de 
2020.  
Disponible en: 
http://www.oecd.org/newsroom/en-un-entorno-de-recuperacion-economica-incierta-es-esencial-
generar-confianza.htm [Último acceso: 30-09-2020] 
 
En las Perspectivas Económicas Provisionales de la OCDE se señala que la pandemia de COVID-19 
continúa suponiendo una amenaza para el empleo, las empresas, la salud y el bienestar de millones 
de personas y, por lo tanto, en ese entorno de incertidumbre excepcional, generar confianza será 
esencial para asegurar la recuperación y la adaptación de las economías. 
 
 
2) “Eliminando barreras administrativas, mejorando la entrega regulatoria” = “Removing 
administrative barriers, improving regulatory delivery” - Respuestas políticas [En Línea] / Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 16 de septiembre de 2020. 27 p. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/removing-administrative-barriers-improving-
regulatory-delivery-6704c8a1/ [Último acceso: 30-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136528-76wdv8q5eb&title=Removing-administrative-
barriers-improving-regulatory-delivery [Último acceso: 04-10-2020]  

Este resumen analiza cómo los países pueden lograr respuestas más efectivas, oportunas y sostenibles 
a la crisis de COVID-19 al tomar en cuenta las barreras regulatorias y los problemas de 
cumplimiento. Basándose en el trabajo previo sobre las barreras y procedimientos administrativos, así 
como la aplicación e inspecciones regulatorias, el informe identifica varios aspectos regulatorios clave 
de la respuesta a la crisis de COVID-19. Estos incluyen: 1) facilitar el suministro y la disponibilidad de 
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bienes esenciales para la respuesta a la crisis, 2) conciliar las preocupaciones de privacidad con la 
efectividad para el rastreo y / o enfoques de "rastreo y rastreo", y 3) fomentar y mantener el 
cumplimiento de las medidas de mitigación a través de aplicación proporcionada y comunicación 
transparente. Este informe analiza la simplificación y eliminación de barreras desproporcionadas o no 
basadas en el riesgo. 
 
 
3) “¿Qué han hecho las plataformas para proteger a los trabajadores durante la crisis del coronavirus 
(COVID-19)?” = “What have platforms done to protect workers during the coronavirus (COVID-19) 
crisis?” - Respuestas políticas [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 21 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-have-platforms-done-to-protect-workers-
during-the-coronavirus-covid-19-crisis-9d1c7aa2/ [Último acceso: 30-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136534-6kmopirex5&title=What-have-platforms-done-
to-protect-workers-during-the-coronavirus-%28COVID-19%29-crisis%3F 
[Último acceso: 04-10-2020]  
 
La pandemia de COVID-19 ha planteado dos riesgos importantes para los trabajadores de la 
plataforma: exposición al virus y pérdida de ingresos, agravados por los niveles generalmente más 
bajos de acceso entre los trabajadores de la plataforma a los beneficios en comparación con las 
personas con un empleo estándar. Esta nota examina las medidas tomadas por las empresas de 
plataformas para proteger la salud y los ingresos de los trabajadores que utilizan sus plataformas 
durante la pandemia, y recoge las opiniones de los trabajadores de las plataformas sobre la idoneidad 
de estas medidas. 
 
 
4) “Respuesta, recuperación y prevención en la pandemia del coronavirus (COVID-19) en países en 
desarrollo: mujeres y niñas en primera línea” = “Response, recovery and prevention in the 
coronavirus (COVID-19) pandemic in developing countries: Women and girls on the frontlines” - 
Respuestas políticas [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
22 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/response-recovery-and-prevention-in-the-
coronavirus-covid-19-pandemic-in-developing-countries-women-and-girls-on-the-frontlines-
23d645da/ [Último acceso: 30-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136621-wc776cqdgx&title=Response-recovery-and-
prevention-in-the-coronavirus-%28COVID-19%29-pandemic-in-developing-countries-Women-and-
girls-on-the-frontlines [Último acceso: 04-10-2020]   
 
Este resumen de políticas se centra en cómo garantizar que la perspectiva de género esté bien integrada 
a través de los esfuerzos de respuesta, recuperación y prevención del COVID-19 en la cooperación para 
el desarrollo. En el contexto de COVID-19, ¿cómo pueden los países de la OCDE y otros proveedores de 
desarrollo mejorar la calidad de sus políticas y prácticas para la igualdad de género, así como aumentar 
las inversiones en igualdad de género en sectores clave? Los socios para el desarrollo deberán identificar 
los desafíos y las áreas de riesgo provocadas por la pandemia, así como integrar las preocupaciones por 
la igualdad de género en la toma de decisiones sobre temas que van desde paquetes de estímulo 
económico hasta redoblar el financiamiento y mejorar las políticas y prácticas en una variedad de 
sectores. Este enfoque también implica asegurar la representación de las mujeres en el liderazgo y la 
toma de decisiones en todos los niveles al responder a la crisis del COVID-19. 
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5) “Fortalecimiento del aprendizaje en línea cuando las escuelas están cerradas: el papel de las 
familias y los maestros en el apoyo a los estudiantes durante la crisis de COVID-19” = “Strengthening 
online learning when schools are closed: The role of families and teachers in supporting students 
during the COVID-19 crisis” - Respuestas políticas [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 24 de septiembre de 2020. 14 p. tabl. [En] 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-online-learning-when-schools-
are-closed-the-role-of-families-and-teachers-in-supporting-students-during-the-covid-19-crisis-
c4ecba6c/ [Último acceso: 30-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136615-o13x4bkowa&title=Strengthening-online-
learning-when-schools-are-closed [Último acceso: 04-10-2020] 
 
La crisis del COVID-19 ha obligado a los sistemas educativos de todo el mundo a buscar alternativas a 
la instrucción presencial. Como resultado, profesores y estudiantes han utilizado la enseñanza y el 
aprendizaje en línea a una escala sin precedentes. Dado que los bloqueos, ya sean masivos o 
localizados, pueden ser necesarios nuevamente en el futuro para responder a nuevas olas de infección 
hasta que una vacuna esté disponible, es de suma importancia para los gobiernos identificar qué 
políticas pueden maximizar la efectividad del aprendizaje en línea. Este informe de política examina el 
papel de las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje en la maximización del potencial de la 
educación en línea cuando la instrucción presencial regular no puede tener lugar.  
 
 
6) “La biodiversidad y la respuesta económica al COVID-19: asegurando una recuperación verde y 
resiliente” = “Biodiversity and the economic response to COVID-19: Ensuring a green and resilient 
recovery” - Respuestas políticas [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 28 de septiembre de 2020. 26 p. [En] 
Disponible en:  
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/biodiversity-and-the-economic-response-to-
covid-19-ensuring-a-green-and-resilient-recovery-d98b5a09/ [Último acceso: 30-09-2020] 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136726-x5msnju6xg&title=Biodiversity-and-the-
economic-response-to-COVID-19-Ensuring-a-green-and-resilient-recovery 
[Último acceso: 04-10-2020] 
 
Este Policy Brief (resumen de políticas) se centra en el papel vital de la biodiversidad para la vida 
humana y la importancia de integrar las consideraciones de biodiversidad en la recuperación de la 
crisis del COVID-19. En primer lugar, el Informe describe cómo la pérdida de biodiversidad es un factor 
clave de las enfermedades infecciosas emergentes y plantea una variedad de otros riesgos crecientes 
para las empresas, la sociedad y la economía mundial. Invertir en la conservación, el uso sostenible y 
la restauración de la biodiversidad puede ayudar a abordar estos riesgos, al mismo tiempo que brinda 
empleos, oportunidades comerciales y otros beneficios para la sociedad. Luego, el Informe examina 
cómo los gobiernos están incorporando la biodiversidad en sus medidas de estímulo y planes de 
recuperación en la práctica, destacando las tendencias relativas como las mejores prácticas.  
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