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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 re-
ferencial, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del Con-
greso 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 correspon-
diente 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 Orga-
nismos 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 Develo-
pment 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 prestata-
rios 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 institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director 
Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: 
inclusión social e igualdad, 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), agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 07-09-2021] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
Véase además: 
“COVID-19: Reporte situacional” - Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 31 de agosto de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-690 [Último 
acceso: 07-09-2021] 
 
Las sesiones informativas periódicas, sirven como un informe de situación y son preparadas por un 
equipo de Salud Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región 
y se centran en América Latina y el Caribe. 
 
2) “Netflix y el BID promoverán habilidades y crecimiento de la industria del entretenimiento” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18 de agosto de 2021. 

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/current-situation-pandemic
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-690
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/netflix-y-el-bid-promoveran-habilidades-y-crecimiento-de-la-in-
dustria-del-entretenimiento [Último acceso: 07-09-2021] 
 
El servicio de transmisión de entretenimiento se asocia con el Banco en la Coalición de Habilidades del 
siglo 21 para promover el desarrollo de habilidades incluidas en la economía digital y creativa en Amé-
rica Latina y el Caribe. Es una alianza multisectorial que apoya una nueva generación de políticas de 
educación y capacitación en los 26 países miembros prestatarios del BID. Al reunir a los sectores pú-
blico y privado, el trabajo de la Coalición apoya el desarrollo de habilidades transversales que son crí-
ticas para el éxito en el mercado laboral del siglo 21 que cambia rápidamente. “Esta asociación con 
Netflix ayudará a que los jóvenes de la región aprovechen nuevas oportunidades. Juntos, podemos 
fomentar el talento y el potencial creativo de América Latina y el Caribe, al mismo tiempo que brinda-
mos a los trabajadores las habilidades y herramientas del siglo XXI para prosperar e impulsamos a las 
economías locales”, dijo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone. “Al apoyar la creación de em-
pleo, las pequeñas empresas y el desarrollo de habilidades digitales, esta colaboración promueve los 
objetivos fundamentales de la Visión 2025, nuestro plan para la recuperación y el crecimiento econó-
mico post-pandemia”.  
La Coalición de Habilidades del siglo 21 fue lanzada por el BID en octubre de 2019, actualmente cuenta 
con 45 socios del sector público y privado con la incorporación de Netflix. 
 
 
3) “Estudio revela alta desigualdad de género en empresas de América Latina y el Caribe” - Comuni-
cados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 20 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-revela-alta-desigualdad-de-genero-en-empresas-de-ame-
rica-latina-y-el-caribe [Último acceso: 07-09-2021] 
 
Existen grandes brechas de género en el mundo empresarial de América Latina y el Caribe, donde las 
mujeres ocupan sólo el 15% de los cargos directivos y son dueñas de apenas el 14% de las empresas, 
según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) basado en entrevistas a mujeres em-
presarias y una encuesta a 1.015 empresas de 20 países de la región sobre la participación femenina 
en sus organizaciones, las políticas hacia sus empleados y el impacto ocasionado por la pandemia del 
COVID-19. La igualdad de género es uno de los cinco pilares de la Visión 2025 , el plan del BID para 
lograr una recuperación sostenible y el desarrollo económico y social en la región.  
 
Véase, además: 
“Una olimpíada desigual: la equidad de género en las empresas latinoamericanas y del Caribe” - 
Publicación-(Nota técnica; 2255) [En línea] / Ana Inés Basco, Ángeles Barral Verna, Andrea Monje Silva, 
Magdalena Barafani, Natalia Sant Anna Torres, Stephanie Oueda Cruz - Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), agosto de 2021. 89 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Una-olimpiada-desigual-la-equidad-
de-genero-en-las-empresas-latinoamericanas-y-del-Caribe.pdf [Último acceso: 08-09-2021] 
 
 
4) “BID Lab y Google lanzan programa de aceleración para emprendedoras STEM” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 23 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-y-google-lanzan-programa-de-aceleracion-para-emprende-
doras-stem [Último acceso: 07-09-2021] 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/netflix-y-el-bid-promoveran-habilidades-y-crecimiento-de-la-industria-del-entretenimiento
https://www.iadb.org/es/noticias/netflix-y-el-bid-promoveran-habilidades-y-crecimiento-de-la-industria-del-entretenimiento
https://clic-habilidades.iadb.org/es/coalicion
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-revela-alta-desigualdad-de-genero-en-empresas-de-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-revela-alta-desigualdad-de-genero-en-empresas-de-america-latina-y-el-caribe
https://mediakit.iadb.org/collections/61096a4e54d9a334911ebc9c/sections/61096a4e54d9a334911ebc95
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Una-olimpiada-desigual-la-equidad-de-genero-en-las-empresas-latinoamericanas-y-del-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Una-olimpiada-desigual-la-equidad-de-genero-en-las-empresas-latinoamericanas-y-del-Caribe.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-y-google-lanzan-programa-de-aceleracion-para-emprendedoras-stem
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-y-google-lanzan-programa-de-aceleracion-para-emprendedoras-stem
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BID Lab , el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se une a Google en 
LAC Women Founders Accelerator, un programa de aceleración para startups STEM (ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) lideradas por mujeres en América Latina y el 
Caribe. 
WeXchange , la plataforma de BID Lab para impulsar el crecimiento de emprendedoras tecnológicas 
de la región, y Google, en colaboración con Centraal , el hub de emprendimiento mexicano, han dise-
ñado un programa virtual de 10 semanas de duración con un alto grado de personalización para facili-
tar que las emprendedoras de la región amplíen su red de contactos, accedan a mentores e inversores 
y reciban capacitaciones en temas clave para desarrollar sus startups. Podrán postularse startups que 
cuenten como mínimo con una cofundadora mujer o una mujer dentro de su equipo de liderazgo, en 
las que la tecnología sea una pieza clave de su producto o servicio, y que tengan su sede y operen en, 
al menos, un país de América Latina o el Caribe. 
 
 
5) “BID y UNESCO lanzan nueva edición del Observatorio de Inteligencia Artificial” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 24 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-unesco-lanzan-nueva-edicion-del-observatorio-de-inteligen-
cia-artificial [Último acceso: 07-09-2021] 
 
El BID y la UNESCO actualizan el mayor mapeo de iniciativas de inteligencia artificial de la región orien-
tadas a diseñar políticas públicas comprometidas con el desarrollo sostenible e inclusivo para América 
Latina y el Caribe. Es la segunda edición del Observatorio de Inteligencia Artificial en la región, dise-
ñado para estudiar el uso de nuevas tecnologías con fines sociales. Esta iniciativa generará el mapeo 
más grande de casos de uso de IA, centralizados con un distintivo particular: los proyectos deben im-
pulsar el bien social y estar comprometidos con el desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://bidlab.org/es
https://startup.google.com/accelerator/latin-america/
http://www.wexchange.co/
http://centraal.com/
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-unesco-lanzan-nueva-edicion-del-observatorio-de-inteligencia-artificial
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-unesco-lanzan-nueva-edicion-del-observatorio-de-inteligencia-artificial
https://fairlac.iadb.org/es/participa-en-el-observatorio
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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 Ga-
rantía 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 so-
luciones 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 van-
guardia 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) “Nuevos datos revelan grandes disparidades en el suministro y la distribución de vacunas en los 
países en desarrollo” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Priya Basu - Banco Mundial (BM), 17 de 
agosto de 2021.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/nuevos-datos-revelan-grandes-disparidades-en-el-suministro-
y-la-distribucion-de-vacunas [Último acceso: 31-08-2021] 
 
El Grupo de Trabajo de Líderes Multilaterales sobre la COVID-19 busca acelerar el acceso a vacunas 
contra la COVID-19 y otros recursos sanitarios esenciales, así como su suministro, en los países en 
desarrollo. Para aumentar la transparencia y facilitar soluciones específicas, el Grupo de Trabajo está 
compilando datos sobre las solicitudes de dosis, los contratos, las entregas y la distribución de dichas 
vacunas en los países en desarrollo. Esa información se actualizó ayer y se modifica semanalmente con 
el fin de reflejar los últimos acontecimientos. El Grupo de Trabajo está identificando a los países que 
han suscrito contratos de grandes cantidades de vacunas y que pueden donar las dosis excedentes 
para hacer frente a la grave escasez de suministros en los países en desarrollo. Los datos y análisis del 
Grupo de Trabajo revelan que, por ejemplo, los países del Grupo de los Siete (G-7) han comprado 
anticipadamente de manera colectiva casi 2.400 millones de dosis por encima del número de dosis 
necesarias para vacunar a toda su población, lo que equivale a más de cinco dosis por persona. El Banco 
Mundial ha aprobado operaciones para respaldar la distribución de vacunas en 54 países por un monto 
de US$ 4.600 millones, y se espera la aprobación de otros US$ 1.600 millones de aquí a octubre. Nues-
tro apoyo previsto en materia de financiamiento para vacunas alcanza a US$ 12.000 millones hasta 
fines de año, y la asistencia total asciende a US$ 20.000 millones hasta fines de 2022, fondos que los 
países pueden utilizar de manera inmediata. En colaboración con la OMS, la Alianza GAVI y UNICEF, 

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/voces/nuevos-datos-revelan-grandes-disparidades-en-el-suministro-y-la-distribucion-de-vacunas
https://blogs.worldbank.org/es/voces/nuevos-datos-revelan-grandes-disparidades-en-el-suministro-y-la-distribucion-de-vacunas
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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hemos establecido mecanismos seguros para la distribución y administración de las vacunas en más 
de 140 países de ingreso bajo y mediano.  
 
Véase además: 
Datos y análisis del Grupo de Trabajo: https://data.covid19taskforce.com/data  
“Rastreador de suministro de vacunas COVID-19 del FMI-OMS” - Página web: 
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/IMF-WHO-COVID-19-Vaccine-Supply-Tracker [Úl-
timo acceso: 31-08-2021] 
 
 
2) “El enorme pero invisible costo de mantener los colegios cerrados” - Publicado en Education for 
Global Development (Blogs) [En línea] / Jaime Saavedra - Banco Mundial (BM), 26 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-enorme-pero-invisible-costo-de-mantener-los-colegios-
cerrados [Último acceso: 31-08-2021] 
 
El impacto del cierre de escuelas en los niños y jóvenes de todo el mundo es gigantesco. Los cierres 
prolongados de escuelas desde marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, han 
provocado la crisis educativa más grave de los últimos 100 años. En los países con grandes cierres de 
escuelas en el sur de Asia, Oriente Medio y América Latina, el número de días de clase perdidos alcanza 
los 200. El Banco Mundial, UNESCO y UNICEF crearon la Misión Recuperación de la Educación 2021, 
como una tarea urgente para este año. No hay estimaciones sobre los beneficios del cierre de escuelas. 
En cambio, el costo de mantener las escuelas cerradas en términos de aprendizaje, salud mental y 
desarrollo socioemocional de los niños es astronómico.  
Con las escuelas cerradas se perdió el principal espacio para igualar oportunidades. En todos los estu-
dios disponibles, hay evidencia de pérdidas mucho mayores cuanto más bajo es el nivel socioeconó-
mico. La escuela, a pesar de sus limitaciones en los países pobres y de ingresos medios, es el principal 
mecanismo para igualar oportunidades. Para innumerables niños y jóvenes, la escuela es el único es-
pacio seguro de estimulación, socialización y aprendizaje significativo. Ese espacio ha desaparecido 
para demasiados y durante demasiado tiempo. Mientras las escuelas estaban cerradas, las oportuni-
dades de los niños para la estimulación educativa estaban definidas por las condiciones en el hogar. 
Para los más afortunados, esas condiciones incluían una conexión a Internet, acceso a libros, un espa-
cio para trabajar y padres o tutores que les orientaran. Las marcadas diferencias entre los entornos de 
aprendizaje de los niños en sus hogares durante la pandemia son un ejemplo de la desigualdad de 
oportunidades. 
 
Véase además: 
“Misión Recuperar la Educación 2021” - Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM) - UNICEF - 
UNESCO, agosto de 2021. 8 p. ilus. [Es]  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/media/98876/file/Mission%20:%20Recovering%20Educa-
tion%20in%202021.pdf [Último acceso: 31-08-2021] 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://data.covid19taskforce.com/data
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/IMF-WHO-COVID-19-Vaccine-Supply-Tracker
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-enorme-pero-invisible-costo-de-mantener-los-colegios-cerrados
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-enorme-pero-invisible-costo-de-mantener-los-colegios-cerrados
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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. Pos-

teriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. 

La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y la 

otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 

1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Ai-

res, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washing-

ton, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

mica 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) “América Latina y el Caribe requiere una posición común para enfrentar la actual crisis y promover 
una cooperación internacional renovada” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 19 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-requiere-posicion-comun-enfrentar-
la-actual-crisis-promover [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Altas autoridades de la región participan en Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Sur-
Sur de la CEPAL, entre ellas, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL). 
El punto central de este encuentro propone que, América Latina y el Caribe requiere una posición 
común para enfrentar la crisis del COVID-19, la cual ha profundizado las brechas estructurales de la 
región, y para avanzar hacia una cooperación internacional renovada que considere las necesidades 
de los países de ingreso medio, plantearon representantes durante la inauguración de la Reunión Ex-
traordinaria del Comité de Cooperación Sur-Sur: oportunidades para renovar la cooperación interna-
cional para el desarrollo de América Latina y el Caribe que se realiza de forma virtual.  
Alicia Bárcena recordó, en este contexto, que América Latina y el Caribe representa el 8,4% de la po-
blación mundial, pero contabiliza el 21% de los contagios de COVID-19 y el 32,5% de las muertes por 
esta enfermedad. También ha sido una de las regiones más golpeadas en términos socioeconómicos, 
con una caída de 6,8% en el PIB en 2020. Aunque se espera un crecimiento en 2021 (5,2%) y 2022 
(2,9%), este no será suficiente para recuperar el nivel del producto de 2019 en la mayoría de los países 
ni el nivel del empleo, especialmente de las mujeres, alertó. 
 
 
2) “Países de la región impulsan la creación de la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur 
de América Latina y el Caribe” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 19 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-impulsan-la-creacion-la-conferencia-regio-

nal-cooperacion-sur-sur [Último acceso: 31-08-2021] 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-requiere-posicion-comun-enfrentar-la-actual-crisis-promover
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-requiere-posicion-comun-enfrentar-la-actual-crisis-promover
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-extraordinaria-comite-cooperacion-sur-sur-oportunidades-renovar-la-cooperacion
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-extraordinaria-comite-cooperacion-sur-sur-oportunidades-renovar-la-cooperacion
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-extraordinaria-comite-cooperacion-sur-sur-oportunidades-renovar-la-cooperacion
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-impulsan-la-creacion-la-conferencia-regional-cooperacion-sur-sur
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-impulsan-la-creacion-la-conferencia-regional-cooperacion-sur-sur
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Representantes de los países de la región que participaron en la “Reunión Extraordinaria del Comité 
de Cooperación Sur-Sur: oportunidades para renovar la cooperación internacional para el desarrollo 
de América Latina y el Caribe” dieron el primer paso para transformar este órgano subsidiario de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la “Conferencia Regional sobre Coope-
ración Sur-Sur de América Latina y el Caribe”, al aprobar una resolución con esa recomendación que 
será sometida a consideración del Comité Plenario de la CEPAL en noviembre. 
El cambio de nombre dotaría al órgano de mayor fortaleza institucional para ofrecer respuestas regio-
nales más rápidas, eficaces y eficientes, en línea con los grandes cambios que enfrenta el mundo y la 
región. De ser aprobado, las reuniones ordinarias de la Conferencia se celebrarían cada dos años en la 
sede de la CEPAL en Santiago, en los años alternos al período de sesiones de la Comisión, utilizando las 
capacidades instaladas y los recursos existentes. 
 
Véase además: 

“Desarrollo en transición. Propuesta de concepto y medición para una cooperación renovada en 
América Latina y el Caribe” - [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
agosto de 2021. 89 p. tabl., graf. [Es]  
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47156/5/S2100501_es.pdf [Último acceso: 

31-08-2021] 

 
Renovar la cooperación internacional es fundamental para lograr un desarrollo más inclusivo y soste-
nible para todos los habitantes de nuestra región. De acuerdo con el concepto de desarrollo en transi-
ción, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con la Co-
misión Europea y el Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), esta cooperación debe orientarse a las necesidades específicas de los países y a abordar las 
brechas estructurales del desarrollo, contribuyendo a la generación de bienes públicos regionales y 
globales. Una respuesta para adecuar la cooperación a las nuevas realidades es el enfoque de desarro-
llo en transición. Este concepto considera que el proceso de desarrollo es un continuo evolutivo en el 
que, a medida que algunos problemas se van solucionando, como la lucha contra el hambre, surgen 
otros, como el creciente rezago tecnológico, la desconfianza en las instituciones, el deterioro ambien-
tal o las dificultades para avanzar hacia Estados de bienestar. En última instancia, ese proceso evolutivo 
busca superar la trampa de los países de ingreso medio en la que se encuentran muchos países en 
desarrollo y, en particular, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. 
 
 
3) “CEPAL: Los pueblos indígenas poseen la llave maestra para una recuperación transformadora en 
base a sus saberes, su conciencia colectiva y su cosmovisión” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 26 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pueblos-indigenas-poseen-la-llave-maestra-recupe-
racion-transformadora-base-sus [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, participó en un foro de alto nivel organizado por el 
FILAC, donde subrayó la urgencia de reafirmar la centralidad de los derechos de los pueblos originarios 
y hacer realidad el paradigma del “Buen Vivir”. 
“Los pueblos indígenas poseen la llave maestra para una recuperación transformadora post-COVID-19 
en base a sus saberes, su conciencia colectiva y su cosmovisión, por ello es crucial reafirmar la centra-
lidad de los derechos de los pueblos indígenas, cuyos estándares han sido consagrados en la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos interna-
cionales de derechos humanos. Si bien es innegable que en las últimas décadas se ha avanzado en su 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47156/5/S2100501_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pueblos-indigenas-poseen-la-llave-maestra-recuperacion-transformadora-base-sus
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pueblos-indigenas-poseen-la-llave-maestra-recuperacion-transformadora-base-sus
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reconocimiento y derechos colectivos en todos los países de la región, aún persisten importantes bre-
chas”, expresó Alicia Bárcena. 
 
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 
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu [Último acceso: 06-09-2021] 
 
 
4) “América Latina y el Caribe crecerá 5,9% en 2021, reflejando un arrastre estadístico que se modera 
a 2,9% en 2022” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 31 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-crecera-59-2021-reflejando-un-arras-

tre-estadistico-que-se-modera [Último acceso: 31-08-2021] 

 
Nuevo informe anual de la CEPAL advierte que la crisis ha agudizado los problemas estructurales de la 

región, proyecta una desaceleración para el próximo año y afirma que para sostener un crecimiento 

sostenible, dinámico e inclusivo se requiere aumentar la inversión y el empleo. América Latina y el 

Caribe crecerá en 2021, aunque la pandemia continúa presente y la crisis agudizó los problemas es-

tructurales de larga data en la región: baja inversión y productividad, informalidad, desocupación, de-

sigualdad y pobreza. Por ello recuperar la inversión y el empleo especialmente en sectores ambiental-

mente sostenibles es clave para una recuperación transformadora e inclusiva. 

El documento muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento 
económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la acti-
vidad económica. Antes del COVID-19 la región venía con una trayectoria hacia el estancamiento: en 
el sexenio entre 2014 y 2019 creció a una tasa promedio de 0,3%, menor al promedio del sexenio que 
incluye la Primera Guerra Mundial (0,9%) y el de la Gran Depresión (1,3%). Además, muestra una caída 
progresiva en la inversión, alcanzando en 2020 uno de sus niveles más bajos en las últimas tres décadas 
(17,9% del PIB). De igual forma, la productividad laboral cae significativamente. 
 
Véase además:  

“Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para 

una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19” - Informe Anual [En línea] 

/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2021. 279 p. tabl., gráf. [Es] 

Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dina-
mica-laboral-politicas-empleo [Último acceso: 31-08-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/16/S2100393_es.pdf [Último acceso: 

06-09-2021]  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-crecera-59-2021-reflejando-un-arrastre-estadistico-que-se-moder
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-crecera-59-2021-reflejando-un-arrastre-estadistico-que-se-moder
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/16/S2100393_es.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países. 
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/ 

 
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, uni-

dad 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 te-
rreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/ 

Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Actualización epidemiológica: enfermedad por coronavirus (COVID-19) - 21 de agosto de 2021” - 
Informe de situación [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 22 de agosto de 2021. 30 
p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en:  
https://reliefweb.int/report/argentina/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-21-au-
gust-2021 [Último acceso: 31-08-2021] 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021-aug-21-PHE-Epi%20Update-COVID-
19.pdf [Último acceso: 31-08-2021]  
 
Al 20 de agosto de 2021, se habían reportado 210.112.064 casos acumulativos confirmados de COVID-
19 a nivel mundial, incluidas 4.403.765 muertes, para las cuales la Región de las Américas contribuyó 
con el 39% de los casos y el 47% de las muertes. 
Si bien la subregión de América del Sur continuó registrando las proporciones más altas de casos men-
suales (54,6%) y defunciones (79,8%) en el mes de julio para la Región de las Américas, se ha observado 
una tendencia decreciente por primera vez desde febrero de 2021. Mientras tanto, la subregión de 
América del Norte ha experimentado un aumento del 233% en los casos respecto al mes anterior. 
A 20 de agosto de 2021, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Islas Caimán, Chile, Costa 
Rica, Curazao, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Martinica, México, Panamá, Puerto Rico, 
Sint Maarten, Surinam, los Estados Unidos de América y Uruguay han detectado las cuatro variantes 
preocupantes (COV). 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://reliefweb.int/report/argentina/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-21-august-2021
https://reliefweb.int/report/argentina/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-21-august-2021
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021-aug-21-PHE-Epi%20Update-COVID-19.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021-aug-21-PHE-Epi%20Update-COVID-19.pdf
https://www.cruzroja.org.ar/
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2) “Perú: Vacunación informada en comunidades indígenas” - Artículo [En línea] / Comité Internacio-
nal de la Cruz roja (CICR) - Cruz Roja Perú (CRP), 28 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/peru-vacunacion-informada-en-comunidades-indigenas-ucayali 
[Último acceso: 31-08-2021] 
 
Junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y 
la Cruz Roja Peruana (CRP), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brinda apoyo en el proceso 
de vacunación de comunidades indígenas.  
Ubicadas en la selva peruana, las comunidades de Ucayali han sido algunas de las localidades a las 
cuales la vacunación llegó meses después que en las principales ciudades del país. Más de la mitad de 
la población indígena se opone a su inoculación, de acuerdo con una encuesta realizada por Orau en 
mayo de este año. Junto con el personal de salud, se resolvieron las dudas que la población tenía. 
Alrededor de 400 personas recibieron su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Para el CICR 
es fundamental interactuar con las comunidades y brindarles información precisa para el éxito de los 
programas de vacunación contra la COVID-19 y la protección del personal de salud. 
 
 
3) “Día Internacional de las Personas Desaparecidas: las familias unidas son más fuertes” - Comuni-
cado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 30 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/dia-internacional-de-las-personas-desaparecidas-las-familias-
unidas-son-mas-fuertes [Último acceso: 31-08-2021] 
 
CICR-Ginebra, Buenos Aires y Ciudad de México. La COVID-19, sigue cobrado vidas: 1.416.045 personas 
han fallecido en América Latina al 20 de agosto. Esta pandemia ha agregado nuevos retos a la proble-
mática de la desaparición en la región, no sólo con relación al manejo apropiado de los cuerpos de las 
personas fallecidas para evitar nuevas desapariciones, sino también para muchas familias, que han 
visto frenados los procesos de búsqueda de sus seres queridos debido a las restricciones de movi-
miento que continúan en muchos de los países. A pesar de ello, familiares alrededor de la región han 
encontrado la manera de seguir su lucha en la búsqueda y de unirse en solidaridad ante las nuevas 
complejidades. En el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se conmemora este 30 de 
agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llama la atención sobre la importancia de unir 
esfuerzos para resolver la suerte de miles de personas desaparecidas en América Latina. A través de 
un video, en el que participaron familiares de 9 países de la región, se rinde homenaje a la solidaridad 
de las familias en su búsqueda.  
 
Véase además: 
“América Latina: las familias de personas desaparecidas unidas son más fuertes ante una misma 
causa” - Vídeo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 30 de agosto de 2021. Duración: 
5.40 min. [Es] 
Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=jnLiZhO2Mps [Último acceso: 31-08-2021] 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.icrc.org/es/document/peru-vacunacion-informada-en-comunidades-indigenas-ucayali
https://www.icrc.org/es/document/dia-internacional-de-las-personas-desaparecidas-las-familias-unidas-son-mas-fuertes
https://www.icrc.org/es/document/dia-internacional-de-las-personas-desaparecidas-las-familias-unidas-son-mas-fuertes
https://www.youtube.com/watch?v=jnLiZhO2Mps


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 17, agosto 2021 (2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 13 
 

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), ro-
tativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las Na-
ciones 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) “Bibliotecas que construyen un futuro sostenible: sesión del presidente electo de WLIC 2021” - 
Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 19 
de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/libraries-building-a-sustainable-future-wlic-2021-president-elects-ses-
sion/ [Último acceso: 31-08-2021] 
 
La nueva presidenta electa de la IFLA, Barbara Lison, centró su sesión en WLIC en las tendencias a largo 
plazo que enfrenta el campo de las bibliotecas y sus profesionales. Ante el lema Las bibliotecas que 
construyen un futuro sostenible, la IFLA pidió a los profesionales emergentes de todo el mundo y a las 
personas que liderarán el campo de las bibliotecas en el futuro, que compartan sus sugerencias sobre 
las tendencias que más debemos tener en cuenta para construir un futuro sostenible. 
En una sesión dinámica, Barbara Lison, con el apoyo del Secretario General de la IFLA, Gerald Leitner, 
y un panel de personas que la han inspirado, guiaron a los participantes a través de un proceso de 
identificación de las prioridades máximas, donde se destacaron 5 ideas claves para trabajar durante su 
presidencia: 
 

 Lo virtual llegó para quedarse: la gente sigue prefiriendo acceder a los servicios bibliotecarios de 
forma remota, lo que pone en duda el valor de los espacios y la oferta física. 

 La diversidad se toma en serio: una mayor conciencia de la existencia y los impactos de la discrimi-
nación conduce a una reforma radical en nuestras colecciones, servicios y prácticas. 

 Un ajuste de cuentas ambiental: el cambio climático trae nuevas amenazas a las bibliotecas y las 
comunidades a las que sirven, lo que obliga a una adaptación radical para evitar desastres. 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/libraries-building-a-sustainable-future-wlic-2021-president-elects-session/
https://www.ifla.org/news/libraries-building-a-sustainable-future-wlic-2021-president-elects-session/
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 Aprendices de por vida: ya no existe un trabajo de por vida, lo que significa que cada vez más 
personas necesitan volver a capacitarse a lo largo de la vida. Las bibliotecas intensifican las activi-
dades de aprendizaje en respuesta. 

 Las desigualdades se profundizan: con la tecnología creando nuevas posibilidades para quienes 
tienen acceso, la brecha entre ellos y quienes no lo tienen aumenta, con el riesgo de confinar a una 
gran parte de la población a la pobreza a menos que se tomen medidas. 

 
Véase además: 
“IFLA WLIC 2021” 
https://www.ifla-wlic2021.com/users/sign_in [Último acceso: 31-08-2021] 
 
 
2) “Conferencia virtual de los servicios de investigación y bibliotecas de la IFLA para parlamentos con 
la UIP del 6 al 8 de octubre de 2021” - Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 19 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/ifla-library-and-research-services-for-parliaments-virtual-conference-
with-ipu-october-6-8-2021/ [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Entre el 6 y el 8 de octubre del presente año, la Sección de Servicios de Biblioteca e Investigación para 
Parlamentos de la IFLA (IFLAPARL), ofrecerá una conferencia conjunta con la Unión Interparlamentaria 
(UIP) donde se incluirán varias sesiones de presentaciones y paneles de discusión sobre una variedad 
de temas de actualidad, incluida una presentación de los resultados de la Encuesta COVID-19 de 2021 
de servicios parlamentarios; apoyo al fortalecimiento parlamentario de los servicios bibliotecarios y de 
investigación; recopilación de datos; accesibilidad; y estrategias de servicio. También se dispondrá de 
un día de talleres de especial interés para los servicios nuevos y en desarrollo y para los profesionales 
y gerentes más jóvenes. Será un evento virtual en línea, gratuito para los delegados registrados. Inter-
pretación desde inglés, al francés y al español estarán disponibles en la sala de reuniones plenarias. 
 
Se requiere registro en el siguiente link:  
https://zoom.us/webinar/register/WN_GbYIL1mjRmyp6N6qmZwj2A [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Véase además: 
“Servicios de investigación y bibliotecas parlamentarias: hacia una agenda para la próxima década” 
https://www.ipu.org/event/parliamentary-library-research-services-towards-agenda-next-decade 
[Último acceso: 31-08-2021] 
 
“Sección de Servicios de Bibliotecas y de Investigación para los Parlamentos” 
https://www.ifla.org/units/services-for-parliaments/ [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Acerca de la Unión Interparlamentaria 
La UIP es la organización mundial de parlamentos nacionales. Lo que comenzó en 1889 como un pequeño grupo 
de parlamentarios, dedicado a promover la paz a través de la diplomacia parlamentaria y el diálogo, se ha con-
vertido desde entonces en una organización verdaderamente global de parlamentos nacionales. Hoy en día, 
nuestra membresía se acerca cada vez más a ser universal, con 179 parlamentos miembros, 13 miembros aso-
ciados y un número cada vez mayor de parlamentarios de todo el mundo que participan en nuestro trabajo. 
Lema: “Por la democracia. Para todo el mundo”. 
Visión: “Queremos un mundo en el que todas las voces cuenten, donde la democracia y los parlamentos estén 
al servicio del pueblo para la paz y el desarrollo”. https://www.ipu.org/ 

 

https://www.ifla-wlic2021.com/users/sign_in
https://www.ifla.org/news/ifla-library-and-research-services-for-parliaments-virtual-conference-with-ipu-october-6-8-2021/
https://www.ifla.org/news/ifla-library-and-research-services-for-parliaments-virtual-conference-with-ipu-october-6-8-2021/
https://zoom.us/webinar/register/WN_GbYIL1mjRmyp6N6qmZwj2A
https://www.ipu.org/event/parliamentary-library-research-services-towards-agenda-next-decade
https://www.ifla.org/units/services-for-parliaments/
https://www.ipu.org/node/188
https://www.ipu.org/node/188
https://www.ipu.org/
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3) “Declaración de la IFLA sobre Afganistán” - Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 19 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/ifla-statement-on-afghanistan/ [Último acceso: 31-08-2021] 
 
La presidenta de la IFLA (2019-2021), Christine Mackenzie, y el secretario general, Gerald Leitner, han 
emitido la siguiente declaración sobre la situación en Afganistán. 
Junto con la comunidad internacional, la IFLA ha estado observando de cerca los acontecimientos de 
los últimos días en Afganistán. Nuestra preocupación es ante todo el pueblo de Afganistán, en parti-
cular los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas. Unimos nuestra voz al llamamiento 
mundial para que se respeten y defiendan los derechos humanos de todos los ciudadanos afganos. 
Como portavoz del campo bibliotecario mundial, hacemos especial hincapié en el derecho a la educa-
ción y el acceso a la información, la libertad de opinión y expresión y los derechos culturales para todos. 
La IFLA insta a todas las autoridades de Afganistán a salvaguardar las bibliotecas y sus colecciones, 
incluidas las colecciones del patrimonio documental en poder de los ciudadanos en colecciones priva-
das, así como todas las instituciones de memoria, museos, archivos, galerías y monumentos y sitios de 
todo el país. Ponemos especial énfasis en la necesidad de mitigar las amenazas asociadas con el tráfico 
ilícito y el robo de bienes culturales, a los que el patrimonio documental es particularmente vulnerable.  
En particular, pedir a las autoridades que sigan cumpliendo con sus obligaciones internacionales de 
proteger el patrimonio como Estado parte de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de 
los Bienes Culturales y sus protocolos, y de la UNESCO 1970 Convención sobre las Medidas para Prohi-
bir e Impedir la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales. 
 
Véase además: 
“Declaración de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos culturales, Karima Ben-
noune” 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27389&LangID=E [Último 
acceso: 31-08-2021] 
 
 
4) “Celebrando el éxito, mirando hacia el futuro: Asamblea General de la IFLA 2021” - Noticia [En 
Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 26 de agosto 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/celebrating-success-looking-forward-ifla-general-assembly-2021/ [Último 
acceso: 31-08-2021] 
 
El pasado 25 de agosto se llevó a cabo la Asamblea General de la IFLA donde cientos de miembros de 
la IFLA, representantes de bibliotecas y asociaciones de bibliotecarios de todo el mundo, se reunieron 
nuevamente en el evento más destacado del calendario. Durante dicha celebración, que se realizó 
online, se agradeció a la presidenta saliente Christine Mackenzie y a la Junta Directiva, al secretario 
general de la IFLA, Gerald Leitner, por presentar los éxitos del año pasado y a la IFLA para dar la bien-
venida a la nueva presidenta Barbara Lison quien ocupará el cargo desde la fecha hasta el año 2023. 
La nueva presidenta destacó que su trabajo tendría tres dimensiones, 
darse cuenta del potencial de las bibliotecas para impulsar el desarro-
llo sostenible dentro de nuestras comunidades, asegurando la soste-
nibilidad de nuestras instituciones, profesión y colecciones en benefi-
cio de nuestros usuarios; y garantizar que la propia IFLA pueda cose-
char los frutos del trabajo realizado en los últimos años, especialmente 
en torno a la revisión de la estrategia y la gobernanza. Reconociendo 

https://www.ifla.org/news/ifla-statement-on-afghanistan/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27389&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27389&LangID=E
https://www.ifla.org/news/celebrating-success-looking-forward-ifla-general-assembly-2021/


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 17, agosto 2021 (2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 16 
 

su inmenso impacto y contribución a la IFLA y al campo bibliotecario internacional, la IFLA otorgó su 
premio más alto –Miembro Honorario– a Glòria Pérez-Salmerón. 
 
Véase además: 
“Informe anual 2020 de la IFLA” 
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1095 [Último acceso: 31-08-2021] 
“Estatutos y gobernanza de la IFLA” 
https://www.ifla.org/governance/ [Último acceso: 31-08-2021] 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde 
se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad 
internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las perso-
nas 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 consi-
guiente, es 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 ope-
raciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la Transpa-
rencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e inte-
gral a datos operativos y de programas a través de su Portal de Trans-
parencia.  
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) “El primer día de clase ‘se pospone indefinidamente’ para 140 millones de niños de todo el mundo 
que comienzan la escuela por primera vez” - Comunicado de Prensa [En línea] / Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 23 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/primer-dia-clase-pospone-indefinidamente-140-mi-
llones-ninos-que-comienzan-escuela-primera-vez [Último acceso: 31-08-2021] 
 

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/comunicados-prensa/primer-dia-clase-pospone-indefinidamente-140-millones-ninos-que-comienzan-escuela-primera-vez
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/primer-dia-clase-pospone-indefinidamente-140-millones-ninos-que-comienzan-escuela-primera-vez
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Para unos 140 millones de niños y niñas, el primer día de escuela -un momento histórico en la vida de 
los estudiantes más jóvenes del mundo y sus familias- se ha aplazado debido a la COVID-19, según 
informó ayer UNICEF en un nuevo análisis publicado con motivo del final de las vacaciones de verano 
en muchas partes del mundo. 
Se calcula que, hasta la fecha, casi ocho millones de estudiantes llevan esperando más de un año para 
poder participar en el primer día de escuela presencial, debido a que viven en lugares donde las escue-
las han permanecido cerradas durante la pandemia. Durante el primer curso se asientan las bases del 
aprendizaje futuro a través de la introducción a la lectura, la escritura y las matemáticas. Asimismo, en 
este periodo la educación presencial facilita que los niños se vuelvan más independientes, se adapten 
a nuevas rutinas y establezcan relaciones significativas con los maestros y los estudiantes. La educación 
presencial también permite a los maestros detectar y abordar retrasos en el aprendizaje, problemas 
de salud mental y casos de abusos que podrían tener efectos negativos sobre el bienestar de los niños. 
Las consecuencias asociadas al cierre de las escuelas (falta de aprendizaje, ansiedad, dificultades para 
recibir las vacunas y un mayor riesgo de caer en el abandono escolar, el trabajo infantil y el matrimonio 
infantil) afectarán a muchos niños, sobre todo a los estudiantes más jóvenes, que se encuentran en las 
etapas más decisivas del desarrollo. UNICEF pide a los gobiernos que vuelvan a abrir las escuelas para 
reanudar la educación presencial y que proporcionen a los estudiantes una respuesta integral de re-
cuperación. Junto con el Banco Mundial y la UNESCO, UNICEF insta a los gobiernos a centrarse en tres 
prioridades esenciales con el propósito de favorecer la recuperación en las escuelas. (Véase “ut supra” 

Banco Mundial 2) v.a. “Misión Recuperar la Educación 2021”). 
 
 
2) “Pasar tiempo al aire libre sin peligro durante la COVID-19” - Artículo [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 24 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/pasar-tiempo-al-aire-libre-sin-peligro-durante-covid19 [Úl-
timo acceso: 31-08-2021] 
 
Este artículo se publicó originalmente el 2 de septiembre de 2020 y se actualizó por última vez el 24 
de agosto de 2021. 
La actividad al aire libre es un pasatiempo favorito tanto de los adultos como de los jóvenes. Pero ¿Se 
puede propagar la COVID-19 en los espacios abiertos? Por desgracia, sí.  
La COVID-19 se puede propagar en cualquier lugar donde uno entre en contacto con una persona in-
fectada. Recuerda que el virus se propaga sobre todo por medio de las microgotas respiratorias que 
las personas infectadas emiten al toser, estornudar, hablar o cantar, y que a continuación penetran en 
la boca, la nariz o los ojos de las personas que están cerca. 
Teniendo en cuenta esto y lo que se conoce sobre el virus, podemos concluir que el riesgo de transmi-
sión es mucho menor al aire libre que en los espacios cerrados; aunque también influirán las medidas 
de precaución que estén adoptando las personas, como, por ejemplo, guardar la distancia de al menos 
un metro de los demás; usar una mascarilla de tela cuando estén cerca de otros; lavarse las manos con 
frecuencia; y verificar antes de salir de casa que no tienen síntomas de la COVID-19. Vacunarse es un 
buen comienzo para contribuir a tu seguridad y la de los demás. Sin embargo, ninguna vacuna contra 
la COVID-19 proporciona una protección del 100%. Es necesario tomar más precauciones en las zonas 
donde hay un mayor índice de transmisión de la COVID-19 y un menor nivel de vacunación. Mante-
nerse activo físicamente es lo mejor que pueden hacer todos los miembros de la familia para conservar 
la salud de cuerpo y mente. La adopción de algunas medidas básicas puede ayudarte a minimizar el 
riesgo de que tu familia se exponga al virus de la COVID-19. Anima a tu familia a que usen el baño antes 
de salir de casa y procura evitar en lo posible el uso de aseos públicos, que pueden estar muy concu-
rridos. 
 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/pasar-tiempo-al-aire-libre-sin-peligro-durante-covid19
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3) “Viajar en familia durante la COVID-19” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), 24 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/viajar-en-familia-durante-la-covid-19 [Último acceso: 31-08-
2021] 
 
Este artículo se publicó originalmente el 10 de septiembre de 2020 y se actualizó por última vez el 24 
de agosto de 2021. 
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. No viajes si tú o algún 
miembro de tu familia están enfermos, tienen síntomas de COVID-19 o han estado en contacto con 
alguna persona que padece COVID-19 en los últimos 14 días. Los viajes, como cualquier actividad que 
implique entrar en contacto con otras personas de diferentes hogares, no están exentos de riesgos 
incluso después de la vacunación completa contra la COVID-19. La buena noticia es que el hecho de 
contar con el número de dosis necesario y dar tiempo a que las vacunas hagan efecto reduce conside-
rablemente el riesgo de enfermar gravemente y de contagiar el virus a otras personas. Se recomienda 
que las personas que hayan contraído previamente la infección por COVID-19 sigan vacunándose, 
tanto si viajan como si no. La mayoría de las personas infectadas producen algunos anticuerpos y cé-
lulas inmunitarias que pueden combatir la infección, pero la respuesta inmunitaria varía considerable-
mente y no está claro cuánto dura esta protección. En las personas que sólo estuvieron levemente 
enfermas, la protección inmunitaria que permite evitar una segunda infección puede disminuir en po-
cos meses. Verifica con antelación las opciones de transporte, alimentación y alojamiento disponibles 
en el lugar de destino. Recuerda que algunos negocios y servicios, como el transporte público, las tien-
das, los restaurantes y las atracciones turísticas populares, podrían estar total o parcialmente inte-
rrumpidos en las zonas afectadas. Al regresar a casa, sigue las recomendaciones o las normas impues-
tas por las autoridades nacionales o locales y mantén las precauciones más importantes. Además, per-
manece atento a la posible aparición de síntomas de COVID-19 y busca ayuda médica si detectas al-
guno. 
 
Véase además: 
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-co-
vid-19-fuera-de-tu-hogar 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/pasar-tiempo-al-aire-libre-sin-peligro-durante-covid19 
[Último acceso: 04-09-2021] 
 
 
4) “Todo lo que debes saber sobre la variante delta”- Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF), 25 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-variante-delta [Último ac-
ceso: 31-08-2021] 
 
La variante delta de la COVID-19 presenta una elevada capacidad de transmisión, motivo por el cual la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha clasificado como “variante preocupante”. En las zonas 
donde ha surgido, esta variante del coronavirus se propaga con facilidad y rapidez entre la población. 
A fecha de 10 de agosto, 142 países han reconocido el contagio en su población por la variante delta y 
esperan que la transmisión vaya en aumento. La variante delta es muy contagiosa, con un potencial 
que llega a duplicar la capacidad de contagio respecto a otras variantes anteriores. No obstante, para 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/viajar-en-familia-durante-la-covid-19
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/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/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/coronavirus/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-variante-delta
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protegerse de ella, se pueden seguir empleando medidas ya conocidas, como evitar espacios concu-
rridos, mantener la distancia física y llevar mascarillas. La variante delta no ataca de forma específica 
a la población infantil. De hecho, los índices de infección han aumentado en todos los grupos etarios. 
A pesar de ello, al ser más contagiosa que otras cepas, las personas más susceptibles de infectarse con 
la variante delta son las que muestran una mayor interrelación social y las que no están vacunadas. La 
variante delta plus contiene una nueva mutación en la proteína de la espícula, por la que el virus entra 
en las células humanas. Debido a su estrecha relación con la variante delta, se ha decidido identificarla 
con el nombre de “delta plus”, en lugar de recurrir a otra letra del alfabeto griego. Hasta la fecha, la 
propagación de la variante delta plus es relativamente baja. 
 
Véase además: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/que-hacer-antes-durante-despues-recibir-vacuna-covid19 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-hablarle-a-tu-hijo-sobre-covid19 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid19-y-mascarillas-consejos-para-familias 
[Último acceso: 04-09-2021] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/que-hacer-antes-durante-despues-recibir-vacuna-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-hablarle-a-tu-hijo-sobre-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/covid19-y-mascarillas-consejos-para-familias
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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, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión 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 producto-
res de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunis-
tas 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) “¿Qué implica el reequilibramiento de China para América Latina?” - Diálogo a fondo (Blog) [En 
línea] / Ding Ding y Rui C. Mano - Fondo Monetario Internacional (FMI), 17 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16082 [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Los vínculos económicos entre China y América Latina han crecido de forma pronunciada en los últimos 
20 años. Por el lado del comercio, China se ha convertido en un socio principal de la región, con cada 
vez mayores importaciones de materias primas y exportaciones de productos manufacturados. Por el 
lado de la inversión, China ha emergido como fuente de capital para América Latina; la inversión china 
se está expandiendo con rapidez desde los recursos naturales hacia otros sectores. Sin embargo, los 
factores impulsores del crecimiento económico de China están cambiando, desde el crecimiento im-
pulsado por la inversión al impulsado por el consumo, desde sectores de baja tecnología a sectores de 
alta tecnología, y desde las manufacturas a los servicios. 
La pandemia expuso las vulnerabilidades de las cadenas de suministro mundiales, pero no diversifica-
das. Las empresas (incluidas las de China) pueden plantearse formas de crear cadenas de suministro 
resilientes y más flexibles, inclusive mediante la repatriación de la producción a casa o a algún lugar 
más cercano. Esta regionalización puede beneficiar a los países que son menos dependientes de la 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16082
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inversión extranjera, así como a los que estén mejor posicionados para llenar el hueco dejado por 
China en el comercio internacional. La COVID-19 también podría dar lugar a una reasignación de re-
cursos hacia nuevos sectores de crecimiento, sentando las bases para que los países latinoamericanos 
sean más competitivos en mercados nuevos. Para aprovechar los beneficios de la integración del co-
mercio mundial y de la inversión extranjera directa, los países latinoamericanos deben centrarse en 
eliminar obstáculos al crecimiento. Es fundamental contar con un entorno macroeconómico estable, 
perspectivas de crecimiento favorables y marcos institucionales sólidos. Para fortalecer la competitivi-
dad de la región en las cadenas de valor, los países deben invertir en infraestructuras, mejorar la go-
bernanza, aumentar la integración regional (entre otras cosas, mediante la disminución de las barreras 
comerciales) y producir productos de mayor calidad. Los países que son más dinámicos están en posi-
ción de aprovechar los beneficios y se abrirán camino entre los retos que presenta el reequilibramiento 
de China. 
 
 
2) “La Directora Gerente del FMI anuncia la entrada en vigor de la asignación de DEG equivalente a 
US$ 650.000 millones” - Comunicado de prensa No. 21/248 [En línea] - Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 23 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/08/23/pr21248-imf-managing-director-announces-the-
us-650-billion-sdr-allocation-comes-into-effect [Último acceso: 31-08-2021] 
 
“Hoy entra en vigor la mayor asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) en la historia del FMI, 
equivalente a aproximadamente US$ 650.000 millones. Esta asignación es una importante inyección 
de ánimo para el mundo, y si se utiliza con prudencia, una oportunidad única para combatir esta crisis 
sin precedentes”. 
“La asignación de DEG proporcionará liquidez adicional al sistema económico mundial ya que comple-
mentará las reservas en moneda extranjera de los países y reducirá su dependencia de la deuda interna 
o externa más onerosa. Los países pueden utilizar el margen de maniobra que proporciona la asigna-
ción de DEG para respaldar sus economías e intensificar la lucha contra la crisis”. 
“Asimismo, el FMI está estudiando con los países miembros la posibilidad de crear un nuevo servicio 
financiero -el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad- que podría canalizar DEG para 
ayudar a los países más vulnerables en su transformación estructural y a afrontar, entre otros aspectos, 
los desafíos relacionados con el cambio climático. Otra posibilidad sería canalizar DEG para respaldar 
el financiamiento otorgado por los bancos multilaterales de desarrollo”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/08/23/pr21248-imf-managing-director-announces-the-us-650-billion-sdr-allocation-comes-into-effect
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/08/23/pr21248-imf-managing-director-announces-the-us-650-billion-sdr-allocation-comes-into-effect
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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 oc-
tubre 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 go-
bierno global que facilita la coopera-
ción en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad interna-
cional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los dere-
chos humanos, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante 
para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, francés, chino, árabe, ruso y 

español. La sede principal de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene 
otras tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia). 
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948, porque marca la entrada en vigor 
de la Carta de las Naciones Unidas. 
El actual Secretario General, el portugués António Guterres, fue confirmado 
por la Asamblea General el 18 de junio de 2021, para un segundo período al 
frente de la ONU, que comenzará el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de 
diciembre de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presenta-
ción del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candidato al 
puesto. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura especial del 75° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas )  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la eco-
nomía y el progreso social, defendido los derechos humanos y han ayudado a evitar una tercera conflagración 
global”. Para celebrar los logros de la Organización y este 
su 75.° aniversario, Noticias ONU ha preparado una co-
bertura especial en la que contaremos algunos de los hi-
tos más importantes de las Naciones Unidas. (Véase ade-
más: BCN Documenta OI, N.° especial, 24 de octubre de 
2020 - 75.° Aniversario - ONU). 

 
 
1) “Afganistán: Cómo la ONU presta apoyo a la población a pesar de la situación” - Ayuda humanita-
ria-Entrevista [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495522 [Último acceso: 01-09-2021] 
 
Unos 18 millones, más o menos la mitad de la población, necesita comida, pero las necesidades son de 
todo tipo. En este artículo se explica cómo, en medio de los ataques de un conflicto que se ha intensi-
ficado, y en medio de la sequía, la pandemia y el hambre, la agencia de la ONU encargada de velar por 
el bienestar de los niños mantiene los esfuerzos por continuar prestando ayuda humanitaria. Según el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 18 millones de personas necesitan 
ayuda humanitaria. Cuatro millones de niños no están escolarizados. Unas 400.000 personas han aban-
donado sus hogares para buscar refugio, de las cuales más de la mitad son niños. 
Esta entrevista, está fechada el 12 de agosto y refleja la situación en ese momento. 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495522
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2) “Haití: la tormenta tropical Grace amenaza el país en medio de los trabajos de rescate y recupe-
ración del terremoto” - Ayuda humanitaria [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 
de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495532 [Último acceso: 01-09-2021] 
 
La tormenta tropical que está llegando a Haití puede provocar inundaciones repentinas y deslizamien-
tos de tierra poniendo aún más difícil la entrega de ayuda humanitaria desplegada para paliar los efec-
tos de la pandemia por COVID-19. Distintas agencias de la ONU están llevando a cabo, allí donde han 
conseguido acceso, evaluaciones de la situación para empezar la entrega de asistencia en cuanto sea 
posible. 
El lunes, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) declaró que su trabajo en este mo-
mento está centrando en la búsqueda de edificios seguros y refugio para los miles de desplazados por 
el terremoto, después de que más de 13.600 viviendas quedaran destruidas o gravemente dañadas. 
“Los centros de salud, las escuelas, los puentes y otras instalaciones e infraestructuras esenciales de 
las que dependen los niños y las familias también se han visto afectados, en algunos casos de forma 
irreparable”, declaró por su parte Henrietta Fore, directora de la agencia de la ONU para la infan-
cia, UNICEF. 
 
 
3) “El mundo mira a Afganistán, terremoto y tormentas en Haití, COVID-19… Las noticias del lunes” 
- Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de agosto de 2021. Incluye 
Audio: Jordi Trujols - Duración: 4'09" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495542 [Último acceso: 01-09-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1495562/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/08/160821min.mp3 [Último acceso: 01-09-2021]  
 

 El Secretario General de la ONU pide unidad y emplear todos los recursos posibles para hablar con 
una sola voz en defensa de los derechos humanos en Afganistán.  

 La ONU preocupada por las consecuencias que pueda causar en los haitianos la depresión tropical 
Grace tras el terremoto del fin de semana.  

 El Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 pide 7.700 millones para detener 
las variantes de preocupación del coronavirus. 

 
 
4) “Afganistán: las agencias de la ONU instan a los talibanes a cumplir sus promesas de proteger a 
los vulnerables” - Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de agosto 
de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495612 [Último acceso: 01-09-2021] 
 
Los recientes combates también se han cobrado un alto precio en un sistema sanitario ya frágil, que 
se enfrenta a una escasez de suministros y equipos médicos esenciales en medio de la pandemia de 
COVID-19, advierte la agencia de la ONU para la salud. Mientras, ONU Derechos Humanos asegura que 
seguirá muy de cerca el cumplimiento de las promesas hechos por el Talibán de respetar los derechos 
humanos, especialmente el de las mujeres y las niñas. En declaraciones desde la capital, Kabul, el jefe 
de operaciones de campo y emergencias de la agencia, Mustapha Ben Messaoud, informó de la 
presencia de niños hambrientos, algunos con terribles heridas tras los enfrentamientos entre los 
nuevos gobernantes del país y las fuerzas de seguridad afganas. Isabelle Moussard Carlsen, jefa de la 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495532
http://www.iom.int/es
https://www.unicef.org/es
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495542
https://news.un.org/feed/download/1495562/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/08/160821min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1495562/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/08/160821min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495612
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Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU (OCHA) en Afganistán, declaró a Noticias ONU que 
unos 18 millones de personas en el país necesitan ayuda. 
 
 
5) “Las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 es dar chalecos salvavidas a quienes ya 
tienen y dejar ahogarse a los demás” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
18 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495632 [Último acceso: 01-09-2021] 
 
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud aseguran que no hay suficiente información sobre 
la necesidad de las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19, pero sí acerca de que las 
vacunas actuales son efectivas contra los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes de todas las 
variantes del SARS-CoV2, incluida la Delta. 
El doctor Tedros destacó que “el virus está evolucionando y a los líderes no les conviene centrarse sólo 
en objetivos nacionalistas estrechos cuando vivimos en un mundo interconectado y el virus está mu-
tando rápidamente”. Aseguró que este momento histórico es “uno de extrema fragilidad” y añadió 
que nunca “había visto tantas emergencias humanitarias”. 
“La crisis climática, las catástrofes naturales, los conflictos y las pandemias están llevando al sistema 
humanitario a su límite más absoluto”. 
 
 
6) “La ONU lanza una estrategia para adaptar las misiones de paz a las nuevas tecnologías” - Paz y 
seguridad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495652 [Último acceso: 01-09-2021] 
 
El uso de las nuevas tecnologías adecuadas al mantenimiento de la paz posee un gran potencial, si se 
gestionan de forma responsable permitiendo operaciones más seguras y eficaces afirmó hoy el Secre-
tario General de la ONU ante el Consejo de Seguridad. 
El Secretario General recordó que el mandato de la ONU de mantener la paz fue concebido en un 
mundo analógico por lo que es necesario adaptarlo plenamente al mundo digital en el que vivimos 
“para mejorar la agilidad, la anticipación y la capacidad de respuesta ante los conflictos, y para poder 
hacer frente a los retos de hoy y de mañana”. Por ello, anunció el lanzamiento de una página web que 
presenta la estrategia para la transformación digital de las operaciones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas. 
 
Véase además: 
“Estrategia para la transformación digital del mantenimiento de la paz de la ONU” = “Strategy for 
the Digital Transformation of un Peacekeeping” - Página web [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 18 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://peacekeeping.un.org/en/strategy-digital-transformation-of-un-peacekeeping [Último acceso: 
01-09-2021] 
 
¿Por qué una estrategia para la transformación digital del mantenimiento de la paz de la ONU? 
Las Estrategias del Secretario General sobre Nuevas Tecnologías y Datos sientan las bases para que el 
mantenimiento de la paz de la ONU forje su propio camino hacia el aprovechamiento del potencial de 
las tecnologías digitales y el mejor cumplimiento de sus mandatos, ahora y en el futuro. En su Hoja de 
ruta para la cooperación digital, el Secretario General reconoce específicamente que: “Las tecnologías 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495632
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495652
https://peacekeeping.un.org/en/strategy-digital-transformation-of-un-peacekeeping
https://www.un.org/en/newtechnologies/
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
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digitales pueden respaldar los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a nivel 
mundial, incluso garantizando la seguridad del personal de mantenimiento de la paz”.  
 
 
7) “Producción de vacunas en América Latina, ayuda para Haití y Afganistán, COVID-19 e hiperten-
sión… Las noticias del miércoles” - La ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 25 de agosto de 2021. Audio: Jordi Trujols - Duración: 4'28" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2021/08/1495922 [Último acceso: 01-09-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1495922/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/08/250821mina.mp3 [Último acceso: 01-09-2021]  
 

 La Organización Panamericana de la Salud crea una plataforma para impulsar los esfuerzos regio-
nales de fabricación de vacunas.  

 La ONU solicita 187 millones de dólares para ayudar a Haití a recuperarse del terremoto, implica 
ayuda para más de 800.000 haitianos. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitó 
200 millones dólares para alimentar a 14 millones (1 de cada 3) afganos.  

 Más de 700 millones de personas no saben que tienen hipertensión, se detalló en un nuevo estudio 
de la OMS. 

 
 
8) “El mundo pone fin a la era de la gasolina con plomo y elimina una grave amenaza para la salud 
humana y ambiental” - Global (ODS 3, 6, 7, 11, 13 y 15) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 30 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1496062 [Último acceso: 01-09-2021] 
 
La erradicación oficial del uso de la gasolina con plomo evitará más de 1,2 millones de muertes prema-
turas y ahorrará US$ 2,45 billones al año. Este hito global se alcanza tras una campaña de casi dos 
décadas de la Alianza para combustibles y vehículos limpios liderada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  
António Guterres, promotor del “multilateralismo”, asegura que es el “éxito de un esfuerzo global 
conjunto” y señaló que deshacerse de la gasolina con plomo sirve para librarse de “una gran amenaza 
para la salud humana y planetaria”. 
Si bien muchos países ya han comenzado la transición hacia la movilidad eléctrica, 1200 millones de 
vehículos nuevos entrarán en las carreteras en las próximas décadas, y muchos de ellos utilizarán com-
bustibles fósiles, especialmente en los países en desarrollo. 
Se espera que el fin de la gasolina con plomo apoye el cumplimiento de múltiples Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, incluidos el número 3 sobre salud y bienestar; el número 6 sobre agua limpia y sa-
neamiento; el 7 sobre energía asequible y no contaminante; el 11 sobre ciudades y comunidades sos-
tenibles; el 13 sobre acción por el clima; y el 15 sobre la vida de los ecosistemas terrestres.  
 
 
9) “La economía de América Latina y el Caribe crecerá un 5,9% en 2021” - Asuntos económicos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 31 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1496132 [Último acceso: 01-09-2021] 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció este martes que la economía regional 
crecerá un 5,9% durante este año, pero prevé una desaceleración en 2022, con un aumento estimado 

https://news.un.org/es/audio/2021/08/1495922
https://news.un.org/feed/download/1495922/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/08/250821mina.mp3
https://news.un.org/feed/download/1495922/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/08/250821mina.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/08/1496062
https://www.unep.org/explore-topics/transport/what-we-do/partnership-clean-fuels-and-vehicles
https://www.unenvironment.org/es
https://www.unenvironment.org/es
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28542/120500.pdf?sequence=6
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28542/120500.pdf?sequence=6
https://news.un.org/es/story/2021/08/1496132
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de 2,9%. El crecimiento se debe principalmente “por una baja base de comparación”, tras la contrac-
ción de 6,8% registrada en 2020, junto a los efectos positivos derivados de la demanda externa y al 
alza en los precios de los productos básicos que exporta la región, así como por aumentos en la de-
manda agregada. 
Alicia Bárcena destacó que los mercados laborales de América Latina fueron los más afectados por la 
crisis generada por el COVID-19, con una disminución del 9% en el número de personas ocupadas, y 
que la recuperación esperada durante este año no permitirá alcanzar los niveles anteriores a la pan-
demia. Especificó que la COVID-19 provocó una fuerte caída en la participación laboral femenina con 
un 46,9% de empleadas en 2020, una cifra similar a los niveles registrados durante el año 2002. Du-
rante este año se espera alcanzar un 49,1%, un número similar al registrado el año 2008. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, 
la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con el sector pri-
vado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutriti-
vos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la pobla-
ción mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas –desnutrición, carencia de micronu-
trientes, así como sobrepeso y obesidad– en la economía mundial se estima en 3,5 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 econó-
mico. El aumento continuo del hambre desde 2014, junto con la obesidad creciente, indica claramente la nece-
sidad de acelerar e intensificar las medidas para fortalecer los sistemas alimentarios y proteger los medios de 
vida de las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase: http://www.fao.org/sustainable-development-
goals/goals/goal-1/es/) son actualmente un muy fuerte impulso para la labor cotidiana, en todos los ámbitos y 
en todas las 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 Wagenin-
gen, 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) “Impulsar una producción ‘más verde’ de hortalizas en Bangladesh” - Artículos (ODS 1, 2, 7 y 10) 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 24 de 
agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1430208/ [Último acceso: 31-08-2021] 
 
De pie, entre hileras de cuidadas coles, espléndidos rábanos y prósperos tomates, Mohammad Islam 
sonríe. El frondoso huerto dista mucho de lo que esta zona con escasez de agua podría haber produ-

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/1430208/
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cido. Tres paneles plateados a sólo unos metros miran al sol como girasoles. La producción de hortali-
zas del huerto tiene mucho que agradecer a estos paneles de metal inocuos, que son paneles solares 
instalados por la FAO.  
En Cox’s Bazar, la FAO está mejorando las prácticas de riego 
y la producción de cultivos aprovechando las tecnologías 
verdes, en particular la energía solar. Actualmente, el 70 % 
del agua dulce del planeta se utiliza para la producción agrí-
cola. Los sistemas alimentados con energía solar ayudan a 
reducir la pérdida de agua mediante el uso de sistemas de 
tuberías subterráneas en lugar de canales abiertos, que son 
vulnerables a la evaporación y la infiltración. 

©FAO/Saikat Mojumder. 
La COVID-19 y sus repercusiones 
Como muchos agricultores de todo el mundo, Mohammad tuvo dificultades para recoger su cosecha 
durante la pandemia. “Durante el confinamiento por la COVID-19, había escasez de mano de obra. Fue 
complicado obtener ayuda para trabajar en mi campo. También tuve dificultades para transportar los 
productos a mercados lejanos”. “Me complace inmensamente saber que algunas personas mantienen 
su salud consumiendo las hortalizas frescas que produzco”. También regaló una parte de su producción 
a sus vecinos para ayudarles durante la crisis de la COVID-19. “Durante la pandemia, ofrecí mis horta-
lizas gratis a mis vecinos desfavorecidos”, comenta Mohammad. 
 
 
2) “La sequía amenaza los medios de vida de siete millones de agricultores en el Afganistán” - Noti-
cias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 28 de 
agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1437191/icode/ [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Kabul y Roma - La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
solicitado que se aumente la asistencia humanitaria por cuanto el Afganistán sigue estando seriamente 
afectado por una sequía cada vez más grave que amenaza los medios de vida de más de siete millones 
de personas que dependen de la producción de cultivos o la ganadería. 
Muchas de estas personas ya se encuentran entre los 14 millones de afganos (uno de cada tres) que 
padecen inseguridad alimentaria grave y necesitan asistencia humanitaria urgente. 
“No podemos olvidarnos de los agricultores y los propietarios de ganado en la crisis humanitaria ac-
tual”, dijo el Sr. Qu Dongyu, Director General de la FAO. “En este momento es fundamental prestar 
apoyo agrícola urgente para contrarrestar los efectos de la sequía y el empeoramiento de la situación 
en vastas zonas rurales del Afganistán en las próximas semanas y meses”. 
La combinación de una grave sequía, las repercusiones económicas relacionadas con la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) y los desplazamientos generalizados ha azotado a las comunidades rurales del 
Afganistán, en particular a los agricultores y pastores, que constituyen el eje central de la economía del 
país. La producción de alimentos y los medios de vida agrícolas están soportando una enorme presión. 
 
 
3) “La FAO hace un llamamiento para que los pequeños Estados insulares en desarrollo golpeados 
por la COVID-19 renueven su empeño en materia digital” - Noticias [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 30 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1436973/icode/ [Último acceso: 31-08-2021] 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1437191/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1436973/icode/
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Roma/Suva - El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Sr. Qu Dongyu, hizo hoy un llamamiento a los pequeños Estados insulares en desa-
rrollo (PEID) para que fomenten el poder de la innovación y la digitalización con miras a acelerar la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 1 (fin de la pobreza), 
el ODS 2 (hambre cero) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades). 
El Sr. Qu intervino en la sesión de apertura del Foro de soluciones de los PEID, de dos días de duración 
(30 y 31 de agosto), celebrado de manera virtual y organizado conjuntamente por la FAO y el Gobierno 
de Fiji. El acto de alto nivel contó con la asistencia de los jefes de Estado y de gobierno de ocho países 
insulares del Pacífico, los ministros de gobierno con carteras clave relacionadas con la agricultura, la 
alimentación, la nutrición, el medio ambiente, la salud y la tecnología de la información y las comuni-
caciones. Las naciones africanas y caribeñas también estuvieron representadas. 
La FAO se ha comprometido a construir un mundo sin hambre ni malnutrición “en el que nadie se 
quede atrás, independientemente del tamaño de la tierra, la población y la ubicación geográfica”, se-
ñaló el Sr. Qu en su discurso. La reunión de hoy es un “ejemplo de cómo la innovación y la digitalización 
aportan oportunidades ante los desafíos”. 
Esparcidos por todo el mundo y pequeños en cuanto a su tamaño y población, más de tres docenas de 
PEID se han visto muy afectados por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en varios frentes, como 
el sanitario, el nutricional y el económico. Los PEID situados en el Pacífico han recibido un golpe espe-
cialmente duro por su dependencia del turismo y el cierre de las fronteras que supuso la pérdida de 
importantes ingresos. 
La innovación digital tiene el potencial de abrir oportunidades de empleo, colmar la brecha rural y 
empoderar a los jóvenes y las mujeres para que accedan a la información, la tecnología y los mercados. 
El intercambio de estas innovaciones digitales en rápida evolución también acelerará los avances hacia 
la consecución de los ODS en los PEID. 
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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 realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Internacio-
nal. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, Pi-
casso, 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 cua-
tro años. https://es.unesco.org/ 
 
1) “¿Cuentan los países con los datos educativos necesarios para responder a la pan-
demia?” - Educación (ODS 4) [En línea] / Alejandro Vera y Martín Scasso - Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 18 de agosto 
de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/cuentan-paises-datos-educativos-necesarios-responder-pandemia [Úl-
timo acceso: 18-08-2021]  
 
Los sistemas de información para la gestión de la educación (SIGED) han ocupado un lugar estratégico 
para que los gobiernos de la región organicen las respuestas al escenario de emergencia que instaló la 
pandemia de COVID-19. Desde el inicio de la suspensión de las clases presenciales en marzo de 2020, 
han sido demandados para proveer los datos que permitan acompañar la organización de la educación 
remota, el monitoreo de la asistencia escolar en las diferentes modalidades propuestas, la planificación 
del regreso a la presencialidad, la medición del impacto en los aprendizajes, entre otras necesidades.  
El documento Los sistemas de información educativa frente a la pandemia COVID-19 de la Oficina Re-
gional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) presenta algunas re-
flexiones sobre el modo en que los SIGED se han tenido que adaptar a este escenario, haciendo un 
recorrido sintético por los principales desafíos y dilemas. 
Alejandro Vera y Martín Scasso, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago). 
 
Véase además: 
“Los sistemas de información educativa frente a la pandemia COVID-19” - Publicación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021. 8 p. [Es] 
Monitoreo de la Educación en América Latina y el Caribe, Núm.1. 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378451 [Último acceso: 08-09-2021]  
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/cuentan-paises-datos-educativos-necesarios-responder-pandemia
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378451
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2) “Posicionamiento de la UNESCO en México sobre el regreso a las clases presencia-
les” - Educación (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 25 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/posicionamiento-unesco-mexico-regreso-clases-presenciales [Último ac-
ceso: 25-08-2021] 
 
Ciudad de México - Ante los desafíos que plantea el regreso a clases presenciales, la UNESCO ofrece 
una serie de orientaciones y recomendaciones extraídas de buenas prácticas a nivel mundial, con la 
intención de contribuir a garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en México, de modo que las comunidades escolares, las y los docentes, y el sistema educativo en su 
conjunto se fortalezcan de forma integral para enfrentar esta y otras situaciones críticas. 
 
Véase además: 
“Posicionamiento de la UNESCO en México sobre el regreso a las clases presenciales” - Publicación 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
25 de agosto de 2021. 14 p. [Es] 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/posicionamiento-unesco-mexico-regreso-clases-presenciales [Último ac-
ceso: 08-09-2021]  
 
 
3) “América Latina lanza 18 nuevos proyectos para fortalecer los medios de comuni-
cación” - Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) (ODS 16) 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 26 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/america-latina-lanza-18-nuevos-proyectos-fortalecer-medios-comunica-
cion [Último acceso: 26-08-2021] 
 
Montevideo - El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO, 
única iniciativa de las Naciones Unidas de carácter intergubernamental dedicada a la promoción de los 
medios de comunicación independientes principalmente en países en desarrollo, aprobó el pasado 18 
de junio en su 65.ª reunión, 55 proyectos para fortalecer el trabajo de los periodistas a nivel mundial, 
de los cuales 18 fueron presentados por organizaciones latinoamericanas, con el fin de impulsar la 
viabilidad de los medios de comunicación en la región y defender la libertad de expresión. 
 
 
4) “Las mujeres son centrales en la respuesta al COVID-19 de la UNESCO en la India” - Sociedad [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 26 de 
agosto de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/mujeres-son-centrales-respuesta-al-covid-19-unesco-india [Último ac-
ceso: 27-08-2021] 
 
Si bien la crisis mundial de salud sin precedentes ha pausado a millones de personas en el mundo 
entero, las mujeres fueron las más afectadas a nivel mundial ya que los recursos se agotan y las familias 
se ven llevadas al extremo tras la pérdida de empleos. Por lo tanto, es crucial que cualquier respuesta 
para abordar los desafíos planteados por el COVID-19 se diseñe manteniendo a las mujeres en el cen-
tro. Para abordar los problemas que enfrentan las mujeres en la India, la UNESCO en Nueva Delhi se 
unió a ONU Mujeres, buscando aplicaciones modernas para una transformación real (SMART) para 

https://es.unesco.org/news/posicionamiento-unesco-mexico-regreso-clases-presenciales
https://es.unesco.org/news/posicionamiento-unesco-mexico-regreso-clases-presenciales
https://es.unesco.org/news/america-latina-lanza-18-nuevos-proyectos-fortalecer-medios-comunicacion
https://es.unesco.org/news/america-latina-lanza-18-nuevos-proyectos-fortalecer-medios-comunicacion
https://es.unesco.org/news/mujeres-son-centrales-respuesta-al-covid-19-unesco-india


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 17, agosto 2021 (2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 33 
 

brindar información oportuna sobre temas apremiantes a través de una programación creativa de ra-
dio comunitaria. El programa denominado “Sensibilización y creación de capacidades frente a la vio-
lencia doméstica durante la pandemia de COVID-19”, de nueve meses de duración, tuvo por objetivo 
abordar tres asuntos centrales como repercusión reciente a la primera ola de la pandemia: 1) Toma de 
conciencia sobre la información relacionada con COVID-19 2) Violencia de género y, 3) Salud y nutrición 
de las mujeres. 
 
 
5) “Save the children y UNESCO en Perú unieron esfuerzos para visibilizar las voces de 
niños, niñas y adolescentes afectados por la pandemia” - Conversatorio virtual-Educa-
ción (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), 27 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/save-children-y-unesco-peru-unieron-esfuerzos-visibilizar-voces-ninas-
ninos-y-adolescentes [Último acceso: 28-08-2021] 
 
Lima - Save the Children y UNESCO en Perú organizaron el conversatorio virtual “Sumemos fuerzas por 
un retorno a las escuelas con educación socioemocional: experiencias y reflexiones”, un espacio de 
diálogo que reunió a niños, niñas y adolescentes, padres de familia y especialistas en soporte socio-
emocional de diversas regiones del Perú. El evento dio pie al lanzamiento de la muestra virtual “Mi 
arte, mis derechos”, a través de la cual, comparten sus voces y cuentan las experiencias vividas durante 
la pandemia a causa de la COVID-19. La apertura del evento estuvo a cargo de Verónica Valdivieso, 
Directora de País de Save the Children en Perú, y de Fernando Berrios, Oficial de Educación de la 
UNESCO en Perú, quienes resaltaron la importancia de alentar el retorno seguro a las escuelas priori-
zando el soporte socioemocional que necesitan las niñas, niños y adolescentes.  
 
 
6) “Hacia un sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
América Latina y el Caribe” - Innovación (ODS 9 y 17) [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)-Uruguay, 31 de agosto de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/sistema-regional-ciencia-tecnologia-e-innovacion-america-latina-y-ca-
ribe [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Ministras, ministros y altas autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación de América Latina y el 
Caribe coincidieron en la necesidad de optimizar sus infraestructuras y sistemas científicos para su-
perar más rápida y coordinadamente los desafíos actuales de la región, en particular la pandemia del 
COVID-19. El 19 de agosto de 2021 un total de diecisiete funcionarios se dieron cita en un encuentro 
virtual convocado en el marco del Foro Abierto de Ciencias para América Latina y el Caribe (CILAC), 
bajo la secretaría ejecutiva de la UNESCO. Durante el mismo, se buscó identificar conjuntamente rápi-
das acciones de cooperación con miras a consolidar un sistema regional común, así como enriquecer 
las iniciativas que se están llevando adelante sobre movilidad académica y formación conjunta (pro-
gramas de movilidad de investigadores, becarios y programas de becas o ayudas para estudios en el 
exterior, entre otros), y promover el uso compartido de grandes equipamientos e infraestructuras y 
repositorios de datos y artículos académicos publicados. 

 
 
  

https://es.unesco.org/news/save-children-y-unesco-peru-unieron-esfuerzos-visibilizar-voces-ninas-ninos-y-adolescentes
https://es.unesco.org/news/save-children-y-unesco-peru-unieron-esfuerzos-visibilizar-voces-ninas-ninos-y-adolescentes
https://es.unesco.org/news/sistema-regional-ciencia-tecnologia-e-innovacion-america-latina-y-caribe
https://es.unesco.org/news/sistema-regional-ciencia-tecnologia-e-innovacion-america-latina-y-caribe
http://forocilac.org/
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, 
cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de 
octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en 
la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus fun-
ciones, 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, ro-
bustecer 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 interame-
ricano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se corres-
ponden en sus logos.  

Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el conti-
nente 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 Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protec-
ción 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 asiste, como invitada, al acto protocolar de entrega del informe del Grupo Interdiscipli-
nario de Expertas y Expertos Independientes - Bolivia” - Comunicado de prensa No.215/21 [En línea] 
/ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 17 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/215.asp [Último ac-
ceso: 31-08-2021] 
 
Washington, D.C. / La Paz - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asistió, como 
invitada, al acto protocolar de presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Ex-
pertos Independientes (GIEI) y entrega al Estado Plurinacional de Bolivia. En el evento participaron, en 
modalidad virtual, la Presidenta Antonia Urrejola, la Segunda Vicepresidenta y Relatora para Bolivia, 

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/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/215.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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Flávia Piovesan y la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, 
María Claudia Pulido. De manera presencial, participaron la Primera Vicepresidenta, Julissa Mantilla y 
la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum. 
La Comisionada Flávia Piovesan, relatora para Bolivia, resaltó el compromiso de las personas integran-
tes del GIEI, quienes desarrollaron sus labores en un período marcado por los retos que representó la 
pandemia de COVID-19 en la región. La Comisionada destacó que, a pesar de dichos desafíos, el GIEI 
tuvo la capacidad de elaborar un informe final con recomendaciones que contribuirán a la garantía de 
los derechos a la verdad y justicia, así como a la reparación integral de las víctimas y sus familiares. 
 
Véase además: 
“Informe final. Sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre 
el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019” - Publicación [En línea] / Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI)- Bolivia; Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) - Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 de julio de 2021. 482 p. ilus., tabl., mapa [Es] y Anexo: 
56 p. [Es] 
Disponible en: 
GIEI: https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/informe_GIEI_BOLIVIA_final.pdf [Último 
acceso: 01-09-2021]  
EAAF.Anexo: https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-EAAF-para-GIEI-Bolivia-
2021.pdf [Último acceso: 01-09-2021] 
  
 
2) “OEA, CONCYTEC, Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y Fundación Citi capacitan a 60 
estudiantes en ciberseguridad” - Comunicado de prensa C-077/21 [En línea] / Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), 31 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-077/21 [Último ac-
ceso: 31-08-2021] 
 
El Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) y la Fundación Citi, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Perú, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), iniciaron esta semana 
el capítulo peruano del programa internacional ‘Creando una Trayectoria Profesional en Ciberseguri-
dad, Pathways to Progress’, para capacitar a 60 estudiantes de Perú. 
La Directora de Ciudadanía para LATAM de la Fundación Citi, Melissa Pino, afirmó que “una de las 
lecciones derivadas de la pandemia es que la digitalización es inevitable. A medida que continuamos 
creciendo en el espacio digital tenemos que, en paralelo, equipar a las personas con las habilidades 
necesarias para protegernos de los malos actores. Al equipar a los jóvenes con estas habilidades los 
estamos preparando para un sector que tiene una gran demanda. La OEA ha hecho un trabajo increíble 
para asegurar que nuestra fuerza laboral, actual y futura, reciba la mejor capacitación y tenga acceso 
a las redes que les ayudan a conseguir empleo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/informe_GIEI_BOLIVIA_final.pdf
https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-EAAF-para-GIEI-Bolivia-2021.pdf
https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-EAAF-para-GIEI-Bolivia-2021.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-077/21
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, 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 cincuente-

nario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 
1) “Referentes del gobierno, empresas y sindicatos debaten junto a especialistas el rol de la protec-
ción social para erradicar el trabajo infantil” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), 26 de agosto de 2021. Contiene video: Duración: 1:33:25 [Es - subtitulado 
Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_817920/lang--es/index.htm [Último acceso: 31-08-

2021] 

https://youtu.be/28seq24mnO0 [Último acceso: 06-09-2021] 

 
Buenos Aires, Argentina - Ciclo de seminarios de la OIT Argentina. 

La oficina de país de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina realizó un nuevo 
encuentro virtual del ciclo de seminarios “Determinantes del trabajo infantil y políticas públicas en 
Argentina”, donde representantes del gobierno, del sector empresarial y de los sindicatos debatieron 
acerca del rol de las políticas de protección social en el país. El evento se enmarca en las acciones que 
la OIT y una amplia red de actores públicos y privados llevan adelante en el Año Internacional para la 
Eliminación del Trabajo Infantil, con un lema desafiante: pasar del compromiso a la acción. La actividad 
aportó, con una dinámica conversacional, una mirada federal sobre la relevancia de la protección social 
en las estrategias de prevención y erradicación del trabajo infantil en Argentina. La directora general 
de Infancias, Juventudes, Géneros y Diversidad de ANSES, Paula Ferro, explicó que, como contención 
frente a la pandemia, “se tomaron medidas que tuvieron que ver con la inclusión, para poder ampliar 
la cobertura de la seguridad social a todas las infancias”. Así, detalló Ferro, se incorporaron “más de 
380 mil niños y niñas a la seguridad social que estaban por afuera de cualquier acceso a medidas de 
transferencias monetarias”. 
 
Véase además 1: 

“El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niños, niñas y adolescentes” - Encuesta de 
percepción y actitudes de la población. [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), noviembre de 2020. 73 p. ilus., tabl. [Es] 
Disponible en: 

https://www.unicef.org/argentina/media/9696/file/Encuesta%20 [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Tercera Ola - Informe de resultados-Argentina - El coronavirus (COVID-19) es una emergencia de salud 
pública con impactos multidimensionales inmediatos y en el largo plazo, que conllevan riesgos y efec-
tos particulares en las niñas, niños, adolescentes y en las familias; en este contexto, contar con infor-

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_817920/lang--es/index.htm
https://youtu.be/28seq24mnO0
https://www.unicef.org/argentina/media/9696/file/Encuesta
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mación robusta, representativa y oportuna sobre la magnitud de las múltiples afectaciones que en-
frentan los hogares con niños y niñas resulta fundamental. Por ello, UNICEF Argentina llevó a cabo la 
Tercera Ola de la Encuesta Rápida como parte de su plan de Respuesta al COVID-19 para conocer las 
percepciones, hábitos, actitudes y cambios ocasionados por la pandemia en la población. La Encuesta 
indaga sobre los efectos económicos y sociales en los hogares con niñas y niños y la llegada del sistema 
de protección social, así como sobre los efectos de la pandemia y las medidas que se adoptaron para 
afrontarla sobre el bienestar socioemocional con foco en la primera infancia y la adolescencia. 
 
Véase además 2:  

“MAP16: Medición, sensibilización y compromiso político para acelerar la acción contra el trabajo 
infantil y el trabajo forzoso” = “The Measurement, Awareness Raising, and Policy Engagement 
(MAP)” - Sitio web-Folleto [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 04 de mayo de 
2020. 5 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/ipec/projects/global/map16/lang--en/index.htm [Último acceso: 31-08-2021] 

Folleto https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publica-

tion/wcms_743408.pdf [Último acceso: 06-09-2021] 

 
El proyecto de medición, sensibilización y participación política para acelerar la acción contra el trabajo 
infantil y el trabajo forzoso (Proyecto MAP16) es un proyecto de cooperación para el desarrollo ges-
tionado por la Organización Internacional del Trabajo y financiado por el Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos.  
Este proyecto, en el que participan, asociaciones globales, gobiernos nacionales y estatales, adminis-
tración de distrito; organizaciones de trabajadores; organizaciones de empleadores; negocios; organi-
zaciones de investigación; organizaciones de la sociedad civil y cooperativas, tiene como objetivo cons-
truir y aplicar el conocimiento crítico necesario para informar las decisiones políticas para combatir el 
trabajo infantil y el trabajo forzoso y apoyar medidas para abordar estos desafíos en países, regiones 
y sectores clave. 
Según las Estimaciones Globales de 2017, aproximadamente 151,6 millones de niños en todo el mundo 
están involucrados en trabajo infantil (CL), y poco menos de la mitad (72,5 millones) realizan trabajos 
peligrosos que ponen en riesgo su salud, seguridad o desarrollo moral. Desde el año 2000, el número 
de niños en trabajo infantil ha disminuido de 246 millones, lo que significa una reducción de casi el 40 
por ciento o 100 millones. 
El proyecto MAP16 tiene como objetivo ayudar a construir y aplicar el conocimiento crítico necesario 
para informar las decisiones políticas para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso y apoyar 
medidas para abordar estos desafíos en países, regiones y sectores clave. En apoyo de este esfuerzo, 
el proyecto desarrolla y articula cuatro resultados relacionados con el trabajo infantil y el trabajo for-
zoso sobre el conocimiento, la promoción, la creación de capacidad y la acción global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ilo.org/ipec/projects/global/map16/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_743408.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_743408.pdf
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

World Health Organization) es un Organismo especializado de las Naciones Uni-

das fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-

ximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de completo 

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

o enfermedades. 

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

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

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

tiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 

afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las personas. Para más 

información, véase: https://www.who.int/es 

La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, 
que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, 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 ni-

ños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 

infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria mun-

dial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el ébola, 

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 dro-

nes hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagarse y 

ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 

La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y donantes, la OMS, UNICEF, el Banco 

Mundial, la industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates 

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

La CEPI es una innovadora asociación de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, lanzada en Da-

vos en 2017 con el fin de desarrollar vacunas para detener futuras epidemias. La CEPI ha actuado con gran pre-

mura y en coordinación con la OMS en respuesta a la aparición de la COVID-19 y ha iniciado nueve asociaciones 

para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo partido de las 

plataformas de respuesta rápida ya apoyadas por la CEPI, así como de las nuevas asociaciones. 

Antes de la aparición de la COVID-19, las enfermedades prioritarias del CEPI incluían las causadas por el virus del 

Ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de Nipah, la fiebre 

del Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utili-

zarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

 
Acerca de SAGE: 

El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 

de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-

gias generales de ámbito mundial que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas y 

los productos utilizados en la inmunización hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y otras 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
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intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa sólo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino de todas 

las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo en 

cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE 

sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias proporcionan orientación a los responsables políticos 

de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 

pruebas científicas y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 

vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

 
Acerca de ICMRA: 

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

 
 
1) “Alerta de Productos Médicos N°5/2021 Vacuna COVISHIELD” - Alerta de producto médico [En Lí-
nea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 16 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/16-08-2021-medical-product-alert-n-5-2021-falsified-covishield-
vaccine [Último acceso: 30-08-2021] 
 
La vacuna COVISHIELD genuina está indicada para la inmunización activa de personas de 18 años o más 
para la prevención de la enfermedad por coronavirus causada por el virus SARS-CoV-2. El fabricante 
Serum Institute of India Pvt. Ltd ha confirmado que los productos mencionados son falsificados. Estos 
productos falsificados se han notificado a nivel del paciente en Uganda y en India. Los productos iden-
tificados en esta alerta se confirman como falsificados sobre la base de que tergiversan deliberada-
mente o de forma fraudulenta su identidad, composición o procedencia: 

 Lote 4121Z040 - la fecha de caducidad (10.08.2021) de este producto es falsa 

 COVISHIELD 2ml - el fabricante original no produce COVISHIELD en 2ml (4 dosis). 
 
Véase además: 
“Alerta de Productos Médicos N°5/2021 Vacuna COVISHIELD (Actualización)” - 
Alerta de producto médico [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 
31 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/31-08-2021-medical-product-alert-n-5-
2021-falsified-covishield-vaccine [Último acceso: 03-09-2021] 
 
 Lote 4126Z079 - el número de lote de este producto está falsificado y el nom-

bre del producto: COVISHELD no es la ortografía correcta. 
 
 
2) “Mandatarios mundiales y expertos apelan a una importante reducción del uso de antimicrobia-
nos en los sistemas alimentarios mundiales” - Noticias departamentales [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 24 de agosto de 2021. 
Disponible en: 

https://www.who.int/es/news/item/16-08-2021-medical-product-alert-n-5-2021-falsified-covishield-vaccine
https://www.who.int/es/news/item/16-08-2021-medical-product-alert-n-5-2021-falsified-covishield-vaccine
https://www.who.int/es/news/item/31-08-2021-medical-product-alert-n-5-2021-falsified-covishield-vaccine
https://www.who.int/es/news/item/31-08-2021-medical-product-alert-n-5-2021-falsified-covishield-vaccine
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https://www.who.int/es/news/item/24-08-2021-world-leaders-and-experts-call-for-significant-re-
duction-in-the-use-of-antimicrobial-drugs-in-global-food-systems [Último acceso: 30-08-2021] 
 
El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos apela en su declaración a 
todos los países y dirigentes de diferentes sectores para que tomen medidas audaces que permitan 
hacer frente a la farmacorresistencia. Los antimicrobianos se administran a los animales no sólo con 
fines veterinarios, sino también para fomentar el crecimiento de animales sanos. Muchos de los pro-
ductos utilizados son iguales o similares a los utilizados para tratar a los seres humanos, generando un 
preocupante aumento de la farmacorresistencia y haciendo que las infecciones sean más difíciles de 
tratar. Es posible que el cambio climático contribuya también al aumento de la resistencia a los anti-
microbianos. Si no se toman medidas urgentes, es posible que, en un futuro no muy lejano, los antimi-
crobianos en los que se confía para tratar infecciones en humanos, animales y plantas dejarán de ser 
eficaces. En la aplicación del principio de “Una sola salud”, es crucial transformar los sistemas alimen-
tarios para optimizar la salud de los animales, las plantas y el medio ambiente, garantizar un uso res-
ponsable y sostenible de los antimicrobianos y, lo que es más importante, reducir la necesidad de uti-
lizarlos y promover la innovación para encontrar alternativas sostenibles y basadas en la evidencia. 
 
Acerca de Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 
Se estableció en noviembre de 2020 y desempeña una función independiente de asesoramiento y promoción 
mundial con el objetivo principal de mantener el apremio, el apoyo público, el impulso político y la visibilidad del 
desafío que supone la resistencia a los antimicrobianos en la agenda mundial. La misión del Grupo es colaborar 
en el ámbito mundial con los gobiernos, los organismos, la sociedad civil y el sector privado a través del principio 
de “Una sola salud” para asesorar sobre la acción política y abogar por ella. El Grupo está copresidido por las 
Excmas Sras. Sheikh Hasina, Primera Ministra de Bangladesh, y Mia Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, 
e integrado por jefes de Estado, ministros en ejercicio o ex ministros y/o altos funcionarios gubernamentales que 
actúan a título individual. Incluye a los responsables principales de las organizaciones del Grupo Tripartito -la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)- todas ellas en calidad de miembros por derecho propio. 

 
 
3) “Declaración conjunta del Grupo de Trabajo Multilateral de Líderes sobre la Mejora del Acceso a 
las Herramientas contra la COVID-19” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 27 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/27-08-2021-joint-statement-of-the-multilateral-leaders-task-
force-on-scaling-covid-19-tools [Último acceso: 30-08-2021] 
 
El Grupo de Trabajo Multilateral de Líderes sobre COVID-19 –los jefes del Fondo Monetario Interna-
cional, el Grupo Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del 
Comercio– se reunió con los líderes del Fondo para la Adquisición de Vacunas en África (African Vaccine 
Acquisition Trust [AVAT]), los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Africa CDC), la GAVI y el UNICEF con el fin de abordar los obstáculos que dificultan la rápida distribu-
ción de las vacunas en los países de ingresos bajos y medianos-bajos, en particular en África. La crisis 
de inequidad vacunal está provocando una peligrosa divergencia en las tasas de supervivencia del CO-
VID-19 y en la economía mundial donde menos del 2% de los adultos están totalmente vacunados en 
la mayoría de los países de ingresos bajos, en comparación con casi el 50% en los países de ingresos 
altos. Se requiere la cooperación urgente de los fabricantes de vacunas, los países productores de va-
cunas y los países que ya han alcanzado altas tasas de vacunación para garantizar que todos los países 
alcancen los objetivos mundiales de al menos un 10% de cobertura para septiembre y un 40% de co-
bertura para finales de 2021. 

  

https://www.who.int/es/news/item/24-08-2021-world-leaders-and-experts-call-for-significant-reduction-in-the-use-of-antimicrobial-drugs-in-global-food-systems
https://www.who.int/es/news/item/24-08-2021-world-leaders-and-experts-call-for-significant-reduction-in-the-use-of-antimicrobial-drugs-in-global-food-systems
https://www.who.int/es/news/item/27-08-2021-joint-statement-of-the-multilateral-leaders-taskforce-on-scaling-covid-19-tools
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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 tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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 negati-
vos. (https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglo-
balcodees.pdf) 
Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción de la pobreza y el fo-
mento 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 Organiza-
ción, 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) “Notas metodológicas de la base de datos de estadísticas de turismo, edición 2021” - Página Web-
Publicación [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 2021. 214 p. ilus., tabl. [En] 
https://doi.org/10.18111/9789284422517. 
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422517 [Último acceso: 02-09-2021] 
 
Entender, para cada país, dónde se genera su turismo receptivo es fundamental para analizar los flujos 
turísticos internacionales y diseñar estrategias de marketing, como las relacionadas con el posiciona-
miento de los mercados nacionales en el exterior. El “Anuario de estadísticas de turismo”, derivado de 
la base de datos estadística más completa disponible sobre el sector turístico, se centra en los datos 
relacionados con el turismo receptor (total de llegadas y pernoctaciones), desglosados por país de ori-
gen. El “Compendio de estadísticas de turismo” proporciona datos e indicadores estadísticos sobre el 
turismo receptor, emisor y nacional, así como sobre el número y tipos de industrias turísticas, la can-
tidad de empleados por industrias turísticas e indicadores macroeconómicos relacionados con el tu-
rismo internacional. 
La pandemia del COVID-19 ha golpeado con dureza las inversiones en el sector del turismo. Los datos 
sugieren que, a nivel mundial, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector turístico, se desplomó 
en un 74% Por su parte, la generación de empleo también cayó en un 72% en 2020 en comparación 
con el mismo periodo del año durante 2019. 
Dentro de los objetivos principales se encuentran: Promover la cooperación y fomentar la implemen-
tación de esquemas de inversión sostenibles para la promoción de las inversiones turísticas y la crea-
ción de empleo post COVID-19. 

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.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422517
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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 me-
jorar 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 acuer-
dos 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 Organi-
zación 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 espe-
cializada 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 mejo-
rar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se sus-
tentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 

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

 
 
1) “DIRESA Callao recibe autorización para realizar diagnóstico molecular para COVID-19” - Noticias 
[En línea]/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 18 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/18-8-2021-diresa-callao-recibe-autorizacion-para-realizar-diag-
nostico-molecular-para-covid [Último acceso: 02-09-2021] 
 
Callao, Perú - El Instituto Nacional de Salud (INS) facultó al laboratorio de Salud Pública de la Dirección 
Regional de Salud del Callao, para realizar el diagnóstico molecular de COVID-19, mediante el procedi-
miento de PCR en tiempo real, al haber cumplido con los requisitos establecidos. 
 
 
2) “OPS presentó lineamientos para el abordaje de la tuberculosis en pueblos indígenas en Argen-
tina” - Noticias [En línea]/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 20 de agosto de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/20-8-2021-ops-presento-lineamientos-para-abordaje-tubercu-
losis-pueblos-indigenas-argentina [Último acceso: 02-09-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina - Autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación, repre-
sentantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de organizaciones de pueblos indígenas, y re-
ferentes de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
participaron a lo largo de tres días de una reunión para la implementación inicial de los Lineamientos 
para la Prevención y el Control de la Tuberculosis en los Pueblos Indígenas de la Región de las Américas, 
elaborada por la OPS.  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/18-8-2021-diresa-callao-recibe-autorizacion-para-realizar-diagnostico-molecular-para-covid
https://www.paho.org/es/noticias/18-8-2021-diresa-callao-recibe-autorizacion-para-realizar-diagnostico-molecular-para-covid
https://www.paho.org/es/noticias/20-8-2021-ops-presento-lineamientos-para-abordaje-tuberculosis-pueblos-indigenas-argentina
https://www.paho.org/es/noticias/20-8-2021-ops-presento-lineamientos-para-abordaje-tuberculosis-pueblos-indigenas-argentina
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En el encuentro de apertura el director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Hugo Fe-
raud, resaltó la importancia del abordaje de la tuberculosis en pueblos indígenas con un enfoque in-
tercultural y diverso. Y, Magdalena Obarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI), puso en relevancia la importancia del abordaje dada la gran presencia de esta enfermedad en 
estas comunidades. “Es necesario un sistema de salud que tenga en cuenta las creencias y los sistemas 
de valores que hacen a la identidad de los pueblos indígenas”, comentó. 
 
 
3) “Trabajadores son capacitados en protección frente a la COVID-19 y en derechos para el acceso a 
la salud” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 22 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/22-8-2021-trabajadores-son-capacitados-proteccion-frente-covid-
19-derechos-para-acceso [Último acceso: 02-09-2021] 
 
Panamá-Ciudad de Changuinola - Trabajadoras domésticas, trabajadores de otros sectores y líderes 
comunitarios de la Ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, participaron en un encuentro 
de capacitación acerca de las medidas de prevención frente a la COVID-19, así como para el ejercicio 
del derecho a la salud, en el marco de jornadas de educación que realizan el Sindicato Gremial de 
Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares (SINGRETRADS) y la Confederación 
Convergencia Sindical en sus roles de organizaciones de la sociedad civil involucradas en la respuesta 
a la pandemia por COVID-19 y sus efectos, junto con la OPS/OMS.  
Durante el encuentro se presentó la forma de transmisión, síntomas, tiempo de incubación y aparición 
de los síntomas del COVID-19, así como la importancia de la aplicación permanente de las medidas de 
prevención, entre ellas, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la buena ventilación de las ha-
bitaciones, evitar aglomeraciones, lavarse las manos o utilizar gel alcoholado y vacunarse. Los partici-
pantes coincidieron en que es esencial continuar con estas medidas para lograr superar la actual crisis. 
 
 
4) “Día nacional del vacunador en Argentina, OPS pone el eje en el mejoramiento de coberturas para 
disminuir brechas en el acceso a la salud” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 26 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/26-8-2021-dia-nacional-vacunador-argentina-ops-pone-eje-mejo-
ramiento-coberturas-para [Último acceso: 06-09-2021] 
 
Frente a los retos que implica el fortalecimiento de los programas de inmunización de los países para 
la recuperación posterior a la pandemia, desde la representación en Argentina de la Organización Pan-
americana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) se trabaja de forma coordinada 
con el Ministerio de Salud en las estrategias de mejoramiento de la cobertura de vacunación. En ese 
marco, se participó en una jornada taller destinada a los jefes y jefas del Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI) para el desarrollo de la planificación de la estrategia de acción en cada jurisdicción. La 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó la importancia del trabajo coordinado y expresó que “es ne-
cesario sostener estas redes, para seguir encontrando a quienes no recibieron las vacunas del calen-
dario, a quienes tienen que completar esquemas y a quienes tienen dificultad en el acceso”. 
 
 
5) “Es preocupante el aumento del comportamiento suicida en niñas, niños y adolescentes durante 
el 2020” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 29 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/29-8-2021-es-preocupante-aumento-comportamiento-suicida-ni-
nas-ninos-adolescentes-durante [Último acceso: 06-09-2021] 

https://www.paho.org/es/noticias/22-8-2021-trabajadores-son-capacitados-proteccion-frente-covid-19-derechos-para-acceso
https://www.paho.org/es/noticias/22-8-2021-trabajadores-son-capacitados-proteccion-frente-covid-19-derechos-para-acceso
https://www.paho.org/es/noticias/26-8-2021-dia-nacional-vacunador-argentina-ops-pone-eje-mejoramiento-coberturas-para
https://www.paho.org/es/noticias/26-8-2021-dia-nacional-vacunador-argentina-ops-pone-eje-mejoramiento-coberturas-para
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Ciudad de México - OPS/OMS participó en congreso organizado por instituciones académicas y de la 
sociedad civil que se unieron para generar una mayor sensibilización y difusión en la comunidad y en 
actores clave para el fortalecimiento de programas y acciones sobre prevención de suicidio y promo-
ción de la salud mental en niñas, niños y adolescentes, con base en la evidencia científica. La preven-
ción de suicidio, debe ser una prioridad de salud pública, no sólo por la cantidad de muertes por esta 
causa, sino por los efectos complejos y perdurables que tiene en la salud mental de los círculos sociales 
de las personas que mueren por suicidio. En su intervención, Cristian Morales, Representante de 
OPS/OMS destacó que las cifras reportadas por la secretaria de gobernación muestran preocupantes 
aumentos del comportamiento suicida en niñas, niños y adolescentes durante el 2020. De hecho, sa-
bemos que situaciones como la actual de la pandemia por la COVID-19 conlleva el aumento de riesgos 
para la salud mental, así como el incremento en las muertes por suicidio, como se ha documentado 
durante o después de periodos de recesión económica, pandemias y catástrofes a gran escala. 
En México, ocurrieron 6.710 suicidios en el 2018, con una tasa de 5.4 suicidios por cada 100.000 habi-
tantes, sin embargo, es de particular preocupación el incremento continuo (16%) que se ha mantenido 
en la tasa de incidencia entre la población durante los últimos diez años, del 2010 al 2013 pasó de 4.3 
a 5.0 y del 2013 al 2019 aumentó de 5.0 a 5.7 (INEGI, 2020). En la región de las Américas, se mantiene 
un aumento considerable de tasas de suicidio, México tiene uno de los mayores incrementos entre su 
población. 
 
 
6) “Trabajadoras domésticas y líderes comunitarios de la provincia de Coclé son capacitados en pro-
tección frente a la COVID-19 y el ejercicio del derecho a la salud” - Noticias [En línea] /Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 29 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/29-8-2021-trabajadoras-domesticas-lideres-comunitarios-provin-
cia-cocle-son-capacitados [Último acceso: 06-09-2021] 
  
Panamá-Provincia de Coclé - Trabajadoras domésticas, otros sectores y líderes comunitarios de la pro-
vincia de Coclé, participaron de la capacitación acerca de las medidas de prevención frente al COVID-
19, así como para el ejercicio del derecho a la salud. 
El Sr. Fidel Rojas, dirigente local, señaló durante la apertura del encuentro que “Algunas de las princi-
pales afectaciones de esta pandemia la están recibiendo los trabajadores y las trabajadoras y este pro-
yecto viene a apoyar la respuesta ante diversas necesidades que están presentes porque la pandemia 
no afecta por igual a todas las personas”, también destacó la importancia del acceso a la información 
como elemento clave para cuidar la salud.  
Este encuentro se llevó a cabo en el marco de las jornadas de educación que realizan el Sindicato Gre-
mial de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico y Similares (SINGRETRADS) y la Confede-
ración Convergencia Sindical (CS) en sus roles de organizaciones de la sociedad civil involucradas en la 
respuesta a la pandemia por COVID-19 y sus efectos, junto con la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).  
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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 Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del 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 mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. 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 
Acerca del nuevo Secretario General:  
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, comenzó el 1 de junio de 2021. 
Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann fue Ministro de Hacienda de 
Australia, portavoz del Gobierno en el Senado australiano, y senador federal por el estado 
de Australia Occidental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de 
los mercados abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio interna-
cional basado en normas. Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, 
emigró a Australia, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina 
(Flandes). Su lengua materna es el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e in-
glés. Véase además: 
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann. 

 
 
1) “Malasia: cinco conclusiones del nuevo Estudio económico de la OCDE” = “Malaysia: Five takea-
ways from the new OECD Economic Survey” - Ecoscopio (Blog) [En Línea] / Patrick Lenain and Kosuke 
Suzuki - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 13 de agosto de 2021. 5 
p. gráf. [En] 
Disponible en:  
Web: https://oecdecoscope.blog/2021/08/13/malaysia-five-takeaways-from-the-new-oecd-econo-
mic-survey/ [Último acceso: 31-08-2021] 
PDF: https://oecdecoscope.blog/2021/08/13/malaysia-five-takeaways-from-the-new-oecd-econo-
mic-survey/?print=pdf [Último acceso: 31-08-2021]  
 
Como muchos países del mundo, Malasia se ha visto muy afectada por COVID-19. Las estrictas medidas 
de protección, han restringido el gasto de los consumidores, mientras que la recesión mundial ha re-
ducido las exportaciones. El gobierno de Malasia reaccionó rápida-
mente para apoyar el crecimiento. Desde febrero de 2020, ha imple-
mentado nueve paquetes de estímulo fiscal, que ascienden a más del 
35% del PIB. Se ha relajado la política monetaria y se han introducido 
medidas para restablecer los flujos crediticios. Además, el gobierno 
ha logrado grandes avances en su campaña de vacunación, y esta 
debe seguir siendo la prioridad. Gracias a estas políticas, se prevé que la economía reanude un rápido 
crecimiento económico (Figura 1).  
El Estudio Económico de Malasia 2021 dice que Malasia debe continuar con sus reformas para seguir 
siendo un país favorable a las empresas y lograr un crecimiento sólido, inclusivo y limpio. 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://oecdecoscope.blog/2021/08/13/malaysia-five-takeaways-from-the-new-oecd-economic-survey/
https://oecdecoscope.blog/2021/08/13/malaysia-five-takeaways-from-the-new-oecd-economic-survey/
https://oecdecoscope.blog/2021/08/13/malaysia-five-takeaways-from-the-new-oecd-economic-survey/?print=pdf
https://oecdecoscope.blog/2021/08/13/malaysia-five-takeaways-from-the-new-oecd-economic-survey/?print=pdf
http://www.oecd.org/economy/malaysia-economic-snapshot/
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Postulado del Blog: Una lente económica sobre las políticas de crecimiento y bienestar. 
Patrick Lenain y Kosuke Suzuki, Departamento de Economía de la OCDE. 
 
 
2) “Lo que nos debemos: un nuevo contrato social para una sociedad mejor por Minouche Shafik” = 
“What We Owe Each Other: A New Social Contract for a Better Society by Minouche Shafik” - The 
Forum Network (Blog) [En Línea] / Minouche Shafik - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 16 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/what-we-owe-each-other-a-new-social-contract-for-a-better-so-
ciety-by-minouche-shafik [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Tag del post: El poder de la gente - Nuevo contrato social - Abordar el COVID-19 
Tema: Crecimiento inclusivo 
Los períodos de gran inestabilidad pueden resultar en un reordenamiento radical de nuestras socieda-
des. El aspecto de ese reordenamiento depende de las instituciones existentes, los líderes que están 
en el poder y las ideas que están en ascenso.  
La pandemia mundial de 2020 puso al descubierto los riesgos a los que estaban expuestos los pobres, 
los que tenían trabajos precarios y los que no tenían acceso a la atención médica. Las interdependen-
cias entre nosotros se revelaron ya que los 'trabajadores esenciales' eran en gran medida los peor 
pagados sin los cuales nuestras sociedades no podrían funcionar. Podríamos sobrevivir sin banqueros 
y abogados, pero los tenderos, las enfermeras y los guardias de seguridad fueron invaluables. La pan-
demia reveló cuánto dependíamos unos de otros para sobrevivir, pero también para comportarnos de 
manera socialmente responsable. 
Necesitamos un contrato social que ofrezca una mejor arquitectura tanto de seguridad como de opor-
tunidades para todos, un contrato social que tenga menos que ver con “mí” y más con “nosotros”, que 
reconozca nuestra interdependencia y la utilice para beneficio mutuo. 
Minouche Shafik. Directora, Escuela de Economía de Londres. 
 
 
3) “¿Quién me está ayudando? Percepciones de las redes de seguridad social durante COVID-19” = 
“Who’s helping me? Perceptions of social safety nets during COVID-19” - The Forum Network (Blog) 
[En Línea] / Valerie Frey - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 16 de 
agosto de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/who-s-helping-me-perceptions-of-social-safety-nets-du-
ring-covid-19 [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Tag del post: Nuevo contrato social - Abordar el COVID-19 - Confianza 
Tema: Un nuevo contrato social para la recuperación. 
En 2020, encuestamos a 25.000 personas en 25 países de la OCDE. Descubrimos que la inseguridad es 
profunda. En todos los países, 2 de cada 3 personas informan que se sienten preocupadas por la segu-
ridad económica de sus hogares este año. Seis de cada 10 se preocupan por enfermarse o discapacita-
das, y una proporción similar se preocupa por llegar a fin de mes. Mirando más allá de la próxima 
década, 7 de cada 10 temen no poder pagar la jubilación, mientras que más de 6 de cada 10 están 
preocupados por asegurar una atención a largo plazo de buena calidad para ellos mismos o sus fami-
liares. 
La pandemia de salud ha provocado otra crisis: la de la inseguridad económica. Para comprender mejor 
cómo funcionan las políticas y generar aceptación, una reforma de la política social exitosa requerirá 
no sólo un diseño inteligente sino también una comunicación efectiva. Esta comunicación es necesaria 

https://www.oecd-forum.org/posts/what-we-owe-each-other-a-new-social-contract-for-a-better-society-by-minouche-shafik
https://www.oecd-forum.org/posts/what-we-owe-each-other-a-new-social-contract-for-a-better-society-by-minouche-shafik
https://www.oecd-forum.org/badges/658-people-power
https://www.oecd-forum.org/badges/634-new-societal-contract
https://www.oecd-forum.org/badges/1420-tackling-covid-19
https://www.oecd-forum.org/posts/who-s-helping-me-perceptions-of-social-safety-nets-during-covid-19
https://www.oecd-forum.org/posts/who-s-helping-me-perceptions-of-social-safety-nets-during-covid-19
https://www.oecd-forum.org/badges/634-new-societal-contract
https://www.oecd-forum.org/badges/1420-tackling-covid-19
https://www.oecd-forum.org/badges/637-trust
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no sólo para mejorar la comprensión de cómo funcionan las políticas, sino también para generar acep-
tación. Sin un compromiso público y una comunicación clara, los gobiernos de la OCDE corren el riesgo 
de prolongar la recuperación y dejar atrás a las poblaciones vulnerables en los próximos años. 
Valerie Frey. Economista, Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OCDE. 
 
 
4) “Pulsando el botón de empezar: las mujeres emprendedoras pueden liderar la recuperación” = 
“Hitting the she-start button - women entrepreneurs can lead the recovery” - Cogito (Blog) [En Línea] 
/ Lamia Kamal-Chaoui - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de 
agosto de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://oecdcogito.blog/2021/08/17/hitting-the-she-start-button-women-entrepreneurs-can-
lead-the-recovery/ [Último acceso: 31-08-2021] 
 
Durante demasiado tiempo, las mujeres talentosas han observado desde el margen cómo los empre-
sarios varones experimentan el riesgo, las recompensas, la fama y la fortuna de crear y dar forma a un 
negocio. Las mujeres en los países de la OCDE tienen 1,5 veces menos probabilidades que los hombres 
de trabajar en la puesta en marcha de una empresa, y aunque la brecha varía entre países, no hay 
ningún país de la OCDE en el que las mujeres sean más activas que los hombres en los negocios. No 
tiene por qué ser así. Desde 2013, la OCDE ha estado encontrando formas de impulsar el espíritu em-
presarial femenino a través de nuestro trabajo sobre los emprendedores desaparecidos. La próxima 
edición de 2021 de Emprendedores desaparecidos mostrará que la brecha de género en el trabajo por 
cuenta propia se cerró en aproximadamente un 15% entre 2002 y 2019 y que la brecha entre las em-
presas empleadoras se cerró aún más: casi un 20%.  
Sin embargo, COVID-19 amenaza con socavar todos los esfuerzos de las mujeres: a nivel mundial, la 
tasa de cierre de empresas dirigidas por mujeres (27%) fue 7 puntos porcentuales más alta que la de 
las pymes dirigidas por hombres (20%) durante mayo de 2020, y se mantuvo 2 puntos porcentuales 
más alta hasta octubre de 2020. 
En nuestro último informe, Políticas de emprendimiento a través de una lente de género, nos asocia-
mos con el Proyecto de Investigación de Políticas de Emprendimiento de Mujeres Globales (Global 
WEP) para establecer lo que se necesita para permitir y empoderar a estas mujeres, y muchas más, 
para comenzar y comenzar de nuevo. 
Postulado del Blog: Perspectivas para el espíritu empresarial, las pymes, el turismo, las regiones y las 
ciudades. 
Lamia Kamal-Chaoui. Miembro clave del equipo de alta dirección de la OCDE. 
 
Acerca de Global WEP: 
Es una red de investigadores de todo el mundo que revisan y critican las políticas de emprendimiento con una 
perspectiva de género, apoyando el espíritu empresarial femenino. 
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