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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto de lo 
publicado acerca de la pandemia del COVID-19 en las páginas web oficiales de 
los Organismos Internacionales. Dichas páginas forman parte, como material 
referencial, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del 
Congreso de la Nación. 
 
 
La información comprende una documentación de lo publicado, ordenada por 
organismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un 
resumen de cada artículo o un breve extracto y se acompaña del link corres-
pondiente al texto completo. 
 
 
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos 
los usuarios a través del cual se podrán realizar consultas al personal del área 
Organismos Internacionales. 
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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 Deve-
lopment 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 Esta-
dos Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miem-
bros 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 ex-
traordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presi-
dente 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 Donantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de 
su elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Direc-
tor 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: 20-08-2021] 
 
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 Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 17 de agosto de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en:  
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-682 [Último 
acceso: 20-08-2021]  
 
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 re-
gión y se centran en América Latina y el Caribe. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-682
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “BID aprueba proyecto de US$30 millones para apoyar la compra de vacunas en Panamá” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 03 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-proyecto-de-us30-millones-para-apoyar-la-compra-
de-vacunas-en-panama [Último acceso: 20-08-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un proyecto para ayudar a Panamá a enfrentar la 
crisis del COVID-19 mediante el financiamiento completo de los contratos celebrados bajo el Meca-
nismo COVAX y el laboratorio AstraZeneca. Esto permitirá al país acceder a un mayor volumen de 
vacunas. 
 
 
3) “BID aprueba un programa de US$41 millones para apoyar al sector agrícola en Panamá” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 03 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-un-programa-de-us41-millones-para-apoyar-al-
sector-agricola-en-panama [Último acceso: 20-08-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un programa por un monto de US$41 millones 
para mejorar la seguridad alimentaria luego de la pandemia por COVID-19 y apoyar a los agricultores 
en Panamá. La iniciativa tiene como objetivo ayudar a los pequeños agricultores a aumentar la ren-
tabilidad de sus fincas y, al mismo tiempo, garantizar que sean más sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental y resilientes ante los impactos climáticos, las plagas, las enfermedades y las 
fluctuaciones del mercado.  
 
 
4) “El Grupo BID obtiene la Certificación EDGE Move” - Comunicados de prensa [En línea] / Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 04 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/el-grupo-bid-obtiene-la-certificacion-edge-move [Último acceso: 
20-08-2021] 
 
El anuncio reconoce los logros de la organización y sus esfuerzos hacia construir un lugar de trabajo 
con inclusión de género y en tiempos de pandemia. El BID es el segundo banco multilateral de desa-
rrollo del mundo en obtener esta distinción. “Estamos orgullosos de haber sido una de las organiza-
ciones más visionarias, al decidir cambiar nuestro marco estratégico de Diversidad e Inclusión a Di-
versidad, Equidad e Inclusión (DEI)”, dijo Ria Jordan, Asesora de DEI del Grupo BID. 
 
 
5) “Belice reforzará la sostenibilidad financiera de las Mipymes frente al COVID-19” - Comunicados 
de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 06 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/belice-reforzara-la-sostenibilidad-financiera-de-las-mipymes-
frente-al-covid-19 [Último acceso: 20-08-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$15 millones para apoyar la 
sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de Belice. El proyecto ayu-
dará a proteger el empleo y promover la recuperación económica, mediante el acceso a financia-
miento orientado a la producción. Se espera que el programa beneficie a más de 200 emprendimien-
tos en los sectores de agricultura, pesca y turismo que se han visto seriamente afectados debido a su 
particular vulnerabilidad a la crisis del COVID-19. 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-proyecto-de-us30-millones-para-apoyar-la-compra-de-vacunas-en-panama
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-proyecto-de-us30-millones-para-apoyar-la-compra-de-vacunas-en-panama
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-un-programa-de-us41-millones-para-apoyar-al-sector-agricola-en-panama
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-un-programa-de-us41-millones-para-apoyar-al-sector-agricola-en-panama
https://www.iadb.org/es/noticias/el-grupo-bid-obtiene-la-certificacion-edge-move
https://www.iadb.org/es/noticias/belice-reforzara-la-sostenibilidad-financiera-de-las-mipymes-frente-al-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/belice-reforzara-la-sostenibilidad-financiera-de-las-mipymes-frente-al-covid-19
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La operación está alineada con las prioridades en términos de cambio climático, género y diversidad 
de la “Visión 2025” del BID. 
 
Véase además: 
“BL-L1037: Programa Global de Crédito para la Defensa de los Sectores Productivos y el Empleo” - 
Página web [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fecha de aprobación 04 de agosto 
de 2021. Contiene Proyecto y Documentos.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/project/BL-L1037 
 
El objetivo de esta operación es apoyar la sostenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (MIPYMES) para mantener el empleo y la actividad económica en Belice en respuesta a la crisis 
provocada por COVID-19. Los objetivos específicos son: (i) apoyar la sostenibilidad financiera a corto 
plazo de las MIPYMES; y (ii) promover la recuperación económica de las mipymes a través del acceso 
a financiamiento productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-328957462-89%22%20/t%20%22_blank
https://www.iadb.org/es/project/BL-L1037
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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, coordinándo-
se muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de 
todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 paí-
ses, 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 búsque-
da de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad comparti-
da en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de 
vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/ 
 
 
1) “Por qué Ecuador vacuna más rápido a su población que el resto del mundo” - Publicado en 
América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Marcelo Bortman & Aakash Mohpal - Banco Mundial 
(BM), 10 de agosto de 2021. Incluye gráfico.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/por-que-ecuador-vacuna-mas-rapido-su-poblacion-
que-el-resto-del-mundo [Último acceso: 15-08-2021] 
Gráfico: https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-vaccination-doses-per-capita [Último acce-
so: 18-08-2021]  
 
Las buenas noticias son un bien escaso en el contexto de la crisis sanitaria actual en América Latina y 
el Caribe. Por eso nos entusiasma especialmente ver noticias alentadoras, en este caso procedentes 
del Ecuador. Hace apenas un año el país estaba en los titulares internacionales por el colapso de su 
sistema sanitario; hoy podría ser un ejemplo mundial de una campaña de vacunación exitosa. Ecua-
dor es actualmente el país que más dosis diarias de vacunas administra por cada 100 personas, el 
gobierno espera inocular a 9 millones de personas -la mitad de la población del país- en apenas 100 
días hasta principios de septiembre. Y todo parece indicar que lo está cumpliendo, el ritmo de vacu-
nación es de 200.000 personas diarias, lo cual llevaría al gobierno holgadamente a su meta. El titáni-
co esfuerzo de planificación y logística, que incluyó una meticulosa coordinación entre el gobierno 
central y los gobiernos regionales, el sector privado, las universidades y otras organizaciones interna-
cionales, con especial énfasis en el rol fundamental de la empresa privada en brindar su asesoría y 
recursos logísticos. Este esfuerzo dio lugar a una campaña bien estructurada con “jornadas de vacu-
nación” segmentadas para los trabajadores del sector privado y estatal, los estudiantes y el público 
en general. Adicionalmente, ha habido días especiales para vacunar a grupos de difícil acceso, como 

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/latinamerica/por-que-ecuador-vacuna-mas-rapido-su-poblacion-que-el-resto-del-mundo
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/por-que-ecuador-vacuna-mas-rapido-su-poblacion-que-el-resto-del-mundo
https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-vaccination-doses-per-capita
https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-vaccination-doses-per-capita
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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las poblaciones indígenas, rurales y migrantes. También el excepcional trabajo en equipo de las orga-
nizaciones para el desarrollo junto con el gobierno, quien lideró de manera decisiva estos esfuerzos. 
Esto se tradujo en una colaboración estrecha y sin precedentes entre el Banco Mundial, el BID, la 
CAF, la OPS, la OMS, la UNICEF y otros organismos de la ONU, que permitió compartir nuestra amplia 
experiencia conjunta en vacunación con el gobierno ecuatoriano.  
 
 
2) “¿Podemos mantener la vacunación programática en tiempos de COVID-19? La experiencia de 
Chile” - Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Cecilia González, Magdalena Bas-
tías, Francisca Corona & Cristian Herrera - Banco Mundial (BM), 13 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/podemos-mantener-la-vacunacion-programatica-en-
tiempos-de-covid-19-la-experiencia-de [Último acceso: 15-08-2021] 
 
Las vacunas son una de las herramientas más poderosas en la historia de la salud pública y han per-
mitido disminuir de manera significativa la mortalidad infantil desde mediados del siglo XX. Sin em-
bargo, como nunca antes, las familias de todo el mundo han visto interrumpida la vacunación pro-
gramática o de rutina debido a la pandemia de COVID-19. Esto quiere decir que tanto niños como 
adultos han dejado de recibir vacunas esenciales para mantenerse protegidos contra enfermedades 
prevenibles. Actualmente, la atención se centra mayoritariamente en el avance del proceso de vacu-
nación contra la COVID-19, pero las muertes evitables y consecuencias causadas a niños y adultos 
que no han recibido las vacunas contra otras enfermedades transmisibles podrían ser mucho mayo-
res que las de la pandemia. En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en menos 
del 20% la probabilidad de que un niño nacido en 2020 haya recibido todas las vacunas recomenda-
das para cuando cumpla los cinco años. Esta situación podría revertir avances históricos en el control 
e incluso en la erradicación de enfermedades prevenibles a través de la vacunación.  
Si bien en Chile la vacunación de rutina experimentó una caída durante el año 2020, en comparación 
con el promedio de coberturas 2015-2019 las bajas no superaron el 12% en el peor caso. Esto se de-
be, principalmente, a la existencia de un robusto Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). La 
protección de la población de las enfermedades prevenibles por vacunas es un aspecto que debe ser 
prioritario en las agendas de salud de todos los países. En el caso de Chile, el Banco Mundial está 
asesorando al Departamento de Inmunizaciones del MINSAL para analizar la experiencia del PNI con 
una mirada internacional, buscando informar posibles futuros procesos estratégicos y reformas que 
permitan la continuidad sostenible de los servicios de inmunización. Esto facilitará la identificación de 
fortalezas en prácticas de inmunización que pueden servir a otros países de la región o con similares 
programas de vacunación, junto con oportunidades de crecimiento y mejora a partir del ejercicio 
comparado con otros programas robustos y de larga trayectoria. Fortalecer los sistemas de vacuna-
ción hoy es más urgente que nunca, no solo para hacer frente a la pandemia de COVID-19, sino que 
para evitar el resurgimiento de enfermedades ya controladas, eliminadas o erradicadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/podemos-mantener-la-vacunacion-programatica-en-tiempos-de-covid-19-la-experiencia-de
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/podemos-mantener-la-vacunacion-programatica-en-tiempos-de-covid-19-la-experiencia-de
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) 

del Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. Es 

una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  

Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 

promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 

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

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

D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en di-

ciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales 

en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace 

en Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión 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 Uni-

das 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 necesita mayor coordinación entre países y proyectos para el desa-
rrollo de sus propias vacunas contra el COVID-19” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 03 de agosto de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-necesita-mayor-coordinacion-paises-
proyectos-desarrollo-sus-propias [Último acceso: 15-08-2021] 
 
La alta funcionaria de las Naciones Unidas señaló que la región debe fortalecer sus capacidades para 
desarrollar y producir sus propias vacunas contra el COVID-19, tal como lo están demostrando Argen-
tina, Cuba, Brasil y México, países que han desarrollado vacunas propias que están en fases de ensa-
yos clínicos. En ese sentido, informó que a pedido de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños), la CEPAL está desarrollando un Plan de Autosuficiencia Sanitaria, una hoja de 
ruta pragmática para identificar las capacidades existentes para producir vacunas en la región y ace-
lerar el desarrollo de capacidades productivas y de distribución.  
Este plan ya está avanzado en 5 líneas de acción: Un mecanismo regional de compra de vacunas; la 
creación de consorcios para acelerar el desarrollo de vacunas; plataformas de ensayos clínicos; acce-
so a la propiedad intelectual; y un inventario de capacidades regionales. 
 
 
2) “En medio de la crisis del COVID-19, América Latina y el Caribe recibió en 2020 el monto más 
bajo de inversión extranjera directa de la última década” - Comunicado de prensa [En línea] / Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 05 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/medio-la-crisis-covid-19-america-latina-caribe-recibio-2020-
monto-mas-inversion [Último acceso: 15-08-2021] 
 
A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa (IED) se redujeron un 35% en 2020, alcan-
zando aproximadamente 1,0 billón de dólares, lo que representa el valor más bajo desde 2005. Amé-
rica Latina y el Caribe se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013, lo que ha dejado en 
evidencia la relación entre los flujos de IED y los ciclos de precios de las materias primas, principal-

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-necesita-mayor-coordinacion-paises-proyectos-desarrollo-sus-propias
https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-necesita-mayor-coordinacion-paises-proyectos-desarrollo-sus-propias
https://www.cepal.org/es/comunicados/medio-la-crisis-covid-19-america-latina-caribe-recibio-2020-monto-mas-inversion
https://www.cepal.org/es/comunicados/medio-la-crisis-covid-19-america-latina-caribe-recibio-2020-monto-mas-inversion
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mente en América del Sur, según el informe lanzado en conferencia de prensa virtual por Alicia Bár-
cena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas. 
 
Véase además: 
“La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2021” - Informe Anual [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto de 2021. 195 p. tabl., gráf., ma-
pa Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47147-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-
caribe-2021 [Último acceso: 15-08-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47147/3/S2100319_es.pdf [Último acceso: 
18-08-2021]  
 
Este informe anual de la CEPAL examina la evolución mundial y regional de la Inversión Extranjera 
Directa (IED) y plantea recomendaciones para que estos flujos contribuyan a los procesos de desarro-
llo productivo de la región.  
En el primer capítulo de la publicación se analizan, entre otras cosas, las tendencias observadas en un 
contexto de crisis internacional generada por la pandemia de COVID-19, se detallan los montos de 
IED recibidos por cada país en 2020 y se hace una proyección regional para 2021. En el segundo capí-
tulo se brinda un panorama histórico y actual de las inversiones de China en América Latina y el Cari-
be, y se sitúan esas inversiones en el contexto de la estrategia de desarrollo del país asiático, mien-
tras que en el tercer capítulo se da cuenta de las estrategias de inversión en la era digital, tanto a 
nivel global como en la región latinoamericana y caribeña. 
 
 
3) “Alicia Bárcena insta a la construcción de nuevos pactos políticos y sociales que promuevan la 
participación ciudadana con miras a una recuperación sostenible y con igualdad” - Noticia [En línea] 
/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 de agosto de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-insta-la-construccion-nuevos-pactos-politicos-
sociales-que-promuevan-la [Último acceso: 15-08-2021] 
 
La alta funcionaria de las Naciones Unidas fue una de las principales oradoras del evento “Hacia una 
nueva América Latina y el Caribe en la pospandemia: Propuestas desde la sociedad civil frente a la 
crisis”, organizado por la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC), en el que instó a 
concretar una recuperación transformadora con énfasis en la inversión para la igualdad y la sosteni-
bilidad. 
Recordó que América Latina y el Caribe es la región más impactada por el COVID-19 del mundo en 
desarrollo: “Tenemos 8,4% de la población mundial y, sin embargo, casi 33% de muertes a nivel glo-
bal, con un acceso absolutamente desigual a las vacunas y los servicios de salud. Estamos enfrentan-
do una gran incertidumbre, con restricciones intermitentes a la movilidad”. “La pandemia evidenció 
las brechas estructurales en salud y protección social, y provocó la crisis de los bienes públicos globa-
les, regionales y nacionales. Estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar de re-
pensar el modelo de desarrollo y la infraestructura de la vida y movernos hacia un sistema universal 
de salud, de pensiones, de empleo”, afirmó.  
 

 

 

 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47147-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47147-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2021
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47147/3/S2100319_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-insta-la-construccion-nuevos-pactos-politicos-sociales-que-promuevan-la
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-insta-la-construccion-nuevos-pactos-politicos-sociales-que-promuevan-la


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 17, agosto 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 10 
 

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 presen-
cia 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 home-
naje 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 aque-
llas 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 donan-
tes.  
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 conflic-
tos 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) “Situación sanitaria en Yemen” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz roja (CICR), 
05 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/health-situation-yemen [Último acceso: 10-08-2021] 
 
Yemen se ha enfrentado a una serie de brotes de enfermedades en los últimos años, incluido el cóle-
ra, la difteria y, en la actualidad, la pandemia de COVID-19, lo que ha puesto al sistema de atención 
de salud del país, ya tenso por años de subinversión y falta de suministros y equipos de soporte vital, 
en desorden. Los trabajadores de la salud también se han enfrentado a pagos irregulares, escasez de 
personal y estrés prolongado. Además, muchas instalaciones han resultado dañadas, destruidas o ya 
no funcionan. Más oleadas de COVID-19 exacerbarán aún más la situación humanitaria y agregarán 
más tensión a los miembros del personal de salud ya agotados y a las instalaciones de salud mal 
equipadas para lidiar con un aumento de pacientes de COVID-19 que requerirían atención médica 
especializada. 
 
Véase además: 
“Access to health care and medical facilities” = “Acceso a la salud, cuidados e instalaciones médi-
cas” - Infografía [En línea] / Comité Internacional de la Cruz roja (CICR)-Yemen, 05 de agosto de 2021. 
6 p. ilus., mapa. [En] 
Disponible en:  

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/health-situation-yemen
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https://www.icrc.org/en/download/file/177325/icrc_yemen_-_health_-_infographic_2020.pdf [Úl-
timo acceso: 10-08-2021] 
 
  
2) “Vacunación COVID-19: la labor del CICR en conflictos armados y lugares de difícil acceso” - Ar-
tículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 11 de agosto de 2021.  
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/covid-vaccination-armed-conflicts [Último acceso: 14-08-2021] 
 
A medida que los países más ricos continúan las campañas de vacunación contra COVID-19 y las nue-
vas variantes del virus desencadenan picos en los casos, millones de personas que viven en conflictos 
y violencia armada aún no han recibido una sola dosis de vacuna. 
Muchas de estas personas viven en países donde no hay vacunas disponibles, o cuando son accesi-
bles, enfrentan desafíos para acceder a los servicios de salud y corren el riesgo de ser olvidados. Esto 
incluye a las personas que están detenidas, desplazadas de sus hogares, en una ruta migratoria, que 
viven en áreas no controladas por el gobierno o bajo el control de grupos armados no estatales. 
Desde Mozambique hasta Myanmar, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está trabajando 
con socios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo para apoyar la vacunación con-
tra COVID-19 en conflictos armados, así como en áreas volátiles y de difícil acceso para garantizar 
que ninguno se queda atrás. 
 
Véase además:  
“Mapa interactivo de nuestro apoyo operativo al plan de vacunación COVID-19” - Mapa interactivo 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz roja (CICR), 11 de agosto de 2021. 1 p. ilus., mapa. [En] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/map_icrc_covid19.pdf [Último acceso: 
14-08-2021] 
 
 
3) “Filipinas: apoyo a las personas afectadas por el conflicto y COVID-19” - Infografía [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-Filipinas, 12 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/mexico-vital-homologar-practica-forense-para-una-
mayoreficacia-en-la-busqueda-e  = COMUNICADO DE PRENSA 07 JULIO 2021 MÉXICO 
 
De enero a julio de 2021, la pandemia de COVID-19 siguió planteando grandes desafíos a Filipinas. A 
pesar del lanzamiento de la vacunación, hubo aumentos repentinos de casos debido a nuevas varian-
tes de amenazas. Para ayudar al sistema de salud abrumado, se aseguró el equipo de protección para 
los trabajadores de la salud en los hospitales de referencia COVID-19, en Mindanao y en los centros 
de aislamiento para detenidos. También se ayudó a la respuesta COVID-19 de la Cruz Roja de Filipinas 
(RPC) en apoyo de los esfuerzos del gobierno para abordar el aumento de casos. 
 
Véase además:  
“Apoyo a las personas afectadas por conflicto y COVID-19. Actividades del CIRC en Filipinas, enero-
julio de 2021” = “Supporting people affected by conflict and COVID-19. ICRC Activities in the Philip-
pines, january-july 2021” - Infografía [En línea] / Comité Internacional de la Cruz roja (CICR)-Filipinas, 
12 de agosto de 2021. 1 p. ilus. [En] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/download/file/178450/icrc_ph_jan_to_july_2021_infographics_web_versio
n_final.pdf [Último acceso: 14-08-2021] 
 

https://www.icrc.org/en/download/file/177325/icrc_yemen_-_health_-_infographic_2020.pdf
https://www.icrc.org/en/document/covid-vaccination-armed-conflicts
https://www.icrc.org/en/where-we-work/africa/mozambique
https://www.icrc.org/en/where-we-work/asia-pacific/myanmar
https://www.icrc.org/en/who-we-are/movement
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/map_icrc_covid19.pdf
https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/mexico
https://www.icrc.org/en/download/file/178450/icrc_ph_jan_to_july_2021_infographics_web_version_final.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/178450/icrc_ph_jan_to_july_2021_infographics_web_version_final.pdf


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 17, agosto 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 12 
 

4) “Investigación sobre la niñez en Argentina; Encuesta nacional” - Niñez y COVID-19 [En línea] / 
Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI-Arg) - Fundación INECO, agosto de 2021. 21 p. ilus., tabl., gráf. 
[Es] 
Disponible en:  
https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-
content/uploads/2021/06/INVESTIGACION_SOBRE_NINEZ_EN_ARGENTINA.pdf [Último acceso: 14-
08-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 tiene consecuencias significativas en el bienestar psicosocial de toda la 
población, desafiando, en pocos meses, la capacidad de adaptación de individuos y familias. El aisla-
miento, las restricciones de contacto y el cierre económico imponen un cambio completo en el en-
torno psicosocial de los países afectados. La situación actual afecta de manera excepcional a los ni-
ños y sus familias. Los niños son particularmente vulnerables debido a su nivel de comprensión del 
evento y sus estrategias de afrontamiento limitadas. 
Cruz Roja Argentina, a través de su Observatorio Humanitario y Fundación INECO llevaron a cabo la 
presente investigación, con el objetivo de conocer algunas de las características más visibles de la 
realidad emocional y el contexto de escolarización de los niños y niñas argentinos. 
 
Población estudiada: Niños de 4 a 13 años (las encuestas son respondidas por los padres). / Modalidad de en-
cuesta: Presencial / Metodología: Coincidental en puntos de concentración donde hay presencia de Cruz Roja 
Argentina. El estudio además contó con el apoyo logístico de los Scouts de Argentina. / Alcance geográfico: El 
operativo de campo se desplegó en 20 provincias del país. / Encuestas realizadas: 4361 casos. / Fecha del ope-
rativo de campo: Entre el 26 de marzo al 12 de abril de 2021. 
 
Fundación INECO (Facundo Manes) (Véase BCN Documenta OI, A.2, N.° 16, julio 2021. CRI 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://cruzroja.org.ar/observatorio-humanitario/wp-content/uploads/2021/06/INVESTIGACION_SOBRE_NINEZ_EN_ARGENTINA.pdf
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los 
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mun-
dial 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 desintere-
sadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

 Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e información. 

 Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena biblioteca y servicios de información. 

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC), 
rotativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y su programa de Advocacy Global Vision, el 
cual, a través de reuniones regionales con los representantes locales del 
sector bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su 
accionar por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre el tema 
COVID-19.  

 
 
1) “Participe en IFLA WLIC 2021: establezca la agenda” - Noticia [En Línea] / Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 04 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/94040 [Último acceso: 15-08-2021] 
Nuevo:https://www.ifla.org/news/get-involved-with-ifla-wlic-2021-set-the-agenda/ [Último acceso: 
23-08-2021] 
 
Entre el 17 y 19 de agosto se llevará a cabo el “Congreso Mundial de Bibliotecas e Información” el 
cual proporciona un catalizador único para las innovaciones que darán forma al futuro de nuestro 
campo. 
Obtenga más información sobre uno de nuestros oradores principales, la profesora Karima Ben-
noune, relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos culturales, que analizará la evolución 
de estos derechos a lo largo del tiempo y cómo las bibliotecas pueden garantizar que todos se bene-
ficien. En este boletín, obtenga más información sobre las emocionantes oportunidades para esta-
blecer la agenda en WLIC 2021, número 6, 4 de agosto de 2021. 
 
Véase además: 
“Boletin del WLIC, número 6, 4 de agosto de 2021”  
https://mailchi.mp/ifla/wlic-2021-newsletter-6 [Último acceso: 15-08-2021] 
“Congreso Mundial de Bibliotecas e Información”  
https://www.ifla-wlic2021.com/# [Último acceso: 15-08-2021] 
 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/94040
https://www.ifla.org/news/get-involved-with-ifla-wlic-2021-set-the-agenda/
https://www.ifla-wlic2021.com/
https://www.ifla-wlic2021.com/
https://www.ifla-wlic2021.com/
https://mailchi.mp/ifla/wlic-2021-newsletter-6
https://www.ifla-wlic2021.com/
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Este año, la IFLA ofrece una experiencia del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC) 
como ninguna otra. Únase a nosotros en nuestro primer Congreso virtual para experimentar un 
evento abierto y accesible en todos los continentes, zonas horarias y sectores de la información. La 
IFLA está organizando el evento más inclusivo y accesible de su historia, que reúne a profesionales de 
todo el mundo para inspirar las mejores prácticas e interactuar con colegas de todo el campo de la 
información y las bibliotecas. El mundo ha cambiado significativamente. Sea parte de las conversa-
ciones que tienen lugar en la vanguardia de las innovaciones en bibliotecas e información: descubra, 
discuta, presente, provoque, y resolver junto con colegas de la industria y contribuir al cambio y al 
progreso en el campo. 
 
 
2) “Las bibliotecas tienen un papel en los pilares de acción del G20: personas, planeta, prosperidad: 
Declaración de los Ministros de Cultura del G20” - Noticias [En Línea] / Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 05 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/94045 [Último acceso: 15-08-2021] 
https://www.ifla.org/news/libraries-have-role-in-g20-pillars-of-action-people-planet-prosperity-g20-
culture-ministers-declaration/ [Último acceso: 23-08-2021] 
 
El pasado 29 y 30 de julio se reunieron en Roma los Ministros de las Naciones del G20 cuyo resultado 
fue la adopción unánime de la “Declaración de Roma de los Ministros de Cultura del G20”. Esta Decla-
ración inserta firmemente la cultura en el proceso del G20, reconociéndose por su valor social y eco-
nómico, y manifestando un compromiso con la protección del patrimonio cultural y las expresiones 
en riesgo. La declaración se centra en cinco principios rectores, todos los cuales se alinean con los 
valores del campo de las bibliotecas y el trabajo de promoción de alto nivel de la IFLA: 
 
-La cultura y los sectores creativos como impulsores de la regeneración y el crecimiento sostenible y 
equilibrado. 
-Protección del patrimonio cultural. 
-Abordar el cambio climático a través de la cultura. 
-Fortalecimiento de la capacidad mediante la formación y la educación. 
-Transición digital y nuevas tecnologías para la cultura. 
 
Véase además: 
“Rome Declaration of the G20 Ministers of Culture” = “Declaración de Roma de los Ministros de 
Cultura del G20” - Rome, 29-30 july 2021. 8 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Final-Declaration.pdf [Último acceso: 15-08-
2021] 
 
 
3) “Sesión WLIC 2021 - Seguro y abierto: diseño de biblioteca posterior a la recuperación” - Noticias 
[En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 11 de 
agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/wlic-2021-session-safe-and-open-post-recovery-library- [Último acceso: 
23-08-2021] 
 
Nuestra sesión en WLIC 2021 - Seguro y abierto: diseño de biblioteca posterior a la recuperación - 
tiene lugar el día 1 (17 de agosto). Las bibliotecas continuarán brindando servicios y espacios ricos y 
atractivos para los usuarios en el mundo posterior a la recuperación, pero cada vez más se les pedirá 

https://www.ifla.org/ES/node/94045
https://www.ifla.org/news/libraries-have-role-in-g20-pillars-of-action-people-planet-prosperity-g20-culture-ministers-declaration/
https://www.ifla.org/news/libraries-have-role-in-g20-pillars-of-action-people-planet-prosperity-g20-culture-ministers-declaration/
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Final-Declaration.pdf
https://www.ifla.org/news/wlic-2021-session-safe-and-open-post-recovery-library-
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que equilibren los objetivos de diseño básicos con la necesidad de proteger la salud y el bienestar de 
nuestros usuarios y personal. Por ejemplo, puede haber una tensión entre la creación de entornos 
colaborativos y flexibles para que nuestros usuarios exploren, la creación de entornos de aprendizaje 
enriquecidos y la creación de espacios de trabajo flexibles para el personal para la colaboración, al 
tiempo que se reconoce la necesidad de acuerdos laborales más flexibles para el personal. Esta se-
sión de provocación analizará los posibles cambios cuando las bibliotecas vuelvan a abrir por comple-
to después de un evento sustancial (una pandemia o un incendio, por ejemplo) y lo que pueda per-
manecer igual. 
 
 
4) “Sesión de WLIC 2021: Bibliotecas y servicios de investigación Habilitar: práctica basada en evi-
dencia en bibliotecas parlamentarias y servicios de investigación” - Noticias [En Línea] / Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 12 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/wlic-2021-session-libraries-and-research-services-enable-evidence-
based-practice-in-parliamentary-library-and-research-services/ [Último acceso: 23-08-2021] 
 
La práctica basada en evidencia, consigna saludable para implementar en la Bibliotecas. 
Una sesión de panel de discusión moderada por Sonia Bebbington de Canadá e Ido Avgar del Centro 
de Investigación e Información de la Knesset. 
Biblioteca del Congreso, Chile: experiencia en asesoramiento sobre políticas fundamentado en prue-
bas. 
Contribución del Centro de Investigación e Información de la Knesset al trabajo parlamentario basa-
do en evidencias. 
El papel de los servicios de investigación parlamentaria en la política basada en la evidencia en Kenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ifla.org/news/wlic-2021-session-libraries-and-research-services-enable-evidence-based-practice-in-parliamentary-library-and-research-services/
https://www.ifla.org/news/wlic-2021-session-libraries-and-research-services-enable-evidence-based-practice-in-parliamentary-library-and-research-services/
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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 protec-
ción 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 pos-
guerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de 
las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo origi-
nal 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 mar-
cha en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfigu-
raciones 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 comuni-
dad internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las 
personas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comu-
nidades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. Por 
consiguiente, es una organización mundial sin par que trabaja con los jóvenes. 
UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos a través de 

oficinas por países. Alrededor del 85 % de su personal se encuentra en el campo y su sede central está en Nue-
va 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 compromi-
so de poner a disposición del público información sobre programas y 
operaciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abier-
to e integral a datos operativos y de programas a través de su Portal 
de Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes 
en todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el 
último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe 
anual. Para más información, véase: https://www.unicef.org 

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 
 
 
1) “Cómo apoyar a tu hijo durante la reapertura de la escuela” - Explainer=Explicadora [En línea] / 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 06 de agosto de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-apoyar-hijo-durante-reapertura-escuela [Último acce-
so: 15-08-2021] 
 
Durante la pandemia de la COVID-19, muchas personas han comprobado cómo su vida familiar se 
alteraba debido a los confinamientos, el cierre de las escuelas y el trabajo a distancia. Numerosas 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-apoyar-hijo-durante-reapertura-escuela
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familias han tenido que pasar mucho tiempo juntas en casa, sorteando una situación que generaba 
estrés e inseguridad. Muchos niños se han acostumbrado a que su padre, su madre o su cuidador 
estuviera a su lado a cualquier hora del día. Algunos niños solamente conocen este tipo de situación. 
A continuación, algunos consejos para facilitar la adaptación de tu hijo: 
Entre los síntomas de la ansiedad por separación cabe destacar el llanto y un mayor apego cuando se 
produce una separación o cuando el niño se enfrenta a situaciones nuevas. Los niños suelen empezar 
a mostrar síntomas de ansiedad debido a la separación cuando los dejas en la guardería o en la es-
cuela. Debido a los sucesos ocurridos este último año, los niños mayores pueden pasar por mayores 
dificultades cuando se les deja en la escuela, ya que es posible que tengan un sentimiento de insegu-
ridad debido a la COVID-19.  
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para que se sienta seguro cuando recupere los antiguos comporta-
mientos? Escucha a tu hijo. Ayúdales a prepararse. Mantén la calma. Prepara un plan de despedida: 
intenta que las despedidas sean positivas, avisa cuando te vayas a ir, explica de forma clara y breve 
por qué te vas, recuerda a tu hijo que volverás a por él, no muestres dudas al marcharte, no regreses 
hasta la hora prevista, sigue la misma rutina cada vez que te vayas o dejes a tu hijo. 
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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 moneta-
rio internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciuda-
danos) realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cues-
tiones 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 produc-
tores 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 internaciona-
les en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y 
otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías 
de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. 

 
 
1) “Cómo la pandemia amplió los saldos en cuenta corriente mundiales” - Diálogo a fondo (Blog) 
[En línea] / Martin Kaufman y Daniel Leigh - Fondo Monetario Internacional (FMI), 02 de agosto de 
2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16056 [Último acceso: 15-08-2021] 
 
El año 2020 fue un año de extremos. Los viajes prácticamente se suspendieron durante un tiempo. Los 
precios del petróleo experimentaron drásticos altibajos. El comercio de productos médicos alcanzó 
niveles nunca antes vistos. El gasto de los hogares se trasladó de los servicios a los bienes de consumo, 
y el ahorro se disparó cuando la gente se quedó en casa en medio del confinamiento mundial. 
El apoyo excepcional mediante políticas impidió que se produjera una depresión económica mundial, 
pero la pandemia pasó una enorme factura en cuanto a vidas humanas y medios de subsistencia. La 
reacción mundial, como lo evidencian las importantes alteraciones de los viajes, el consumo y el co-
mercio, también hizo que la economía se desequilibrara más en todo el planeta, y así lo reflejan los 
saldos en cuenta corriente, es decir, el registro de las transacciones de un país con el resto del mundo. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16056
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Según nuestro más reciente Informe sobre el sector externo, la 
reacción mundial a la pandemia amplió aún más los saldos en cuen-
ta corriente mundiales -la suma de los déficits y superávits absolu-
tos de todos los países- de 2,8% del PIB mundial en 2019 a 3,2% del 
PIB en 2020. Y como la pandemia sigue causando estragos en gran 
parte del mundo, esos saldos tenderán a aumentar más. 
 
 

2) “Los gobernadores del FMI aprueban una histórica asignación de derechos especiales de giro 
(DEG) equivalente a US$ 650.00 millones” - Comunicado de prensa No. 21/235 [En línea] - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 02 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-
650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights [Último acceso: 15-08-2021] 
 

“Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de 
ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes. La asignación de DEG bene-
ficiará a todos los países miembros, abordará la necesidad de reservas a escala mundial y a largo 
plazo, generará confianza y promoverá la resiliencia y estabilidad de la economía mundial. En parti-
cular, ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la 
crisis provocada por la COVID-19”, señaló la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva. 
 
 

3) “Démonos todos, una mano” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Vitor Gaspar y Gita Gopinath - 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 10 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16068 [Último acceso: 15-08-2021] 
 
Las diferencias en el acceso a las vacunas y la capacidad para desplegar políticas de apoyo están ge-
nerando una creciente divergencia entre las economías avanzadas y muchas economías emergentes 
y en desarrollo. Ante los elevados déficits y los niveles históricos de deuda a los que se enfrentan, los 
países con un acceso limitado al financiamiento están caminando por una elevada cuerda floja fiscal 
entre la necesidad de proporcionar un apoyo adecuado y la de preservar la estabilidad financiera. Si 
no se toman medidas contundentes para abordar esta brecha creciente, la COVID-19 continuará co-
brándose vidas y destruyendo empleos, infligiendo daños duraderos en la inversión, la productividad 
y el crecimiento en los países más vulnerables. La pandemia seguirá perturbando la vida de las per-
sonas más vulnerables, y los países se verán afectados por un aumento de la pobreza extrema y la 
malnutrición, eliminando toda esperanza de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Para reducir la brecha que genera la pandemia es necesario actuar de manera colectiva para mejorar 
el acceso a las vacunas, conseguir financiamiento crítico y acelerar la transición hacia un mundo más 
verde, digital y más inclusivo. Una señal alentadora es el acuerdo histórico sobre la tributación inter-
nacional de las empresas, avalado por más de 130 países, que incluye una tasa mínima del impuesto 
sobre la renta de las sociedades del 15%. Esto detendrá la carrera mutuamente destructiva para re-
ducir los impuestos sobre la renta de las empresas internacionales. Es fundamental resolver los deta-
lles para que el acuerdo contribuya a obtener recursos para inversiones esenciales en salud, educa-
ción, infraestructura y gasto social en los países en desarrollo. Esta señal prometedora presenta una 
oportunidad. La urgencia de los desafíos mundiales -la COVID-19, el cambio climático y el desarrollo 
inclusivo- requiere tomar medidas a escala internacional. Este es un momento decisivo en la historia. 
2021 debe ser el año en que nos demos todos, una mano. 

  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16068
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de 
octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mun-
dial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de 
mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las 
naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de 
gobierno global que facilita la coope-
ración en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad inter-
nacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los 
derechos humanos, es un instrumento de derecho internacional y es vincu-
lante 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 confirma-
do por la Asamblea General el 18 de junio de 2021, para un segundo perío-
do 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 
presentación del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candi-
dato 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 
multilaterales establecidos después de la Segunda Gue-
rra Mundial han salvado muchas vidas, han expandido 
la economía y el progreso social, defendido los dere-
chos humanos y han ayudado a evitar una tercera con-
flagración global”. Para celebrar los logros de la Organi-
zación y este su 75.° aniversario, Noticias ONU ha pre-
parado una cobertura especial en la que contaremos algunos de los hitos más importantes de las Naciones 
Unidas. (Véase además: BCN Documenta OI, N.° especial, 24 de octubre de 2020 - 75.° Aniversario - ONU). 

 
 
1) “La OMS pide una moratoria a las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 al menos hasta fines 
de septiembre” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de agosto de 
2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495132 [Último acceso: 16-08-2021] 
 
El objetivo es lograr la inmunización de un mínimo del 10% de la población de cada país. De los 4000 
millones de dosis administradas hasta hoy, el 80% ha sido en países de ingresos altos y medios. En las 
naciones de renta baja la tasa de vacunación es de apenas 1,5%. El G20 debe darle prioridad al CO-
VAX, dice el director general de la agencia de salud. 
“Entiendo la preocupación de todos los gobiernos por proteger a su población de la variante Delta. 
Pero no podemos aceptar que los países que ya han usado la mayor parte del suministro mundial de 
vacunas contra el COVID-19 sigan administrando más dosis mientras que las personas más vulnera-

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://news.un.org/es/story/2021/08/1495132
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bles del planeta siguen desprotegidas”, dijo este miércoles el titular de la Organización Mundial de la 
Salud. Tedros afirmó que el G20 tiene un papel de liderazgo vital que desempeñar en vista de que sus 
integrantes son los mayores productores, consumidores y donantes de vacunas COVID-19. 
 
 
2) “La inversión extranjera en América Latina cae a su mínimo de la última década” - Asuntos eco-
nómicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495192 [Último acceso: 16-08-2021] 
 
En el contexto de grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19, 
América Latina y el Caribe recibió 105.480 millones de dólares por concepto de inversión extranjera 
directa en 2020, lo que representa un 34,7% menos que en 2019, y el monto más bajo desde 2010, 
informó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar su 
estudio anual (Véase “ut supra” CEPAL 3) v.a. “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 

2021”). 

En América Latina y el Caribe, las proyecciones mostraron una recuperación entre septiembre de 
2020 y febrero de 2021; sin embargo, desde ese mes y hasta mayo de 2021 se está verificando una 
nueva caída en el valor de los anuncios. “En este escenario es difícil pensar que las entradas de inver-
sión extranjera hacia la región tengan un incremento superior al 5% en 2021”, señala el informe de la 
CEPAL. 
 
 
3) “Afganistán en peligro, Mali, armas nucleares, COVID-19… Las noticias del viernes” - La ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de agosto de 2021. Audio: Jordi 
Trujols - Duración: 3'58" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2021/08/1495232 [Último acceso: 16-08-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1495232/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/08/060821
min.mp3 [Último acceso: 16-08-2021]  
 
La ONU advierte que la guerra en Afganistán ha entrado en una nueva fase “más mortífera y destruc-
tiva”. Se esperaba una disminución de la violencia cuando se firmó un acuerdo entre EEUU y los Tali-
banes, en febrero de 2020, cuando las tropas internacionales abandonaron el país. La escasa protec-
ción estatal de los civiles amenaza la existencia de Mali, asegura un experto de la ONU. António Gu-
terres recuerda que el único modo de acabar con las armas nucleares es eliminándolas en un mensa-
je de vídeo dirigido a la celebración en un monumento en Japón. Crece la vacunación contra la CO-
VID-19 en el sureste asiático sostiene la OMS. 
 
 
4) “La vacunación contra el COVID-19 de los pueblos indígenas del Amazonas: un objetivo, muchos 
retos” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495282 [Último acceso: 16-08-2021] 
 
La inmunización en la Amazonía plantea todo tipo de desafíos, desde el combate de la 
desinformación o el mantener el respeto de las tradiciones y la cultura, hasta la necesidad de 
comunicar en distintas lenguas y superar los obstáculos geográficos. Para vencerlos, la agencia de la 
ONU para la salud en el continente americano y el Gobierno de Colombia se han aliado. En la 
actualidad, la desinformación ha hecho carrera y la población además de no adoptar las 
recomendaciones de bioseguridad tienen miedo a vacunarse, lo que pone en riesgo su supervivencia. 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495192
https://news.un.org/es/audio/2021/08/1495232
https://news.un.org/feed/download/1495232/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/08/060821min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1495232/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/08/060821min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495282
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La concertación permite el ingreso al territorio para que cada persona, de manera libre e informada, 
pueda decidir si se pone la vacuna contra la COVID-19. Además, la agencia de la ONU se compromete 
a asesorarlos en la construcción de los componentes del Sistemas Indígena de Salud Propia, basados 
en la más reciente actualización de la guía metodológica, y brindar capacitación en estrategias de 
salud comunitarias. Van acompañados de un traductor indígena que se encargará de explicar qué es 
la enfermedad, qué es la vacuna y por qué es importante vacunarse. 
 
 
5) “La OMS prueba tres nuevos medicamentos para tratar el COVID-19” - Salud [En línea] / Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 11 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495402 [Último acceso: 16-08-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que los medicamentos artesuna-
to, imatinib e infliximab se empezarán a probar en pacientes con COVID-19 hospitalizados en 52 paí-
ses. La fase final de estas pruebas clínicas se inscribe en el ensayo Solidaridad sobre tratamientos 
contra el COVID-19 y darán inicio en dos hospitales universitarios. Las farmacéuticas Ipca, Novartis y 
Johnson & Johnson donaron los medicamentos para el ensayo. El ensayo clínico Solidaridad constitu-
ye la mayor colaboración mundial entre los 194 Estados Miembros de la OMS. En él participan miles 
de investigadores de más de 600 hospitales. Representantes de Finlandia y Honduras, 2 de los 52 
países que colaboran en Solidaridad, resaltaron el trabajo en equipo. 
 
 
6) “La ONU preocupada por la práctica de Estados Unidos de expulsar a México refugiados por 
cuestiones de salud pública” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), 11 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495372 [Último acceso: 16-08-2021] 
 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) está preocupada por la nueva práctica de Estados 
Unidos de expulsar por avión refugiados y migrantes a México bajo razones de salud pública. 
Matthew Reynolds, representante de esta agencia para Estados Unidos y el Caribe, señala que “estos 
vuelos de expulsión de no mexicanos al interior profundo de México constituyen una nueva y 
preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con el COVID-19 
conocida como Título 42”. En virtud del Título 42, se niega a las personas y a las familias el acceso a 
las pruebas de protección y a los procedimientos de asilo de Estados Unidos. Las expulsiones 
fronterizas en virtud del T42 comenzaron en marzo de 2020 durante la administración del presidente 
Donald Trump.  
El representante de ACNUR recordó también que la agencia está dispuesta a apoyar a Estados Unidos, a 
México y a todos los países en las acciones y enfoques que salvaguardan la salud pública de manera 
efectiva sin sacrificar el derecho básico de cualquier persona que huye de la guerra, la violencia o la 
persecución a acceder a un territorio seguro y a procedimientos de asilo humanos, con prontitud y sin 
obstrucción, incluyendo las medidas recientemente propuestas en el llamado Blueprint for a Fair, 
Orderly and Humane Immigration System del gobierno de Estados Unidos = Anteproyecto para un 
Sistema de Inmigración Justo, Ordenado y Humano del gobierno de Estados Unidos. 
 
 
7) “Una nueva iniciativa impulsará la vacunación contra el COVID-19 en América Latina” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495392 [Último acceso: 16-08-2021] 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495402
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495372
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495392
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“Me complace anunciar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ofrece a sus Estados 
miembros una nueva oportunidad de acceso a las vacunas contra COVID-19. El Fondo Rotatorio está 
recibiendo solicitudes de los países de la región para obtener esas inmunizaciones durante los tres 
últimos meses de 2021 y para 2022”, dijo Carissa Etienne, directora de esta agencia de la ONU quien 
señaló que el Fondo Rotatorio es un mecanismo ya existente que proporciona vacunas de alta cali-
dad a precios competitivos que los países pueden pagar, además de apoyo a la planificación, desarro-
llo de la cadena de frío y adquisición de jeringas y otros suministros. “Esta nueva iniciativa con el 
Fondo Rotatorio pondrá a disposición de los países de la región decenas de millones de dosis de va-
cunas COVID-19, más allá del 20% que ofrece COVAX y complementará los tratos bilaterales entre los 
países, así como otras vías existentes para que las naciones tengan acceso a las vacunas. Es una ini-
ciativa que beneficiará a todos los países de la región, pero especialmente a aquellos que carecen de 
recursos y poder de negociación para asegurar las dosis que protejan a sus poblaciones”, explicó. 
 
 
8) “Los jóvenes deben ser parte de la vanguardia en la construcción de un futuro mejor: António 
Guterres” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de agos-
to de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495452 [Último acceso: 16-08-2021] 
 
Los jóvenes están en la “primera línea de la lucha para construir un futuro mejor”, aseveró este jue-
ves el Secretario General de las Naciones Unidas. En su mensaje para el Día Internacional de la Juven-
tud, António Guterres destacó las soluciones “ideadas por jóvenes innovadores a los problemas que 
afectan a nuestros sistemas alimentarios, como las desigualdades en materia de seguridad alimenta-
ria, la pérdida de biodiversidad o las amenazas al medio ambiente, entre muchos otros”. Añadió que 
la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que “es apremiante lograr el tipo de cambio al 
que aspira la juventud”, y sostuvo que, por ello, los jóvenes deben ser socios plenos en los esfuerzos 
encaminados a esa transformación. 
 
 
9) “La pandemia de COVID-19 causa estragos en el empleo juvenil en América Latina” - Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495432 [Último acceso: 16-08-2021] 
 
El impacto de la pandemia de COVID-19 coloca a la población joven de América Latina y el Caribe en 
riesgo de convertirse en una generación sin oportunidades laborales o educativas para construirse un 
mejor futuro, advirtió este jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los jóvenes son 
uno de los colectivos que padecen con mayor intensidad las consecuencias sociales y económicas de 
la emergencia sanitaria en la región puesto que no encuentran empleo y muy a menudo deben des-
empañar actividades informales para tener algún ingreso, así sea mínimo. Los datos de la OIT dan 
cuenta de un 23,8% de desocupación en los jóvenes entre 15 y 24 años durante el primer trimestre 
de 2021, el nivel más alto desde 2006, año en que empezaron esos registros. La cifra representó un 
aumento de más de tres puntos porcentuales con respecto al nivel previo a la pandemia.  
 
 
10) “La agencia de la ONU para la salud pide que se apoyen nuevos estudios sobre el origen del 
COVID-19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495472 [Último acceso: 16-08-2021] 
 

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495452
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a todos los países a “dejar de lado las diferen-
cias” para acelerar los esfuerzos por comprender dónde y cómo se originó el virus COVID-19, incluida 
la posibilidad de que saliera de un laboratorio. La petición, anunciada a última hora del jueves, se 
produce después de que la agencia de la ONU en marzo un informe sobre los orígenes del coronavi-
rus. Tras señalar que una revisión de ese informe había determinado que no había “pruebas científi-
cas suficientes para descartar ninguna de las hipótesis” sobre los orígenes del nuevo coronavirus, la 
agencia de la ONU insistió en que para abordar la “hipótesis del laboratorio” necesitaba tener acceso 
“a todos los datos” con el fin de prevenir amenazas sanitarias mundiales en el futuro. 
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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 sufi-

cientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados 
miembros, la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con el 
sector privado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del 
hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, 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 billo-
nes de dólares al año. 

Cultivar, Nutrir, Preservar. Juntos. 
Hoy solo nueve especies de plantas representan el 66 % de la producción agrícola total, a pesar 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 po-
dría añadir entre 83 y 132 millones de personas a esta cifra, dependiendo de la perspectiva de crecimiento 
económico. El aumento continuo del hambre desde 2014, junto con la obesidad creciente, indica claramente la 
necesidad de acelerar e intensificar las medidas para fortalecer los sistemas alimentarios y proteger los medios 
de vida de las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase: http://www.fao.org/sustainable-development-
goals/goals/goal-1/es/) son actualmente un muy fuerte impulso para la labor cotidiana, en todos los ámbitos y 
en todas las regiones, especialmente los ODS1.-Fin de la pobreza y ODS2.-Hambre cero. 
 
Actualmente el Director General es el Dr. Qu Dongyu, quien asumió el cargo el 1 de agosto de 
2019. Estudió Ciencias agrícolas en China y logró un doctorado en la Universidad de Wagenin-
gen, Países Bajos. Se desempeñó como Viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de Chi-
na, donde promovió el desarrollo inclusivo e innovador, el uso de las (TIC) en las zonas rura-
les, 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) “G20: el Director General de la FAO pide el cierre de la brecha digital” - Noticias [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 05 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/en/item/1418973/icode/ [Último acceso: 25-08-2021] 
 
Trieste - “Colectivamente, no podemos soportar el inmenso costo de esta brecha digital. La pande-
mia de COVID-19 ha dejado claro que ahora, más que nunca, la conectividad es una condición previa 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1418973/icode/
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para la inclusión social”, dijo el Director General de la FAO, hablando en la reunión de Ministros de 
Economía Digital del G20, Qu Dongyu presentó un caso para expandir el uso de tecnologías digitales, 
especialmente en áreas rurales, donde dichas tecnologías podrían aprovecharse para abordar múlti-
ples fallas del mercado (por ejemplo, asimetría de información sobre precios de productos y produc-
tos agrícolas, insumos, falta de acceso a servicios financieros, costos de búsqueda para rastreabili-
dad) y ayudar a los pequeños agricultores a acceder a los mercados. “Las mujeres rurales, en particu-
lar, destacó Qu, eran las más desfavorecidas por la falta de conectividad” estuvieron entre las prime-
ras en la Iniciativa “e-Agricultura” para mejorar la productividad agrícola a través de TIC y soluciones 
digitales o la Plataforma geoespacial Hand-in-Hand de la FAO, lanzada en julio de 2020. 
 
 
2) “Los precios mundiales de los alimentos bajan en julio” - Noticias [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 05 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/en/item/1418901/icode/ [Último acceso: 25-08-2021] 
 
Roma - Los precios mundiales de los productos alimenticios cayeron en julio por segundo mes conse-
cutivo, según un informe de referencia de las Naciones Unidas publicado hoy. 
El índice de precios de los alimentos de la FAO promedió 123,0 puntos en julio de 2021, un 1,2 por 
ciento menos que el mes anterior, aunque todavía un 31,0 por ciento más alto que su nivel en el 
mismo período de 2020. El índice rastrea los cambios en los precios internacionales de los productos 
alimenticios más comercializados a nivel mundial. Julio reflejó caídas en las cotizaciones de la mayo-
ría de los cereales y aceites vegetales, así como de los productos lácteos y leves aumentos en azúcar 
y carnes, debido al aumento de las importaciones de Asia oriental y las expansiones limitadas de la 
producción en algunas regiones.  
Los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), sobre todo en términos de 
pérdida de ingresos, han agravado las vulnerabilidades e incrementado los niveles existentes de in-
seguridad alimentaria.  
 
Véase además:  
“Situación alimentaria mundial; índice de precios de los alimentos de la FAO”. 
Disponible en: http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/ [Último acceso: 25-08-2021] 
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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 orga-
nización 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 Interna-
cional. Su visita permitirá redescubrir 
importantes piezas de Miró, Picasso, 
Giacometti, Calder, entre otros, que 

forman parte de la colección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de noviembre de 2017 
eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un mandato de cuatro años. 
https://es.unesco.org/ 
 
 
1) “Las ciudades no dejan a nadie atrás: respuestas para las personas con discapacidad a la COVID-
19, de la política a la práctica” - Buena salud y bienestar (ODS 3 y 17) [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 03 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/ciudades-no-dejan-nadie-atras-respuestas-personas-discapacidad-covid-
19-politica-practica [Último acceso: 26-08-2021] 
  
En el marco de la Alianza de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (UNPRPD), UNESCO contribuye al programa común de las Naciones Unidas para ayudar a los 
países a elaborar y aplicar respuestas y planes de recuperación que integren la discapacidad y las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad para hacer frente a la pandemia ocasiona-
da por la COVID-19. 
En América Latina y el Caribe hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad, que consti-
tuyen uno de los grupos más vulnerados de la región y sus vulnerabilidades se ha visto agravadas por 
las carencias de los servicios sanitarios básicos y de los sistemas de protección social, incrementando 
las brechas de desigualdad ya existentes. La COVID-19 ha afectado los esfuerzos para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el fin de la pobreza, por lo que “no dejar a nadie atrás” se 
vuelve un reto prioritario para evitar consecuencias negativas a corto y mediano plazo. 
 
Véase además: 
“Disability inclusive COVID-19 response: best practices” = “Respuesta al COVID-19 con inclusión de 
la discapacidad: mejores prácticas” 53 p. ilus. [En] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378354?posInSet=2&queryId=4d25489b-b8d5-4027-
be5e-ae43ce76b355 [Último acceso: 26-08-2021]  
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/ciudades-no-dejan-nadie-atras-respuestas-personas-discapacidad-covid-19-politica-practica
https://es.unesco.org/news/ciudades-no-dejan-nadie-atras-respuestas-personas-discapacidad-covid-19-politica-practica
http://www.unprpd.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378354?posInSet=2&queryId=4d25489b-b8d5-4027-be5e-ae43ce76b355
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378354?posInSet=2&queryId=4d25489b-b8d5-4027-be5e-ae43ce76b355


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 17, agosto 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 28 
 

2) “Día Internacional de los Pueblos Indígenas: una celebración inclusiva” - Reducción de las de-
sigualdades (ODS 10, 13 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 09 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-pueblos-indigenas-celebracion-inclusiva [Último acce-
so: 26-08-2021] 
 
En América Latina y el Caribe viven aproximadamente 45 millones personas indígenas, que represen-
tan el 8% de la población, pero hablan más de 500 lenguas indígenas y son los guardianes de algunos 
de los territorios más biodiversos del planeta. Para muchos de ellos, es central relacionar y proteger 
el vínculo entre el patrimonio cultural, su lengua, el conocimiento indígena del medio ambiente y el 
saber vivir en favorables condiciones.  
Como cada 9 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una oportu-
nidad para conmemorar estas comunidades y sus conocimientos. El tema de este año se centra en la 
construcción de un nuevo contrato social con los pueblos indígenas, basado en los derechos huma-
nos y en el respeto a sus cosmovisiones, conceptos indígenas de desarrollo y buena gobernanza. La 
Oficina de la UNESCO en Montevideo trabaja con estos pueblos de América Latina y el Caribe para 
amplificar sus voces y aumentar la inclusión y la participación de los pueblos indígenas en la toma de 
decisiones. 
En el contexto de la COVID-19, la UNESCO empleó el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas de América Latina y el Caribe (FILAC) para publicar un nuevo Informe. 
 
Véase además: 
“Conocimientos indígenas y protocolos comunitarios: la respuesta socioeconómica a la pandemia 
COVID-19 por pueblos indígenas en América Latina y el Caribe” - Publicación [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - UNESCO- Oficina de 
Montevideo - Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y el Caribe (CILAC), 2021. 26 p. ilus., tabl. [Es]  
Disponible en:  
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2021/04/PolicyPapers-CILAC-ComunidadesIndigenasFILAC-
ES-V3-ods10.pdf [Último acceso: 26-08-2021]  
  
 
3) “UNESCO inicia implementación territorial del Programa Multianual de Resiliencia” - Programa-
Resiliencia [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 12 de agosto de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-inicia-implementacion-territorial-del-programa-multianual-de-
resiliencia [Último acceso: 26-08-2021] 
 
Quito, Ecuador - El Programa Multianual de Resiliencia (MYRP), financiado con recursos del Fondo 
Global Education Cannot Wait (ECW), ha iniciado su implementación territorial. El MYRP, cuyo objeti-
vo principal es “asegurar que los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana y de 
las comunidades de acogida accedan al sistema educativo, aprendan y prosperen, a pesar de los 
desafíos generados por la pandemia del COVID-19”, se ejecutará entre 2021 y 2023. Hasta el mo-
mento, se han integrado distintos actores del sector público y privado, agencias del sistema de Na-
ciones Unidas, la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad 
educativa, en la planificación para la implementación a nivel estratégico, coordinando esfuerzos y 
facilitando las condiciones para el trabajo territorial. 
 
 

https://es.unesco.org/news/dia-internacional-pueblos-indigenas-celebracion-inclusiva
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2021/04/PolicyPapers-CILAC-ComunidadesIndigenasFILAC-ES-V3-ods10.pdf
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2021/04/PolicyPapers-CILAC-ComunidadesIndigenasFILAC-ES-V3-ods10.pdf
https://es.unesco.org/news/unesco-inicia-implementacion-territorial-del-programa-multianual-de-resiliencia
https://es.unesco.org/news/unesco-inicia-implementacion-territorial-del-programa-multianual-de-resiliencia
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4) “La voz para los jóvenes: una conversación en el Día Internacional de la Juventud” - Acción climá-
tica (ODS 13) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO), 13 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/equipos-investigacion-formados-jovenes-america-latina-y-caribe-
abordan-problemas-relacionados [Último acceso: 09-07-2021] 
 
La Habana, Cuba - El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. La celebración en 
este 2021 tiene como tema central “Transformar los sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la 
salud de los seres humanos y del planeta”.  
La mejor forma de acercarse a los jóvenes es darles voz. Por eso desde la Oficina Regional de Cultura 
para América Latina y el Caribe de la UNESCO en La Habana, hablamos con Jessica Fernández Casa-
ñas, una joven investigadora: “Los jóvenes han tenido un desempeño admirable durante la pandemia 
de COVID-19, son innumerables las acciones que han realizado en el país, por ejemplo, en el apoyo 
en el enfrentamiento de la epidemia en centros de aislamiento y en las comunidades, la elaboración 
de las vacunas, la realización de labores productivas en sectores como la agricultura y los servicios, 
en la investigación y asistencia social, entre otras. Se ha demostrado que la juventud es un eslabón 
fundamental de nuestra sociedad”. Sin embargo, la crisis generada por la pandemia ha impuesto 
muchos retos que debemos estudiar y buscar soluciones entre todos, y ahí también es deber de los 
jóvenes tener un rol protagónico. Es importante que desde este grupo social se promuevan prácticas 
sostenibles, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, el uso más racional de los recur-
sos naturales, para evitar enfermedades zoonóticas y otros problemas ambientales y sociales. Debe-
mos ser parte de la recuperación verde. La oportunidad de construir un futuro mejor está en nues-
tras manos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.unesco.org/news/equipos-investigacion-formados-jovenes-america-latina-y-caribe-abordan-problemas-relacionados
https://es.unesco.org/news/equipos-investigacion-formados-jovenes-america-latina-y-caribe-abordan-problemas-relacionados
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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 mun-
do, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., 
de octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría 
en la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus 
funciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Améri-
cas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social 
del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Perma-
nente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE). 

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en 
los que se emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración 
y Plan de Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema 
interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se 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 Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el 
continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma perso-
nal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de 
protección de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 

 
 
1) “Nuevo Embajador de Guyana presenta credenciales” - Fotonoticia FNC-101117 [En línea] / Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA), 03 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-101117  
[Último acceso: 15-08-2021] 
 
El nuevo Representante Permanente de Guyana ante la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Samuel Hinds, presentó hoy sus cartas credenciales al Secretario General de la OEA, Luis Al-
magro, en una ceremonia virtual. 
Durante la ceremonia, el Secretario General Almagro destacó los valores comunes con el país caribe-
ño y reiteró el compromiso de la Organización con la defensa de las instituciones democráticas y el 

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://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-101117
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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acceso equitativo a las vacunas y expresó: “Embajador Hinds, durante la pandemia hemos trabajado 
intensamente en esta Organización. Hemos realizado acciones con la OPS y el BID para coordinar 
estrategias para mitigar las consecuencias de la pandemia en el hemisferio”. Por su parte, el Embaja-
dor Hinds destacó el respeto de su país al Estado de Derecho y los Derechos Humanos y valoró la 
lucha de la OEA y “en particular a los que constituyen el grupo CARICOM, que impulsaron y respalda-
ron el 17 de febrero la resolución sobre “La distribución equitativa de las vacunas COVID-19”, que fue 
adoptada por aclamación.  
 
 
2) “OEA celebra la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas” - Aviso de prensa AVI-076/21 
[En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 06 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-076/21 [Último ac-
ceso: 15-08-2021] 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará la cultura, tradiciones, lenguas, historia y 
otras aportaciones de los pueblos Indígenas a las sociedades de la región durante la Cuarta Semana 
Interamericana de los Pueblos Indígenas, a realizarse desde el 9 hasta el 13 de agosto. Bajo el lema 
“Los pueblos indígenas y el llamamiento a un nuevo contrato social en las Américas: sin dejar a nadie 
atrás”, la OEA sostendrá actividades virtuales destinadas a resaltar los retos que enfrentan las comu-
nidades indígenas, incluyendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19. 
 
 
3) “En el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, la CIDH y la REDESCA urgen a los Estados a redoblar 
sus esfuerzos en la protección de los territorios de los pueblos indígenas como medida esencial 
para proteger la naturaleza y la biodiversidad, así como a garantizar sus derechos durante la pan-
demia de COVID-19” - Comunicado de prensa No.207/21 [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 09 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/207.asp [Último 
acceso: 15-08-2021] 
 
En el día internacional de los pueblos indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDES-
CA) urgen a los Estados a redoblar sus esfuerzos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, incluyendo la protección de sus territorios, recordando el rol esencial de los pueblos indí-
genas en la protección de la naturaleza, la biodiversidad y los bosques. La CIDH reitera la especial 
vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la COVID-19 y llama a brindar una atención diferen-
ciada a los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia y asegurar su acceso efectivo a las vacu-
nas. 
 
Véase además: 
“Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía” - Publi-
cación [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 29 de septiembre de 
2019. 211 p. [Es] OEA/Ser.L/V/II. Doc.176/19 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Panamazonia2019.pdf [Último acceso: 15-08-2021] 
 
 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-076/21
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/207.asp
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Panamazonia2019.pdf
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4) “La CIDH expresa su preocupación por la adopción de medidas regresivas en materia de dere-
chos sexuales y reproductivos en la región” - Comunicado de prensa No.208/21 [En línea] / Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 11 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/208.asp [Último 
acceso: 15-08-2021] 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante iniciativas 
de decretos, políticas públicas y leyes que generan obstáculos al ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos en la región. En especial, la CIDH destaca aquellas direccionadas a restringir la inte-
rrupción del embarazo de manera absoluta, así como limitaciones a la educación sexual integral o de 
género de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestación. 
Resulta particularmente preocupante para la CIDH debido al incremento de la violencia sexual contra 
las mujeres, niñas y adolescentes durante la pandemia, lo cual, sumado a la falta de acceso a méto-
dos anticonceptivos y a educación sexual integral, podría resultar en un incremento de embarazos no 
deseados, en especial de niñas y adolescentes. Además, la CIDH destaca que, como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19 y las medidas de contención, el acceso a los establecimientos, bienes y 
servicios de salud sexual y reproductiva se ha visto restringido. 
 

Véase además: 
“Los riesgos de la pandemia de COVID-19 para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres” - Publicación [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), diciembre de 2020. 14 p. [Es] 
Disponible en: 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/folleto_ssyr_esp_0.pdf [Último acceso: 15-08-2021] 
 

Este documento fue elaborado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Se agradecen los comentarios reali-
zados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la 
CEPAL. 
 

 
5) “La CIDH y la REDESCA expresan solidaridad con el pueblo haitiano ante terremoto de magnitud 
7.2 urgiendo al Estado y a la comunidad internacional a adoptar una respuesta humanitaria inme-
diata e integral” - Comunicado de prensa No.212/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), 15 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/212.asp [Último 
acceso: 15-08-2021] 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con su Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), expresa su solidaridad con el pueblo hai-
tiano ante el terremoto de magnitud 7.2 que sucedió la mañana del 14 de agosto. Urgen al Estado 
haitiano y a la comunidad internacional a adoptar una respuesta humanitaria integral, inmediata, 
eficaz y basada en derechos, con especial atención a la población en situación de mayor vulnerabili-
dad. 
Llaman a tener especialmente en cuenta el contexto de pobreza multidimensional agravado por la 
pandemia en Haití, priorizando la atención de las necesidades esenciales en términos de salud, agua 
potable, higiene, alimentación y vivienda de la población viviendo en mayor situación de pobreza o 
vulnerabilidad. Además, las personas trabajadoras de la salud y que realicen trabajos esenciales de-
ben contar con una protección reforzada y respetuosa de su bioseguridad en el actual contexto de 
pandemia del COVID19. 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/208.asp
https://oig.cepal.org/sites/default/files/folleto_ssyr_esp_0.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/folleto_ssyr_esp_0.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/folleto_ssyr_esp_0.pdf
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/212.asp


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 17, agosto 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 33 
 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Gue-
rra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y perma-
nente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compues-
ta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino 
Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes 
de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder 
es el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 
2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuen-
tenario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “Los pueblos indígenas pueden contribuir a construir una mejor normalidad” - Vídeo [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 10 de agosto de 2021. Duración: 1:07 [Solo Subtitulado 
Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_746950/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-08-2021] 
https://youtu.be/poLpjrIAfTo [Último acceso: 18-08-2021] 
  
El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estos pueblos han sido dura-
mente afectados por la crisis de COVID-19 pero son socios clave en la construcción de una “mejor 
normalidad” que respete sus derechos y asegure su acceso a un trabajo decente.  
Más de 476 millones de personas de pueblos indígenas y tribales están particularmente amenazados 
por la pandemia de COVID-19, porque son tres veces más proclives a vivir en situación de pobreza 
extrema. Más del 86% trabaja en la economía informal, sin protección social. Y muchas carecen de 
acceso a atención sanitaria culturalmente adecuada y a información sobre la COVID-19 en su idioma. 
Estos pueblos están en riesgo de supervivencia. 
 
Véase además 1: 
“La COVID-19 y el mundo del trabajo: Un enfoque en los pueblos indígenas y tribales” - Nota Infor-
mativa-Publicación [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), mayo de 2020. 9 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/publications/WCMS_746902/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-08-2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_746902.pdf [Último acceso: 18-08-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas están alterando drásticamente 
la trayectoria hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La combinación de una 
marginación centenaria y un conjunto de distintas vulnerabilidades socioeconómicas, sanitarias y 
ambientales en el contexto de la COVID-19 exponen a los pueblos indígenas y tribales a los efectos 
particularmente graves de la crisis actual.  
A partir de los datos de la OIT, la presente nota informativa analiza las vulnerabilidades de los pue-
blos indígenas y tribales en el contexto de la COVID-19 e identifica medidas urgentes y continuadas 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_746950/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_746950/lang--es/index.htm
https://youtu.be/poLpjrIAfTo
https://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/publications/WCMS_746902/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_746902.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_746902.pdf
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para garantizar su acceso al trabajo decente y la protección social, como parte del desarrollo de la 
respuesta a la COVID-19 y la recuperación. Poniendo de relieve las normas internaciones del trabajo 
pertinentes y la importancia del diálogo social para avanzar en las soluciones, esta nota informativa 
también subraya que las instituciones estatales para la participación y consulta de los pueblos indí-
genas y tribales son esenciales para construir vías hacia una resiliencia y un desarrollo sostenible que 
no dejen a nadie atrás. 
 
Véase además 2: 
“Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Manual para los 
mandantes tripartitos de la OIT” - Publicación [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 19 de febrero de 2013. 60 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-
standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_205230/lang--es/index.htm [Último acceso: 18-08-
2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/publication/wcms_205230.pdf [Último acceso: 18-08-2021]  
 
Este manual busca aclarar algunos de los temas más importantes relativos al Convenio núm. 169 y 
está diseñado para los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y para los 
pueblos indígenas. Fue elaborado por el Programa para Promover el Convenio núm. 169 (PRO 169) y 
el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo en estrecha colaboración con la Oficina de 
Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) y con la Oficina de Actividades para los Trabajadores 
(ACTRAV), para facilitar a los mandantes de la OIT una herramienta práctica con el objetivo de com-
prender mejor la importancia, el alcance y las implicaciones del Convenio y para fomentar esfuerzos 
conjuntos para su aplicación. 
El Convenio núm. 169 refleja el consenso alcanzado por los mandantes tripartitos de la OIT en rela-
ción con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que 
viven y las responsabilidades de los gobiernos para proteger dichos derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_205230/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/indigenous-and-tribal-peoples/WCMS_205230/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205230.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205230.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 

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

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

pleto 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 abor-

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

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

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

La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, 
que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la 
Salud, respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto 
de: 
-Establecer la política general de la Organización. 
-Aprobar el presupuesto. 
-Cada 5 años, nombrar al Director General.  
Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de 

niños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortali-

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

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

ébola, cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

Actualmente, se centra en proteger a la próxima generación y en llegar a los niños no vacunados que aún se 

están quedando atrás. Para ello, emplea una financiación innovadora y la tecnología más reciente —desde 

drones hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagar-

se y ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

ciones 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 pue-

den utilizarse para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfer-

medad 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 estra-

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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tegias generales de ámbito mundial que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacu-

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

y otras intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa 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 obtie-

nen más pruebas científicas y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibili-

dad 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 
función, a saber, facilitar el acceso a productos medicinales seguros, eficaces y de alta calidad que son esencia-
les 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 autori-
dades reguladoras de todas las regiones del mundo. La Coalición proporciona orientaciones estratégicas mun-
diales a las autoridades reguladoras de medicamentos, así como liderazgo estratégico en problemas y retos 
comunes en materia de regulación. Una de sus prioridades es la respuesta coordinada a situaciones de crisis. 
 

 
1) “Declaración conjunta de Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, y del Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, con motivo de la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de agosto de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/01-08-2021-joint-statement-by-unicef-executive-director-
henrietta-fore-and-who-director-general-dr.-tedros-adhanom-ghebreyesus-on-the-occasion-of-
world-breastfeeding-week [Último acceso: 15-08-2021] 
 
La Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema es “Proteger la lactancia materna: Una res-
ponsabilidad compartida”, pone de manifiesto los compromisos asumidos a principios de este año 
para dar prioridad a los entornos que faciliten que las madres y los bebés practiquen la lactancia 
materna. Si bien en los últimos cuatro decenios hubo un avance notorio en cuanto a las tasas de lac-
tancia materna (aumento del 50% en la prevalencia de la lactancia materna exclusiva) la pandemia 
del COVID-19 produjo un retroceso considerable. Varios países han notificado que los productores de 
alimentos para bebés han agravado estos riesgos al generar temores infundados de que la lactancia 
materna pueda transmitir el virus de COVID-19, lo que les ha llevado a comercializar sus productos 
como una alternativa más segura que la lactancia materna.  
A principios del 2021 los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y el sector privado se unieron para 
poner en marcha el “Año de Acción de la Nutrición para el Crecimiento” que ofrece una oportunidad 
histórica para transformar la forma en que el mundo encara el compromiso de eliminar la desnutri-
ción infantil, donde la lactancia materna es un elemento fundamental para cumplir con este com-
promiso. 
 
Véase además: 
“Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU” = “The United Nations Forum on Sustainability 
Standards (UNFSS)” 
https://unfss.org/home/about-unfss/ [Último acceso: 15-08-2021] 
“Cumbre de Nutrición para el Crecimiento” = “Nutrition for Growth (N4G)” 
https://nutritionforgrowth.org/ [Último acceso: 15-08-2021] 

https://www.who.int/es/news/item/01-08-2021-joint-statement-by-unicef-executive-director-henrietta-fore-and-who-director-general-dr.-tedros-adhanom-ghebreyesus-on-the-occasion-of-world-breastfeeding-week
https://www.who.int/es/news/item/01-08-2021-joint-statement-by-unicef-executive-director-henrietta-fore-and-who-director-general-dr.-tedros-adhanom-ghebreyesus-on-the-occasion-of-world-breastfeeding-week
https://www.who.int/es/news/item/01-08-2021-joint-statement-by-unicef-executive-director-henrietta-fore-and-who-director-general-dr.-tedros-adhanom-ghebreyesus-on-the-occasion-of-world-breastfeeding-week
https://unfss.org/home/about-unfss/
https://nutritionforgrowth.org/
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2) “El ensayo clínico Solidaridad de la OMS entra en una nueva fase con tres nuevos fármacos can-
didatos” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 11 de agosto 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/11-08-2021-who-s-solidarity-clinical-trial-enters-a-new-phase-
with-three-new-candidate-drugs [Último acceso: 15-08-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud ha anunciado la siguiente fase de su ensayo Solidaridad, “Solida-
ridad PLUS”, que se pondrá en marcha en 52 países. El mismo es un ensayo de plataforma que repre-
senta la mayor colaboración mundial entre los Estados Miembros de la OMS y se realizará en pacien-
tes hospitalizados por COVID-19 con los fármacos artesunato, imatinib e infliximab por su potencial 
en la reducción del riesgo de muerte en pacientes graves.  
A través del ensayo Solidaridad PLUS, investigadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de 
utilizar su experiencia y recursos para contribuir a la investigación a nivel mundial sobre la COVID-19. 
“Encontrar terapias más eficaces y accesibles para los pacientes de COVID-19 sigue siendo una nece-
sidad imperante y la OMS está orgullosa de liderar esa labor a nivel mundial”, dijo el Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Me gustaría dar las gracias a los gobiernos 
participantes, empresas farmacéuticas, hospitales, médicos y pacientes que han colaborado conjun-
tamente en este proyecto mostrando una verdadera solidaridad mundial”.  
 
Véase además: 

 Para obtener más información sobre el ensayo, consulte el registro 
“Solidarity Trial Plus: un ensayo internacional aleatorizado de tratamientos adicionales para CO-
VID-19 en pacientes hospitalizados que reciben el estándar de atención local” 
https://www.isrctn.com/ISRCTN18066414 [Último acceso: 15-08-2021] 

 Para obtener más información sobre las actividades de investigación de la OMS durante la pan-
demia, visite el sitio web del plan de investigación y desarrollo:  

“R&D Blueprint and COVID-19” = “Plan de I + D y COVID-19” 
https://www.who.int/teams/blueprint/covid-19 [Último acceso: 15-08-2021] 
 
 
3) “Alerta de Productos Médicos N°4/2021: Remdesivir falsificado” - Alerta de producto médico [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/13-08-2021-medical-product-alert-n-4-2021-falsified-remdesivir 
[Último acceso: 15-08-2021] 
 
Esta alerta de la OMS sobre productos médicos se refiere a dos lotes de remdesivir inyectable 
100mg/20ml (5mg/ml) falsificados identificados en la Región de las Américas de la OMS y notificados 
a la OMS en julio de 2021. El remdesivir es un medicamento antiviral de amplio espectro que fue 
aprobado o autorizado para uso de emergencia para 
tratar la COVID-19 en varios países. En noviembre de 
2020, la OMS actualizó una recomendación condicional 
contra el remdesivir en pacientes hospitalizados. Esta 
recomendación forma parte de la guía WHO Therapeu-
tics and COVID-19 y afirma que “Se emite una reco-
mendación condicional cuando las pruebas en torno a 
los beneficios y riesgos de una intervención son menos 
seguras. En este caso, hay una recomendación condi-
cional contra el uso de remdesivir. Esto significa que no 
hay suficiente evidencia para apoyar su uso". 

https://www.who.int/es/news/item/11-08-2021-who-s-solidarity-clinical-trial-enters-a-new-phase-with-three-new-candidate-drugs
https://www.who.int/es/news/item/11-08-2021-who-s-solidarity-clinical-trial-enters-a-new-phase-with-three-new-candidate-drugs
https://www.isrctn.com/ISRCTN18066414
https://www.who.int/teams/blueprint/covid-19
https://www.who.int/es/news/item/13-08-2021-medical-product-alert-n-4-2021-falsified-remdesivir
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.2
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.2
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Los productos identificados en esta alerta se confirman como falsificados sobre la base de que tergi-
versan deliberadamente / fraudulentamente su identidad, composición o fuente. 
La OMS pide que se aumente la vigilancia en las cadenas de suministro de los países y regiones que 
puedan verse afectados por esos productos falsificados. El aumento de la vigilancia debe incluir hos-
pitales, clínicas, centros de salud, mayoristas, distribuidores, farmacias y cualquier otro proveedor de 
productos médicos. 
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializa-
do de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sos-
tenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo 
del turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar 
conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que 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/gcetpassportglobalcodees.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 
fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos para 

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

 
 

1) “ONU TURISMO - NOTICIAS” - Página Web-Publicación-Nº28 [En línea] / Organización Mundial del 
Turismo (OMT), 26 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/onu-turismo-noticias-28 [Último acceso: 26-08-2021] 
 
La presente es una publicación en línea, con frecuencia mensual, que contiene las noticias del mes en 
curso, con sus correspondientes desarrollos, a los que se accede desde los títulos y una serie de fil-
tros regionales y/o temáticos entre los cuales se encuentran las noticias destacadas, sobre el tema 
pandemia por COVID-19. Asimismo, se puede acceder a los eventos programados por el Organismo.  
 
Véase además: 
“2ª Edición del Foro Mundial de Inversiones Turísticas de la OMT” - Noticia [En línea] / Organización 
Mundial del Turismo (OMT), agosto de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/2-edicion-del-foro-mundial-de-inversiones-turisticas-de-la-omt [Último 
acceso: 26-08-2021] 
 
Programado para: septiembre 2 al 4 de 2021, Sal (Cabo Verde) 
 
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% hasta llegar a los 15.700 millones de dólares americanos. Por su parte, la generación de 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/onu-turismo-noticias-28
https://www.unwto.org/es/2-edicion-del-foro-mundial-de-inversiones-turisticas-de-la-omt
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empleo también cayó en un 72% en 2020 en comparación con el mismo periodo del año durante 
2019 (fDi Financial Times, 2020). 
 
Dentro de los objetivos principales se encuentran: 
Promover la cooperación y fomentar la implementación de esquemas de inversión sostenibles para 
la promoción de las inversiones turísticas y la creación de empleo post COVID-19. 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para 
mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica 
en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisi-
bles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los siste-
mas 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 formu-
lar acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y que 
tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a los Esta-
dos Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para 
las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países 
de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores 
se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 

 

 
1) “Más trabajadoras domésticas desarrollan capacidades para el autocuidado y la gestión de la 
salud mental ante crisis causada por el COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 01 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/1-8-2021-mas-trabajadoras-domesticas-desarrollan-capacidades-
para-autocuidado-gestion [Último acceso: 16-08-2021] 
 
Panamá - Trabajadoras pertenecientes al Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabajadores del Servi-
cio Domésticos y Similares (SINGRETRADS) participaron en una segunda jornada de capacitación so-
bre herramientas para el manejo de las emociones ante situaciones que generan estrés, preocupa-
ciones y ansiedad producidas por la pandemia de COVID-19. 
 
 
2) “La nueva representante de OPS/OMS en Argentina fue recibida por la Ministra Vizzotti” - Noti-
cias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 05 de agosto de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2021-nueva-representante-opsoms-argentina-fue-recibida-
por-ministra-vizzotti [Último acceso: 16-08-2021] 
 
Buenos Aires - La nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud en Argentina (OPS/OMS), Eva Jané Llopis, participó de un encuentro con la minis-
tra de Salud, Carla Vizzotti; el representante saliente, Paolo Balladelli; la secretaria de Acceso a la 
Salud, Sandra Tirado; el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina; el secretario de Equidad en 
Salud, Víctor Urbani; y la directora nacional de Relaciones Internacionales, Carla Moretti. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/1-8-2021-mas-trabajadoras-domesticas-desarrollan-capacidades-para-autocuidado-gestion
https://www.paho.org/es/noticias/1-8-2021-mas-trabajadoras-domesticas-desarrollan-capacidades-para-autocuidado-gestion
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2021-nueva-representante-opsoms-argentina-fue-recibida-por-ministra-vizzotti
https://www.paho.org/es/noticias/5-8-2021-nueva-representante-opsoms-argentina-fue-recibida-por-ministra-vizzotti
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De nacionalidad española, la Dra. Eva Jané Llopis asumió la representación de la OPS/OMS en Argen-
tina el pasado miércoles 4 de agosto. Es una reconocida experta con más de 20 años de experiencia 
en salud pública, enfermedades no transmisibles, salud mental y adicciones, trabajo multi-sectorial, 
partenariados público-privados, gobernanza, y objetivos del desarrollo sostenible, con impacto de-
mostrado en políticas públicas nacionales e internacionales y trabajo en países. 
 
 
3) “Actualización epidemiológica: Incremento de la variante delta y su impacto potencial en la re-
gión de las Américas - 8 de agosto de 2021” - Publicación [En línea] / Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), 08 de agosto de 2021. 12 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-incremento-variante-delta-su-
impacto-potencial-region [Último acceso: 16-08-2021] 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54713 [Último acceso: 23-08-2021]  
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54713/EpiUpdate8August2021_spa.pdf?sequence=2
&isAllowed=y [Último acceso: 23-08-2021]  
 
En vista de la mayor circulación de la variante de preocupación Delta (VOC) en varios países, dentro y 
fuera de la Región de las Américas, que en algunas áreas se acompaña de un aumento en las hospita-
lizaciones, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
recomienda revisar los planes de preparación y prepararse para un eventual aumento de casos y 
hospitalizaciones. 
 
 
4) “Conversatorio Virtual ‘Juventud y Nicotina’” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), 09 de agosto de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/9-8-2021-conversatorio-virtual-juventud-nicotina [Último acceso: 
16-08-2021] 
 
Ciudad de México - El Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco (CILCT) en coordina-
ción con la Representación en México de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) con-
vocan al Conversatorio virtual “Juventud y Nicotina” en el marco de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Juventud. La pandemia por COVID-19 afecta a todos los segmentos de la población y es 
evidente que la juventud desempeña un papel fundamental en su manejo y principalmente en la 
recuperación tras esta. Así que al ser el tabaquismo un factor de riesgo directo e indirecto de COVID-
19, este debe ocupar un papel fundamental en las discusiones centrales que ayuden a abatir las con-
secuencias que a la salud pública se han generado y por supuesto que, a este respecto, los jóvenes 
tienen mucho que decir y aportar. 
 
 
5) “OPS/OMS y UNICEF se reúnen con líderes religiosos para promover la vacunación y seguimiento 
de medidas de bioseguridad para disminuir contagio del COVID-19” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de agosto de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/11-8-2021-opsoms-unicef-se-reunen-con-lideres-religiosos-para-
promover-vacunacion [Último acceso: 16-08-2021] 
 
San Salvador - El Salvador, es el país que más vacunas ha aplicado en Centroamérica y es uno de los 
que cuenta con la mayor disponibilidad de dosis de vacunas contra COVID-19, sin embargo, es priori-
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tario que cada vez haya más personas que dispongan de la información oportuna, completa y veraz 
sobre los beneficios de vacunarse frente a los riesgos que se exponen al no hacerlo.  
Para amplificar el impacto del mensaje, esta mañana el representante de OPS/OMS El Salvador, Dr. 
Giovanni Escalante, la representante de UNICEF El Salvador, Yvette Blanco y el Asesor de Enfermeda-
des Transmisibles de OPS/OMS, Dr. Franklin Hernández, se reunieron con líderes religiosos para ex-
plorar las necesidades de las comunidades que se congregan en sus iglesias y ofrecer los apoyos que 
sean necesarios para motivar a la población a vacunarse contra el COVID-19 y seguir con la práctica 
de medidas de bioseguridad, aún después de tener el esquema de vacunación completo. 
 
 
6) “Día Internacional de la Juventud: el impulso de adolescentes y jóvenes para una salud integral 
de calidad en Argentina” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 12 de 
agosto de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/12-8-2021-dia-internacional-juventud-impulso-adolescentes-
jovenes-para-salud-integral [Último acceso: 16-08-2021] 
  
Buenos Aires - En el marco del Día Internacional de la Juventud, representantes de organizaciones 
juveniles e instituciones, autoridades sanitarias nacionales e integrantes de sociedades científicas y 
de agencias de cooperación internacional, entre ellas la Organización Panamericana de la Sa-
lud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), compartieron un nuevo encuentro del Consejo 
Asesor de Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU). Desde el 2018 la representación en Argentina de la 
OPS/OMS coopera activamente con la Dirección de Adolescencias y Juventudes (DIAJU) del Ministe-
rio de Salud y, viene brindando apoyo en numerosas iniciativas como el mapeo federal de las entida-
des de participación juvenil, participó en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Salud inte-
gral en la Adolescencia 2019-2023. Con motivo de la pandemia, en 2020 se apoyó técnica y financie-
ramente en el desarrollo de los Lineamientos para la Atención de Adolescentes y Jóvenes durante el 
Curso de la Pandemia de COVID-19, dirigida tanto a los equipos de salud como a adolescentes y jóve-
nes. 
 
Acerca del CONSAJU 
El Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil de Argentina, creado por la resolución 1527/2020 del Ministe-
rio de Salud de la Nación en septiembre de 2020, tiene como objetivo brindar asesoramiento y recomendacio-
nes sobre políticas públicas relacionadas con adolescentes y jóvenes a la Dirección de Adolescencias y Juventu-
des del ministerio. El mismo tiene representación federal y está conformado por referentes juveniles y repre-
sentantes de diferentes áreas técnicas afines del ministerio, organismos internacionales, asociaciones científi-
cas y de profesionales, y de organizaciones de la sociedad civil. 
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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 Eco-
nomic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para 
desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prospe-
ridad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, 
la educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la 
Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios 
de la agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como el Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 

Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
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 Occi-
dental. 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 internacional 
basado en normas. Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, 
emigró a Australia, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina 
(Flandes). Su lengua materna es el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e 
inglés. Véase además: 
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann. 

 
 
1) “Brindar a los jóvenes la oportunidad de moldear el mundo post-COVID: ‘Youthwise’ para un 
mejor mañana” = “Providing Youth with an Opportunity to Shape the post-COVID World: 
‘Youthwise’ for a Better Tomorrow” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Anthony Gooch - Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 09 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/providing-youth-with-an-opportunity-to-shape-the-post-
covid-world-youthwise-for-a-better-tomorrow [Último acceso: 15-08-2021] 
 
En todo el mundo, los jóvenes han asumido un papel más destacado en los últimos años para abor-
dar los desafíos sociales críticos de nuestro tiempo, inyectando la urgencia muy necesaria para abor-
dar el cambio climático y el aumento de las desigualdades dentro de nuestras sociedades. Su energía, 
visión, determinación e impaciencia son tanto una fuente de inspiración como una presión genuina 
para dejar atrás las palabras y lograr un cambio tangible. Si la marea ha comenzado a cambiar, los 
jóvenes merecen una parte justa del crédito.  
La crisis del COVID-19 ya ha cobrado un precio significativo en la vida de los jóvenes. La educación de 
1.600 millones de estudiantes se ha visto gravemente interrumpida y las perspectivas de los que 
abandonan la educación hoy son, con demasiada frecuencia, sombrías. A pesar de las medidas de 
emergencia en muchos países de la OCDE, 1 de cada 7 jóvenes en edad de trabajar estaban desem-
pleados a finales de 2020. Llegar a fin de mes ha sido especialmente difícil durante la pandemia, ya 
que los hogares encabezados por menores de 35 años que están perdiendo ingresos son los más 
propensos a caer en la pobreza. Hoy en día, mientras los efectos de la pandemia continúan sintién-
dose incluso mientras se desarrollan las campañas de vacunación, necesitamos la visión y la expe-
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riencia de cada generación para recuperarnos. Es por eso que hemos creado Youthwise , donde 
los jóvenes de 18 a 30 años comparten y ponen en práctica su sabiduría, esperanzas y temores, percep-
ciones, aspiraciones e inquietudes para informar y mejorar el trabajo de la OCDE en su nombre con un 
especial énfasis en los mundos cambiantes del trabajo y las habilidades, en el futuro del trabajo. 
Anthony Gooch. Director, Foro de la OCDE, OCDE 
 
 
2) “La salud como motor central de la acción sobre el cambio climático” = “Health as the Central 
Driver for Action on Climate Change” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Renee N. Salas - Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 09 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/health-as-the-central-driver-for-action-on-climate-change 
[Último acceso: 15-08-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto, en una línea de tiempo acelerada, que la salud es 
fundamental para una sociedad próspera y funcional. Como resultado, la pandemia ha colocado a la 
salud a la vanguardia del discurso global de una manera sin precedentes en los tiempos modernos. 
En preparación para la 26ª Conferencia de las Partes para discutir el Acuerdo de París, esta importan-
cia central de la salud no puede desaparecer. La crisis de salud que se desencadena por el cambio 
climático debe destacarse con la misma urgencia dentro de los pasillos del poder mundial. 
Renee N. Salas. Yerby Fellow, Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global, Escuela de 
Salud Pública TH Chan de Harvard. 
 
 
3) “Los jóvenes son nuestro futuro. Ayudémoslos a que sea brillante” = “Young people are our fu-
ture. Let´s help them make it a bright one” - Cogito (Blog) [En Línea] / Muriel Penicaud - Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 11 de agosto de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://oecdcogito.blog/2021/08/11/young-people-are-our-future-lets-help-them-make-it-a-
bright-one/ [Último acceso: 15-08-2021] 
 
Los jóvenes están bajo presión como nunca antes. Incluso antes de la pandemia, los jóvenes tenían más 
del doble de probabilidades de estar desempleados que las personas de 25 a 64 años. Su ingreso dis-
ponible es más bajo, su vivienda es menos asequible y están más expuestos a trabajos inseguros que la 
generación anterior. Los datos de la OCDE muestran que, en promedio, 1 de cada 10 jóvenes de entre 
15 y 24 años en los países miembros de la OCDE no tenían empleo, educación o capacitación (NEET) en 
2019 y 2020, lo que representa un costo económico de entre el 0,9% y el 1,5% del PIB en la OCDE. 
Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que, como generación, su futuro no se pierda. Traba-
jando juntos, como sociedad civil, gobiernos y empresas, podemos ayudarlos a enfrentar los desafíos 
del trabajo, la igualdad de género, la transición verde y el futuro de las empresas; y empoderar a los 
jóvenes para crear y aprovechar nuevas oportunidades. 
En función de ministro de trabajo del gobierno francés cuenta la implementación de leyes con logros 
nuevos. “En 2020, por primera vez en la historia, Francia superó los 500.000 nuevos contratos de 
aprendizaje, lo que significa que había casi 800.000 aprendices en formación. Un año histórico a pesar 
de la crisis”. 
La iniciativa “StandByYouth” alienta a las empresas a tomar medidas para promover oportunidades 
para los jóvenes, y llega en un momento crítico en el que buscamos dar forma a la recuperación y su 
futuro. Es parte de un programa más amplio de la OCDE para apoyar a la juventud, que incluye el 
desarrollo de un nuevo Plan de Acción para la Juventud y el lanzamiento de nuevas iniciativas para 
los jóvenes en las áreas de empleo y formación. 
Muriel Penicaud. Representante Permanente de la France auprès de l'OCDE.  

https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/
https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/
https://www.oecd-forum.org/posts/health-as-the-central-driver-for-action-on-climate-change
https://oecdcogito.blog/2021/08/11/young-people-are-our-future-lets-help-them-make-it-a-bright-one/
https://oecdcogito.blog/2021/08/11/young-people-are-our-future-lets-help-them-make-it-a-bright-one/
https://www.oecd.org/cfe/standbyyouth.htm
https://www.oecd.org/mcm/Updated%20OECD%20Youth%20Action%20Plan.pdf

