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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto de lo 
publicado acerca de la pandemia del COVID-19 en las páginas web oficiales de 
los Organismos Internacionales. Dichas páginas forman parte, como material re-
ferencial, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del Con-
greso de la Nación. 
 
 
La información comprende una documentación de lo publicado, ordenada por 
organismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un 
resumen de cada artículo o un breve extracto y se acompaña del link correspon-
diente al texto completo. 
 
 
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los 
usuarios a través del cual se podrán realizar consultas al personal del área Orga-
nismos Internacionales. 
 
Si lo desea puede consultar todos los números disponibles en nuestra página 
web, con el siguiente link:  
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
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 Para ir directamente al Organismo, haz clic en cada título. 

Para regresar al índice, haz clic en el número de página. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American Develo-
pment Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados 
Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países 
miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestata-
rios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir con el requisito 
básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Se-
nior 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 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” - Plata-
forma de consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 21-10-2021] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
Véase, además: 
“COVID-19: Reporte situacional” - Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 28 de septiembre de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-702 [Último ac-
ceso: 21-10-2021] 
 
Las sesiones informativas periódicas, sirven como un informe de situación y son preparadas por un 
equipo de Salud Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región 
y se centran en América Latina y el Caribe. 
 
 

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-2024879176-702
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “Colombia y el BID refuerzan su relación y avanzan en recuperación pos pande-
mia” - Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
12 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-y-el-bid-refuerzan-su-relacion-y-avan-
zan-en-recuperacion-pospandemia [Último acceso: 28-10-2021] 
 
El lunes, 11 de octubre, se sostuvo una reunión de trabajo entre el Presidente de la República de Co-
lombia, Iván Duque Márquez, y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), 
Mauricio Claver-Carone, en la sede de la Embajada de Colombia en Washington D.C. El objetivo de la 
reunión fue reforzar la relación de Colombia con el BID de cara a la recuperación social y económica 
tras la pandemia. 
 
 
3) “BID: crisis laboral del COVID-19 impactó más a los desfavorecidos” - Comunica-
dos de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 14 de octubre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-crisis-laboral-del-covid-19-impacto-mas-los-desfavorecidos 
[Último acceso: 28-10-2021] 
 
Los trabajadores jóvenes, de baja educación e informales y, especialmente, las mujeres, perdieron 
empleo en mayor proporción durante la pandemia desatada por el COVID-19. Así lo refleja "De la crisis 
a la oportunidad: el COVID-19 en el mercado laboral de América Latina y el Caribe", un informe del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analiza la huella que la pandemia ha dejado en los mer-
cados de trabajo de la región. El estudio, que se nutre de los datos recopilados por el Observatorio 
Laboral COVID-19 del BID, ofrece detalles hasta ahora desconocidos sobre el impacto desigual de la 
crisis en los mercados de trabajo. 
Esta crisis es una oportunidad para transformar las instituciones laborales y mejorar las oportunidades 
de los más desfavorecidos, según el estudio. 
 
Véase, además: 
“De la crisis a la oportunidad: el COVID-19 en el mercado laboral de América Latina 
y el Caribe” - Sitio web [En línea] - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), octubre 
de 2021. [Es] 
Disponible: 
https://observatoriolaboral.iadb.org/es/introduccion/ [Último acceso: 28-10-2021] 
 
Autores: Oliver Azuara, Mariano Bosch, Mauricio Mondragón y Eric Torres 
Contenido: Introducción; Cifras; Igualdad; Teletrabajo y Oportunidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-y-el-bid-refuerzan-su-relacion-y-avanzan-en-recuperacion-pospandemia
https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-y-el-bid-refuerzan-su-relacion-y-avanzan-en-recuperacion-pospandemia
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-crisis-laboral-del-covid-19-impacto-mas-los-desfavorecidos
https://observatoriolaboral.iadb.org/es/introduccion/
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Banco Mundial (BM)  

Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su 
trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 países, 
y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de so-
luciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los 
países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de van-
guardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/ 
  

 
 
1) “Los chicos no están bien: tres formas en que la tecnología educa-
tiva puede apoyar el bienestar de los estudiantes durante la pande-
mia de COVID-19 y a futuro” - Publicado en Education for Global De-
velopment (Blogs) [En línea] / Maria Barron & Alex Twinomugisha - 
Banco Mundial (BM), 07 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/los-chicos-no-estan-bien-tres-formas-en-que-la-tecnolo-
gia-educativa-puede-apoyar-el [Último acceso: 15-10-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 no solo ha causado pérdidas de aprendizaje, sino que también ha impactado 
interacciones complementarias que eran parte de estar en la escuela o en una institución de nivel 
superior. La pérdida de la estructura diaria, la disminución de la interacción con nuestro grupo social, 
el miedo a enfermarse, la incertidumbre del futuro, el distanciamiento social, entre otros factores, han 
afectado y siguen afectando el bienestar de los estudiantes. 
Estudios en los EE.UU., Alemania, España, Argentina, China, Pakistan, Bangladesh, Malasia y Bra-
sil muestran un aumento en los niveles de ansiedad, estrés y, síntomas de depresión. Según la OCDE, 
los estudiantes tenían entre un 30% y un 80% más de probabilidades de presentar síntomas de depre-
sión o ansiedad que los adultos en Bélgica, Francia y los Estados Unidos durante 2021. Además, UNICEF 
encontró que entre estudiantes de entre 13 y 29 años en nueve países de América Latina y el Caribe, 
el 27% siente ansiedad y el 46% reporta menos motivación para realizar las actividades que solía dis-
frutar. Si bien la comunidad educativa global a menudo enfatiza la importancia de la resiliencia (es 
decir, la capacidad de resistir, gestionar y superar las tensiones y los impactos acumulativos) en los 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/education/los-chicos-no-estan-bien-tres-formas-en-que-la-tecnologia-educativa-puede-apoyar-el
https://blogs.worldbank.org/es/education/los-chicos-no-estan-bien-tres-formas-en-que-la-tecnologia-educativa-puede-apoyar-el
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7473764/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11295-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7325630/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7969711/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246676
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0253059&type=printable
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0253059&type=printable
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0253059&type=printable
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7873553/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7873553/
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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sistemas educativos, también es importante pensar en la resiliencia socioemocional que los estudian-
tes necesitan durante estos tiempos. 
 
Véase además 1:  
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-young-people-s-mental-health-
through-the-covid-19-crisis-84e143e5/ [Último acceso: 15-10-2021] 
https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth 
 
Véase además 2: 
“Resilience, humanitarian assistance and social protection for children” - Publicación [En línea] / 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), s.f. 8 p. ilus., tabl. [En] 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/eca/media/2671/file/Social_Protection2.pdf [Último acceso: 15-10-2021] 
 
 
2) “La pandemia de COVID-19 (coronavirus) deja como consecuencia un aumento de la pobreza y la 
desigualdad” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Carolina Sanchez- Paramo, Ruth 
Hill, Daniel Gerszon Mahler, Ambar Narayan & Nishant Yonzan - Banco Mundial (BM), 
07 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-pandemia-de-covid-19-coronavirus-deja-como-consecuen-
cia-un-aumento-de-la-pobreza [Último acceso: 15-10-2021] 
 
La economía mundial está comenzando a recuperarse de los estragos provocados por 
la pandemia de coronavirus: para 2021 se espera un crecimiento del 5,6 %. Pero esta 
recuperación no se siente en todos lados de la misma forma. Los países más pobres 
enfrentan una crisis más profunda y duradera, que ha elevado la pobreza mundial y 
está revirtiendo las tendencias recientes de reducción de la desigualdad. El resultado es que el impacto 
de la pandemia de COVID-19 es más grave entre los más pobres del mundo. 
La disminución del ingreso se ha traducido en un fuerte aumento de la pobreza mundial. Se estima que 
en todo el mundo se han perdido entre tres y cuatro años de avances hacia la erradicación de la po-
breza extrema. El número de pobres ha aumentado en todas las regiones, en particular en África al sur 
del Sahara y en América Latina y el Caribe.  
Los estragos derivados de la COVID-19 también influirán en la desigualdad y la movilidad social a largo 
plazo. Los que perdieron ingresos debido a la pandemia tuvieron casi el doble de probabilidades de 
haber debido gastar parte de sus activos o ahorros, lo que reduce su capacidad para hacer frente a las 
pérdidas de ingresos continuas o recurrentes. Para abordar el aumento de la desigualdad y la pobreza 
mundial, se debe comenzar por acelerar la recuperación económica de los países de ingreso bajo y 
mediano bajo. Eso significa aumentar el suministro de vacunas contra la COVID-19 en esos países, ya 
que sus bajas tasas de inmunización actuales son un obstáculo para el crecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-young-people-s-mental-health-through-the-covid-19-crisis-84e143e5/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-young-people-s-mental-health-through-the-covid-19-crisis-84e143e5/
https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth
https://www.unicef.org/eca/media/2671/file/Social_Protection2.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-pandemia-de-covid-19-coronavirus-deja-como-consecuencia-un-aumento-de-la-pobreza
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-pandemia-de-covid-19-coronavirus-deja-como-consecuencia-un-aumento-de-la-pobreza
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ton, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

mica para América Latina y el caribe (CEPAL) el 1.° de julio de 2008. Fue 

designada en ese cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas 

Ban Ki-moon, convirtiéndose en la primera mujer en ejercerlo.  

Para más información, véase: https://www.cepal.org/es  

 

 

1) “La Inversión Extranjera Directa está en el centro del plan de recuperación pos-
pandemia: Alicia Bárcena” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 07 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/la-inversion-extranjera-directa-esta-centro-plan-recuperacion-
pospandemia-alicia-barcena [Último acceso: 15-10-2021] 
 
“La Inversión Extranjera Directa (IED) está en el centro del plan de recuperación pos-
pandemia, particularmente para promover la creación de empleos formales y reacti-
var la actividad económica” señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 
durante un seminario de alto nivel organizado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) de México. 
El encuentro, titulado Measuring quality in Foreign Direct Investment: challenges and opportuni-
ties (Medir la calidad en la Inversión Extranjera Directa: desafíos y oportunidades) convocó a destaca-
dos especialistas de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Con-
ferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CEPAL y máximas autoridades de entidades financie-
ras de México. 
 
 
2) “La crisis del COVID-19 reafirmó la importancia de aprovechar los avances tecnológicos y visibilizar 
las desigualdades territoriales para promover empleos decentes en América Latina” - Noticia [En lí-
nea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 08 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/la-crisis-covid-19-reafirmo-la-importancia-aprovechar-avances-
tecnologicos-visibilizar [Último acceso: 15-10-2021] 
  
La crisis derivada de la pandemia de COVID-19, reafirmó la necesidad de promover 
empleos productivos y decentes en América Latina, lo que incluye la implementación 
de políticas multisectoriales para enfrentar la alta informalidad laboral que caracte-
riza a la región. 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/la-inversion-extranjera-directa-esta-centro-plan-recuperacion-pospandemia-alicia-barcena
https://www.cepal.org/es/noticias/la-inversion-extranjera-directa-esta-centro-plan-recuperacion-pospandemia-alicia-barcena
https://www.cepal.org/es/noticias/la-crisis-covid-19-reafirmo-la-importancia-aprovechar-avances-tecnologicos-visibilizar
https://www.cepal.org/es/noticias/la-crisis-covid-19-reafirmo-la-importancia-aprovechar-avances-tecnologicos-visibilizar
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El Proyecto fue presentado durante el seminario internacional organizado por la CEPAL, los días 6 y 7 
de octubre. “Este proyecto surgió ante la necesidad de desarrollar políticas que permitan enfrentar el 
problema de la alta informalidad en la región, fenómeno que constituye un obstáculo para el goce de 
los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras, y ante el imperativo de asegu-
rarnos que los avances tecnológicos no profundicen las desigualdades existentes, sino que sean una 
herramienta para promover el aumento de la productividad y el desarrollo de nuestros países”, explicó 
Daniel Titelman, Director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. 
 
Véase además:  
“Transformaciones tecnológicas en América Latina: promover empleos producti-
vos y enfrentar los desafíos de las nuevas formas de empleo informal” - Proyecto-
Sitio web [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - 
Naciones Unidas (NU).  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/transformaciones-tecnologicas-america-latina-empleos-productivos [Úl-
timo acceso: 15-10-2021] 
 
Este Proyecto está financiado por la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas e implementado 
desde 2018 por las Divisiones de Desarrollo Económico y Desarrollo Social de la CEPAL y la Oficina en 
Buenos Aires de la misma institución. 
 
 
3) “La pandemia abre una oportunidad para reestructurar sistemas 
educativos de la región y enfrentar ‘crisis silenciosa’ que vive el sec-
tor” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 13 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-abre-oportunidad-reestructurar-sistemas-edu-
cativos-la-region-enfrentar [Último acceso: 15-10-2021] 
 
La pandemia del COVID-19 abre una oportunidad para repensar y reestructurar los sistemas educativos 
de América Latina y el Caribe y enfrentar la “crisis silenciosa” y profunda que vive el sector, de manera 
de evitar una catástrofe generacional, coincidieron los especialistas que participaron en el Primer Se-
minario Regional de Desarrollo Social. Educación en América Latina y el Caribe: la crisis prolongada 
como una oportunidad de reestructuración, que se llevó a cabo del 13 al 15 de octubre de manera 
virtual, organizado por la CEPAL en colaboración con UNICEF/LACRO, OREALC/UNESCO, IIPE UNESCO 
Buenos Aires y el apoyo financiero de la cooperación noruega.  
Bárcena llamó a “invertir en la educación para terminar con el circuito perverso de vulnerabilidad y 
exclusión” que afecta a niñas, niños y adolescentes en la región, y subrayó que la obligatoriedad ha 
sido un avance, pero esta por sí sola no garantiza el derecho a la educación. Hay que avanzar en calidad 
y en la universalización del acceso digital: 33% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (entre 5 y 20 
años) de 10 países de la región vivían en hogares sin acceso a Internet en 2019. 
 
Véase además:  
“Educación en América Latina y el Caribe: la crisis prolongada como una oportunidad de reestructu-
ración” - Presentación power point-Alicia Bárcena [En línea] / Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 13 de octubre de 2021. 31 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_presentacion_se_educa-
cion_13-10-2021.pdf [Último acceso: 15-10-2021] 
 

https://www.cepal.org/es/transformaciones-tecnologicas-america-latina-empleos-productivos
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-abre-oportunidad-reestructurar-sistemas-educativos-la-region-enfrentar
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-abre-oportunidad-reestructurar-sistemas-educativos-la-region-enfrentar
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_presentacion_se_educacion_13-10-2021.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_presentacion_se_educacion_13-10-2021.pdf
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La educación es un derecho humano, una dimensión central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible y es clave para lograr la plena inclusión social y laboral de la población, contribuyendo al creci-
miento económico, la igualdad y la participación en la sociedad. Mayores niveles de educación están 
asociados a la reducción de la pobreza y la desigualdad, la mejoría de indicadores de salud, las posibi-
lidades de acceso a un trabajo decente, la movilidad social ascendente y la ampliación de la posibilidad 
de ejercicio de la ciudadanía. La educación es también clave en términos de su centralidad para el 
cambio estructural que requiere América Latina y el Caribe, a partir de la construcción de capacidades. 
 
 
4) “CEPAL y OPS instan a acelerar los procesos de vacunación, transformar los siste-
mas de salud y construir Estados de bienestar para controlar la pandemia y avanzar 
en la recuperación de la región” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 14 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-ops-instan-acelerar-procesos-vacunacion-transfor-
mar-sistemas-salud-construir [Último acceso: 22-10-2021] 
 
La pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de construir una agenda de salud 
pública con una perspectiva integral e integrada en América Latina y el Caribe, que 
reconozca la interdependencia que existe entre las dimensiones sanitaria, social, eco-
nómica y ambiental. 
En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, la región de América Latina y el Caribe experimentó la mayor 
contracción económica de los últimos 120 años y fue la región que tuvo el peor desempeño entre todas 
las regiones en desarrollo.  
Junto con las debilidades estructurales de los sistemas de salud para enfrentar la pandemia, la prolon-
gación de la crisis sanitaria está estrechamente relacionada con el avance lento y desigual de los pro-
cesos de vacunación en la región y las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de 
salud pública en los niveles adecuados. 
Estas conclusiones, entre otras, surgen del nuevo informe conjunto difundido por la CEPAL y OPS, en el 
cual, se insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los siste-
mas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar, entre otras medidas, 
para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Véase además: 
“La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social” - 
Informe COVID-19 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 14 de octubre de 2021. 39 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47301-la-prolongacion-la-crisis-sanitaria-su-impacto-la-sa-
lud-la-economia-desarrollo [Último acceso: 25-10-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47301/1/S2100594_es.pdf [Último acceso: 
22-10-2021] 
 
En este segundo informe conjunto, CEPAL y OPS actualizan la evolución de la pandemia y sus implican-
cias para la salud, la sociedad y la economía, definen escenarios potenciales de control y evolución en 
el corto plazo y profundizan las líneas de acción de largo plazo. 

 

 

 

  

https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-ops-instan-acelerar-procesos-vacunacion-transformar-sistemas-salud-construir
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-ops-instan-acelerar-procesos-vacunacion-transformar-sistemas-salud-construir
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47301-la-prolongacion-la-crisis-sanitaria-su-impacto-la-salud-la-economia-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47301-la-prolongacion-la-crisis-sanitaria-su-impacto-la-salud-la-economia-desarrollo
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47301/1/S2100594_es.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países. 
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de ayudar a 
los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, en homenaje 
a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el doctor 
Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 65 filiales en todo 
el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y los/as donantes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/ 

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

los siete Principios Fundamentales que proporcionan un marco ético, operacional e ins-
titucional 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) “Cinco peticiones a los dirigentes mundiales ante la COP26: ‘No es muy tarde para 
actuar’” - Declaración [En línea] / Comité Internacional de la Cruz roja (CICR), 14 de 
octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/cumbre-cop26-movimiento-cruz-roja-cinco-peticiones-dirigen-
tes-mundiales-actuar-supervivencia-humanidad-depende-hoy [Último acceso: 16-10-2021] 
 
La siguiente declaración conjunta puede atribuirse a los presidentes tanto de la Fe-
deración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como 
del Comité Internacional de la Cruz Roja antes de la cumbre COP26, en el marco de la 
última jornada de la Cumbre del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre pandemias, cambio climático y acción local:  
“En la actualidad, la pandemia de COVID-19 y la crisis climática inciden en todos los aspectos de nuestra 
vida y de la sociedad en que vivimos, incluidos el bienestar físico y mental, los medios de subsistencia 
y la economía de cada uno de nosotros. Las personas más pobres y vulnerables, que son quienes menos 
contribuyeron a la crisis climática, son las más afectadas”. “En todo el mundo, las comunidades pobres 
y vulnerables enfrentan numerosas crisis simultáneamente. Los efectos en capa de los fenómenos me-
teorológicos extremos, la inseguridad alimentaria, la COVID-19 y los conflictos armados son una ame-
naza para millones de vidas y generan necesidades humanitarias sin precedentes”. 
 
A continuación, se comparten las cinco peticiones que plantea el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a los dirigentes mundiales: 
 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/cumbre-cop26-movimiento-cruz-roja-cinco-peticiones-dirigentes-mundiales-actuar-supervivencia-humanidad-depende-hoy
https://www.icrc.org/es/document/cumbre-cop26-movimiento-cruz-roja-cinco-peticiones-dirigentes-mundiales-actuar-supervivencia-humanidad-depende-hoy
https://www.cruzroja.org.ar/
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1) Asegurar la atención centrada en las personas más vulnerables. 
2) Aumentar la financiación para la adaptación de los países y las comunidades más vulnerables. 
3) Invertir en preparación, permitir una acción más preventiva y temprana. 
4) Convertir los compromisos mundiales en acciones locales. 
5) Proteger el medio ambiente mediante el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH), 
entre otros. 
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  

Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los 
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mundial 
de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros de 
150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países 
Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona desinteresadamente 
el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

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

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

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC), ro-
tativas en grandes ciudades de todo el mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los ODS (Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y su programa de Advocacy Global Vi-
sion, el cual, a través de reuniones regionales con los represen-
tantes 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) “Subrayando la urgencia de la reforma: la IFLA participa en las 
Asambleas de la OMPI de 2021” - Noticia [En línea] / Federación In-
ternacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 13 
de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/underlining-the-urgency-of-reform-ifla-participates-in-wipo-assemblies-
2021/ [Último acceso: 16-10-2021] 
 
Entre el 4 y el 8 de octubre se celebraron las Asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), las cuales brindan a los Estados Miembros la oportunidad de observar la totalidad 
del trabajo de la organización, incluido el progreso de sus comités, y su Programa de Trabajo y Presu-
puesto para los próximos dos años. La OMPI, como agencia de las Naciones Unidas, tiene el papel de 
garantizar que la forma en que se diseñan las leyes de propiedad intelectual sirva para apoyar el desa-
rrollo sostenible en todos los ámbitos. 
Junto con colegas de los campos de la cultura, la educación y la investigación, la IFLA destacó la evi-
dencia proporcionada por la pandemia COVID-19 de las dificultades e incertidumbres que las leyes de 
derechos de autor no reformadas pueden crear para las bibliotecas y sus usuarios en su trabajo. 
El Programa de Trabajo y Presupuesto de la OMPI reconoce la importancia de comprender mejor el 
impacto de COVID-19 en los usuarios y titulares de derechos de autor, mientras que el Comité Perma-
nente de Derecho de Autor y Derechos Conexos organizará una sesión en su próxima reunión sobre el 
mismo tema. El Tratado de Marrakech, centrado en las necesidades de las personas con problemas de 
lectura, demuestra el poder de la OMPI para impulsar reformas nacionales y puede proporcionar un 
modelo muy relevante. La IFLA espera seguir colaborando con la OMPI y sus Estados miembros para 
lograr este progreso. 
Véase además: 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/underlining-the-urgency-of-reform-ifla-participates-in-wipo-assemblies-2021/
https://www.ifla.org/news/underlining-the-urgency-of-reform-ifla-participates-in-wipo-assemblies-2021/
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“Declaraciones de la IFLA en las Asambleas de la OMPI de 2021” = “IFLA Statements at 2021 WIPO 
Assemblies” - Publicación [En línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bi-
bliotecas (IFLA), 13 de octubre de 2021. 3 p. [En] 
Disponible en:  
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1687 [Último acceso: 16-10-2021] 
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1687/1/WIPO%20GA%202021%20IFLA%20State-
ments.pdf [Último acceso: 25-10-2021] 
 
En las Asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 2021, la IFLA presentó 
declaraciones bajo los ítems de Declaraciones Generales (ítem 5), Informe sobre el Trabajo del Comité 
Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR) (ítem 15) y el Tratado de Marrakech 
(ítem 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1687
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1687/1/WIPO%20GA%202021%20IFLA%20Statements.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1687/1/WIPO%20GA%202021%20IFLA%20Statements.pdf
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

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

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde 
se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad 
internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las perso-
nas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comunidades 
de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. Por consi-
guiente, es una organización mundial sin par que trabaja con los jóvenes. 
UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos a través de ofici-

nas por países. Alrededor del 85 % de su personal se encuentra en el campo y su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo voluntario de millones de personas en todo 
el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano rector de 
UNICEF, que brinda apoyo y supervisión intergubernamentales, de conformidad con la orientación general de 
política de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que describe explícitamente su compromiso 
de poner a disposición del público información sobre programas y ope-
raciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la Transpa-
rencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e inte-
gral a datos operativos y de programas a través de su Portal de Transpa-
rencia.  
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) “Los efectos nocivos de la COVID-19 sobre la salud mental de los niños, niñas y 
jóvenes son solo la punta del iceberg” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 04 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/efectos-nocivos-covid19-salud-
mental-ninos-ninas-jovenes-punta-iceberg [Último acceso: 15-10-2021] 
 
UNICEF advirtió en su publicación más importante que los efectos de la COVID-19 sobre la salud mental 
y el bienestar de los niños y los jóvenes, podrían prolongarse durante muchos años e indica que los 
trastornos mentales entre los jóvenes suponen una pérdida para la economía de casi 390.000 millones 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/efectos-nocivos-covid19-salud-mental-ninos-ninas-jovenes-punta-iceberg
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/efectos-nocivos-covid19-salud-mental-ninos-ninas-jovenes-punta-iceberg
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de dólares al año. 
Según el Estado Mundial de la Infancia 2021; En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental 
de la infancia, el análisis más completo realizado por UNICEF sobre la salud mental de los niños, los 
adolescentes y los cuidadores en el siglo XXI, incluso antes de la COVID-19 los niños y los jóvenes ya 
sufrían problemas de salud mental sin que se hicieran las inversiones necesarias para solucionarlos.  
Se calcula que más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años sufre un trastorno mental diagnosti-
cado en todo el mundo. A medida que la COVID-19 se acerca a su tercer año, las consecuencias para 
la salud mental y el bienestar de los niños y los jóvenes siguen siendo enormes. La alteración de las 
rutinas, la educación y el ocio, así como la preocupación de las familias por los ingresos y la salud, 
hacen que muchos jóvenes sientan miedo, rabia y preocupación por su futuro. El Estado Mundial de la 
Infancia 2021 pide a los gobiernos y a los asociados de los sectores público y privado que se compro-
metan, comuniquen y actúen para promover la salud mental de todos los niños, adolescentes y cuida-
dores, proteger a los que necesitan ayuda y cuidar a los más vulnerables. 
 
Véase además: 
“Estado Mundial de la Infancia 2021. En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de 
la infancia” - Informe principal [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
octubre de 2021. 262 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2021 [Último acceso: 15-10-
2021] 
https://www.unicef.org/media/108161/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf [Último acceso: 21-
10-2021] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/es/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2021
https://www.unicef.org/media/108161/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf


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

 Índice 16 
 

Fondo Monetario Internacional (FMI)  

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

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 

 
 
1) “La credibilidad es fundamental para las finanzas públicas” - Diálogo a fondo 
(Blog) [En línea] / Raphael Espinoza, Vitor Gaspar y Paolo Mauro - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 07 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16341 [Último acceso: 15-10-2021] 
 
Poner fin a la crisis sanitaria y abordar sus secuelas inmediatas sigue 
siendo la máxima prioridad, pero comprometerse con la responsabili-
dad fiscal también beneficiaría a los gobiernos. 
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los gobiernos vienen 
proporcionando enormes estímulos fiscales que han salvado vidas y puestos de trabajo. Como resul-
tado, la deuda pública ha alcanzado máximos históricos, aunque se espera que disminuya ligeramente 
en los próximos años. Esta evolución puede plantear interrogantes en torno al nivel que puede alcanzar 
la deuda antes de causar perturbaciones. 
Atender la emergencia sanitaria sigue siendo esencial, sobre todo en los países en los que la pandemia 
todavía no está bajo control, y los estímulos fiscales serán inestimables hasta que la recuperación se 
haya afianzado. El momento adecuado para comenzar a reducir el déficit y la deuda dependerá de las 
condiciones específicas de cada país. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16341%20
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Sin embargo, los gobiernos también deben tener en cuenta los riesgos fiscales y la vulnerabilidad a 
crisis futuras. Afortunadamente, las tasas de interés han sido muy bajas en todo el mundo, aunque no 
hay garantía de que seguirá siendo así. 
 
 
2) “Informe de perspectivas de la economía mundial” - Publicaciones 
[En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 12 de octubre de 
2021. Actualización: octubre 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-
2021 [Último acceso: 16-10-2021] 
 
La recuperación económica mundial continúa, pese al resurgimiento de la pandemia. Las fisuras que 
generó la COVID-19 parecen más persistentes: se trata de divergencias a corto plazo que se prevé que 
dejarán huellas duraderas en el desempeño económico a mediano plazo y que obedecen más que nada 
al acceso a vacunas y al rápido despliegue de políticas de apoyo. 
 
 
3) “Política fiscal para un mundo incierto” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Vitor Gaspar, Sandra 
Lizarazo, Paulo Medas y Roberto Piazza - Fondo Monetario Internacional (FMI), 13 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16407 [Último acceso: 16-10-2021] 
 
Las vacunas han salvado vidas y contribuido a la recuperación económica de muchos 
países, pero en medio de nuevas variantes del virus, persiste una gran incertidumbre. 
La pandemia dejará una huella duradera en la desigualdad, la pobreza y las finanzas 
públicas, según la última edición del informe Monitor Fiscal. 
Como consecuencia de la pandemia, la deuda mundial dio un salto de 14% en 2020, tocando un má-
ximo histórico de US$ 226 billones. Esa cifra incluye tanto la deuda pública como la del sector privado 
no financiero. Es necesario vigilar de cerca esta última, ya que un exceso de deuda privada puede 
terminar empujando al alza la deuda pública. 
 
Véase además: 
 “Informe del Monitor Fiscal” - Publicaciones [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 13 de 
octubre de 2021. Actualización: octubre 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021 [Último 
acceso: 16-10-2021] 
 
En las economías avanzadas, la reorientación del respaldo fiscal hacia programas para “reconstruir 
mejor” producirá efectos positivos a nivel mundial. Los mercados emergentes y los países en desarrollo 
de bajo ingreso enfrentan perspectivas más difíciles, con cicatrices económicas permanentes y pérdi-
das del ingreso fiscal. Necesitan respaldo internacional para ampliar la disponibilidad de vacunas y 
financiamiento a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
4) “Comunicado de la Cuadragésima Cuarta Reunión del CMFI” - Comunicado [En línea] - Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 14 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/10/14/communique-of-the-forty-fourth-meeting-of-
the-imfc [Último acceso: 16-10-2021] 
 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16407
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/10/14/communique-of-the-forty-fourth-meeting-of-the-imfc
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/10/14/communique-of-the-forty-fourth-meeting-of-the-imfc
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1. La economía mundial continúa su recuperación. Pero las divergencias entre los paí-
ses persisten, como reflejo de las marcadas diferencias en el acceso a las vacunas y 
en las políticas de apoyo. El surgimiento de variantes del virus ha aumentado la in-
certidumbre, y los riesgos para la recuperación se inclinan a la baja. La crisis está agra-
vando la pobreza y las desigualdades y, al mismo tiempo, el cambio climático y otros 
retos comunes se están tornando más apremiantes y exigen nuestra atención de forma urgente. 
2. Se necesitan una estrecha cooperación internacional y medidas inmediatas para 
acelerar la vacunación universal y contener la propagación de la pandemia, limitar las 
divergencias y apoyar una recuperación inclusiva en todas partes. A este respecto, 
agradecemos al Grupo de Trabajo Multilateral de Líderes por sus esfuerzos y lo alen-
tamos a trabajar con miras a acelerar el acceso a herramientas para confrontar la 
COVID-19 y su suministro en el terreno. Con el fin de contribuir a avanzar hacia los objetivos interna-
cionales de vacunar al menos al 40% de la población en todos los países para finales de 2021 y al 70% 
para mediados de 2022, adoptaremos medidas que contribuyan a impulsar el abastecimiento de va-
cunas y de productos e insumos médicos esenciales en los países en desarrollo y a eliminar las perti-
nentes restricciones financieras y en la oferta. 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de oc-
tubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener 
la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, 
mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de go-
bierno global que facilita la coopera-
ción en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad interna-
cional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los dere-
chos humanos, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante 
para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, francés, chino, árabe, ruso y 

español. La sede principal de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene 
otras tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia). 
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948, porque marca la entrada en vigor 
de la Carta de las Naciones Unidas. 
El actual Secretario General, el portugués António Guterres, fue confirmado 
por la Asamblea General el 18 de junio de 2021, para un segundo período al 
frente de la ONU, que comenzará el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de 
diciembre de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presenta-
ción del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candidato al 
puesto. 
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura especial del 75.° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas).  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra 
Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la 
economía y el progreso social, defendido los derechos 
humanos y han ayudado a evitar una tercera conflagra-
ción global”. Para celebrar los logros de la Organización 
y este su 75° aniversario, Noticias ONU ha preparado 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) “El Día de la No Violencia invita a entrar en una nueva era de ‘paz 
y tolerancia’” - Paz y seguridad [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 02 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1497782 [Último acceso: 06-10-2021] 
 
El Secretario General de la ONU, António Guterres pidió “a quienes combaten en todo el mundo” que 
depongan las armas y se dediquen “a derrotar al enemigo común de la humanidad, el COVID-19”. “Ne-
cesitamos recuperar la confianza en los demás. El odio, la división, el conflicto y la desconfianza pre-
valecieron en el pasado. Ya es hora de iniciar una nueva era de paz, confianza y tolerancia”, señala 
Guterres en su mensaje por el Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el 2 de octubre 
coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la inde-
pendencia de la India y pionero de esta filosofía.  

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/2021/10/1497782
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El Secretario General pidió suministrar vacunas y tratamientos del COVID-19 “con urgencia” y apoyar 
a los países en el “largo camino que tienen por delante hacia la recuperación”. Además, añadió, “de-
bemos trabajar con ahínco para reducir las desigualdades y acabar con la pobreza” y es necesario un 
“plan de acción mundial audaz” para “sanar a nuestro planeta”. “Hemos de reconocer, como ya lo hizo 
Gandhi, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y que la paz ofrece el único camino 
hacia un futuro mejor para todos”, concluyó. 
 
 
2) “La recuperación mundial se estancará mientras no haya igualdad 
de acceso a las vacunas contra el COVID-19” - Asuntos económicos 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de octubre 
de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1497812 [Último acceso: 06-10-2021] 
 
La economía global crecerá este año, pero no de forma pareja, los países desarrollados captan el 80% 
de las inversiones para la reactivación y han acaparado la mayor parte de las vacunas en tanto que el 
90% de los africanos no ha recibido una dosis, “es una receta para el desastre que nos amenaza a 
todos”, advierte el líder de la ONU. 
El Secretario General de las Naciones Unidas señaló que, si bien este año la economía mundial crecerá 
entre 5% y 6%, en realidad no se trata de una buena noticia porque la otra cara de la moneda muestra 
una enorme inequidad en ese repunte. 
Tras enumerar una serie de problemas como la pobreza, los conflictos, el cambio climático y la polari-
zación de las sociedades, subrayó los estragos que causó a la economía mundial la llegada de la pan-
demia de COVID-19, al margen de haberse cobrado ya casi cinco millones de vidas. Guterres concluyó 
con un voto de confianza: “Podemos avanzar para poner fin a las desigualdades que obstaculizan el 
crecimiento sostenible y la prosperidad para todos”. 
 
 
3) “La pandemia de COVID-19 dejará una ‘huella imborrable’ en la salud mental de niños y jóvenes” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1497862 [Último acceso: 06-10-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 está pasando una factura muy alta en la salud mental de niños y jóvenes, 
una afectación que provoca a las economías unas pérdidas estimadas en 390.000 millones de dólares 
al año, según revela un nuevo informe divulgado por UNICEF. 
Ya antes de la pandemia, más de uno de cada siete niños y adolescentes de entre 10 y 19 años en el 
mundo padecía algún trastorno mental diagnosticado y 46.000 se suicidaban anualmente, una situa-
ción que, se ha agravado con la emergencia sanitaria. 
Los confinamientos y las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia alejaron a ese colec-
tivo de componentes clave para el desarrollo de los niños, como la familia, los amigos, las aulas y el 
juego, lo que dejará una “huella imborrable” en ellos.  
El informe destaca el abismo que existe entre las necesidades de salud mental y el presupuesto para 
atenderlas: regularmente, los gobiernos asignan a la salud mental el 2% de sus partidas para el sector 
sanitario. 
 
 
4) “Los profesores son el motor de la ‘recuperación de la educación mundial’ tras el 
COVID-19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de oc-
tubre de 2021. 
Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/10/1497812
https://news.un.org/es/story/2021/10/1497862
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https://news.un.org/es/story/2021/10/1497892 [Último acceso: 06-10-2021] 
 
La recuperación del sector educativo tras la pandemia de COVID-19 necesita una mayor inversión en 
el bienestar, la formación, el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo de los 71 millones de 
educadores que hay en el mundo, afirmaron los responsables de los organismos de la ONU durante la 
conmemoración del Día Mundial de los Docentes, que se celebra anualmente el 5 de octubre. Por su 
parte, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe recordó que para el año 2020 
todavía el 5,5% de la población joven y adulta era analfabeta, un porcentaje que crece al 17,3% 
contando a la población mayor de 65 años. Además, se estima que cerca del 20% de la población de 
25 años y más no culminó la educación primaria, según una estimación realizada sobre datos de 13 
países que disponen de información durante los años 2019 o 2020.  
“Estas cifras corren el riesgo de incrementarse dada la irrupción de la pandemia de la COVID-19 en la 
oferta educativa. Estos desafíos se exacerban al tener en cuenta las brechas digitales en la región, y las 
condiciones de pobreza que, entre otras consecuencias, han llevado a jóvenes y adultos a primar la 
búsqueda de ingresos sobre su educación”. 
 
 
5) “La Organización Panamericana sella un acuerdo con Sinopharm y 
AstraZeneca para la compra de vacunas contra la COVID-19” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de octubre 
de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1497972 [Último acceso: 06-10-2021] 
 
Gracias al acuerdo la región recibirá durante este año unos dieciocho millones y medio de dosis. Sin 
embargo, la agencia de salud de la ONU en el continente americano reitera su llamado a compartir los 
excedentes de vacunas y alerta que, pese a la disminución de casos de la enfermedad a nivel nacional, 
hay que vigilar de cerca la evolución a nivel local. 
La directora del organismo, Carissa Etienne, explicó que el número de personas que recibieron la pauta 
completa de vacunación contra el coronavirus sólo es del 37% a nivel regional. “Mientras que siete 
países y territorios de las Américas ya han vacunado a más del 70% de sus poblaciones, otros tantos 
todavía tienen que vacunar al 20% de sus poblaciones. Jamaica, Nicaragua y Haití aún no han alcanzado 
ni siquiera el 10% de cobertura. Debemos enfocar nuestra atención para cerrar esta brecha lo más 
rápido posible”. 
 
 
6) “COVID-19: La ONU presenta la Estrategia Global de Vacunación para alcanzar al 
40% de la población a fin de año” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 07 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498032 [Último acceso: 16-10-2021] 
 
En vista de la falta de cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del 
10% de la población de cada país para septiembre pasado, como propuso la ONU desde que se auto-
rizaron las inmunizaciones, el organismo mundial, en conjunto con su agencia sanitaria especializada 
presentaron la Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al 40% de las poblaciones na-
cionales para fin de año y al 70% para junio del siguiente. El Secretario General de las Naciones Unidas 
explicó que la Estrategia supone un camino coordinado y creíble para acabar con la pandemia de CO-
VID-19 en todas partes y en beneficio de todos. “Sin un enfoque coordinado y equitativo, la reducción 
de casos en cualquier país no se mantendrá en el tiempo”, advirtió Guterres y urgió a todos los actores 
internacionales a poner su parte para concretar la Estrategia. “No tener una distribución equitativa de 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1497892
https://news.un.org/es/story/2021/10/1497972
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498032
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las vacunas no es sólo cuestión de ser inmoral, también es cuestión de ser estúpido”, aseveró el Secre-
tario General.  
En línea con las declaraciones de Guterres, el director general de la Organización Mundial de la Salud 
se refirió al rápido desarrollo y aprobación de las vacunas como una cúspide en la historia de la medi-
cina, “pero ahora debemos usarla con eficiencia”, añadió el Dr. Tedros. 
En el artículo se pueden ver: Detalles de la Estrategia. Todos los países deben.  
  
 
7) “Definen el síndrome post COVID-19 o ‘COVID-19 de larga dura-
ción’ como enfermedad” - Salud [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), 08 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498072 [Último acceso: 16-
10-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar la primera definición clínica oficial de la 
enfermedad “pos-COVID-19”, acordada tras una consulta mundial y publicada para facilitar el 
tratamiento de los enfermos. La enfermedad emergente, que también se denomina “COVID-19 de 
larga duración”, la contraen personas que han tenido infecciones, confirmadas o probables, de 
coronavirus. Suele aparecer “normalmente tres meses después del inicio del COVID-19. Los síntomas 
duran al menos dos meses y no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo”, ha explicado la 
doctora Janet Díaz, jefa de gestión clínica de la agencia de la ONU. La definición completa de la 
condición Pos-COVID-19: 
 

La afección pos-COVID-19 se produce en individuos con antecedentes de infección probable o 
confirmada por el SARS-CoV-2, generalmente tres meses después de la aparición del COVID-
19 con síntomas que duran al menos dos meses y que no pueden explicarse por un diagnóstico 
alternativo. Los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar y la disfunción 
cognitiva, pero también se pueden dar otros síntomas que suelen repercutir en el 
funcionamiento cotidiano del enfermo. Los síntomas pueden ser de nueva aparición, tras la 
recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19, o pueden persistir desde el inicio de 
la enfermedad. Los síntomas también pueden fluctuar o puede haber recaídas con el tiempo. 
Para los niños, puede ser aplicable otra definición. 

 
 
8) “Afganistán, cambio climático y salud, vacunas para Venezuela, niños y contamina-
ción… Las noticias del lunes” - La ONU en minutos [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), 11 de octubre de 2021. Audio: Jordi Trujols - Duración: 4'35" [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2021/10/1498172 [Último acceso: 16-10-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1498172/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/10/111021
min.mp3 [Último acceso: 16-10-2021] 
 
António Guterres pide al mundo que actúe e impida el desplome económico de Af-
ganistán. Presentan un decálogo de acciones climáticas para asegurar la recupera-
ción sostenida del COVID-19. Entregan 2,5 millones de vacunas (Sinopharm) contra 
el coronavirus en Venezuela. Los países tienen responsabilidad transfronteriza por el 
impacto perjudicial del cambio climático. Las economías de Asia-Pacífico han de ser más ecológicas; 
señalan la posibilidad de establecer impuestos fronterizos sobre el dióxido de carbono. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498072
https://news.un.org/es/audio/2021/10/1498172
https://news.un.org/feed/download/1498172/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/10/111021min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1498172/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/10/111021min.mp3
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9) “Las escuelas de América Latina deben reanudar un 100% sus clases presenciales 
de inmediato” - Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 13 de octubre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498332 [Último acceso: 16-10-2021] 
  
“La pandemia de COVID-19 ya no es una emergencia, sino una crisis prolongada que requiere de ac-
ciones en el corto plazo” dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, quien detalló que la primera de esas acciones debe ser el regreso 
inmediato de los estudiantes a las escuelas. 
La titular de la CEPAL hizo estas aseveraciones en la jornada inaugural del Primer Seminario Regional 
de Desarrollo Social: Educación en América Latina y el Caribe -véase “ut supra” CEPAL 3)-, una reunión 
de tres días en la que también participan las responsables regionales del Fondo de la ONU para la 
Infancia (UNICEF) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), ministros y otros altos funcionarios gubernamentales, así como especialistas del sector edu-
cativo y representantes de la sociedad civil. Los ponentes en el evento virtual coincidieron en recalcar 
la importancia de la reapertura de las escuelas y regularización de las clases presenciales no sólo para 
el repunte económico, sino también para la reconstrucción del tejido social dañado por los confina-
mientos y la prolongada ausencia de los estudiantes en las aulas. 
Otros títulos en el artículo: La peor crisis educativa. Demorar la reapertura es demorar la recuperación. 
Bienestar socioemocional. Aumentar la inversión. 
 
 
10) “El número de muertes por COVID-19 está en su nivel más bajo desde hace un 
año, pero aun así es demasiado alto: 50.000 a la semana” - Salud [En línea] / Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 13 de octubre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498302 [Último acceso: 16-10-2021] 
  
Las muertes están disminuyendo en todas las regiones, excepto en Europa, donde varios países se 
enfrentan a nuevas oleadas de casos y muertes. Además, el número de muertes es más alto en los 
países con menos acceso a las vacunas. “Pero sigue siendo un nivel inaceptablemente alto: casi 50.000 
muertes a la semana, y la cifra real es sin duda mayor”, afirmó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la OMS.  
Por otro lado,tras una convocatoria pública de expertos, la Organización Mundial de la Salud ha 
anunciado la creación del Grupo Consultivo Científico para los Orígenes de los Nuevos Patógenos, o 
SAGO en sus siglas en inglés. Los 26 expertos fueron seleccionados de entre más de 700 solicitudes, y 
fueron elegidos por sus conocimientos y experiencia a nivel mundial en una serie de disciplinas, así 
como por su diversidad geográfica y de género. 
 
 
11) “El COVID-19 provoca un aumento de las muertes por tuberculosis por primera 
vez en una década” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
14 de octubre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498372 [Último acceso: 16-10-2021] 
  
Las muertes por tuberculosis, una de las principales causas de muerte por enfermedad infecciosa en 

el mundo, han aumentado por primera vez en una década, como consecuencia directa de la pandemia 

por COVID-19, según afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS). El progreso mundial de los 

últimos años en la lucha contra esta enfermedad prevenible se ha “invertido” desde que la pandemia 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498332
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498302
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498372
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desbordó los sistemas de atención sanitaria en 2020, impidiendo que las personas vulnerables pudie-

ran buscar asistencia. Los confinamientos también obstaculizaron el acceso de muchas personas a los 

servicios esenciales de atención sanitaria, revela el informe mundial sobre la tuberculosis de 2021. Y 

advierte que el número de muertes por la enfermedad “podría ser mucho mayor en 2021 y 2022”, 

según las últimas previsiones. 

 
Véase además:  
“Informe mundial sobre la tuberculosis de 2021” = “Global Tuberculosis Report 2021” - Página Web-
Publicación destacada [En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021. 57 p. ilus., tabl., gráf. 
mapa [En] Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
Disponible en:  
Web:https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-re-
port-2021 [Último acceso: 16-10-2021] 
PDF: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1379788/retrieve [Último acceso: 16-10-2021]  
 
La edición 2021 del informe se ha elaborado en un formato nuevo y más centrado en la web. Esto está 
diseñado para que el contenido esté disponible en fragmentos más pequeños (más “del tamaño de un 
bocado”) que sean más fáciles de leer, digerir, navegar y usar. Hay un breve y delgado informe en PDF 
con 30 páginas de contenido principal más seis breves anexos. Esto va acompañado de contenido di-
gital ampliado y más detallado en las páginas web. La cantidad total de contenido sigue siendo similar 
a la de años anteriores. 
 
 
12) “Sin salud no habrá recuperación económica sostenible en América Latina” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de octubre de 
2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498402 [Último acceso: 16-10-2021] 
  
En América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial; sin embargo, es una región que 
acumula la quinta parte de los casos de COVID-19 y el 30% de las muertes por esa enfermedad (1,5 
millones), además de que su economía ha sido la más afectada por la pandemia, con una contracción 
del 6,8% de su Producto Interno Bruto en 2020. 
Estos datos hacen evidente la necesidad de construir una agenda de salud pública integral “que reco-
nozca la interdependencia entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, subraya un 
informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) publicado este jueves.  
El estudio “La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo 
social” -véase “ut supra” CEPAL 4)- insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacuna-
ción, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienes-
tar para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación con igualdad y 
sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2021
https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2021
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1379788/retrieve
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498402
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, 
la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con el sector pri-
vado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutriti-
vos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la pobla-
ción mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de micronutrien-
tes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima en 3,5 billones de 
dólares al año. 

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

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

 
 
1) “Reunión de trabajo del G-20: La FAO solicita más y mejores inversiones 
agroalimentarias para luchar contra el hambre” - Noticias [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 08 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.fao.org/newsroom/detail/DG-at-B20-summit-08-10-2021/es [Último acceso: 16-10-
2021] 
 
Roma - “Se necesitan sistemas agroalimentarios inclusivos y transformados para poner fin al hambre 
en el mundo”, afirmó el Sr. Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas 

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/
https://www.fao.org/newsroom/detail/DG-at-B20-summit-08-10-2021/es
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para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ante los líderes mundiales del sector privado que se encon-
traban reunidos en la cumbre Business 20 (B-20). 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha condicionado las actividades económi-
cas de todo el mundo y también ha contribuido al mayor aumento anual del hambre global, con 161 
millones de personas más en situación de inseguridad alimentaria, señaló el Sr. Qu. “Los efectos más 
destructivos de la pandemia de la COVID-19 en materia de seguridad alimentaria y nutrición fueron 
consecuencia de las recesiones económicas sin precedentes” constató. También advirtió de que, ahora 
mismo, uno de los riesgos más importantes es “el ritmo de recuperación desigual”, ya que algunos 
países continúan experimentando niveles elevados de inseguridad alimentaria y nutricional después 
de 2021.  
El Director General realizó una presentación oral durante el debate conclusivo de la reunión de dos 
días de la B-20, cuyo objetivo es remodelar el futuro, vencer a la pandemia, mitigar la pobreza y pro-
mover la igualdad de género.  
El Sr. Qu subrayó que, para alcanzar los objetivo en el contexto de los sistemas agroalimentarios, es 
preciso garantizar que se integra a los productores, comerciantes y consumidores en los procesos de 
toma de decisiones que impulsan la transformación sostenible. Los sistemas agroalimentarios son un 
pilar fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tenemos que lograr que sean “más 
eficaces, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles”. 
 
Acerca de la B-20: 
Fue creada en 2010 como plataforma para el diálogo entre el Grupo de los Veinte (G-20) y la comunidad empre-
sarial mundial, está formada por representantes de más de 6,5 millones de negocios, entre los que figuran algu-
nas grandes empresas multinacionales y, tiene por objeto formular propuestas de política basadas en el consenso 
y presentarlas al G-20 y a las organizaciones e instituciones internacionales.  
Véase además: https://www.b20italy2021.org/b20/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.g20.org/
https://www.b20italy2021.org/b20/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

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

colección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de noviembre de 2017 
eligió a Audrey Azoulay como Directora General de la Unesco con un mandato de cua-
tro años. https://es.unesco.org/ 

 
 
1) “Acoge UNESCO en La Habana Panel Virtual: ‘Ciencias Sociales y COVID-19 en el 
Gran Caribe. Lecciones aprendidas y propuestas de acción’” - Panel virtual (ODS 1, 
3 y 8) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 01 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/acoge-unesco-habana-panel-virtual-ciencias-sociales-y-covid-19-gran-
caribe-lecciones-aprendidas [Ultimo acceso 12-10-2021] 
 
La Habana, Cuba - El panel virtual “Ciencias Sociales y COVID-19 en 
el Gran Caribe. Lecciones aprendidas y propuestas de acción”, se 
realizó en línea desde La Habana, con más de 50 participantes, co-
nectados desde diversas partes del mundo. La cita constituyó la pri-
mera iniciativa global de cara al Coloquio Mundial “Ciencias sociales 
y COVID-19: Estado del arte y propuestas de acción”, previsto para los días 21 y 22 de octubre de 2021 
en París, en formato virtual.  
Entre los participantes destacó la presencia de la presidenta de la Comisión Nacional Cubana de la 
UNESCO, Embajadora Dulce Buergo Rodríguez; la Embajadora de Cuba ante la UNESCO en París, 
Yahima Esquivel Moynelo; el Dr. Erwan Dianteill, Presidente del Comité Intergubernamental del Pro-
grama de Gestión de las Transformaciones Sociales de UNESCO, (MOST, por sus siglas en inglés), y el 
Dr. Pedro Monreal, especialista del Programa de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO en París. 
Los ponentes compartieron sus experiencias de investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales con 
el objetivo de profundizar en el alcance de algunos de los efectos generados por la pandemia de la 
COVID-19 en países del Gran Caribe. 
 
 
2) “La UNESCO se propone fortalecer la resilencia de los archivos, 
bibliotecas y museos africanos para enfrentar futuras crisis” - Cul-
tura [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 01 de octubre de 2021. 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/acoge-unesco-habana-panel-virtual-ciencias-sociales-y-covid-19-gran-caribe-lecciones-aprendidas
https://es.unesco.org/news/acoge-unesco-habana-panel-virtual-ciencias-sociales-y-covid-19-gran-caribe-lecciones-aprendidas
http://www.cncu.cu/
http://www.cncu.cu/
https://es.unesco.org/themes/transformaciones-sociales/most
https://es.unesco.org/themes/transformaciones-sociales/most
https://es.unesco.org/sdgs/shs
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Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-se-propone-fortalecer-resiliencia-archivos-bibliotecas-y-museos-
africanos-enfrentar [Ultimo acceso: 12-10-2021] 
 
La pérdida del patrimonio documental supondría no solo la desaparición de elementos de destacado 
valor estético y técnico, sino también la pérdida de patrimonio, historia e identidad universal. Esto es 
más que cierto para África, cuyas instituciones de la memoria sufrieron mucho durante la pandemia 
de COVID-19. El Subdirector General del Sector de Comunicación e Información de la UNESCO, Sr. Taw-
fik Jelassi, hizo notar esto durante el evento en línea de dos etapas del “Programa Memoria del 
Mundo” de la UNESCO sobre “Fortalecimiento de la resiliencia de las instituciones africanas de la me-
moria frente al COVID-19 y más allá”. El evento virtual incluyó un simposio y un taller de creación de 
capacidades el 7 y el 8 de septiembre, respectivamente. Por su parte, el simposio reunió a más de 260 
expertos en patrimonio documental y especialistas en conservación de África y Asia-Pacífico, quienes 
compartieron la manera en que los archivos, bibliotecas y museos enfrentaron la pandemia de COVID-
19 y propusieron formas de prepararse mejor ante futuras crisis. 
 
Vea el simposio: http://webcast.unesco.org/events/2021-09-MOW-SYMPOSIUM-AFRICA/ [Último ac-
ceso: 21-10-2021] 
 
 
3) “Día mundial de los docentes: La UNESCO y sus socios urgen a los gobiernos a dar 
prioridad a los docentes en los planes de recuperación de la educación” - Educación 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), 04 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-docentes-unesco-y-sus-socios-urgen-gobiernos-dar-priori-
dad-docentes-planes [Ultimo acceso:14-10-2021] 
 
El éxito de la recuperación de la educación depende de una mayor inversión en el bienestar, la forma-
ción, el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo de los 71 millones de docentes del mundo 
para recuperar las pérdidas de aprendizaje y gestionar las transformaciones en la enseñanza y el apren-
dizaje impuestas por la pandemia de la COVID-19. Este es el mensaje clave del Día Mundial de los 
Docentes, que se celebra el 5 de octubre bajo el lema “Los docentes en el centro de la recuperación 
de la educación”. Este día de sensibilización mundial hace un llamamiento a los gobiernos y a la comu-
nidad internacional para que se centren en los docentes y en los retos a los que se enfrenta su profe-
sión, y para que compartan respuestas políticas eficaces y prometedoras. Además, son precisos más 
esfuerzos para apoyar a los docentes en la transición hacia la enseñanza remota o híbrida.  
Según la encuesta mundial 2021 llevada a cabo por la UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE y publicada 
en julio (véase a BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 16, julio 2021 (1.a y 2.a Q - UNESCO 5) v.a. pág. 45 “¿QUÉ 

SIGUE? Lecciones sobre la recuperación de la educación: Hallazgos de una encuesta de Ministerios de Educa-

ción en medio la pandemia COVID-19” -UNESCO 2021. 55 p. [En]), las interrupciones educativas causadas 
por la crisis de la COVID-19 pusieron de manifiesto el papel crucial de los profesores para mantener la 
continuidad del aprendizaje. 
 
 
4) “La Cátedra ECM de educación superior de la Universidad de Boloña consolida el 
vínculo vital entre la investigación y la acción” - Educación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de oc-
tubre de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/catedra-ecm-educacion-superior-universidad-bolona-consolida-vinculo-
vital-investigacion-y [Ultimo acceso: 14-10-2021] 

https://es.unesco.org/news/unesco-se-propone-fortalecer-resiliencia-archivos-bibliotecas-y-museos-africanos-enfrentar
https://es.unesco.org/news/unesco-se-propone-fortalecer-resiliencia-archivos-bibliotecas-y-museos-africanos-enfrentar
http://webcast.unesco.org/events/2021-09-MOW-SYMPOSIUM-AFRICA/
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-docentes-unesco-y-sus-socios-urgen-gobiernos-dar-prioridad-docentes-planes
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-docentes-unesco-y-sus-socios-urgen-gobiernos-dar-prioridad-docentes-planes
https://es.unesco.org/news/catedra-ecm-educacion-superior-universidad-bolona-consolida-vinculo-vital-investigacion-y
https://es.unesco.org/news/catedra-ecm-educacion-superior-universidad-bolona-consolida-vinculo-vital-investigacion-y


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

 Índice 29 
 

La pandemia de COVID-19 y los conflictos recientes que incitan a los refugiados y solicitantes de asilo 
a partir han demostrado, una vez más, lo necesario que resulta la dimensión mundial de la educación 
y los límites de las respuestas nacionalistas a los desafíos mundiales. La ECM ha ganado en importancia 
en la agenda política, las prácticas escolares y los debates universitarios en todo el mundo, y numero-
sos gobiernos nacionales introducen políticas educativas que integran la ECM en los planes de estudio.  
La Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM) aborda fundamentalmente la interdependencia y la 
interconexión entre los ámbitos local, nacional e internacional. En esta intersección, la red de Cátedras 
UNESCO sobre la ECM realiza justamente esfuerzos con miras a vincular la investigación y la acción 
centrándose en los educandos y mediante una acción tangible sobre la vida de las personas y las co-
munidades. 
 
 
5) “Cuando las escuelas cierran: un nuevo estudio realizado por la UNESCO revela la 
incapacidad de tomar en cuenta el género en las respuestas educativas a la COVID-
19” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de octubre de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/cuando-escuelas-cierran-nuevo-estudio-realizado-unesco-revela-incapa-
cidad-tomar-cuenta-genero [Ultimo acceso: 20-10-2021] 
 
París, Francia - Cuando las escuelas cierran, un estudio a escala mundial que expone la repercusión de 
las cuestiones relativas al género en el aprendizaje, la salud y el bienestar con el cierre de las escuelas 
durante la COVID-19 ha sido publicado por la UNESCO el 11 de octubre con motivo del Día Internacio-
nal de la Niña 2021. El estudio constata que, mientras que las normas y expectativas en materia de 
género pueden afectar la capacidad de participación en el aprendizaje a distancia, las intervenciones 
que cuestionan los obstáculos vinculados al género pueden limitar la tasa de pérdida del aprendizaje 
y del abandono escolar durante la reapertura de las escuelas. 
 
Véase además:  
“Cuando las escuelas cierran: impactos de género del cierre de escuelas COVID-19” = “When schools 
shut: gendered impacts of COVID-19 school closures” - Publicación [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de octubre de 2021. 102 p. 
ilus., tabl. [En] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379270 [Ultimo acceso: 20-10-2021] 
 
 
6) “La incorporación e integración de la educación para el desarrollo sostenible en las 
escuelas, familias y comunidades” - Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 13 de octubre de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/incorporacion-e-integracion-educacion-desarrollo-sostenible-escuelas-
familias-y-comunidades [Ultimo acceso: 20-10-2021] 
 
La Habana, Cuba - Todos estos recursos fueron pensados y elaborados en el contexto de la pandemia 
COVID-19 y, por tanto, sus contenidos la tienen en cuenta como un desastre sanitario. Tratan de mos-
trar el camino para enfrentarla desde la educación y con la participación, activa, de la familia y la co-
munidad. 
La elaboración contó con la participación de los Ministerios de Educación de Cuba y de República Do-
minicana, la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” de La Habana y con el apoyo 
de la UNESCO. A partir del manual, se escribieron 4 libros, para ser utilizados en la web, 4 dibujos 

https://es.unesco.org/themes/ecm
https://es.unesco.org/news/cuando-escuelas-cierran-nuevo-estudio-realizado-unesco-revela-incapacidad-tomar-cuenta-genero
https://es.unesco.org/news/cuando-escuelas-cierran-nuevo-estudio-realizado-unesco-revela-incapacidad-tomar-cuenta-genero
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379270
https://es.unesco.org/news/incorporacion-e-integracion-educacion-desarrollo-sostenible-escuelas-familias-y-comunidades
https://es.unesco.org/news/incorporacion-e-integracion-educacion-desarrollo-sostenible-escuelas-familias-y-comunidades
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animados, 4 trípticos resumiendo cada libro y un poster. Se desarrolló un curso abierto para docentes 
de ambos países para que los materiales correspondientes puedan ser utilizados y generalizados en 
los sistemas educativos. El curso es online y se realizó una versión portátil para que personas sin co-
nectividad pudieran acceder a él. Se presentan los cuatro libros con sus temáticas para bajar el conte-
nido. 
 
A continuación, usted puede acceder al Curso Abierto “La incorporación e integración de la educación 
para el desarrollo sostenible en las escuelas, familias y comunidades”  
en: https://educacionydesarrollosostenible.mined.gob.cu [Ultimo acceso: 20-10-2021] 
 
Acerca de: 
La introducción de la ECM y de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la agenda de desarrollo sos-
tenible de aquí a 2030, específicamente en la meta 4.7 del ODS 4, permitió influir en la agenda política de los 
gobiernos de todo el mundo con miras a integrar estos dos programas en la política y la práctica de la educación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://educacionydesarrollosostenible.mined.gob.cu/
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  

Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, 
cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de 
octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en 
la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus fun-
ciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado 
y de Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que se 
emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de 
Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema interame-
ricano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se corres-
ponden en sus logos.  

Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el conti-
nente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y 
tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protec-
ción de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 

 
 
1) “La CIDH y su RELE llaman a los Estados a adoptar medidas para 
reducir las brechas digitales de las personas mayores” - Comunicado 
de prensa No. 259/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), 01 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/259.asp [Último ac-
ceso: 15-10-2021] 
 
En el día internacional de las personas mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llaman a los Estados a adoptar me-
didas positivas para reducir las brechas digitales que las afectan, y a reforzar las políticas de acceso y 
asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/259.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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En tal sentido, preocupa el impacto desproporcionado que las desigualdades en el acceso a las tecno-
logías digitales tienen en las personas mayores. Recordando la guía práctica ¿Cómo promover el ac-
ceso a internet durante la pandemia del COVID19?, se resalta que internet constituye hoy una herra-
mienta crucial para potenciar la calidad de vida de las personas, permitiendo interacciones descentra-
lizadas y sin límites de fronteras y, en el contexto de la pandemia, determina en muchos casos la posi-
bilidad de tener o no interacciones familiares, sociales y de vida en comunidad, así como para la reali-
zación de los derechos fundamentales, como el acceso a la información, los derechos de reunión y 
asociación, los derechos civiles y políticos, el derecho a la educación, el derecho a participar en la vida 
cultural, el derecho a la salud, entre otros. 
 
 
2) “Ministros y Ministras de Turismo de la OEA: El crecimiento eco-
nómico y sostenible post-pandemia sólo puede lograrse plenamente 
mediante la reconstrucción y la reactivación del sector turístico” - Co-
municado de prensa C-090/21 [En línea] / Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 06 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-090/21 [Último ac-
ceso: 15-10-2021] 
 
Ministros y altas autoridades de turismo de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) pidieron durante el “XXV Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades 
de Turismo”, con el tema: “Hacia la Reconstrucción y Reactivación del Turístico Post COVID-19”, que se 
hagan esfuerzos a nivel regional para ayudar a reconstruir y reactivar el turismo luego de la pandemia 
de COVID-19, por considerarlos fundamentales para el desarrollo sostenible y el crecimiento econó-
mico. 
 
En el Congreso, realizado virtualmente y organizado por la OEA y el Gobierno de Paraguay, líderes 
del sector adoptaron la Declaración de Paraguay, en la que: 
 
 Reconocen la importancia de generar resiliencia en el sector para lograr una recuperación del 

turismo robusta y sostenida. 
 Exhortan a la colaboración interinstitucional e intersectorial entre los funcionarios de salud, 

migración, transporte y turismo, para brindar una orientación adecuada en relación con el fo-
mento de la confianza entre los viajeros. 

 Instan a preparar un plan de acción de recuperación flexible que incluya la armonización de 
protocolos biosanitarios y de ingreso a los países que faciliten un turismo seguro y eficiente, y 
el turismo sostenible, considerando el cambio climático y las comunidades turísticas, las alian-
zas público-privadas y el continuo apoyo a las MIPYMES. 

 Hacen un llamado a la distribución equitativa de vacunas entre los países y dentro de ellos a 
fin de apoyar una reanudación segura y exitosa del turismo, y 

 Apoyan la recuperación del turismo comunitario, y la consolidación del Diálogo de Turismo 
Indígena, entre otros compromisos. 

 
Véase además: 
“XXV Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo” - octubre 06 de 2021, 
Asunción (Paraguay) - Página web [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), octubre de 
2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/sedi/ddes/itc/2021/ [Último acceso: 15-10-2021] 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/documentos/03_guias_practicas_internet_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/documentos/03_guias_practicas_internet_esp.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-090/21
https://www.oas.org/documents/spa/press/CIDTU00185S02.docx
http://www.oas.org/es/sedi/ddes/itc/2021/
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3) “La CIDH emitió medidas cautelares a favor de Ligia del Carmen Ra-
mos, en Honduras” - Comunicado de prensa No.277/21 [En línea] / Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 15 de octubre de 
2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/277.asp [Último ac-
ceso: 15-10-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 12 de octubre de 2021 la Resolu-
ción 84/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Ligia del Carmen Ramos Zúñiga, 
en Honduras, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de 
daño irreparable a sus derechos. 
La solicitud indica que Ligia Ramos es médica de profesión, defensora de derechos humanos y actual-
mente candidata a diputada, reconocida en el país por sus denuncias sobre presuntos hechos de co-
rrupción relacionados con el sector salud y, actualmente, con el manejo de la pandemia de COVID-19, 
motivo por el cual, desde 2015 viene siendo objeto de amenazas y hostigamientos y recientemente, 
habría existido información de un presunto plan para asesinarla, motivo que la llevó a dejar el país 
hasta agosto de 2021, luego de su retorno se identifican diversas situaciones de riesgo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/277.asp
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

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

 

 
1) “Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las perso-
nas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente” - 
Documento [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), octubre de 
2021. 17 p. [Es]  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocu-
ment/wcms_806097.pdf [Último acceso: 15-10-2021] 
 
En la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2021, los delegados de gobiernos, empleadores 
y trabajadores de 181 países adoptaron por unanimidad el “Llamamiento mundial a la acción para una 
recuperación centrada en las personas”, el documento que compromete a los países a trabajar por una 
recuperación económica y social de la crisis que sea plenamente inclusiva, sostenible y resiliente. 
El mismo, insta a aplicar políticas que den prioridad a la creación de trabajo decente 
para todos y que subsanen las desigualdades y esboza una agenda global, con medi-
das específicas de promoción del empleo de calidad y el desarrollo económico, la 
protección de los trabajadores, la protección social universal y el diálogo social. Im-
pulsar una recuperación que sea inclusiva, sostenible y resiliente debe convertirse en una de las prin-
cipales prioridades de las políticas públicas. En palabras de Guy Ryder, Director General de la OIT: “Este 
Llamamiento Mundial a la Acción ofrece un camino claro y completo que permitirá a los países con-
vertir en acciones concretas la aspiración moral y política de no dejar a nadie atrás”. 
  
Véase además:  
“Llamamiento mundial a la acción, para una recuperación centrada en las personas de la crisis cau-
sada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente” - InfoStories-OIT-Sitio web [En línea] 
/ Organización Internacional del Trabajo (OIT), octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/covid19/globalcall#quote [Último acceso:15-10-
2021] 
 
 
2) “La OIT y la Organización Marítima Internacional afirman que los marinos necesitan desesperada-
mente un acceso rápido a la atención médica” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), 06 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822173/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 15-10-2021] 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/covid19/globalcall#quote
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822173/lang--es/index.htm
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Los responsables de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización 
Marítima Internacional han emitido una declaración conjunta en la que piden a los 
Estados portuarios y costeros que permitan a la gente de mar recibir atención médica. 
Describiendo la cuestión como un “asunto de vida o muerte”, la declaración conjunta 
también insta a las naciones a dar prioridad a los marinos para vacunarse contra la 
COVID-19 y a designarlos como trabajadores clave, reconociendo su valiosa contribu-
ción al comercio mundial. Según el Convenio sobre el trabajo marítimo de la OIT, 
2006, enmendado (CTM 2006), los Estados Miembros deben garantizar que la gente 
de mar a bordo de buques en su territorio tenga acceso a instalaciones médicas en 
tierra, en caso de que necesite atención médica inmediata, incluida la atención dental. 
 
Véase además:  
“Declaración conjunta OMI / OIT sobre el cumplimiento de las obligaciones de asistencia médica a 
la gente de mar y la aceleración de los programas de vacunación de la gente de mar” - Declaración 
Conjunta-COVID-19 [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Organización Marítima 
Internacional (OMI), 06 de octubre de 2021. 2 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822066/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 26-10-2021] 
 
 
3) “Una estrategia de financiación más ambiciosa que permita al mundo reconstruir 
de forma más inclusiva y sostenible es posible” - Noticia [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 07 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822118/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 15-10-2021] 
 
Tema: Recuperación COVID-19 y acción climática. 
Una utilización más plena del capital y las herramientas existentes de las institucio-
nes financieras internacionales podría reducir más rápidamente las amenazas que 
representan para la humanidad la pandemia y el cambio climático, dice un nuevo 
documento de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 
El documento sostiene que todas las naciones tienen interés en acelerar en gran me-
dida la aplicación -incluso en los países de renta baja y media-baja- de las estrategias que se han acor-
dado a nivel internacional para hacer frente a las amenazas universales que plantean la pandemia y el 
cambio climático, es decir, la iniciativa ACT-A/COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS); 
el “Llamamiento Mundial a la Acción de la OIT para una Recuperación Centrada en las personas tras la 
Crisis de la COVID-19” (Véase “ut supra” OIT 1) v.a.); y la Agenda 2030, que incluye los objetivos 
del acuerdo climático de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Véase además:  
“Financiando la recuperación del COVID-19 centrada en el ser humano y la acción climática decisiva 
en todo el mundo: el momento de la verdad del siglo XXI de la cooperación internacional” = “Finan-
cing human-centred COVID-19 recovery and decisive climate action worldwide International coope-
ration’s twenty-first century moment of truth” - Documento de trabajo de la OIT 40. [En línea] / Ri-
chard Samans - Organización Internacional del Trabajo (OIT), octubre de 2021. 28 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publica-
tion/wcms_821931.pdf [Último acceso: 15-10-2021] 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_ILO_CODE:C186
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_ILO_CODE:C186
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822066/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822118/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_534454/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_821931.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_821931.pdf


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

 Índice 36 
 

EL documento de trabajo proporciona una ilustración concreta de cómo la arquitectura financiera in-
ternacional existente podría activarse más plenamente para movilizar las grandes sumas necesarias 
para responder de manera decisiva a la “gran divergencia” en la recuperación de la crisis del COVID-19 
entre países avanzados y en desarrollo, así como a la crisis climática.  
El autor del documento, el Director del Departamento de Investigación de la OIT, Richard Samans, 
comentó: “Este es un momento decisivo para la cooperación internacional y el sistema multilateral, 
este documento de trabajo pretende demostrar que la comunidad internacional ya tiene a su disposi-
ción la mayor parte de los recursos necesarios para afrontar este momento y mejorar la seguridad de 
todas las personas del planeta”. 
 
 
4) “OIT: El mundo necesita un acelerador mundial para el empleo y la protección social” - Noticia [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 14 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822797/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 15-10-2021] 
 
Etiquetas: trabajo decente, creación de empleo, protección social, fi-
nanciación de la seguridad social, desarrollo sostenible, recuperación 
económica, financiamiento, inversión, sistema multilateral, grupos 
vulnerables, COVID-19, Director General. 
A fin de garantizar una recuperación centrada en las personas y ca-
pacitarlas para afrontar los desafíos de un mundo laboral en rápida evolución, el Director General de 
la OIT, Guy Ryder, ha pedido a los países que respalden el Acelerador Mundial para el Empleo y la 
Protección Social lanzado por el Secretario General de las Naciones Unidas, conjuntamente con la OIT, 
durante la Asamblea General del mes pasado.  
En una declaración ante las reuniones anuales del FMI y del Grupo del Banco Mundial, Ryder recordó 
cómo la pandemia ha sido especialmente devastadora para los más vulnerables, sobre todo para las 
mujeres, los trabajadores de la economía informal y los niños, y subrayó que se enfrentan a un futuro 
muy diferente dependiendo de donde vivan.  
“La recuperación es profundamente desigual, estimulada por las grandes diferencias entre las econo-
mías avanzadas y en desarrollo en el acceso a las vacunas, la capacidad fiscal y la habilidad de los 
gobiernos para responder, una creciente brecha digital y la amenaza de una inminente crisis de la 
deuda. Esto está creando una gran divergencia, que pone en riesgo la propia recuperación y socava la 
confianza y la solidaridad”, dijo Ryder. 
 
Véase además 1: 
“La recuperación en dos vías socava la confianza y la solidaridad” = “Two-track recovery undermines 
trust and solidarity” - Declaración [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 14 de oc-
tubre de 2021. [En] trad. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-
speeches/WCMS_822705/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-10-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 es la crisis socioeconómica y de salud pública mundial más grave que el 
mundo ha enfrentado en el último siglo, exacerbando las desigualdades preexistentes y sistémicas y 
amenazando los medios de vida y el bienestar a largo plazo de cientos de millones de personas. Como 
se propone en el informe del Secretario General, Invertir en empleo y protección social para la erradi-
cación de la pobreza y una recuperación sostenible, la OIT convocará un foro multilateral en 2022 para 
revisar y acelerar el progreso hacia una recuperación rica en empleo, ecológica, sensible al género, 
socialmente inclusiva y centrada en el ser humano. 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822797/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_821198/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_821198/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_822705/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_822705/lang--es/index.htm
https://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/SG%20Policy%20Brief%20on%20Jobs%20and%20Social%20Protection%2C%20Sept%202021.pdf
https://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/SG%20Policy%20Brief%20on%20Jobs%20and%20Social%20Protection%2C%20Sept%202021.pdf
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Véase además 2:  
“Reuniones anuales del FMI y del Grupo del Banco Mundial 2021” - Sitio web. [En línea] / Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 2021. 
Disponible en: 
https://meetings.imf.org/en/2021/Annual [Último acceso: 15-10-2021] 
 
Acerca de:  
Las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del Grupo 
del Banco Mundial (GBM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) reúnen a banqueros centrales, ministros de finanzas y desa-
rrollo, parlamentarios, ejecutivos del sector privado, representan-
tes de organizaciones de la sociedad civil y académicos para discu-
tir cuestiones de interés mundial, incluidas las perspectivas econó-
micas mundiales, la erradicación de la pobreza, el desarrollo eco-
nómico y la eficacia de la ayuda. También se ofrecen seminarios, reuniones informativas regionales, conferencias 
de prensa y muchos otros eventos enfocados en la economía global, el desarrollo internacional y el sistema fi-
nanciero mundial. Los eventos de este año se llevarán a cabo en Virtual / Washington DC, del 11 al 17 de octubre 
de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meetings.imf.org/en/2021/Annual
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

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

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

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

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

o enfermedades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

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

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

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

ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de SAGE: 

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

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

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

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

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

las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de ICMRA: 

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

 
 
1) “La OMS toma medidas para hacer frente a la flagrante escasez de servicios de 
cuidados paliativos de calidad” - Noticias departamentales [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 05 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2021-who-takes-steps-to-address-glaring-shortage-of-
quality-palliative-care-services [Último acceso: 13-10-2021] 
 
El 9 de octubre se celebra el “Día Mundial de Cuidados Paliativos” los cuales mejoran la vida de los 
pacientes y sus familias que se enfrentan a los retos asociados a las enfermedades potencialmente 
letales y a los graves sufrimientos relacionados con la salud, incluidos, entre otros, los cuidados al final 
de la vida. La OMS publica dos nuevos recursos con el fin de ayudar a los países a evaluar el desarrollo 
de los cuidados paliativos y mejorar la calidad de los servicios. El primer recurso es un informe técnico 
en el que se proporciona un conjunto sólido y aplicable a nivel mundial de indicadores de los cuidados 
paliativos cuyo objetivo es crear un consenso mundial sobre los indicadores para medir el desarrollo 
de los cuidados paliativos, y su uso proporcionará datos fiables para apoyar la toma de decisiones 
orientando sobre las prioridades de salud y la asignación de recursos. El segundo recurso es un informe 
técnico sobre los servicios de salud y de cuidados paliativos de calidad, en el que se examinan enfoques 
prácticos y recursos para apoyar las políticas, la estrategia y la práctica. 
El COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de cuidados paliativos en todos los lugares y entor-
nos para aliviar el sufrimiento al final de la vida, como el sufrimiento físico causado por la falta de aire 
o el dolor mental resultante de la separación de los seres queridos. La pandemia también nos recuerda 
la necesidad de que todos los profesionales de la salud tengan cierta formación en un enfoque de 
cuidados paliativos: la demanda de servicios paliativos excede lo que pueden proporcionar los equipos 
de especialistas por sí solos. 
 
Véase además: 
“Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida” 
- 67.ª Asamblea Mundial de la Salud. Ginebra, 19-24 de mayo de 2014. 223 p. [Es] WHA67/2014/REC/1 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-
sp.pdf?ua=1&ua=1#page=60 [Último acceso: 15-10-2021] 
 
 

https://www.who.int/es/news/item/05-10-2021-who-takes-steps-to-address-glaring-shortage-of-quality-palliative-care-services
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2021-who-takes-steps-to-address-glaring-shortage-of-quality-palliative-care-services
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf?ua=1&ua=1#page=60
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf?ua=1&ua=1#page=60
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2) “Un informe de la OMS pone de relieve el déficit mundial de inversión en salud 
mental” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 
08 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-invest-
ment-in-mental-health [Último acceso: 15-10-2021] 
 
La última edición del Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud refleja el fracaso en 
la implementación de políticas, legislación y financiación que amparen servicios relacionados a la aten-
ción de la salud mental a la población, en un momento en el que la pandemia de la COVID-19 está 
poniendo de manifiesto la creciente necesidad de apoyo en esta materia. El Atlas recopila información 
cada tres años y constituye una herramienta para monitorear los avances hacia el cumplimiento de las 
metas del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental de la OMS el cual refleja la falta de avances en la 
materia donde si bien existe un aumento del número de países que informaron de programas de pro-
moción y prevención de la salud mental, no contaban con los recursos humanos y financieros para 
implementarlos. 
Este Plan que en principio se contemplaba hasta el 2020 se ha ampliado ahora hasta 2030 e incluye 
nuevas metas para la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial en los planes de preparación 
para emergencias, la integración de la salud mental en la atención primaria de salud y la investigación 
sobre salud mental. 
“Los nuevos datos del Atlas de Salud Mental nos muestran que todavía tenemos un camino muy largo 
por recorrer para conseguir que todo el mundo, en todas partes, tenga acceso a una atención de salud 
mental de calidad”, ha dicho Dévora Kestel, Directora del Departamento de Salud Mental y Consumo 
de Sustancias de la OMS. 
 
Véase además: 
“Mental Health Atlas” = “Atlas de Salud Mental 2020” - Trianual [En Línea] / Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 08 de octubre de 2021. 136 p. ilus., tabl., gráf. [Es] - ISBN: 978-92-4-003670-3 OMS - 
Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703/ [Último acceso: 15-10-2021] 
 
“Plan de acción integral de Salud Mental 2013-2030” - Publicación [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 21 de septiembre de 2021. 40 p. [En] - ISBN 978-92-4-003102-9 (electronic version) 
- Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029 [Último acceso: 15-10-2021] 
 
 
3) “Los 10 llamados de la OMS a favor de la acción climática para garantizar una recuperación soste-
nida de la COVID-19” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 
11 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/11-10-2021-who-s-10-calls-for-climate-action-to-assure-sustai-
ned-recovery-from-covid-19 [Último acceso: 15-10-2021] 
 
El personal de salud mundial insta a actuar para evitar una catástrofe sanitaria: “Los 
países deben establecer compromisos climáticos nacionales ambiciosos si quieren 
mantener una recuperación saludable y ecológica tras la pandemia de COVID-19”. 
El último informe sobre cambio climático y salud elaborado por la OMS titulado “The 
Health Argument for Climate Action” (Las razones de salud para la acción climática), 
expone 10 recomendaciones para ser presentado en la 26ª Conferencia de las Partes 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26.  

https://www.who.int/es/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-investment-in-mental-health
https://www.who.int/es/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-investment-in-mental-health
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029
https://www.who.int/es/news/item/11-10-2021-who-s-10-calls-for-climate-action-to-assure-sustained-recovery-from-covid-19
https://www.who.int/es/news/item/11-10-2021-who-s-10-calls-for-climate-action-to-assure-sustained-recovery-from-covid-19
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Se trata de un llamado de la comunidad mundial de la salud en favor de la acción climática, sobre la 
base de un conjunto creciente de investigaciones que establecen los numerosos e inseparables víncu-
los entre el clima y la salud. En el mismo se hace un llamado a todos los gobiernos para que se com-
prometan a tomar medidas decisivas en la COP26 con el fin de limitar el calentamiento mundial a 1,5 
°C. 
El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta abierta, firmada por más de dos 
tercios del personal de la salud mundial en la que se pide a los líderes nacionales y a las delegaciones 
de los países en la COP26 que intensifiquen las medidas en favor de la sustentabilidad y bienestar del 
planeta. 
“La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto los íntimos y delicados vínculos entre los seres 
humanos, los animales y nuestro medio ambiente”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director 
General de la OMS. “Las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta están 
matando a las personas”. 
 
Véase además: 
“Informe especial de la COP26 sobre cambio climático y salud” - Publicación [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 21 de septiembre de 2021. 82 p. ilus. [En] - ISBN 978-92-4-003672-7 (elec-
tronic version) - Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
https://www.who.int/publications/i/item/cop26-special-report [Último acceso: 15-10-2021] 
 
 
4) “El Director General de la OMS otorga un premio póstumo a la difunta Henrietta Lacks” - Comuni-
cado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/13-10-2021-who-director-general-bestows-posthumous-award-
on-the-late-henrietta-lacks [Último acceso: 15-10-2021] 
 
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus honró a la difunta Henrietta Lacks con un premio 
del Director General de la OMS en reconocimiento del legado mundialmente trans-
formador de esta mujer afroamericana que murió de cáncer del cuello uterino hace 
70 años, el 4 de octubre de 1951. Sólo tenía 31 años y cinco hijos, vivía cerca de Baltimore. 
Mientras buscaban tratamiento, los investigadores tomaron biopsias del cuerpo de la Sra. Lacks sin su 
conocimiento ni consentimiento. Sus células se convirtieron en la primera línea celular “inmortal” y 
han permitido avances científicos incalculables, como la vacuna contra el virus del papiloma humano 
(VPH), la vacuna contra la poliomielitis, fármacos contra la infección por el VIH y los cánceres y, más 
recientemente, la investigación fundamental acerca de la COVID-19. En la actualidad, las mujeres de 
color siguen viéndose afectadas de forma desproporcionada por el cáncer del cuello uterino, y la pan-
demia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las numerosas grietas en las que persisten las desigual-
dades en materia de salud entre las comunidades marginadas de todo el mundo. 
Esa línea celular “HeLa” se convirtió en un avance científico al ser la primera línea inmortal de células 
humanas que se dividía indefinidamente en un laboratorio. Las células se produjeron en masa, con 
fines lucrativos, sin que su familia recibiese ningún reconocimiento. Más de 50.000.000 toneladas mé-
tricas de células HeLa se han distribuido por todo el mundo, siendo objeto de más de 75.000 estudios. 
Además de la vacuna contra el VPH, las células HeLa permitieron desarrollar la vacuna antipoliomielí-
tica y medicamentos contra el VIH/sida, la hemofilia, la leucemia y la enfermedad de Parkinson, realizar 
avances en materia de salud reproductiva, incluida la fecundación in vitro; realizar investigaciones so-
bre las afecciones cromosómicas, el cáncer, la cartografía genética y la medicina de precisión; y llevar 
a cabo estudios para responder a la pandemia del COVID-19. 

“A través de la iniciativa HELA 100 sustentada en el legado de Henrietta Lacks, mi 
familia se solidariza con la OMS y con nuestras hermanas de todo el mundo para ga-
rantizar que ninguna otra esposa, madre o hermana muera innecesariamente de cán-
cer del cuello uterino”, dijo Victoria Baptiste, bisnieta de Henrietta Lacks. 

https://healthyclimateletter.net/es/
https://www.who.int/publications/i/item/cop26-special-report
https://www.who.int/es/news/item/13-10-2021-who-director-general-bestows-posthumous-award-on-the-late-henrietta-lacks
https://www.who.int/es/news/item/13-10-2021-who-director-general-bestows-posthumous-award-on-the-late-henrietta-lacks
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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

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

 
 

1) “Las vacunas y la reapertura de las fronteras impulsan la recuperación del turismo” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 04 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/las-vacunas-y-la-reapertura-de-las-fronteras-impulsan-la-recupe-
racion-del-turismo [Último acceso: 15-10-2021] 
 
El turismo internacional dio señales de recuperación en junio y julio de 2021 cuando 
algunos destinos suavizaron las restricciones de viaje y la vacunación avanzó en muchos 
lugares del mundo. 
Según la última edición del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, se estima que 
en 2021 cruzaron las fronteras internacionales 54 millones de turistas, lo que representa 
un 67% menos que en el mismo mes de 2019, pero son los mejores resultados desde 
abril de 2020. Cabe comparar esta cifra con los 34 millones de llegadas internacionales 
registrados, según estimaciones, en julio de 2020, aunque sigue siendo muy inferior a 
los 164 millones registrados en 2019. 
 
Véase además: 
“Barómetro del Turismo Mundial de la OMT” = “UNWTO World Tourism Barometer” - EXCERPT Vo-
lume 19 • Issue 5 • september 2021 [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 2021. 5 p. 
ilus., tabl., gráf. [En] ISSN: 1728-9246. 
Disponible en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-10/UNWTO_Barom21_05_Sep-
tember_excerpt.pdf?tObUi1QiC40DQFbrkfyryClQWEF3KFf7 [Último acceso: 20-10-2021] 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/las-vacunas-y-la-reapertura-de-las-fronteras-impulsan-la-recuperacion-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/las-vacunas-y-la-reapertura-de-las-fronteras-impulsan-la-recuperacion-del-turismo
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-10/UNWTO_Barom21_05_September_excerpt.pdf?tObUi1QiC40DQFbrkfyryClQWEF3KFf7
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-10/UNWTO_Barom21_05_September_excerpt.pdf?tObUi1QiC40DQFbrkfyryClQWEF3KFf7
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2) “El turismo interno como tema principal de la reunión de los líderes del turismo 
en Maldivas” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo 
(OMT), 07 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/domestic-tourism-focus-as-tourism-leaders-
meet-in-maldives [Último acceso: 15-10-2021] 
 

El programa ejecutivo anual de formación de la OMT volvió a centrarse en el turismo 
interno como motor de la recuperación y el crecimiento de los destinos de Asia y el 
Pacífico. 
En su decimoquinta edición, el programa de formación demostró 
una vez más ser la principal plataforma para que los líderes turísti-

cos de la región establezcan redes y desarrollen estrategias con el fin de guiar al sec-
tor hacia el futuro. El evento reunió a representantes de 25 países, de los cuales seis 
(Afganistán, Bangladesh, Irán, Sri Lanka, Mongolia y Nepal) se unieron al anfitrión, 
Maldivas, para asistir en persona a las sesiones de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.unwto.org/es/news/domestic-tourism-focus-as-tourism-leaders-meet-in-maldives
https://www.unwto.org/es/news/domestic-tourism-focus-as-tourism-leaders-meet-in-maldives
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  

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

 
 
1) “Argentina presentó nuevo Plan Nacional de Salud Mental junto con la OPS” - No-
ticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de octubre de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2021-argentina-presento-nuevo-plan-nacio-
nal-salud-mental-junto-con-ops [Último acceso: 21-10-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina - La salud mental es un problema de salud pública que, especialmente en la 
coyuntura actual, debe ser abordado a través de acciones estratégicas. Casi 100.000 personas mueren 
por suicidio cada año, en las Américas. 
Este problema se agravó durante la pandemia de COVID-19, aumentando los nuevos casos de afeccio-
nes de salud mental y empeorando las preexistentes. Por un lado, la compleja coyuntura afectó a la 
salud mental de las personas y, por el otro, los servicios de salud mental, neurológicos y de abuso de 
sustancias se vieron duramente afectados o interrumpidos, dada la necesidad de priorizar la atención 
a la emergencia. 
En vías de fortalecer el abordaje de esta problemática desde una perspectiva integral y acorde con la 
Ley nacional N° 26.657, el Ministerio de Salud de la Nación desarrolló el Plan Nacional de Salud Mental 
2021-2025, a través de un esfuerzo colaborativo entre distintas áreas de gobierno, de la sociedad civil 
y de organismos de cooperación, entre los que se encuentra la representación en Argentina de la Or-
ganización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 
 
 
2) “Argentina recibe segunda donación de más de 900 mil vacunas de España a tra-
vés de COVAX” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
12 de octubre de 2021. 
Disponible en:  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2021-argentina-presento-nuevo-plan-nacional-salud-mental-junto-con-ops
https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2021-argentina-presento-nuevo-plan-nacional-salud-mental-junto-con-ops
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https://www.paho.org/es/noticias/12-10-2021-argentina-recibe-segunda-donacion-mas-900-mil-va-
cunas-espana-traves-covax [Último acceso: 21-10-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina - Argentina recibió hoy un nuevo lote de 960.400 dosis de AstraZeneca dona-
das por el gobierno de España, siendo la segunda donación a través del Mecanismo COVAX. 
Este lote de vacunas aportado por el gobierno español se destinará a seguir reforzando la campaña de 
vacunación en el país, en vías de garantizar el acceso seguro de todas las personas a la vacunación 
contra la COVID-19. Con esta entrega, el país ya ha recibido 4.296.000 dosis a través de COVAX en lo 
que va de este año, tanto las adquiridas por el país con financiamiento propio como las recibidas como 
donación, siendo un total de 1.802.800 de dosis las aportadas por el gobierno español a través del 
mecanismo. 
 
 
3) “Se amplía el proyecto regional ‘Trabajando juntos para combatir la resistencia 
a los antimicrobianos’ para abordar las amenazas de la RAM asociadas con la CO-
VID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 14 de 
octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/14-10-2021-se-amplia-proyecto-regional-trabajando-juntos-para-
combatir-resistencia [Último acceso: 21-10-2021] 
 
La FAO, la OIE y la OPS, organizaciones implementadoras del proyecto regional “Trabajando juntos 
para combatir la resistencia a los antimicrobianos”, firmaron una adenda con 
la Unión Europea para extender esta iniciativa un año más (hasta el año 2023) y 
apoyar con acciones que reduzcan el impacto de la pandemia de COVID-19 en la 
resistencia a los antimicrobianos (RAM) y prevengan futuras enfermedades emer-
gentes con potencial pandémico.  
Desde el inicio de la pandemia, se ha hecho un uso intensivo de antibióticos para el tratamiento infec-
ciones bacterianas en pacientes enfermos de COVID-19, que ha contribuido al aumento en las infec-
ciones por patógenos multirresistentes y causado la emergencia de nuevos mecanismos de RAM. Ade-
más del impacto directo sobre la RAM como resultado del mayor uso de antibióticos en la salud hu-
mana, se debe considerar y evaluar la transmisión de la RAM más allá del sistema de salud, por ejem-
plo, la liberación de mayores niveles de antimicrobianos en las aguas residuales de los hospitales que 
afectarán los niveles de antimicrobianos en el medio ambiente. Esto incidirá en el nivel de resistencia 
tanto en los animales (silvestres o de producción) como en los sistemas agrícolas y naturales. Esta 
estrategia se centra en intensificar las intervenciones para contener la RAM en los siete países partici-
pantes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay), facilitando la priorización de 
actividades a través de planes de trabajo nacionales que aborden de manera más específica los nuevos 
desafíos surgidos durante la pandemia de COVID-19.  
Para la UE es una prioridad trabajar con los países de América Latina en la lucha contra la RAM, es por 
ello que apoya este Proyecto, financiado por el Instrumento de Partenariado, con una aportación total 
de 12,6 millones de euros, los cuales se ejecutarán durante cuatro años. 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.paho.org/es/noticias/12-10-2021-argentina-recibe-segunda-donacion-mas-900-mil-vacunas-espana-traves-covax
https://www.paho.org/es/noticias/12-10-2021-argentina-recibe-segunda-donacion-mas-900-mil-vacunas-espana-traves-covax
https://www.paho.org/es/noticias/14-10-2021-se-amplia-proyecto-regional-trabajando-juntos-para-combatir-resistencia
https://www.paho.org/es/noticias/14-10-2021-se-amplia-proyecto-regional-trabajando-juntos-para-combatir-resistencia
http://www.fao.org/home/es/
https://rr-americas.oie.int/es
https://www.paho.org/es
https://ec.europa.eu/health/antimicrobial-resistance/eu-action-on-antimicrobial-resistance_es


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

 Índice 46 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  

Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como el Base Erosion and 

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

Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Acerca del nuevo Secretario General:  
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, comenzó el 1 de junio de 2021. 
Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann fue Ministro de Hacienda de 
Australia, portavoz del Gobierno en el Senado australiano, y senador federal por el estado de 
Australia Occidental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los 
mercados abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio internacio-
nal 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 (Flan-
des). 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) “Intención de acción: cómo la recuperación de COVID-19 puede impulsarnos hacia un futuro labo-
ral más equitativo” = “Intention to Action: How recovering from COVID-19 can pro-
pel us toward a more equitable working future” - The Forum Network (Blog) [En 
Línea] / Liz Shuler - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 04 de octubre de 2021. [En -con trad- Es]  
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/intention-to-action-how-recovering-from-covid-19-can-
propel-us-toward-a-more-equitable-working-future [Último acceso: 15-10-2021] 
 
En mayo pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) reconoció que esta no sería una recuperación ordinaria. Será una estrecha-
mente vinculada a la capacidad de cada país para desplegar campañas de vacunación 
rápidas y efectivas en la batalla contra COVID-19. 
“Si bien la prioridad a corto plazo era preservar la economía y proteger vidas humanas, los países de-
ben ahora aumentar rápidamente sus esfuerzos para hacer frente a los desafíos a largo plazo. El apoyo 
oportuno del gobierno ayudó a proteger los hogares y las empresas que trabajan en las horas más 
oscuras de la crisis. El gasto público es lo que preservó nuestra economía de un colapso total. Resultó 
no solo resistente a la crisis, sino que también nos recordó la importancia de una política fiscal anticí-
clica, especialmente durante una fuerte recesión económica”. “Con este fin, la OCDE tiene razón al 
pedir un apoyo fiscal continuo y sostenido mientras persista la amenaza que representa el COVID-19”, 
sostiene Liz Shuler. 
Elizabeth H. Shuler es presidenta de los 57 sindicatos y 12,5 millones de miembros de la AFL-CIO. 
 
 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/intention-to-action-how-recovering-from-covid-19-can-propel-us-toward-a-more-equitable-working-future
https://www.oecd-forum.org/posts/intention-to-action-how-recovering-from-covid-19-can-propel-us-toward-a-more-equitable-working-future
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2) “Ciudades restauradoras: diseño urbano para la salud mental y la interacción so-
cial en la era COVID” = “Restorative cities: urban design for mental health and social 
interaction in the COVID-era” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Jenny Roe & 
Layla McCay - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
08 de octubre de 2021. [En -con trad- Es]  
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/restorative-cities-urban-design-for-mental-health-and-so-
cial-interaction-in-the-covid-era [Último acceso: 15-10-2021] 
 
La pandemia ha aumentado nuestra conciencia de lo rápido que puede cambiar el 
mundo, y durante la era de COVID todos hemos tenido que vivir con un nivel de 
incertidumbre, ansiedad, aislamiento y soledad. A su vez, estamos siendo testigos 
de un cambio cultural en la forma en que las personas ahora hablan sobre la salud 
mental y buscan apoyo para la salud mental de diferentes maneras. Esto incluye 
cómo accedemos y usamos el entorno de nuestro vecindario: los parques urbanos y los espacios verdes 
han sido testigos de un aumento dramático en el uso durante COVID-19 a medida que las personas 
han buscado refugio y respiro de la pandemia. La gente ha utilizado las calles de la ciudad de nuevas 
formas para socializar, hacer ejercicio, cenar o comprar a una distancia segura. La pandemia nos ha 
demostrado cuán esencial es la infraestructura de nuestro vecindario para el bienestar. 
Jenny Roe y Layla McCay Director, Centro de Diseño y Salud; & Director, Universidad de Virginia y 
Centro de Diseño Urbano y Salud Mental. 
 
 
3) “Construir mercados laborales inclusivos: políticas activas del mercado laboral 
para los grupos más vulnerables” = “Building inclusive labour markets: active la-
bour market policies for the most vulnerable groups” - Página Web-Publicación 
[En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 08 
de octubre de 2021. 14 p. gráf. [En-con trad-Es] 
Disponible en:  
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-inclusive-labour-markets-active-
labour-market-policies-for-the-most-vulnerable-groups-607662d9/ [Último acceso: 15-10-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1112_1112680-u38fb4etmq&title=Building-inclusive-
labour-markets-active-labour-market-policies-for-the-most-vulnerable-
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Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La pandemia de COVID-19 corre el riesgo de ampliar aún más la brecha en los resul-
tados del mercado laboral para los grupos más vulnerables que enfrentan numero-
sos obstáculos laborales, como experiencia laboral limitada, obligaciones de cui-
dado, escasas habilidades o limitaciones de salud. No todos estos grupos aparecen 
en el radar de los servicios públicos de empleo (SPE), por lo que es importante identificar los grupos 
en riesgo y sus necesidades, desarrollar estrategias de divulgación efectivas y brindar un apoyo inte-
grado, integral y bien dirigido. Esto, a su vez, requiere un buen intercambio de información y coopera-
ción entre las instituciones pertinentes responsables de la provisión de empleo, salud, educación y 
servicios sociales, así como de apoyo a los ingresos. 
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4) “Respuestas regulatorias a la pandemia de COVID-19 en el sudeste asiático” = “Regulatory res-
ponses to the COVID-19 pandemic in Southeast Asia” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 11 de octubre de 2021. 52 p. tabl., gráf. 
[En-con trad-Es]  
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ses-to-the-COVID-19-pandemic-in-Southeast-Asia&_ga=2.89872347.1715974055.1635125163-
532582935.1604269761 [Último acceso: 15-10-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La regulación es una de las herramientas clave para que los gobiernos respondan a 
la pandemia de COVID-19 y miren hacia la recuperación. Si bien la pandemia sub-
raya la necesidad de políticas regulatorias bien diseñadas y basadas en evidencia, 
las presiones extraordinarias impuestas por la pandemia a menudo obligaron a los 
gobiernos a acortar los procedimientos y lanzar nuevas formas de coordinación 
para aprobar medidas regulatorias urgentes. Esto puede hacer que la formulación 
de políticas regulatorias sea más desafiante, pero también brinda oportunidades 
para innovar.  
Este resumen de políticas analiza cómo los países del sudeste asiático (EAE) abordaron estos desafíos 
y oportunidades, y también comparte lecciones aprendidas y prácticas entre las comunidades de la 
EAE y la OCDE. Se basa en los debates celebrados en la Red de buenas prácticas reguladoras de la 
ASEAN y la OCDE (GRPN), acogido por Viet Nam (2020) y Brunei Darussalam (2021) y copresidido por 
Malasia y Nueva Zelanda. Una encuesta de la ASEAN administrada por el Secretariado de la OCDE res-
palda los hallazgos. 
 
 
5) “Políticas tributarias y fiscales tras la crisis del COVID-19” = “Tax and fiscal poli-
cies after the COVID-19 crisis” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 14 de octubre de 2021. 39 p. 
gráf. [En-con trad-Es]  
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policies-after-the-covid-19-
crisis-5a8f24c3/ [Último acceso: 15-10-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1112_1112899-o25re5oxnb&title=Tax-and-fiscal-poli-
cies-after-the-COVID-19-crisis&_ga=2.111804356.1715974055.1635125163-532582935.1604269761 
[Último acceso: 15-10-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La pandemia de COVID-19 ha causado un deterioro significativo en las finanzas pú-
blicas, lo que se suma a las tensiones preexistentes de los desafíos estructurales a 
largo plazo, incluido el envejecimiento de la población, el cambio climático, el au-
mento de la desigualdad, la digitalización y la automatización. Este informe, prepa-
rado originalmente para los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centra-
les del G20 a pedido de la presidencia italiana del G20, considera los desafíos y oportunidades de desa-
rrollar estrategias de política fiscal pública a medida que los países buscan “reconstruir mejor”. El in-
forme se centra en particular en cómo la política fiscal puede diseñarse de manera integral para que 
los sistemas fiscales puedan ofrecer un equilibrio de equidad, crecimiento y sostenibilidad, destacando 
algunas de las consideraciones clave que los responsables de la formulación de políticas deben tener 
en cuenta para garantizar un diseño óptimo de la política fiscal y la implementación exitosa de la re-
forma tributaria. 
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