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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American Develo-
pment Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados 
Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países 
miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestata-
rios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir con el requisito 
básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director 
Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacio-
nal. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: 
inclusión social e igualdad, productividad e innovación e integración económica 
y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, cambio climático y 
sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho.  
Para más información, véase: https://www.iadb.org/es 

Bandera de la institución. 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” - Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 02-06-2021] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
Véase además: 
“COVID-19: Reporte situacional” - Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 28 de mayo de 2021. 42 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-639 [Último 
acceso: 03-06-2021] 
 
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-2024879176-639
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “Nuevo programa busca mejorar la resiliencia financiera de emprendedores y trabajadores” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 17 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/nuevo-programa-busca-mejorar-la-resiliencia-financiera-de-em-
prendedores-y-trabajadores [Último acceso: 02-06-2021] 
 
El programa de dos años en América Latina utilizará las ciencias del comportamiento para ayudar a 
construir un futuro próspero bajo una economía en recuperación. 
A través de notificaciones y otros cambios dentro de las plataformas digitales, se estudiará el impacto 
en las ganancias, los ahorros y el uso de productos de seguro, considerados los tres caminos para la 
resiliencia financiera de las empresas y los individuos. 
Según el Observatorio Laboral COVID-19 del BID, durante la pandemia de COVID-19 más de 31 millones 
de personas llegaron a perder su trabajo en América Latina y las Naciones Unidas anticipan la peor 
recesión para la región en un siglo.  
 
 
3) “BID lanza su primera exposición de arte en formato virtual” - Noticias [En línea] / Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 18 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-su-primera-exposicion-de-arte-en-formato-virtual [Úl-
timo acceso: 02-06-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanza "Legado: Adquisiciones Recientes de la Colección de 
Arte", su primera exhibición enteramente virtual, centrada en el cambio climático y la sostenibilidad, 
la igualdad de género y la recuperación económica de la región. Las obras incluidas en la exhibición 
fueron creadas por artistas de una docena de países y resaltan la filosofía de la colección del BID: que 
el arte es una poderosa herramienta de transformación social. 
 
Véase además: 
“Legado, Adquisiciones Recientes de la Colección de Arte del BID” - Página web [En línea] / Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/exhibitions/legado [Último acceso: 03-06-2021] 
 
La primera exposición completamente virtual del BID presenta una selección de obras de arte adquiri-
das por la Colección en 2018 y 2019. Estas obras, en una variedad de medios y de artistas provenientes 
de una docena de países, resumen el verdadero espíritu de nuestra colección: el arte es una de las 
herramientas más poderosas para la transformación y puede inspirar nuevas formas de pensar sobre 
nosotros mismos como miembros de una comunidad global. Como representante de los valores de un 
banco de desarrollo, la Colección de Arte del BID pretende mostrar la vasta riqueza artística y la inva-
luable diversidad de los países que forman parte del Banco. No sólo representa los movimientos más 
destacados dentro del arte latinoamericano y caribeño, sino que también reflexiona sobre el momento 
actual en el que sus artistas entrelazan perspectivas personales sobre temas críticos contemporáneos. 
Legado, Adquisiciones Recientes de la Colección de Arte del BID fue curada por Julieta Maroni, regis-
tradora de la colección de arte. 
 
 
4) “Grupo BID lanza nueva edición de Superhéroes del desarrollo para ejecutores y clientes” - Noti-
cias [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 19 de mayo de 2021. 
Disponible en:  

https://www.iadb.org/es/noticias/nuevo-programa-busca-mejorar-la-resiliencia-financiera-de-emprendedores-y-trabajadores
https://www.iadb.org/es/noticias/nuevo-programa-busca-mejorar-la-resiliencia-financiera-de-emprendedores-y-trabajadores
https://observatoriolaboral.iadb.org/es/
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-su-primera-exposicion-de-arte-en-formato-virtual
https://www.iadb.org/es/exhibitions/legado
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https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-lanza-nueva-edicion-de-superheroes-del-desarrollo-
para-ejecutores-y-clientes [Último acceso: 02-06-2021] 
 
El premio Superhéroes del Desarrollo, en su cuarta edición, reconocerá, un año más, a las agencias 
ejecutoras y prestatarios o clientes de proyectos financiados por el Grupo BID (que incluye al Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID Invest y BID Lab) que han abordado exitosamente desafíos en su 
implementación. El concurso identificará agencias ejecutoras y clientes en toda América Latina y el 
Caribe que tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones a un panel de expertos del BID de ma-
nera virtual. 
 
Véase además: 
“Superhéroes del Desarrollo 2021” - Página web [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
19 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://convocatorias.iadb.org/es/superheroes [Último acceso: 03-06-2021] 
 
Es parte de un esfuerzo del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar el desem-
peño de los proyectos financiados por el BID, a través del aprendizaje sistemático y el intercambio de 
conocimientos. Esta iniciativa reconoce a agencias ejecutoras y prestatarios que han enfrentado y so-
brepasado desafíos de forma innovadora y creativa. Superhéroes del Desarrollo ha recibido más de 
300 propuestas de toda América Latina y el Caribe en sus tres primeras ediciones. 
Para más información, visita https://convocatorias.iadb.org/es/superheroes 
 
 
5) “Panamá impulsará la sostenibilidad de las MIPYME frente a la pandemia con apoyo del BID” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 21 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-impulsara-la-sostenibilidad-de-las-mipyme-frente-la-pan-
demia-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 02-06-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$150 millones para apoyar la sos-
tenibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) de Panamá frente a la crisis del 
COVID-19 y como sostén del empleo, a través del acceso a financiamiento. Esta aprobación forma parte 
del apoyo del BID para la defensa del tejido productivo panameño, consistente en un total de US$300 
millones de los cuales el primer tramo, por valor de US$150 millones, fue aprobado en junio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-lanza-nueva-edicion-de-superheroes-del-desarrollo-para-ejecutores-y-clientes
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-lanza-nueva-edicion-de-superheroes-del-desarrollo-para-ejecutores-y-clientes
https://convocatorias.iadb.org/es/superheroes
https://convocatorias.iadb.org/es/superheroes
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-impulsara-la-sostenibilidad-de-las-mipyme-frente-la-pandemia-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-impulsara-la-sostenibilidad-de-las-mipyme-frente-la-pandemia-con-apoyo-del-bid
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Banco Mundial (BM) 
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de 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) “Lograr que el comercio beneficie a los pobres” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Caroline 
Freund & Carolina Sánchez-Páramo - Banco Mundial (BM), 19 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres [Último acceso: 
02-06-2021] 
 
La relación entre el comercio, el crecimiento y la reducción de la pobreza es innegable. Entre 1990 y 
2017, la proporción de las exportaciones mundiales de los países en desarrollo aumentó del 16 % al 30 
%. Al mismo tiempo, la pobreza extrema cayó del 36 % al 9 %. 
Mientras el mundo se esfuerza para recuperarse de la pandemia de COVID-19, la importancia del co-
mercio será más esencial que nunca para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la 
pobreza. 
En el informe del Banco Mundial que acaba de publicarse “The Distributional Impacts of Trade: Empi-
rical Innovations, Analytical Tools, and Policy Responses” (Los impactos distributivos del comercio: In-
novaciones empíricas, herramientas de análisis y respuestas de políticas) no sólo se examinan los víncu-
los indiscutibles entre el comercio mundial y la reducción de la pobreza, sino que se avanza en la com-
prensión de cómo las "perturbaciones comerciales" -aumentos o disminuciones rápidas del comercio- 
afectan a los pobres y de qué manera las políticas pueden asegurar que los beneficios se distribuyan 
más ampliamente. 
 
Véase además: 

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/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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“The Distributional Impacts of Trade: Empirical Innovations, Analytical Tools, and Policy Responses” 
= “Los impactos distributivos del comercio: Innovaciones empíricas, herramientas de análisis y res-
puestas de políticas” - Publicación [En línea] / Jakob Engel, Deeksha Kokas, Gladys Lopez-Acevedo and 
Maryla Maliszewska - Banco Mundial (BM), 2021. 131 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35552 [Último acceso: 02-06-2021] 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35552/9781464817045.pdf?se-
quence=2&isAllowed=y [Último acceso: 02-06-2021]  
 
 
2) “El dilema de América Latina y el Caribe en la pandemia: ¿salvar vidas o ingresos?” - Publicado en 
América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlos Felipe Jaramillo, Sergio Olivieri & Carolina Mejia-
Mantilla - Banco Mundial (BM), 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/el-dilema-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-pande-
mia-salvar-vidas-o-ingresos [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Los trabajadores en América Latina y el Caribe se enfrentan todos los días a un dilema abrumador: 
¿salir a ganar algo de dinero arriesgándose a contraer COVID-19 o proteger su salud a riesgo de pasar 
hambre? Los gobiernos están ante una decisión igualmente difícil: salvar vidas o proteger los medios 
de subsistencia. Ante este dilema, los formuladores de políticas públicas tienen la tarea complicada de 
buscar un equilibrio. Encontrar ese delicado equilibrio será fundamental para promover una recupe-
ración incluyente y prevenir efectos negativos de largo plazo para los hogares más vulnerables. Esto 
significa que en momentos en los que las tasas de contagio sean altas, las medidas que se adopten 
para contenerlas deben ser diseñadas de tal forma que se minimicen las pérdidas económicas. 
Aunque las restricciones de movilidad tuvieron costos en términos de puestos de trabajo para toda la 
región, el impacto varió considerablemente de país en país. Aquellos países con menores niveles de 
informalidad y un mayor grado de conectividad digital se adaptaron rápidamente al teletrabajo. La 
pérdida de empleo tuvo un impacto inmediato y devastador en los ingresos de los hogares latinoame-
ricanos. Aproximadamente dos meses después de la pandemia, cuando los niveles de rigurosidad de 
las medidas de confinamiento estaban en su punto más alto, entre el 60% y 70% de los hogares repor-
taron una disminución en su ingreso total. Lo más preocupante es que la pérdida de empleo y la re-
ducción de los ingresos familiares se tradujeron en una mayor inseguridad alimentaria.  
 
 
3) “Cómo vacunar a todos los países” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / David Malpass - Banco 
Mundial (BM), 27 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/como-vacunar-todos-los-paises [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La pandemia del COVID-19 no terminará realmente hasta que todos tengan acceso a las vacunas. La 
vacunación mundial ofrece la mejor esperanza para detener la propagación de infecciones, salvar vidas 
y proteger supervivencias. La pandemia ha agravado la desigualdad ya que los más pobres y los más 
vulnerables fueron los más afectados. En los países en desarrollo, las mujeres, los niños, los pobres y 
los trabajadores del sector informal han pagado un precio extremadamente alto cuando el COVID-19 
les arrebató el sustento, cerró las aulas e impidió un gasto social urgente. Algunos países han hecho 
mucho más que vacunar a sus ciudadanos que están más en riesgo. Pero muchos otros todavía no han 
recibido dosis, mucho menos las administran de manera generalizada entre los vulnerables. Muchos 
de los países más pobres tienen una capacidad de vacunación limitada y les llevará varios meses inmu-
nizar a un porcentaje importante de los grupos de mayor riesgo. 
Un esfuerzo de vacunación global exitoso debe basarse en tres pilares: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35552
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35552/9781464817045.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35552/9781464817045.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/el-dilema-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-pandemia-salvar-vidas-o-ingresos
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/el-dilema-de-america-latina-y-el-caribe-en-la-pandemia-salvar-vidas-o-ingresos
https://blogs.worldbank.org/es/voices/como-vacunar-todos-los-paises
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 Primero, los países con un suministro adecuado de vacunas deberían liberar de inmediato do-
sis para los vulnerables a nivel global.  

 Segundo, necesitamos una mayor transparencia con respecto a los contratos entre gobiernos, 
compañías farmacéuticas y organizaciones involucradas en la producción y suministro de va-
cunas para que el financiamiento se pueda dirigir de manera efectiva.  

 El tercer pilar es una mayor producción de vacunas. La Corporación Financiera Internacional, 
el brazo del sector privado del Grupo Banco Mundial, ha invertido más de 800 millones de 
dólares en atención médica, inclusive en fabricantes de vacunas.  
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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 pro-

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

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

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

para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, 

respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Bra-

silia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

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

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

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

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

 

 

1) “Las ciudades y la vivienda brindan una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de 
América Latina y el Caribe hacia uno más inclusivo, igualitario y sostenible” - Noticia [En línea] / Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 17 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/ciudades-la-vivienda-brindan-oportunidad-transformar-modelo-
desarrollo-america-latina [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, afirmó que las ciudades y la vivienda brindan una oportunidad para transformar el modelo de 
desarrollo de la región y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos huma-
nos y mantener la paz, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, durante la 
inauguración del IV Foro Latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat, que se realiza de forma 
virtual desde el 11 hasta el viernes 21 de mayo. 
“La Nueva Agenda Urbana y el Plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda 
urbana en América Latina y el Caribe deben ser las guías del accionar en nuestras ciudades, propiciando 
un diálogo multidimensional y multiactor”, señaló. 
 
Véase además 1:  
“Plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina y el 
Caribe, 2016-2036” - Publicación [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), febrero de 2018. 71 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42144-plan-accion-regional-la-implementacion-la-nueva-
agenda-urbana-america-latina [Último acceso: 31-05-2021] 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/42144/S1800033_es.pdf [Último acceso: 
31-05-2021] 
 
El Plan de Acción Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el 
Caribe (PAR) pretende ser la expresión regional de la Nueva Agenda Urbana (NAU). El PAR promueve 
la elaboración de políticas basadas en evidencia de las dinámicas de la urbanización, y establece reco-

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/ciudades-la-vivienda-brindan-oportunidad-transformar-modelo-desarrollo-america-latina
https://www.cepal.org/es/noticias/ciudades-la-vivienda-brindan-oportunidad-transformar-modelo-desarrollo-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42144-plan-accion-regional-la-implementacion-la-nueva-agenda-urbana-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42144-plan-accion-regional-la-implementacion-la-nueva-agenda-urbana-america-latina
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/42144/S1800033_es.pdf
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mendaciones de acciones e intervenciones potenciales, así como también orientación política rele-
vante y prioritaria para todos los países en América Latina y el Caribe para el logro del desarrollo ur-
bano sostenible. Asimismo, el PAR fomenta un cambio hacia un nuevo paradigma urbano que reconoce 
la ciudad como un macro bien público y que garantice los derechos económicos, sociales, culturales y 
medioambientales de todos. 
 
Véase además 2: 
“Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe” - Página Web. [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://plataformaurbana.cepal.org/es [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La plataforma es una herramienta de seguimiento a la implementación de la dimensión urbana de la 
Agenda 2030, busca facilitar el intercambio de experiencias e ideas con el fin de fortalecer capacidades 
regionales, nacionales y subnacionales para el desarrollo urbano sostenible y fomentar la cooperación 
Sur-Sur como mecanismo de aprendizaje horizontal en la región. Contiene: Información y estadísticas 
por países y ciudades. Documentos - Recursos de Difusión - Indicadores Destacados.  
 
 
2) “Alicia Bárcena llama a desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género y construir 
sociedades de cuidado para un futuro más igualitario, sostenible y resiliente” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 20 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-desatar-nudos-estructurales-la-de-
sigualdad-genero-construir [Último acceso: 31-05-2021] 
  
“La recuperación pospandemia debe desatar los cuatro nudos estructurales de la desigualdad de gé-
nero: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; la división sexual del trabajo; la concentración del 
poder y los patrones culturales patriarcales”, afirmó Alicia Bárcena durante su presentación realizada 
en el marco de la serie Después del 2030: Mujeres líderes por un futuro sustentable, organizada por la 
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, en colaboración con la Dirección Ge-
neral de Atención a la Comunidad de esa casa de estudios. 
 
 
3) “Alicia Bárcena: Una cooperación interregional fortalecida en la economía y otras materias, sería 
un gran impulso para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” - Noticia [En línea] 
/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 20 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-cooperacion-interregional-fortalecida-la-econo-
mia-otras-materias-seria-un [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La cooperación interregional es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
abordar los difíciles desafíos que enfrenta el mundo actualmente, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecu-
tiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante un evento internacional de 
alto nivel organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y 
las misiones permanentes de Bielorrusia y Barbados ante la sede de las Naciones Unidas.  
En su intervención durante el panel “Regional integration for a stronger multilateral economic system, ta-
ckling the COVID-19 challenges, and attaining the SDGs - experience and contribution of the international 
organizations”, Alicia Bárcena, recordó que la pandemia del COVID-19 ha tenido y sigue teniendo un efecto 
devastador en América Latina y el Caribe, con una caída de su producto interno bruto (PIB) de -7,1% en 
2020, un fuerte aumento de la pobreza y un marcado deterioro de todos los indicadores sociales. 

https://plataformaurbana.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-desatar-nudos-estructurales-la-desigualdad-genero-construir
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-desatar-nudos-estructurales-la-desigualdad-genero-construir
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-cooperacion-interregional-fortalecida-la-economia-otras-materias-seria-un
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-cooperacion-interregional-fortalecida-la-economia-otras-materias-seria-un
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4) “Es tiempo de un acuerdo tributario global sobre las industrias extractivas: CEPAL” - Noticia [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 25 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/es-tiempo-un-acuerdo-tributario-global-industrias-extractivas-ce-
pal [Último acceso: 31-05-2021] 
  
“Es imperativo introducir regímenes fiscales más progresivos y transparentes; es tiempo para un 
acuerdo tributario global sobre las industrias extractivas”, señaló hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecu-
tiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un evento internacional 
virtual de alto nivel convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. 
La máxima autoridad de la CEPAL fue una de las oradoras principales de la “Mesa redonda global de 
alto nivel sobre industrias extractivas como motor para el desarrollo sostenible”, convocada por las 
Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa sobre el Financiamiento para el Desarrollo en la era del 
COVID-19 y más allá, donde se examinó las recomendaciones principales del informe de política del 
Secretario General sobre industrias extractivas -dado a conocer en esta jornada- e identificó las accio-
nes concretas y medidas que pueden ser implementadas a nivel global, regional y nacional, guiadas 
por una transición justa y la meta de no dejar a nadie atrás. 
 
Véase además: 
“Transformando las Industrias Extractivas para el Desarrollo Sustentable” = “Transforming Extractive 
Industries for Sustainable Development” - Publicación-Policy Brief [En línea] / United Nations (UN), 
mayo de 2021, 18 p. [En]  
Disponible en:  
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_extractives.pdf [Último acceso: 31-05-
2021]  
 
 
5) “Secretaria Ejecutiva de CEPAL recalca trabajo conjunto con la OCDE para apoyar el desarrollo 
sostenible de los países de América Latina y el Caribe” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 28 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/secretaria-ejecutiva-cepal-recalca-trabajo-conjunto-la-ocde-apo-
yar-desarrollo-sostenible [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, resaltó el fructífero trabajo conjunto realizado con la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) en favor del desarrollo sostenible de los países de la región, durante el 5⁰ 
aniversario del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe. 
Indicó también, que la economía internacional está sufriendo un período de grandes transformacio-
nes, en donde el cambio climático, la migración, la revolución tecnológica, las crecientes disputas co-
merciales y la salud son sólo algunos ejemplos. “El mundo enfrenta nuevos y viejos desafíos, y esto 
requiere nuevos compromisos, acuerdos y políticas”. Recordó además que la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) llaman a un cambio de paradigma desde los modelos de desa-
rrollo predominantes y la actual cultura del privilegio hacia un nuevo modelo que priorice la sostenibi-
lidad y la igualdad. Finalmente, enfatizó que la pandemia de COVID-19 ha traído nuevos desafíos y 
puesto en evidencia la importancia de trabajar juntos y reforzar el apoyo a los países de América Latina 
y el Caribe para impulsar marcos institucionales, la creación de capacidades financieras y desarrollo de 
habilidades sociales y tecnológicas. 
 
 

  

https://www.cepal.org/es/noticias/es-tiempo-un-acuerdo-tributario-global-industrias-extractivas-cepal
https://www.cepal.org/es/noticias/es-tiempo-un-acuerdo-tributario-global-industrias-extractivas-cepal
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_extractives.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/secretaria-ejecutiva-cepal-recalca-trabajo-conjunto-la-ocde-apoyar-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/noticias/secretaria-ejecutiva-cepal-recalca-trabajo-conjunto-la-ocde-apoyar-desarrollo-sostenible
https://www.oecd.org/latin-america/regional-programme/5th-year-anniversary-2021/
https://www.oecd.org/latin-america/regional-programme/5th-year-anniversary-2021/
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

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

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

dad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que proporcionan un marco 
ético, operacional e institucional a la labor del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el te-
rreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/ 

Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Cruz Roja y Media Luna Roja: necesitamos nuevas medidas extraordinarias para aumentar el 
acceso a las vacunas contra la COVID-19 y las necesitamos ya” - Artículo [En línea] / Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR), 18 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/cruz-roja-media-luna-roja-necesitamos-nuevas-medidas-aumen-
tar-acceso-vacunas-covid19 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La siguiente declaración puede ser atribuida al presidente de la Federación Internacional de Socieda-
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Francesco Rocca, y al presidente del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, Peter Maurer.  
“El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hace un llamamiento a los Esta-
dos y a las empresas farmacéuticas para que avancen mucho más rápido hacia una solución a la fla-
grante desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo. Debemos acordar 
ahora sobre las formas de aumentar la producción y la distribución de la vacuna contra la COVID-19”. 
“No podemos permitirnos quedar estancados en negociaciones durante los próximos seis meses. Tam-
bién hacemos un llamamiento a los gobiernos para que aceleren el reparto de las reservas de vacunas 
existentes a fin de alcanzar una distribución más equitativa, en particular, en los países actualmente 
afectados por un aumento de los casos de COVID-19”. 
 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/cruz-roja-media-luna-roja-necesitamos-nuevas-medidas-aumentar-acceso-vacunas-covid19
https://www.icrc.org/es/document/cruz-roja-media-luna-roja-necesitamos-nuevas-medidas-aumentar-acceso-vacunas-covid19
https://www.cruzroja.org.ar/
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2) “Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo: por qué necesitamos una respuesta global al 
COVID-19” - Artículo-Reino Unido [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 24 de mayo 
de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/no-one-safe-until-everyone-safe-why-we-need-global-response-
covid-19 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La distribución equitativa de vacunas es un imperativo humanitario. El impacto de una catástrofe como 
la pandemia COVID-19 se mide en la tragedia de la pérdida y la muerte individuales, así como en la 
interrupción nacional y global de casi todos los aspectos de la vida. Ningún país del mundo ha quedado 
intacto. Quienes hemos firmado esta declaración representamos a organizaciones con raíces en comu-
nidades de todo el mundo. Por lo tanto, pedimos a los líderes mundiales: 
1) Garantizar el acceso equitativo a las vacunas entre países proporcionando vacunas, compartiendo conocimien-
tos y experiencia, y financiando por completo el Acelerador de acceso a las herramientas COVID-19 (ACT), que 
está trabajando para proporcionar acceso equitativo y la implementación de diagnósticos y terapias de COVID-
19 y vacunas. 
2) Garantizar el acceso equitativo a las vacunas dentro de los países asegurando que todos los sectores de la 
población estén incluidos en los programas nacionales de distribución y vacunación, independientemente de 
quiénes sean o dónde vivan, incluidas las comunidades estigmatizadas y marginadas para quienes el acceso a la 
atención médica puede no ser sencillo. 
3) Apoyar a los países financiera, política y técnicamente para garantizar que frenar el COVID-19 no sea un obje-
tivo independiente, sino un elemento importante de una estrategia de salud más amplia, implementada junto 
con las comunidades para lograr mejoras a largo plazo en la salud y el acceso a la salud de las personas. Estamos 
comprometidos, en nuestras diferentes instituciones, a ofrecer toda la ayuda que podamos para apoyar las ac-
ciones de las comunidades y autoridades. 

Firman, entre otros, 
Reverendísimo Justin Welby, arzobispo de Canterbury 
Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS 
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de UNICEF 
Dr. Azza Karam, Secretario General, Religiones por la Paz 
Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. 
 
 
3) “Podemos valernos de las prácticas idóneas surgidas durante la pandemia para abordar los facto-
res individuales y sistémicos de la vulnerabilidad” - Declaración [En línea] / Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), 25 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/valernos-practicas-idoneas-pandemia-abordar-factores-indivi-
duales-sistemicos-vulnerabilidad [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Debate abierto del Consejo de Seguridad, la protección de los civiles en los conflictos armados: discurso 
de Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. “Desde mi último informe sobre 
la protección de los civiles, hemos sido testigos de la profundización de la fragilidad mundial debido a 
la suma de los desafíos de los conflictos armados, la pandemia, la crisis económica, el aumento de la 
desigualdad y el cambio climático… Hoy quiero que dirijamos la atención a cinco llamamientos clave 
que consideramos que fortalecerán la protección de los civiles: 

 Primero, las partes en conflicto y todos los que ejercen influencia en ellas deben respetar el 
derecho internacional y proteger a los civiles.  

https://www.icrc.org/en/document/no-one-safe-until-everyone-safe-why-we-need-global-response-covid-19
https://www.icrc.org/en/document/no-one-safe-until-everyone-safe-why-we-need-global-response-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/valernos-practicas-idoneas-pandemia-abordar-factores-individuales-sistemicos-vulnerabilidad
https://www.icrc.org/es/document/valernos-practicas-idoneas-pandemia-abordar-factores-individuales-sistemicos-vulnerabilidad
https://www.icrc.org/es/actividades/el-cambio-climatico-y-los-conflictos-armados


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 14, mayo 2021 (2.ª Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice 14 
 

 Segundo, solicitamos a los Estados que den prioridad a la implementación plena de la resolu-
ción 2286, adoptando medidas concretas para proteger la asistencia de salud.  

 Tercero, y más concretamente, esperamos que los miembros del Consejo procedan con deter-
minación para mejorar sus acciones y utilicen su relación especial con aliados, asociados e in-
termediarios a fin de hacer respetar el DIH.  

 Mi cuarto llamamiento consiste en alentar a los Estados a apostar por las respuestas locales y 
a dar prioridad a la participación de la comunidad y al fomento de la confianza antes, durante 
y después de situaciones de crisis.  

 Y quinto, instamos a los Estados a fortalecer los servicios de salud, agua y saneamiento y a 
protegerlos en todo momento, de conformidad con las normas del derecho internacional hu-
manitario. 

“Es mucho lo que podemos hacer, y mucho depende del apoyo político. El CICR pone al servicio de los 
Estados su experiencia y su asesoramiento, y espera seguir interactuando con ustedes”. 
 
Véase además: 
“Resolución 2286” - S/RES/2286 (2016) [En línea] / Consejo de Seguridad - Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7685ª sesión, celebrada el 3 de mayo 
de 2016. 5 p. [Es] 
Disponible en:  
https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10507.pdf?view=1 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
 
4) “El CICR aumenta drásticamente su presupuesto en Etiopía y Sudán a medida que las necesidades 
crecen a un ritmo alarmante” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 27 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/icrc-dramatically-increases-its-budget-ethiopia-and-sudan-
needs-grow-alarming-rate [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Ginebra / Addis-Abeba / Jartum (CICR) - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) solicita a los 
donantes 28 millones de francos suizos adicionales (31,3 millones de dólares) para sus operaciones en 
Etiopía y Sudán tras la violencia que ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus 
hogares, aumentando la necesidad de alimentos, agua potable y atención médica. "No hemos visto un 
aumento en el nivel de violencia en esta región en muchos años", dijo Patrick Youssef, jefe de opera-
ciones del CICR para África. "…un desafío sin precedentes, la pandemia de COVID-19 y los choques 
climáticos".  
CICR en Etiopía: 
Apoyo a centros de salud en Zalambesa y Altitenna y hospitales en Shire y Sheraro; 
Suministro de casi 200.000 litros de agua potable al día a más de 22.000 personas desplazadas y co-
munidades de acogida en Mekele, Axum y Shire; 
Distribuyó semillas, herramientas y fertilizantes a más de 35.000 familias en las regiones de Somali, 
Oromia y Tigray. 
CICR en Sudán: 
Expandir las operaciones al estado de Kassala y apoyar la sala de emergencias del hospital universitario 
de Kassala; 
Ayudar a los refugiados etíopes a restablecer el contacto con las familias y apoyar los centros de salud 
para unos 60.000 refugiados etíopes en 8 campamentos; 
Distribuyó artículos domésticos de primera necesidad a unas 90.000 personas afectadas por la violen-
cia en Darfur. 
 

  

https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/agua-y-habitat
https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10507.pdf?view=1
https://www.icrc.org/en/document/icrc-dramatically-increases-its-budget-ethiopia-and-sudan-needs-grow-alarming-rate
https://www.icrc.org/en/document/icrc-dramatically-increases-its-budget-ethiopia-and-sudan-needs-grow-alarming-rate
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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 Na-
ciones Unidas (ONU) y su programa de Advocacy Global Vision, el cual, a 
través de reuniones regionales con los representantes locales del sector 
bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su accionar 
por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre el tema 
COVID-19.  

 
 
1) “Plan estratégico de bibliotecas de la Universidad de Gestión de Singapur 2021-2025” - Asia and 
Oceania-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), 15 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93882 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Las bibliotecas de la Singapore Management University (SMU) cerraron sus instalaciones físicas a prin-
cipios de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Lo mismo le sucedió a la mayoría de las bibliotecas 
del mundo, quienes tuvieron que adaptarse a nuevos desafíos que incluyen implementar medidas de 
salud y seguridad, brindar acceso a materiales, lanzar y mejorar servicios digitales, mover actividades 
de enseñanza y aprendizaje en línea, etc. El objetivo de SMU Libraries era diseñar, desarrollar e imple-
mentar un plan estratégico inclusivo para 2021-2025. Si bien la planificación estratégica no es una 
actividad nueva para las bibliotecas, la planificación en medio de una pandemia requería una nueva 
forma de pensar. El Plan Estratégico de Bibliotecas de SMU 2021-2025 se lanzó a principios de 2021. 
Los aspectos más destacados del proceso fueron la inversión y la innovación.  
 
Véase además: 
“Strategic Plan 2021-2025” = “Plan Estratégico de Bibliotecas de SMU 2021-2025” - Publicación [En 
Línea] / Singapore Management University (SMU)-Libraries, noviembre de 2020. 4 p. ilus. [En] 
https://library.smu.edu.sg/  
Disponible en: 
https://library.smu.edu.sg/sites/library.smu.edu.sg/files/library/pdf/StrategicPlan2021-25Web.pdf 
[Último acceso: 03-06-2021] 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/93882
https://library.smu.edu.sg/
https://library.smu.edu.sg/sites/library.smu.edu.sg/files/library/pdf/StrategicPlan2021-25Web.pdf
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2) “Bibliotecas parlamentarias de América Latina y el Caribe: experiencias, desafíos y trabajo prác-
tico durante la pandemia COVID-19” - Servicios de Biblioteca e Investigación para Parlamentos-Noti-
cias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 16 de 
mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93889 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
El pasado 29 de abril se llevó a cabo el seminario web “Bibliotecas parlamentarias de América Latina y 
el Caribe: experiencias, desafíos y trabajo práctico durante la pandemia COVID-19” organizado por la 
Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe. 
Las grabaciones de la sesión del seminario web están disponibles en los enlaces de Youtube en español 
original y con interpretación en inglés.  
 

3) “No Culture No Future | #Culture2030goal Campaign launches its strategy document” - Libraries, 
Development and the UN 2030 Agenda-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 21 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93904 [Último acceso: 03-06-2021] 
 
La campaña # Culture2030goal pide el reconocimiento de la cultura como el cuarto pilar del desarrollo 
sostenible y aboga por la integración de la cultura en la agenda de desarrollo global. Está formado por 
varias redes culturales internacionales unidas para defender el papel de la cultura en el desarrollo 
sostenible. Publicada más recientemente, la Declaración # CultureCOVID19 de la campaña titulada 
'Asegurar que la cultura alcance su potencial para responder a la pandemia de COVID-19' no sólo des-
tacó la necesidad de apoyar la cultura durante la pandemia, sino que también demostró cómo la cul-
tura podría promover el bienestar en el plazo inmediato y una recuperación más sólida y justa a largo 
plazo. Esto recibió una atención digna de mención por parte de varias organizaciones, incluidas la 
UNESCO y la OMS, que culminó con el excelente resultado de un respaldo por parte del Presidente de 
la Asamblea General de la ONU. Puedes apoyar la campaña # Culture2030goal aquí.  
 

4) “Oportuna, sostenible y más necesaria que nunca: Webinar sobre bibliotecas, acceso abierto e 
infodemias” - Information Society-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 31 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93930 [Último acceso: 03-06-2021] 
 
El programa Emerging International Voices es una iniciativa conjunta del Goethe-Institut y la IFLA, di-
señada para ayudar a los nuevos profesionales en el campo de las bibliotecas a construir su experien-
cia. Ante el avance de información errónea es necesario el desarrollo de datos de alta calidad y de fácil 
acceso, basados en la investigación, algo que el movimiento de acceso abierto busca garantizar. Sin 
embargo, la publicación de acceso abierto no es universal y la simple disponibilidad de información 
confiable no garantiza que se utilice. 
El secretario general de la IFLA, Gerald Leitner, subrayó la necesidad de brindar soluciones positivas a 
las preocupaciones sobre la infodemia, y Brigitte Döllgast, directora de la biblioteca del Goethe-Insti-
tut, agradeció el compromiso continuo de los participantes. 
 
Véase además: 
Programa Emerging International Voices 
https://www.goethe.de/en/kul/bib/ser/lib/eiv.html?wt_sc=EmergingInternationalVoices [Último ac-
ceso: 03-06-2021] 

https://www.ifla.org/ES/node/93889
https://www.youtube.com/watch?v=xpCxQAvt5dU
https://www.youtube.com/watch?v=KBjnKlQKMX8
https://www.ifla.org/ES/node/93904
http://culture2030goal.net/?page_id=5
http://culture2030goal.net/?page_id=527
http://culture2030goal.net/?page_id=254
https://www.ifla.org/ES/node/93930
https://www.goethe.de/en/kul/bib/ser/lib/eiv.html?wt_sc=EmergingInternationalVoices
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

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

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

 
 
1) “El Mecanismo COVAX administrará su dosis número 65 millones esta semana. Ya debería haber 
administrado al menos 170 millones. Ahora es el momento de donar las dosis sobrantes” - Declara-
ción [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 17 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mecanismo-covax-administrara-dosis-65-millones-
esta-semana [Último acceso: 31-05-2021] 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mecanismo-covax-administrara-dosis-65-millones-esta-semana
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mecanismo-covax-administrara-dosis-65-millones-esta-semana
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Declaración de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, cuando los países del G7 se preparan 
para la cumbre de junio. 
Cuando los líderes del G7 se reúnan en el Reino Unido el mes que viene -es muy probable que una 
segunda oleada mortal de la COVID-19 siga propagándose en la India y en muchos de sus vecinos de 
Asia Meridional- el retraso será de casi 190 millones de dosis.  
“Hemos hecho múltiples advertencias sobre lo que podría ocurrir si bajamos la guardia y no ofrecemos 
a los países de ingresos bajos y medios un acceso equitativo a las vacunas, las pruebas de diagnóstico 
y el tratamiento. Tememos que este brote mortal en la India sea un presagio de lo que puede ocurrir 
si no se hace caso a estas advertencias”. 
“La forma más evidente de salir de esta pandemia es la distribución mundial y equitativa de vacunas, 
pruebas de diagnóstico y tratamientos. COVAX, que está dirigido por la OMS, GAVI y CEPI, y cuenta 
con UNICEF como asociado en la ejecución, representa esta salida. Pero COVAX no está suficiente-
mente abastecido”.  
“Si bien algunos miembros del G7 tienen más dosis que otros, o algunos de ellos han avanzado en 
mayor medida en la vacunación nacional, un compromiso colectivo inmediato para compartir las dosis 
excedentes y repartir las responsabilidades ayudaría a los países vulnerables a evitar convertirse en el 
próximo foco de la pandemia mundial”. 
 
 
2) “Cómo hablar con tus amigos y familiares acerca de las vacunas para la COVID-19” - Artículo-En-
trevista [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 20 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-hablar-con-amigos-familiares-acerca-vacunas-covid19 
[Último acceso: 31-05-2021] 
 
Las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas cada año, y son uno de los avances más importantes 
de la medicina moderna. La creación de vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19 representa un 
enorme paso hacia adelante en nuestro esfuerzo a nivel mundial para poner fin a la pandemia. Si no 
estás seguro de cómo abordar las conversaciones sobre las vacunas con los escépticos que conoces, 
no eres el único. Hemos hablado con el Dr. Saad Omer, director del Instituto de Salud Mundial de Yale, 
sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando mantenemos estas conversaciones tan 
difíciles. Aunque te sientas frustrado, es importante que muestres empatía. “Procura que el otro se 
sienta escuchado”, aconseja el Dr. Omer. “Intenta conectar con su sentimiento más profundo”.  
El Dr. Omer recomienda hablar sobre la COVID-19 y los efectos tan desastrosos que ha tenido. Porque 
si sólo hablas de las vacunas “no estás ofreciendo una imagen completa de la situación, y tendrás me-
nos posibilidades de lograr tu objetivo”, explica. Cuando llevas la conversación al tema de la COVID-
19, centras la atención en los sacrificios que todos hemos tenido que hacer, como mantener la distan-
cia física con nuestros seres queridos y privarnos de las actividades normales de cada día. Asegúrate 
de no interrumpir a tu ser querido mientras habla; tampoco hables por encima, ni trates inmediata-
mente de corregirle. Escucha a tu interlocutor y busca un punto de encuentro con él. Procura no rebatir 
una percepción errónea de un modo demasiado directo, el debate no debe centrarse, ni en todo ni en 
parte, en un mito concreto, porque siempre van a aparecer otros.  
Entrevista y artículo de Mandy Rich, redactora de contenidos digitales de UNICEF. 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-hablar-con-amigos-familiares-acerca-vacunas-covid19
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, 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 comunistas 
se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las 
fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internaciona-
les en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y 
otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías de 
los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. 

 
 
1) “Panamá: Declaración Final de la Misión Virtual de Consulta del Artículo IV de 2021” - Observacio-
nes de las misiones [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 17 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/17/mcs-051721-panama-staff-concluding-state-
ment-for-the-virtual-2021-article-iv-consultation-mission [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La economía de Panamá sufrió una pronunciada contracción, registrando una caída en la producción 
de 17.9 por ciento en 2020 en medio de estrictas medidas de contención y restricciones a la movilidad 
para combatir la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. No obstante, la reactivación de la eco-
nomía global y políticas macroeconómicas favorables han contribuido a apuntalar la recuperación en 
Panamá. El panorama para 2021 es optimista, aunque ante la continua incertidumbre mundial, parti-
cularmente a causa del surgimiento de nuevas cepas de COVID-19, el balance de los riesgos podría 
inclinarse hacia el lado negativo. Como cobertura en contra de estos potenciales choques externos 
extremos, Panamá solicitó una Línea de Precaución y Liquidez por dos años, la cual fue aprobada por 
la Junta Directiva del FMI en enero de 2021, por un monto equivalente a 500 por ciento de la cuota o 
US$2.7 mil millones. La prioridad del gobierno es proteger las vidas y salud de su población mediante 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/17/mcs-051721-panama-staff-concluding-statement-for-the-virtual-2021-article-iv-consultation-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/17/mcs-051721-panama-staff-concluding-statement-for-the-virtual-2021-article-iv-consultation-mission


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 14, mayo 2021 (2.ª Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice 20 
 

un programa de vacunación que facilite la sostenibilidad de la reapertura económica y darle continui-
dad a las políticas públicas que permitan estimular la recuperación económica y a reforzar las reformas 
sociales para garantizar un crecimiento sostenible e incluyente. 
 
 
2) “Controlar los recibos del gasto relacionado con la pandemia” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Chady El Khoury, Jiro Honda, Johan Mathisen y Etienne Yehoue - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
21 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15692 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Los gobiernos de todo el mundo tienen un papel fundamental al dar apoyo a personas y empresas para 
ayudarlas a combatir la pandemia y sus secuelas económicas. Para fomentar la eficacia de estas inicia-
tivas, es importante que ese gasto esté sujeto a medidas adecuadas de transparencia y rendición de 
cuentas. 
El FMI exige una mejor gestión de gobierno a través de una mayor transparencia y ha solicitado medi-
das de gestión de gobierno específicas a los países que han recibido financiamiento del FMI durante la 
pandemia. Estas incluyen el compromiso de publicar los contratos de adquisiciones relacionados con 
la pandemia y la titularidad efectiva de las empresas a las que se han adjudicado estos contratos, así 
como informes sobre gasto asociado a COVID-19 y los resultados de las auditorías realizadas. 
 
 
3) “Una propuesta para poner fin a la pandemia de COVID-19” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Kristalina Georgieva, Gita Gopinath y Ruchir Agarwal - Fondo Monetario Internacional (FMI), 21 de 
mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15715 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Muchos países ya han redoblado esfuerzos en la lucha mundial contra la pandemia, como también lo 
han hecho instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, GAVI, la Unión 
Africana y otros. 
A más de un año del inicio de la pandemia de COVID-19, a nivel mundial el número de nuevos casos es 
más alto que nunca. Es necesario actuar ya para poner fin a la pérdida de vidas y a la presión económica 
causadas por la pandemia. 
Como lo advirtió el FMI, las recuperaciones económicas están divergiendo de manera peligrosa. Las 
disparidades se acentuarán más entre los países ricos, con acceso generalizado a vacunas, herramien-
tas de diagnóstico y terapias, y los países más pobres, que aún están luchando por inocular a los tra-
bajadores sanitarios esenciales. A fines de abril de 2021, menos de 2% de la población de África estaba 
vacunada. Por el contrario, más de 40% de la población de Estados Unidos y más de 20% de la pobla-
ción europea había recibido al menos una dosis de las vacunas. 
 
 
4) “Diálogo se despide de Alejandro Werner” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 24 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15710 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
En 2013, luego de incorporarse al FMI como Director del Departamento del Hemisferio Occidental, 
Alejandro Werner tuvo una entrevista con Diálogo a Fondo sobre las perspectivas de América Latina. 
Ahora que está a punto de jubilarse del FMI, nos sentamos con Alejandro para conversar sobre cómo 
ha evolucionado la relación del FMI con la región en estos últimos 8 años y los aspectos más destacados 
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de su carrera en el FMI. “Como dijimos durante las Reuniones de Primavera, América Latina se empezó 
a recuperar de la caída tan importante que sufrió durante el primer trimestre de la pandemia ya du-
rante la segunda mitad del año 2020. Y esa recuperación esperamos que continúe en 2021. Sin em-
bargo, dado que la caída en el año 2020 fue de alrededor de 7%, todavía vamos a estar por debajo del 
nivel que se tenía antes de la pandemia. Por lo tanto, se van a acumular rezagos en el área social, en 
el área de pobreza, una situación que ya no era buena en América Latina. El nivel de ingreso per cápita 
en 2025 probablemente sea similar al que veíamos en 2015, lo que muestra también un problema de 
agudización de la pobreza, de deterioro en la distribución del ingreso”.  
 
 
5) “A la medida de su propósito: Cómo adaptar el asesoramiento del FMI al nuevo panorama econó-
mico” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Fabian Bornhorst y Ceyla Pazarbasioglu - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 25 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15744 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
El Fondo Monetario Internacional está respondiendo a los desafíos en materia de políticas que plantea 
una economía mundial en rápida evolución y que aún sufre las secuelas de la crisis de COVID-19: la 
institución está modernizando la forma en que asesora a sus países miembros en materia de política 
económica, un proceso conocido como supervisión. 
El examen periódico de las economías de los países miembros, conocido como las consultas del Ar-
tículo IV, continuará abordando temas fiscales, monetarios, cambiarios y financieros, los cuales cons-
tituyen la esencia de la labor del FMI. 
En el futuro, a fin de cumplir mejor con el mandato de supervisión se integrarán de manera sistemática 
temas que tienen un importante impacto macroeconómico, como el cambio climático y la tecnología 
digital. 
El asesoramiento específico y focalizado que se brinda a los países en materia de políticas también 
ayudará a las autoridades económicas a prepararse mejor para un panorama económico en proceso 
de transformación. 
 
 
6) “Uruguay: Declaración al término de la visita del personal en 2021” - Observaciones de las misiones 
[En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 25 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/25/mcs052521-uruguay-staff-concluding-state-
ment-of-the-2021-staff-visit [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió de forma virtual con las autoridades de 
Uruguay del 18 al 24 de mayo para analizar la evolución económica reciente y las prioridades en ma-
teria de políticas. En esta declaración se resumen las principales conclusiones de la misión en los si-
guientes puntos: 1. Uruguay enfrentó la crisis de COVID-19 con instituciones sólidas, pero también con 
desequilibrios macroeconómicos preexistentes. 2. La respuesta de política frente a la pandemia hizo 
un uso adecuado del espacio de política disponible teniendo en cuenta también los objetivos de me-
diano plazo. 3. Aunque los casos de COVID-19 se mantienen elevados, se espera que la recuperación 
se acelere en la segunda parte del 2021, impulsada por condiciones externas favorables y la rápida 
campaña de vacunación. 4. La política fiscal debe seguir apoyando la recuperación, y, a la vez, comple-
tar las bases para una consolidación duradera a mediano plazo. 5. Las mejoras al marco de política 
monetaria son loables. 6. Estimular el crecimiento potencial a mediano plazo requiere avanzar con las 
reformas estructurales previstas. 7. Proteger a los grupos vulnerables será clave para la recuperación 
y el éxito del programa de reformas. 8. La misión respalda la prudente gestión macroeconómica des-
plegada por las autoridades en el último año y los avances en su programa de reforma.  
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7) “La vivienda de alquiler asequible como parte de la recuperación en Europa” - Diálogo a fondo 
(Blog) [En línea] / Alfred Kammer, Andrea Schaechter y Andreas Tudyka - Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15752 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Ya antes de la pandemia eran muchos los empleados de tiendas y restaurantes que tenían que gastar 
más de la mitad del ingreso del hogar para alquilar una vivienda en una gran ciudad europea. Durante 
la pandemia, muchos sufrieron una caída del ingreso y tuvieron que destinar al alquiler una proporción 
más alta. Como los inquilinos jóvenes y de bajo ingreso suelen trabajar con más frecuencia en sectores 
que requieren un contacto intensivo u ocupar empleos precarios, se necesitan políticas estatales para 
que estos hogares no queden rezagados a medida que las economías se recuperan de la crisis de la 
COVID-19. En nuestro reciente estudio de 17 economías avanzadas europeas, un inquilino típico desti-
naba alrededor de 25% del ingreso al alquiler en 2018, y una familia joven, alrededor de una tercera 
parte. En el caso de un hogar en el 20% más bajo de la distribución del ingreso, la proporción del 
ingreso destinada al alquiler era mucho más alta: 40%. 
 
Véase además: 
“Affordable Rental Housing: Making It Part of Europe’s Recovery” = “Vivienda de alquiler asequible: 
convertirla en parte de la recuperación de Europa” - Publicación-Documento Departamental No. 
21/13 [En línea] / Andrea Schaechter, Andreas Tudyka [et. al] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
24 de mayo de 2021. 97 p. tabl., gráf. [En]  
Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/24/Affor-
dable-Rental-Housing-Making-It-Part-of-Europes-Recovery-50116 [Último acceso: 04-06-2021] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/DP/2021/English/ARHMIPEREA.ashx [Último ac-
ceso: 04-06-2021] 
 
 
8) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el examen del desempeño de Perú en el marco del 
acuerdo Línea de Crédito Flexible” - Comunicado de prensa No. 21/148 [En línea] / Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 27 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/27/pr21148-peru-imf-executive-board-completes-
review-of-perus-performance-under-the-fcl-arrangement [Último acceso: 31-05-2021] 
 
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó hoy el examen sobre la ha-
bilitación de Perú en el marco del acuerdo de la Línea de Crédito Flexible (LCF) y reafirmó que el país 
continúa satisfaciendo los criterios de acceso a los recursos de la LCF. 
El acuerdo de dos años, aprobado el 28 de mayo de 2020, asciende a un monto de DEG 8.007 millones 
(aproximadamente US$ 11.000 millones o 600% de la cuota). Las autoridades peruanas manifestaron 
su intención de continuar asignando carácter precautorio al acuerdo. 
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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 es el portugués António Guterres. 
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) “Bután, con un solo muerto por COVID-19 y toda la población vacunada, es un ejemplo de cómo 
evitar una pandemia” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de mayo de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2021/05/1492032 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Bután es país asiático de poco más de ochocientos mil habitantes y conocido habitualmente porque 
mide su riqueza en términos de felicidad y no de Producto Interior Bruto. Por ingresos económicos 
estrictamente, está considerado como uno de los países menos adelantados.  
“La gente usa su sentido común (...) y hay una aceptación muy amplia de que estos son tiempos desa-
fiantes”. Sin embargo, a diferencia de los más ricos, ha sido capaz de contener la pandemia de COVID-
19 de manera excepcional. En una entrevista con Noticias ONU, el representante de las Naciones Uni-
das en Bután, Gerald Daly, nos explica cómo el país ha logrado semejante hito con ayuda de la Organi-
zación: unas 278.000 personas, más del 60% de la población residente, han recibido su primera dosis. 
La administración de la segunda dosis también está en curso, aunque el proceso se ha ralentizado 
ligeramente debido a la limitación de las horas hábiles durante el Ramadán.  
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¿Qué pasa con el impacto económico? “Si bien Bután ha logrado evitar la crisis sanitaria del COVID-19, 
el impacto económico ha sido duro, muy duro. Ha aumentado el desempleo y ha disminuido las expor-
taciones. El déficit fiscal se ha elevado poco más del 7% del PIB, y la tasa de desempleo ha alcanzado 
un 14%”.  
¿Cuáles son los principales factores que han contribuido al éxito de Bután? “La gente usa su sentido 
común y reconoce que Su Majestad y el Gobierno de Bután, cuando declaran un cierre, tienen buenas 
razones para ello, y hay una aceptación muy amplia de que estos son tiempos desafiantes, y la forma 
en que tenemos de trabajar juntos es en realidad aceptar los cierres a menudo duros. ¿Hay algo que 
le gustaría agregar? Si está particularmente interesado en Bután, le recomendaría Diálogos de Bután 
en Google, que es una plataforma única de la sociedad civil y las Naciones Unidas”. 
 
 
2) “Gaza, vacunas COVID-19, LGBTI... Las noticias del lunes” - ONU en minutos [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 17 de mayo de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 4'28" min. 
[Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/05/1492082 [Último acceso: 31-05-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1492082/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/05/170521min.mp3 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Más de 174 palestinos, entre ellos 48 niños, han muerto por los bombardeos israelíes sobre Gaza y 
más de 1200 han resultado heridos. La OMS pide a los países ricos y fabricantes que donen dosis de 
vacunas del COVID-19 antes de lo previsto para hacer frente a los retrasos. Expertos de la ONU en 
derechos humanos piden a los líderes religiosos que rechacen la discriminación o los prejuicios contra 
la comunidad LGBTI. 
 
 
3) “COVID-19: Es inaceptable que los trabajadores sanitarios sufran violencia durante las protestas 
en Colombia” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492232 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Estos ataques están impidiendo que el personal sanitario cumpla con la labor de salvar vidas que es 
especialmente vital durante la pandemia de COVID-19, ha asegurado la agencia de la ONU para la salud 
en el continente americano, que también ha informado de que sólo el 3% de los latinoamericanos se 
ha vacunado completamente contra COVID-19. 
 
 
4) “La agencia para los refugiados pide acabar con los obstáculos al derecho de asilo en Estados 
Unidos provocados por la COVID-19” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 20 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492292 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados pidió este jueves a los Estados Unidos que, de 
acuerdo con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos, levante sus restricciones 
a la concesión del derecho de asilo instauradas por la pandemia de COVID-19 y que continúan en activo 
en la frontera de la nación norteamericana. 
Filippo Grandi celebró la exención del Ejecutivo estadounidense a estas severas restricciones para los 
niños no acompañados y para algunas familias en situación de gran vulnerabilidad, pero señaló que la 
admisión diaria de un reducido número de solicitudes de asilo implica “algunos riesgos y no es una 
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respuesta adecuada” y recordó que “las garantías de acceso a un territorio seguro y la prohibición de 
la devolución de las personas solicitantes de asilo son preceptos básicos de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951”. 
 
 
5) “Las muertes por COVID-19 a nivel mundial serían entre 6,8 y 10 millones, dos o tres veces supe-
riores a las reportadas” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de mayo de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492332 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud estima que el número real de muertes por coronavirus es 2 o 3 
veces superior a los 3,4 millones de fallecimientos notificados actualmente a la agencia, según explica 
el informe sobre las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2021 publicado este viernes. Es decir, las cifras 
reales de fallecidos podrían estar entre los 6,8 y los 10 millones. Pero no todos los datos son negativos, 
la esperanza de vida global al nacer ha aumentado de 66,8 años en el año 2000 a 73,3 años en 2019, y 
la expectativa de vida en condiciones saludables ha aumentado de 58,3 a 63,7 años. Los mayores avan-
ces se están consiguiendo en los países de bajos ingresos, principalmente debido a la rápida reducción 
de la mortalidad infantil y de las enfermedades transmisibles. 
 
Véase además: 
“Estadísticas sanitarias mundiales 2021: seguimiento de la salud para los ODS, objetivos de desarro-
llo sostenible” = “World health statistics 2021: monitoring health for the SDGs, sustainable develo-
pment goals” - Publicación [En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021. 134 p. ilus., 
tabl., gráf., mapa [En] 
Disponible en: 
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-re-
ports/2021/whs-2021_20may.pdf?sfvrsn=55c7c6f2_3 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
 
6) “Muertes por COVID-19, G20, Gaza, Nicaragua… Las noticias del viernes” - ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de mayo de 2021. Audio: Beatriz Barral - Dura-
ción: 4'28" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/05/1492312 [Último acceso: 31-05-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1492312/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/05/210521min.mp3 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Las cifras reales de muertos por COVID-19 pueden ser hasta tres veces mayores que las oficiales, es-
tima la OMS. Donaciones de vacunas. En Gaza, tras las primeras horas de alto el fuego entre israelíes 
y palestinos, la prioridad es hacer llegar suministros médicos y evacuar a los heridos. La ONU pide al 
Gobierno de Nicaragua que respete la libertad de expresión tras el allanamiento de Confidencial.  
 
 
7) “La crisis de vacunas COVID-19 denota ‘una desigualdad espantosa que perpetúa la pandemia’, 
alerta el jefe de la OMS” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de mayo 
de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492392 [Último acceso: 31-05-2021] 
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En su discurso de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra de manera virtual, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, advirtió que la tendencia actual indica que 
en las próximas tres semanas se superará el total de decesos del año pasado. “La crisis de vacunas 
COVID-19 denota una desigualdad escandalosa que está perpetuando la pandemia”, aseveró. 
Al hablar del mecanismo COVAX, que busca el acceso equitativo a las vacunas, aseguró que la cantidad 
de dosis disponibles continúa siendo “muy inadecuada”. Detalló que, hasta la fecha, la iniciativa COVAX 
ha enviado 70 millones de dosis a 124 países y economías, una cifra que alcanza a menos del 0,5% de 
la población combinada de esas naciones. 
 
 
8) “La COVID-19 puede borrar más de dos décadas de avances en reducción de la mortalidad materna 
en las Américas” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492542 [Último acceso: 07-06-2021] 
 
Más de 200.000 mujeres embarazadas han enfermado de coronavirus en las Américas y al menos mil 
han muerto por complicaciones relacionadas con la COVID-19. La Organización Panamericana de la 
Salud insta a los países a actuar y garantizar que las mujeres y las niñas puedan acceder a los servicios 
sanitarios que necesitan. La pandemia del coronavirus podría desvanecer más de 20 años de progreso 
en la expansión del acceso de las mujeres a la planificación familiar y en la lucha contra la mortalidad 
materna en la región, alertó este miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud. 
“Según las estimaciones de la ONU, durante la pandemia se interrumpirá el control de la natalidad de 
hasta 20 millones de mujeres en las Américas, ya sea porque los servicios no están disponibles o por-
que las mujeres ya no tendrán los medios para pagar la anticoncepción”, advirtió. Así que podemos 
empezar por garantizar que las mujeres y las niñas puedan acceder a los servicios sanitarios que nece-
sitan -como los servicios de salud sexual y reproductiva, y la atención relacionada con el embarazo y el 
recién nacido- durante la respuesta al COVID-19”, pidió. 
 
 
9) “COVID-19: La OMS pide diferenciar la política de la ciencia en las investigaciones sobre el origen 
del virus” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492642 [Último acceso: 07-06-2021] 
 
“Nos gustaría que, si puede, todo el mundo separara la política de la ciencia en este asunto. Todo este 
proceso está siendo envenenado por la política. Si esperamos que los científicos hagan su trabajo, si 
queremos que los científicos colaboren y obtengan realmente las respuestas, busquemos en un en-
torno sin culpas para encontrar el origen del virus. Así, todos podremos aprender cómo evitar que esto 
ocurra de nuevo en el futuro”, recalcó en rueda de prensa el director de Emergencias de la Organiza-
ción, el doctor Mike Ryan. “El director general ha sido claro: todas las hipótesis sobre el origen del virus 
están sobre la mesa, se necesitarán más estudios en todos los ámbitos para dilucidar esos orígenes y 
creemos que podemos avanzar más con el apoyo de nuestros Estados miembros y el respaldo de los 
científicos que trabajan de manera positiva”, abundó. 
 
 
10) “Sería un ‘error monumental’ que algún país pensara que el peligro del COVID-19 ha pasado, 
advierte el director de la OMS” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 31 de 
mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492682 [Último acceso: 07-06-2021] 
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El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que aún queda mucho trabajo por 
hacer para ponerle fin a la pandemia de COVID-19 y urgió a los Estados a no bajar la guardia, a acelerar 
la vacunación equitativa y a apoyar un tratado que prepare al mundo contra otra emergencia sanitaria 
de gran escala. Durante la clausura de la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus adelantó que habrá una sesión especial de los Estados miembros de la OMS en noviembre para 
discutir ese posible acuerdo.  
“Un día, esperemos que pronto, la pandemia quedará atrás, pero las cicatrices psicológicas permane-
cerán para quienes han perdido a sus seres queridos, los trabajadores de la salud que se han esforzado 
más allá de sus límites y los millones de personas de todas las edades que se enfrentan a meses de 
soledad y aislamiento”, recalcó el responsable de la OMS. 
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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) “El desafío de dedicarse a la apicultura en una pandemia” - Artículos (ODS 8 y 16) [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 19 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1400481/ [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Las mujeres son la nueva cara de la apicultura en las zonas rurales de Georgia y ayudan a mantener un 
ingreso familiar estable en tiempos de enfermedad por coronavirus (COVID-19). “Por alguna razón 
todo el mundo piensa que un apicultor debería ser hombre, pero eso aquí no es así”, afirma Ketevan 
Bluishvili, apicultora de la aldea de Matani, ubicada en la región de Kakheti, en Georgia oriental. En 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1400481/
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algunas regiones, a las mujeres incluso se les prohíbe explícitamente la apicultura, pero en la familia 
de Ketevan es una tradición. Sus padres habían sido apicultores, y ella se hizo cargo de la producción 
familiar de miel en 2009. 
“No puedo dejar de recalcar lo importante que es para nosotras, las mujeres del medio rural, tener 
nuestra propia fuente de ingresos, especialmente con esta pandemia”, dice Ketevan. 
Cuando la pandemia de la COVID-19 alcanzó las zonas rurales, los agricultores locales empezaron a 
sentir las pérdidas. La FAO se puso en contacto con Ketevan en calidad de dirigente comunitario de su 
aldea, para que asistiera a una escuela de campo para agricultores y recibiera formación en apicultura 
moderna. “Las mujeres de este lugar estamos muy motivadas para empezar nuestro propio negocio y 
muy ansiosas de aprender nuevas prácticas con formadores experimentados”, explicó Ketevan. 
 
 
2) “La mitad de la población de la República Centroafricana se encuentra atrapada en una nefasta 
situación de emergencia debido a la inseguridad alimentaria, advierte Naciones” - Noticias [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 19 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1401278/icode/ [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Bangui - Casi la mitad de la población, el 47 %, padece una elevada y creciente inseguridad alimentaria 
aguda en la República Centroafricana, mientras el país se tambalea a causa de los efectos del conflicto 
actual y de la COVID-19, y se prepara para otra dura temporada de escasez de alimentos entre mayo y 
agosto, según advierten la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas. Esto significa que más de 2,2 
millones de personas -la mayoría de las cuales viven en zonas rurales- harán frente a niveles graves de 
inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 o superior de la CIF) entre abril y agosto y necesitan ayuda ur-
gente para evitar pérdidas de vidas y medios de subsistencia, según el análisis de la Clasificación Inte-
grada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). 
 
 
3) “Nuevo grupo de expertos internacional para abordar la aparición y propagación de enfermeda-
des zoonóticas” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 20 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1401260/icode/ [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Ginebra, París y Roma - Las organizaciones internacionales se han unido para presentar el nuevo Grupo 
de expertos de alto nivel sobre Una Salud, a fin de comprender mejor cómo aparecen y se propagan 
las enfermedades que pueden desencadenar una pandemia. 
El Grupo asesorará a las cuatro organizaciones internacionales -la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)- sobre la elaboración de un plan de acción mundial a largo plazo 
dirigido a evitar los brotes de enfermedades como la gripe aviar H5N1, el síndrome respiratorio del 
Medio Oriente, la enfermedad por el virus del Ébola, la enfermedad por el virus de Zika y, posible-
mente, la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Tres cuartas partes de todas las enfermedades in-
fecciosas emergentes se originan en animales. 
 
 
4) “Celebrar el té es celebrar la paz, la cultura y la esperanza” - Noticias [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 21 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/news/story/es/item/1402066/icode/ [Último acceso: 31-05-2021] 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1401278/icode/
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1154874/?iso3=CAF
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La demanda mundial de té ha aumentado notablemente durante la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19), lo que ha dado un nuevo impulso para construir un sector del té sostenible y 
resiliente que conserve al mismo tiempo la capacidad de acercar a las personas que lo caracteriza. Esta 
fue una de las conclusiones principales del acto virtual de alto nivel organizado por la FAO para celebrar 
el Día Internacional del Té 2021. 
“Celebrar el té es celebrar la paz, la cultura y la esperanza”, dijo el Director General de la FAO, Sr. Qu 
Dongyu en su discurso inaugural. "El té puede tener un papel importante en nuestro camino hacia una 
mejor reconstrucción. El té, que es la bebida más consumida en el mundo después del agua, tiene la 
capacidad de acercar a las personas para compartir historias y formas de vivir”. 
 
Véase además:  
“21 de mayo - Día Internacional del Té 2021” - Publicación web [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/international-tea-day/es/ [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Los orígenes del té se remontan a hace más de 5.000 años, pero sus contribuciones a la salud, la cultura 
y el desarrollo socioeconómico siguen siendo relevantes hoy en día. Actualmente, el té se cultiva en 
áreas muy localizadas, y sustenta a más de 13 millones de personas, incluyendo pequeños agricultores 
y sus familias, que dependen del sector del té para su subsistencia. El Día Internacional del Té es una 
oportunidad para celebrar el patrimonio cultural, los beneficios para la salud y la importancia econó-
mica del té, mientras se trabaja para que su producción sea sostenible “del campo a la taza”, asegu-
rando que sus beneficios para las personas, las culturas y el medio ambiente continúen por generacio-
nes.  
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la 
plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 
1958. El diseño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Internacio-
nal. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, Pi-
casso, Giacometti, Calder, entre otros, 
que forman parte de la colección de 600 

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

 
 
1) “Preguntas y respuestas: Lucha contra las informaciones falsas sobre la COVID-19” - Comunicación 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
18 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/preguntas-y-respuestas-lucha-informaciones-falsas-covid-19 [Último ac-
ceso: 18-05-2021] 
 
Las informaciones falsas y las teorías conspirativas sobre la COVID-19 y la respuesta a esta son virulentas 
y nocivas, y tienen consecuencias potencialmente mortales para las personas y comunidades del mundo 
entero. Las informaciones falsas sobre la pandemia, amplificadas en línea y a través de las redes sociales, 
se apoyan en estas teorías y refuerzan los prejuicios y la ignorancia ya existentes, socavando la confianza 
en la ciencia y exacerbando los discursos de odio. En un estudio reciente de la Universidad de Cambridge 
titulado “Hacia la inmunidad psicológica colectiva: pruebas interculturales para dos intervenciones pre-
ventivas contra las informaciones falsas sobre la COVID-19”, Melisa Basol y el Dr. Jon Roozenbeek, del 
Laboratorio para la toma de decisiones de la Universidad examinan dos intervenciones “preventivas” de 
desinformación –el juego GoViral! de Cambridge y la campaña de la UNESCO #PiensaAntesDeCompartir 
Infografías–, concluyendo que ambas intervenciones aumentaron la capacidad de percepción de las per-
sonas ante la manipulación en relación con las informaciones falsas, incrementaron su confianza para 
detectar la desinformación y lograron reducir la voluntad de las personas de compartirla.  
 
 
2) “Análisis regional: ¿Cuánto impacta la pandemia en el deporte?” - Noticia (ODS 3, 11 y 17 [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Argentina, 
21 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/analisis-regional-cuanto-impacta-pandemia-deporte [Último acceso: 21-
05-2021] 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/preguntas-y-respuestas-lucha-informaciones-falsas-covid-19
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https://es.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
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Buenos Aires - Argentina fue anfitrión desde el 10 al 12 de mayo de 2021 de la Cumbre del Deporte, 
un evento que reúne todos los años a las principales autoridades del deporte y la actividad física de la 
región, para intercambiar información y coordinar iniciativas que permitan fortalecer el papel del de-
porte en el desarrollo sostenible de nuestros países. Inés Arrondo, Secretaria de Deportes de Argen-
tina, destacó durante su intervención la importancia de compartir reflexiones y resaltó que “las solu-
ciones las encontraremos trabajando en equipo, algo que nos enseñó el deporte”. UNESCO fue invitada 
a participar en la conferencia principal de este evento sobre “Desafíos del deporte en la pandemia”. 
Andrés Morales, especialista de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO para América Latina y el Ca-
ribe, enfatizó que ni el deporte ni la actividad física pueden quedar por fuera de los planes sociales y 
económicos de recuperación de la pandemia, que empiezan a implementar algunos países. 
 
 
3) “La UNESCO y el Banco Mundial presentan un marco de acción para la recuperación, el desarrollo 
y el crecimiento económico de las ciudades creativas” - Comunicado de prensa [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-banco-mundial-presentan-marco-accion-recuperacion-desa-
rrollo-y-crecimiento-economico [Último acceso: 22-05-2021] 
 
La UNESCO y el Banco Mundial se han asociado por primera vez en una iniciativa conjunta para fomen-
tar las industrias culturales y creativas en las ciudades como parte de su recuperación y desarrollo 
durante y después de la pandemia de la COVID-19. En su documento de posición, publicado el 21 de 
mayo, la UNESCO y el Banco Mundial presentan el marco de acción Ciudades, Cultura y Creativi-
dad para que las ciudades sean más creativas, habilitando ecosistemas sostenibles en los que las in-
dustrias culturales y creativas puedan alcanzar todo su potencial para contribuir al crecimiento econó-
mico, la vitalidad urbana, la inclusión social y la innovación. 
 
 
4) “El conocimiento indígena como respuesta a la pandemia” - Noticia (ODS 10 y 11) [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Uruguay, 24 de 
mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/conocimiento-indigena-como-respuesta-pandemia [Último acceso: 25-
05-2021] 
 
Montevideo - El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) 
presentó durante el Foro CILAC 2021 junto a UNESCO cuáles son las acciones que los pueblos indígenas 
emplean en sus comunidades para enfrentar la crisis del COVID-19, a través de un documento titu-
lado Conocimientos indígenas y protocolos comunitarios, que fue apoyado por la UNESCO a través de 
su Programa MAB.  
El documento incluye recomendaciones que integran, en primer lugar, mecanismos formales y eficien-
tes de diálogo entre pueblos indígenas y las autoridades estatales y, además, define, reconoce y re-
fuerza protocolos de gobernanza comunitaria de pueblos indígenas. También establece marcos nor-
mativos, mecanismos institucionales y programáticos para permitir un diálogo de saberes, incluso para 
protocolos de gobernanza indígena comunitaria para garantizar seguridad alimentaria y mejorar la sa-
lud. 
 
Véase además: 
“Conocimientos indígenas y protocolos comunitarios: la respuesta socioeconómica a la pandemia 
COVID-19 por pueblos indígenas en América Latina y el Caribe” - Publicación [En línea] / Organización 

https://es.unesco.org/news/unesco-y-banco-mundial-presentan-marco-accion-recuperacion-desarrollo-y-crecimiento-economico
https://es.unesco.org/news/unesco-y-banco-mundial-presentan-marco-accion-recuperacion-desarrollo-y-crecimiento-economico
https://es.unesco.org/news/conocimiento-indigena-como-respuesta-pandemia
http://forocilac.org/
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de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de mayo de 2021. 26 p. 
ilus., tabl., mapa [Es] 
Disponible en: 
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2021/04/PolicyPapers-CILAC-ComunidadesIndigenasFILAC-
ES-V3-ods10.pdf [Último acceso: 07-06-2021] 
 
 
5) “La cultura y la creatividad en la pospandemia” - Noticia (ODS 8 y 17) [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Uruguay, 24 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/cultura-y-creatividad-pospandemia [Último acceso: 24-05-2021] 
 
Montevideo - Desde el inicio de la pandemia, las y los artistas fueron de los primeros en responder. En 
un momento en que miles de millones de personas en todo el mundo estaban físicamente separadas 
unas de otras, aisladas, en soledad, su arte nos hacía sentir contenidos, conectados, brindándonos 
consuelo, inspiración y esperanza ante la enorme ansiedad e incertidumbre. Sin embargo, la cultura 
hoy está gravemente herida. La crisis sanitaria afectó a toda la cadena de valor: creación, producción, 
distribución y acceso; impactando severamente en la situación profesional, social y económica de los 
artistas y profesionales de la cultura, así como en las pequeñas y medianas empresas que carecen de 
los recursos necesarios para responder a una emergencia de esta magnitud. Antes del COVID-19, en 
promedio, las empresas creativas ofrecían digitalmente sólo el 38% de sus productos, porcentaje que 
se reducía al 25% en el caso de aquellas que operan en actividades culturales y de entretenimiento, 
por citar un ejemplo. Hoy, sin embargo, vemos que más de la mitad de las empresas duplicó su oferta 
digital, mientras que el 44% introdujo nuevos servicios y el 42% desarrolló nuevos modelos de negocio. 
Este texto ha sido escrito por María Frick, responsable del programa de Cultura de la UNESCO para 
Argentina, Paraguay y Uruguay. 
 
 
6) “EDS, la revolución educativa” - Noticia (ODS 4, 13 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Uruguay, 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/eds-revolucion-educativa [Último acceso: 27-05-2021] 
 
Montevideo - Tras más de un año y medio de pandemia, deberíamos pensar en incorporar qué apren-
dizajes ha dejado esta crisis tan inesperada, para poder imaginar la viabilidad de un futuro más justo e 
inclusivo. Cuando hablo de aprendizaje en este proceso de introspección, no me refiero únicamente al 
mero hecho, casi mecánico, de asimilar conceptos, sino de detenernos a pensar cómo educar para 
prosperar. Empezar por cuestionar las bases del convencional esquema educativo en pos de la cons-
trucción de un nuevo paradigma focalizado en la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS).  
El pasado 17, 18 y 19 de mayo, tuvo lugar en Berlín la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre EDS, 
seguida en línea por más de 10.000 personas, en donde se compartió un marco con este enfoque para 
2030. Se presentaron reflexiones claves sobre el rediseño de un mundo más sostenible y justo, más 
allá de la COVID-19; y se identificaron, también, cuáles son las diferentes formas de aprovechar el 
poder transformador de la educación en la próxima década. La UNESCO ha pedido que la EDS sea un 
componente central de los sistemas educativos del mundo, en todos los niveles, para 2025. 
 
 
7) “UNESCO en Perú y MINCUL presentan diagnóstico sobre el impacto del COVID-19 en las industrias 
culturales y las artes” - Comunicado de prensa (ODS 11) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Perú, 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: 

http://forocilac.org/wp-content/uploads/2021/04/PolicyPapers-CILAC-ComunidadesIndigenasFILAC-ES-V3-ods10.pdf
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2021/04/PolicyPapers-CILAC-ComunidadesIndigenasFILAC-ES-V3-ods10.pdf
https://es.unesco.org/news/cultura-y-creatividad-pospandemia
https://es.unesco.org/news/eds-revolucion-educativa
https://es.unesco.org/events/ESDfor2030
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https://es.unesco.org/news/unesco-peru-y-mincul-presentan-diagnostico-impacto-del-covid-19-in-
dustrias-culturales-y-artes [Último acceso: 26-05-2021] 
Lima - En el marco del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible y el 21 
de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, UNESCO en Perú y el 
Ministerio de Cultura presentaron en evento virtual el estudio: "Hacia un plan de recuperación al 2030: 
Diagnóstico sobre el impacto del COVID-19 en las industrias culturales y las artes". Con este evento, se 
dio inicio al proceso participativo para la construcción del Plan de recuperación de las industrias cultu-
rales y las artes al 2030, proyecto que realiza el MINCUL junto con UNESCO en Perú y el apoyo del 
gobierno de Suecia, para atender la emergencia cultural vigente en el país debido a la COVID-19. 
 
Véase además: 
"Hacia el diseño de un plan de recuperación al 2030: Diagnóstico sobre el impacto del COVID-19 en 
las industrias culturales y las artes" - Publicación [En línea] / Perú. Ministerio de Cultura - Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Perú, mayo de 2021. 46 p. 
tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/docu-
ment/file/1912989/Diagn%C3%B3stico%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf [Último acceso: 07-06-2021] 
 
 
8) “Garantizar la enseñanza y el aprendizaje inclusivos para la recuperación educativa: formas prác-
ticas de avanzar” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/garantizar-ensenanza-y-aprendizaje-inclusivos-recuperacion-educativa-
formas-practicas-avanzar [Último acceso: 28-05-2021] 
 
Alrededor del mundo, el personal docente enfrenta desafíos sin precedentes mientras intenta encon-
trar formas de garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. Si bien la naturaleza de estos desafíos varía según el país o la ubicación, una 
preocupación común recae en aquellos estudiantes que se sabe que son vulnerables a la marginación 
o exclusión, como los que provienen de hogares más pobres, los refugiados y los que se encuentran 
en situaciones de conflicto, los que pertenecen a minorías étnicas y lingüísticas y los de pueblos indí-
genas, así como los niños y niñas con discapacidades. 
La UNESCO estima que las niñas de entre 12-17 años corren un riesgo especial de abandonar la escuela 
en los países de ingresos bajos y medianos bajos, mientras que los niños corren un mayor riego en los 
países de ingresos altos y medianos altos. Por consiguiente, los esfuerzos para garantizar la transfor-
mación educativa, a la luz de la pandemia, deben basarse en los principios de inclusión y equidad. Estos 
principios se recogen en la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación de la UNESCO, 
del siguiente modo: “todos, los y las estudiantes cuentan, y cuentan por igual”. Este seminario web se 
preocupa particularmente por lo que ello significa para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
9) “Congreso Curricular Virtual: Perspectivas curriculares en tiempos de pandemia” - Educación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Ecua-
dor, 30 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/congreso-curricular-virtual-perspectivas-curriculares-en-tiempos-de-pandemia 
[Último acceso: 30-05-2021] 
 

https://es.unesco.org/news/unesco-peru-y-mincul-presentan-diagnostico-impacto-del-covid-19-industrias-culturales-y-artes
https://es.unesco.org/news/unesco-peru-y-mincul-presentan-diagnostico-impacto-del-covid-19-industrias-culturales-y-artes
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1912989/Diagn%C3%B3stico%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1912989/Diagn%C3%B3stico%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf
https://es.unesco.org/news/garantizar-ensenanza-y-aprendizaje-inclusivos-recuperacion-educativa-formas-practicas-avanzar
https://es.unesco.org/news/garantizar-ensenanza-y-aprendizaje-inclusivos-recuperacion-educativa-formas-practicas-avanzar
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592
https://es.unesco.org/congreso-curricular-virtual-perspectivas-curriculares-en-tiempos-de-pandemia
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Quito - Entre el 19 y 21 de mayo de 2021 se desarrolló el ‘Congreso Curricular Virtual: Perspectivas 
Curriculares en Tiempos de Pandemia’, organizado por la Dirección General de Currículo del Ministerio 
para el Poder Popular en la Educación de Venezuela, en el que participaron Eduardo Piñate, ministro 
de Educación, Rosángela Orozco, viceministra de Educación, Gisela Toro, viceministra de Educación 
Inicial, Primaria y Especial, Jorge Pérez, viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, 
Nancy Ortuño, viceministra de Educación Media, Solymar Salazar, directora general (E) de Currículo, 
Lenin Romero, director general de Investigación y Formación del MPPE, Henry Renna, coordinador del 
Clúster de Educación, Diego Paz, en representación de la Oficina de UNESCO en Quito y Representación 
para Bolivia, Colombia, Ecuador y República Bolivariana de Venezuela, así como docentes de varios 
territorios. Durante el congreso, varios estados compartieron sus experiencias en la implementación 
del currículo, así como en la formulación de procesos de evaluación adaptados para el contexto. Se 
planteó la pregunta: ¿Quién forma a las formadoras y formadores? ¿Cómo se forman y con qué se 
forman? Sobre esta problematización se discutió la necesidad de trabajar en el currículo en el marco 
de procesos de articulación multinivel, de forma participativa, con perspectiva histórica y orientación 
al futuro que lleve a la construcción de una escuela que promueva la articulación comunitaria y para 
ello, el currículo se constituye en un insumo fundamental. 
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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 deci-
siones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, res-
pecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema interamericano, es-
pecialmente 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 concluye visita de trabajo promocional virtual a Honduras sobre violencia y discrimina-
ción contra mujeres, niñas y adolescentes” - Comunicado de prensa No.133/21 [En línea] / Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 21 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/133.asp [Último ac-
ceso: 31-05-2021]  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo de carácter 
promocional a Honduras, con una delegación encabezada por la Comisionada Margarette May 
Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y sobre los Derechos de las Personas Afrodes-

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/2021/133.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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cendientes y contra la Discriminación Racial y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Rela-
tora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La visita tuvo lugar del 11 al 13 de mayo de 
2021 y fue realizada de manera virtual, debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria 
de la pandemia por COVID-19. 
La visita de trabajo tuvo como objetivo promover los estándares interamericanos en el enfrentamiento 
de la violencia y la discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, así como colaborar con el 
Estado de Honduras en la implementación de las recomendaciones emitidas por la CIDH en el informe 
temático Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, publicado en 2019, en el 
marco del proyecto que la Comisión ejecuta sobre esta temática con el valioso apoyo del Gobierno de 
Canadá. 
 
Véase además: 
“Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en 
América Latina y en el Caribe” - Publicación-OEA/Ser.L/V/II. Doc.233/19 [En línea] / Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), 2019. 150 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf [Último acceso: 04-06-2021]  
 
Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2019. 
 
 
2) “La CIDH anuncia convocatoria para audiencias de oficio sobre situación de derechos humanos en 
la región, y reuniones con la sociedad civil durante el 180 Período de Sesiones” - Comunicado de 
prensa No.134/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 21 de mayo de 
2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/134.asp [Último ac-
ceso: 31-05-2021]  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia que decidió convocar por iniciativa 
propia (de oficio) tres audiencias públicas sobre la situación general de derechos humanos en países 
de la región e invita a organizaciones de la sociedad civil a participar de las mismas, en el marco del 
180 Periodo de Sesiones, a realizarse en formato virtual, del 21 de junio al 2 de julio de 2021. Las 
mismas atañen a Colombia, El Salvador y Brasil en el contexto de la pandemia de COVID-19.  
 
 
3) “La CIDH y su REDESCA expresan su preocupación por la persistente escasez de alimentos en Cuba” 
- Comunicado de prensa No.136/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), 25 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/136.asp [Último ac-
ceso: 31-05-2021]  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Eco-
nómicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) manifiestan su preocupación por la persistente 
y aguda escasez de alimentos en Cuba, la cual viene impactando en la seguridad alimentaria y en las 
condiciones de vida y de desarrollo físico, emocional e intelectual de la población, en particular en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. 
 
Véase además 1: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/134.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/136.asp
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“Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas” - Informe-OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147 
[En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2017. 196 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/pobrezaddhh2017.pdf [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de septiembre de 2017. 
 
Véase además 2: 
“Situación de los derechos humanos en Cuba” - Informe de país-OEA/Ser.L/V/II Doc.2/20 [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2020. 157 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 3 de febrero de 2020. 
 
 
4) “Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA inicia su despliegue para las elecciones del 6 de junio 
en México” - Comunicado de prensa No. C-056/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-056/21 [Último ac-
ceso: 31-05-2021] 
 
La Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las 
elecciones federales y locales de México del 6 de junio de 2021, encabezada por el argentino Santiago 
Canton, arribará al país a partir de hoy. 
Desde el 10 de mayo, la jefatura de la Misión y su equipo mantuvieron una serie de reuniones virtuales 
para recibir información y escuchar diversas opiniones acerca del contexto en que se lleva a cabo la 
campaña electoral y los preparativos para los comicios. 
Este equipo, que, debido a la pandemia, trabajará simultáneamente de manera remota y presencial, 
se reunirá con autoridades de gobierno, autoridades electorales, candidaturas, partidos políticos, aca-
démicos, miembros de la sociedad civil y de la comunidad internacional, y dará seguimiento a las re-
comendaciones emitidas en pasadas Misiones de la OEA. Adicionalmente, contará con observadores 
que se desplegarán a distintas entidades federativas para observar los preparativos y el desarrollo de 
la jornada electoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/pobrezaddhh2017.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/pobrezaddhh2017.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-056/21
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 2019 
con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuentenario 
de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “Las largas jornadas de trabajo pueden aumentar las muertes por enfermedades cardíacas y acci-
dentes cerebrovasculares, según la OIT y la OMS” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 17 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_792231/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-05-2021] 
 
El número de personas que trabajan muchas horas en todo el mundo ha aumentado con el tiempo, 
hasta llegar a unos 479 millones de trabajadores, es decir, el nueve por ciento de la población mundial. 
“Trabajar muchas horas puede provocar numerosos efectos mentales, físicos y sociales. Los gobiernos 
deberían tomarse esta cuestión muy en serio”, dijo Vera Paquete-Perdigão, Directora del Departa-
mento de Gobernanza y Tripartismo de la OIT. “La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la situa-
ción, ya que los trabajadores pueden verse afectados por riesgos psicosociales adicionales derivados 
de la incertidumbre de la situación laboral y de la prolongación de las horas de trabajo”. 
La difusión del teletrabajo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el aumento 
de los empleos flexibles, temporales o autónomos han incrementado la tendencia a trabajar muchas 
horas. También ha provocado la difuminación de los límites entre el tiempo de trabajo y los periodos 
de descanso. 
El análisis fue posible gracias a las nuevas metodologías desarrolladas conjuntamente por la OIT y la 
OMS, que permiten estimar el impacto de los factores de riesgo laboral en la salud de los trabajadores. 
Se espera que estas metodologías permitan una acción más basada en la evidencia para la prevención. 
 
 
2) “Se inaugura la primera Conferencia Internacional del Trabajo virtual” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 20 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_793323/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-05-2021] 
 
Se inauguró la 109ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), la primera que se celebra de forma 
virtual debido a las restricciones provocadas por la pandemia de la COVID-19 y se dividirá en dos seg-
mentos durante el año. 
La Conferencia Internacional del Trabajo es el parlamento mundial del trabajo, que ofrece a los gobier-
nos y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de los Estados Miembros una oportunidad 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_792231/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_793323/lang--es/index.htm
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única para celebrar debates tripartitos sobre cuestiones sociales y laborales, así como sobre asuntos 
relacionados con el mundo del trabajo. 
Los puntos del orden del día de junio incluyen un documento final especial sobre la respuesta de la OIT 
a la COVID-19, la discusión de los informes del Presidente del Consejo de Administración y del Director 
General, el programa y presupuesto de la OIT para 2022-23, la discusión recurrente sobre la protección 
social, y el examen de los informes sobre la aplicación de las normas del trabajo durante la pandemia 
y las discusiones de casos de países relacionados. 
 
 
3) “1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes que trabajan comenzó a hacerlo durante la pandemia” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 21 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_793493/lang--es/index.htm [Último acceso: 31-05-
2021] 
 
Las consecuencias de la crisis ocasionada por la COVID-19 en los mercados laborales también afectan 
al trabajo infantil, que en Argentina alcanza a 1 de cada 10 niños, niñas de entre 5 y 15 años y, 3 de 
cada 10 adolescentes de entre 16 y 17 años, según los datos más recientes de la Encuesta de Activida-
des de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 2016/17). 
En el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, un nuevo estudio de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, elaborado junto a UNICEF y el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación señala que el 16 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de 
entre 13 y 17 años realiza tareas orientadas al mercado. De ese total, 1 de cada 2 comenzó a hacerlo 
durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecido por el gobierno 
como parte de las medidas de respuesta a la pandemia. 
 
Véase además:  
“El Impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niñas, niños y adolescentes” - Encuesta de 
Percepción y Actitudes de la Población-Tercera ola-Informe de resultados [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)-Argentina, noviembre de 2020. 73 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/argentina/media/9696/file/Encuesta [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La encuesta se llevó a cabo por UNICEF de forma telefónica entre octubre y noviembre de 2020, con 
representatividad a escala nacional y regional. El trabajo incluyó un bloque específico destinado a mu-
jeres y otro destinado a niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años, con preguntas solicitadas por 
OIT en conjunto con el OTIA- MTESS. 
 
 
4) “Es necesario apoyar a los educadores de manera que puedan contribuir a forjar un mejor futuro 
del trabajo, dice la OIT” - Noticia-Sector de la enseñanza [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 24 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_794442/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-05-2021] 
 
Existe la necesidad urgente de invertir en la educación, en la formación y en el trabajo decente para 
los trabajadores de la educación de manera que puedan contribuir con la recuperación post COVID-
19, puso de manifiesto la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector educativo de la OIT. 
Si los educadores, los formadores y el personal de apoyo han de satisfacer esta necesidad y preparar 
el camino para los desafíos del futuro, será necesario que dominen las nuevas tecnologías y técnicas 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_768627.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/recurrent-discussion/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/recurrent-discussion/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_793493/lang--es/index.htm
https://www.unicef.org/argentina/media/9696/file/Encuesta
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_794442/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_726159/lang--es/index.htm
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de enseñanza, comprendan la demanda de competencias del mercado laboral y reciban el apoyo para 
hacer frente a sus nuevas responsabilidades. 
El futuro va a requerir inversiones en la educación y en las competencias, y necesitamos maestros y 
trabajadores de la educación motivados y que cuenten con un buen apoyo de manera que puedan 
preparar a los alumnos para la vida y el trabajo. 
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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). 

 
 
1) “La Asamblea Mundial de la Salud se centrará en el fin de la pandemia de COVID-19 y en la pre-
paración para la siguiente pandemia” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 19 de mayo de 2021. 
Disponible en:  

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
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https://www.who.int/es/news/item/19-05-2021-world-health-assembly-to-focus-on-ending-covid-
19-pandemic-and-preparing-for-next-one [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Entre el 24 de mayo y el 1 de junio se celebrará la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, tras un año en el 
que la COVID-19 amenaza la salud y el bienestar de todos los habitantes del planeta, hará hincapié en 
la urgencia de poner fin a la actual pandemia y prevenir la próxima construyendo un mundo más sano, 
más seguro y más justo. La desigualdad en materia de vacunas es uno de los problemas más urgentes 
y supone una amenaza para los esfuerzos por poner fin a la pandemia y para la recuperación mundial: 
más del 75% de todas las dosis de vacunas se han administrado en sólo 10 países; los países de ingresos 
más bajos han administrado menos de la mitad del porcentaje de dosis mundiales. 
En la Asamblea se presentarán tres informes sobre la respuesta a la COVID-19: el del Comité Indepen-
diente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS (IOAC), 
el del Grupo independiente de preparación y respuesta frente a las pandemias y el del Comité de Exa-
men acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) durante la respuesta a 
la COVID-19. 
“La Asamblea Mundial de la Salud de este año desempeñará un papel fundamental en la configuración 
de la arquitectura mundial de la salud del futuro y en el fortalecimiento de la OMS para que cumpla su 
misión y mandato”, añadió el Dr. Ghebreyesus. 
  
Véase además: 
Las deliberaciones de la Asamblea se retransmitirán en directo por Internet con servicios de interpre-
tación a los seis idiomas oficiales de la OMS. Podrán seguirse en:  
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-fourth-world-health-as-
sembly 
 
 
2) “Los líderes del G20 intensifican su apoyo al Acelerador del acceso a las herramientas contra la 
COVID-19 (Acelerador ACT), pero hacen falta medidas urgentes e inmediatas para mantener el im-
pulso” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 21 de mayo de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/21-05-2021-g20-leaders-boost-support-of-the-access-to-covid-
19-tools-(act)-accelerator-but-urgent-and-immediate-action-is-needed-to-maintain-momentum [Úl-
timo acceso: 31-05-2021] 
 
La Cumbre Mundial de la Salud llega en un momento crítico: cada minuto pierden la vida nueve per-
sonas a causa de la COVID-19 y el riesgo de que aparezcan variantes aún más transmisibles y peligrosas 
no deja de crecer. El futuro de la pandemia está en manos de los líderes del G20. Desde abril de 2020, 
el Acelerador ACT ha servido de apoyo en la iniciativa mundial más rápida, coordinada y exitosa de la 
historia para desarrollar y desplegar herramientas para luchar contra la COVID-19. Acogido por la Or-
ganización Mundial de la Salud, el Acelerador ACT constituye la única solución multilateral integral 
para acelerar el fin de la fase aguda de la pandemia de COVID-19. 
 
 
3) “La OMS y Suiza ponen en funcionamiento un BioHub mundial dedicado al almacenamiento, in-
tercambio y análisis de patógenos” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 24 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/24-05-2021-who-and-switzerland-launch-global-biohub-for-
pathogen-storage-sharing-and-analysis [Último acceso: 31-05-2021] 
 

https://www.who.int/es/news/item/19-05-2021-world-health-assembly-to-focus-on-ending-covid-19-pandemic-and-preparing-for-next-one
https://www.who.int/es/news/item/19-05-2021-world-health-assembly-to-focus-on-ending-covid-19-pandemic-and-preparing-for-next-one
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-fourth-world-health-assembly
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-fourth-world-health-assembly
https://www.who.int/es/news/item/21-05-2021-g20-leaders-boost-support-of-the-access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator-but-urgent-and-immediate-action-is-needed-to-maintain-momentum
https://www.who.int/es/news/item/21-05-2021-g20-leaders-boost-support-of-the-access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator-but-urgent-and-immediate-action-is-needed-to-maintain-momentum
https://www.who.int/es/news/item/24-05-2021-who-and-switzerland-launch-global-biohub-for-pathogen-storage-sharing-and-analysis
https://www.who.int/es/news/item/24-05-2021-who-and-switzerland-launch-global-biohub-for-pathogen-storage-sharing-and-analysis
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Confederación Suiza han firmado un memorando para 
poner en funcionamiento el primer repositorio del BioHub de la OMS, que permitirá mejorar el inter-
cambio rápido de virus y otros patógenos entre laboratorios y asociados a escala mundial. Con sede 
en Spiez (Suiza), el centro servirá para recibir, secuenciar, almacenar y preparar de forma segura ma-
teriales biológicos que luego se distribuirán a otros laboratorios, con el fin de fundamentar las evalua-
ciones de riesgos y respaldar la preparación mundial contra estos patógenos. “La pandemia de COVID-
19 y otros brotes y epidemias han puesto de manifiesto la importancia de intercambiar rápidamente 
los patógenos para ayudar a la comunidad científica mundial a evaluar los riesgos y desarrollar medidas 
para controlar la enfermedad, como medios de diagnóstico, tratamientos y vacunas”, ha dicho el Dr. 
Ghebreyesus. “El sistema BioHub supone un paso importante para facilitar este flujo de información. 
Agradecemos al Gobierno suizo su apoyo en la creación del primer centro del BioHub”. 
 
 
4) “Declaración conjunta sobre COVAX: Llamamiento a la acción para equipar a COVAX con los me-
dios para administrar 2000 millones de dosis en 2021” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 27 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/27-05-2021-covax-joint-statement-call-to-action-to-equip-co-
vax-to-deliver-2-billion-doses-in-2021 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Desde la creación de COVAX a mediados de 2020, ha recibido el apoyo y los recursos de 192 economías 
de todo el mundo para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, distribuyendo más de 70 millones 
de dosis a 126 países y economías de bajos recursos, gestionando el despliegue vacunal mayor y más 
complejo de la historia. En la Asamblea Mundial de la Salud, los gobiernos han reconocido de forma 
unánime la urgencia política y financiera, de apoyar a COVAX con dosis de vacunas y con fondos. Ahora 
es imperativo aprovechar este impulso para garantizar financiación plena para COVAX y más vacunas 
para los países de bajos ingresos, debate que se llevará a cabo en la Cumbre sobre el Compromiso 
Anticipado de Mercado del 2 de junio. 
Si los líderes del mundo se unen y se comprometen, será factible alcanzar los objetivos iniciales de 
COVAX: la entrega de 2000 millones de dosis de vacunas por todo el mundo en 2021 y de 1800 millones 
de dosis a 92 economías de ingreso bajo a principios de 2022. 
 
 
5) “Información actualizada sobre la 74.a Asamblea Mundial de la Salud - 27 de mayo de 2021” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 27 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/27-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-as-
sembly-27-may-2021 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
RESOLUCIONES  
Prevención, diagnóstico y control de la diabetes: Una nueva resolución insta a los Estados Miembros 
a dar mayor prioridad a la prevención el diagnóstico y el control de la diabetes, así como a la prevención 
y gestión de sus factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad. 
Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: mejor salud para todas las perso-
nas con discapacidad: La resolución de hoy sobre el grado máximo de salud que puedan alcanzar las 
personas discapacitadas procura dar al sector sanitario un carácter más integrador, mediante la su-
peración de importantes obstáculos que muchas personas discapacitadas afrontan para acceder a los 
servicios de salud. 

https://www.who.int/es/news/item/27-05-2021-covax-joint-statement-call-to-action-to-equip-covax-to-deliver-2-billion-doses-in-2021
https://www.who.int/es/news/item/27-05-2021-covax-joint-statement-call-to-action-to-equip-covax-to-deliver-2-billion-doses-in-2021
https://www.who.int/es/news/item/27-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-assembly-27-may-2021
https://www.who.int/es/news/item/27-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-assembly-27-may-2021
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Comprometerse nuevamente a acelerar los progresos hacia la eliminación del paludismo: El objetivo 
de la resolución adoptada es revitalizar los esfuerzos por poner fin al paludismo (malaria), una enfer-
medad que continúa cobrándose cada año de la vida de 400.000 personas como muchas de ellas niños 
subsaharianos menores de cinco años. 
Mejora de la salud bucodental: En la nueva resolución sobre la salud bucodental se insta a los Estados 
Miembros a actuar frente a los factores de riesgo que las enfermedades bucodentales comparten con 
otras enfermedades no transmisibles, como la ingesta elevada de azúcares libres y el consumo de ta-
baco y de bebidas alcohólicas, así como a potenciar las aptitudes de los profesionales de la atención 
bucodental. 
 
DECISIONES 
Atención oftálmica: metas mundiales relativas a la cobertura eficaz del tratamiento de los errores 
de refracción y la cobertura eficaz de la cirugía de cataratas: La decisión aprobada hoy de adoptar las 
metas mundiales relativas a la cobertura eficaz del tratamiento del error de refracción y la cobertura 
eficaz de la cirugía de cataratas para que se cumplan de aquí a 2030. 
Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de 
transmisión sexual: La infección por el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual 
continúan siendo problemas persistentes de salud pública y, conjuntamente, causan un millón de nue-
vas infecciones al día y 2,3 millones de defunciones al año. 
Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas: Los delegados acordaron hoy que el 30 
de junio de cada año se celebre el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas con el fin 
de incorporar a más entidades de varios sectores a nivel mundial, nacional y local a la causa de la lucha 
para poner fin a estas devastadoras enfermedades. 
Una nueva hoja de ruta práctica para alcanzar la meta de los ODS relativa a las enfermedades no 
transmisibles: Los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud han pedido a la Organización Mundial 
de la Salud que elabore una hoja de ruta para aplicar las actividades encaminadas a prevenir y tratar 
las enfermedades no transmisibles (ENT) entre 2023 y 2030. 
Presupuesto por programas 2022-2023: Los delegados han examinado y aprobado hoy el proyecto de 
presupuesto por programas 2022-2023 de la Organización (documento A74/5 Rev.1), que asciende a 
US$ 6.121,7 millones. Disponible en: 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_5Rev1-sp.pdf  
 
 
6) “Información actualizada sobre la 74.a Asamblea Mundial de la Salud - 28 de mayo de 2021” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 28 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/28-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-as-
sembly-28-may-2021 [Último acceso: 31-05-2021] 
 

 Nuevas resoluciones sobre el personal sanitario y asistencial y orientaciones estratégicas para 
la enfermería y la partería. 

 Decisiones relativas a la seguridad del paciente; salud, medio ambiente y cambio climático; 
gestión de productos químicos; coordinación de los trabajos sobre enfermedades no transmi-
sibles. 

 Plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos. 

 Prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales. 

Proteger y salvaguardar al personal sanitario y asistencial e invertir en él: La resolución sobre protec-
ción y salvaguarda del personal sanitario y asistencial e inversión en el mismo pide que se adopten 
medidas para garantizar que las inversiones en nuestro personal sirvan para asegurar su capacitación, 
formación, equipamiento, apoyo y habilitación. Hace hincapié en la necesidad de que cuenten con un 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_5Rev1-sp.pdf
https://www.who.int/es/news/item/28-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-assembly-28-may-2021
https://www.who.int/es/news/item/28-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-assembly-28-may-2021
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salario digno, el reconocimiento merecido, un entorno de trabajo seguro y la debida protección para 
sus derechos. 
La decisión sobre seguridad del paciente pretende eliminar los daños evitables en la atención de 
salud a escala mundial: Los delegados acordaron medidas concretas para eliminar los daños evitables 
en la atención de salud mediante la adopción del primer Plan de acción mundial en pro de la seguridad 
del paciente, 2021-2030. 
Estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y cambio climático: se desarrolló el ma-
nifiesto en pro de una recuperación verde y saludable de la COVID-19, un plan de acción sobre biodi-
versidad y salud; la promoción de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos 
de atención de salud; el lanzamiento de la Iniciativa mundial sobre la higiene de las manos para todos; 
los mensajes en materia de salud de cara a la próxima COP-26 (Conferencia de las Partes en la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático); la campaña mundial para prevenir la 
intoxicación por plomo; diversos planes de acción regionales y foros de apoyo a la acción de los países 
en materia de salud y medio ambiente. La OMS ha prestado apoyo a varios países en proyectos rela-
cionados con la salud y el medio ambiente. 
El Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional y el papel del 
sector de la salud: los delegados decidieron volver a informar en un plazo de dos años sobre los pro-
gresos realizados en la aplicación de la hoja de ruta de la OMS sobre los productos químicos, tras sub-
rayar el papel fundamental de la salud en la gestión racional de los productos químicos y la necesidad 
de integrar su gestión en todos los programas de salud. También pidieron a la Secretaría que actuali-
zara la hoja de ruta para preparar recomendaciones sobre el Enfoque Estratégico y la gestión racional 
de los productos químicos y los desechos después de 2020. 
Ampliación del Mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención y el control de las enfer-
medades no transmisibles: Se ampliará la aplicación del Mecanismo de coordinación mundial sobre la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles hasta 2030. El Mecanismo de coordina-
ción mundial se creó en 2014. 
Plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos: Los delegados hicieron hin-
capié en que la pandemia de COVID-19 ha revertido una década de avances en relación con las metas 
de los ODS e insistieron en la necesidad de redoblar los esfuerzos y acelerar la aplicación del plan de 
acción mundial relativo al ODS 3, el 13º Programa General de Trabajo de la OMS y el programa especial 
sobre atención primaria de salud. 
Prevención de la explotación y los abusos sexuales: En la sesión informativa de carácter estratégico 
titulada “Prevención de la explotación y los abusos sexuales: de la política a la práctica en las emer-
gencias de salud”, la Secretaría expuso lo que la OMS está haciendo en todos los niveles de la organi-
zación para prevenir la explotación, el abuso y el acoso sexuales. 
 
 
7) “La OMS ayuda a las personas que abandonan el tabaco a reducir su riesgo de contraer COVID-19 
grave” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 28 de mayo de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/28-05-2021-who-supports-people-quitting-tobacco-to-reduce-
their-risk-of-severe-covid-19 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La OMS puso en marcha la campaña para apoyar a los millones de consumidores de tabaco que acti-
vamente están tomando medidas para salvar sus vidas. La campaña anual de la Organización Mundial 
de la Salud “Comprométete a dejarlo” se centra en 29 países seleccionados, donde cada uno acordó 
con la OMS la realización de determinadas actividades, como campañas nacionales de concienciación, 
difusión de nuevas herramientas digitales, revisión de políticas, participación de los jóvenes, capacita-
ción de los trabajadores sanitarios, apertura de nuevos consultorios para dejar de fumar, apoyo a las 
terapias de sustitución de nicotina a través de los asociados de la OMS, establecimiento de una línea 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/05/25/default-calendar/strategic-briefings-seventy-fourth-world-health-assembly
https://www.who.int/es/news/item/28-05-2021-who-supports-people-quitting-tobacco-to-reduce-their-risk-of-severe-covid-19
https://www.who.int/es/news/item/28-05-2021-who-supports-people-quitting-tobacco-to-reduce-their-risk-of-severe-covid-19
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telefónica gratuita para dejar de fumar, etc. “Entre los fumadores, el riesgo de enfermedad grave y 
muerte por COVID-19 se incrementa hasta en un 50%, por lo que dejar de fumar es lo mejor que pue-
den hacer los fumadores para reducir el riesgo que entraña el coronavirus, y también el riesgo de 
desarrollar cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS. 
 
 
8) “Información actualizada sobre la 74.a Asamblea Mundial de la Salud - 29 de mayo de 2021” - 
Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 29 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/29-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-as-
sembly-29-may-2021 [Último acceso: 31-05-2021] 
 

 Producción local de medicamentos. 

 Poner fin a la violencia contra los niños. 

 Atención a los determinantes sociales de la salud. 
 
Fortalecimiento de la producción local de medicamentos y otras tecnologías de salud para mejorar 
el acceso: En los últimos años han aumentado las solicitudes de los Estados Miembros para que la OMS 
apoye el fortalecimiento de la producción local. La pandemia de COVID-19 no ha hecho sino poner aún 
más de relieve la urgente necesidad de mejorar la capacidad de fabricación de productos de calidad 
en todas las regiones del mundo, y en particular de productos innovadores y altamente eficaces en 
materia de salud, como las tecnologías de ARNm. 
Poner fin a la violencia contra los niños: La resolución de hoy sobre Poner fin a la violencia contra los 
niños mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud y enfoques multisectoriales tiene por objeto 
reforzar la capacidad del sector de la salud para prevenir y responder a la violencia contra los niños. 
Atención a los determinantes sociales de la salud: El objetivo de esta resolución es reducir las flagran-
tes inequidades en materia de salud que la pandemia de COVID-19 ha puesto recientemente de mani-
fiesto, a través de una acción más enérgica dirigida a abordar los determinantes sociales que influyen 
de forma decisiva en la capacidad de las personas para llevar una vida sana. 
 
 
9) “Clausura de la 74.a Asamblea Mundial de la Salud” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 31 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/31-05-2021-the-seventy-fourth-world-health-assembly-closes 
[Último acceso: 31-05-2021] 
 
En la Asamblea Mundial de la Salud celebrada este año se aprobaron más de 30 resoluciones y deci-
siones concernientes a diversas áreas de la salud pública: decisiones sobre diabetes, discapacidades, 
violencia contra los niños, atención oftalmológica, hepatitis e infecciones de transmisión sexual, pro-
ducción local de medicamentos, paludismo, enfermedades tropicales desatendidas, enfermedades no 
transmisibles, enfermería y partería, salud bucodental, determinantes sociales de la salud y orienta-
ciones estratégicas para los trabajadores sanitarios y asistenciales. 
El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó a los delegados que el tema 
de esta Asamblea era “Poner fin a esta pandemia y prevenir la próxima: construyamos juntos un 
mundo más sano, más seguro y más justo”. 
 
Véase además 1: 
La resolución sobre Fortalecimiento de la preparación y respuesta de la OMS frente a emergencias 
sanitarias está disponible en: 

https://www.who.int/es/news/item/29-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-assembly-29-may-2021
https://www.who.int/es/news/item/29-05-2021-update-from-the-seventy-fourth-world-health-assembly-29-may-2021
https://www.who.int/es/news/item/31-05-2021-the-seventy-fourth-world-health-assembly-closes
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https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_ACONF2-sp.pdf.  
[Último acceso: 31-05-2021] 
 
Véase además 2: 
La Reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud para considerar la elaboración de un 
convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre la preparación y respuesta frente 
a las pandemias está disponible en: 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_ACONF7-sp.pdf.  
[Último acceso: 31-05-2021] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_ACONF2-sp.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_ACONF7-sp.pdf
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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) “OMT apoya en FITUR la edición especial de los Premios Caixa Bank Hotels & Tourism” - Comuni-
cado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 19 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/omt-apoya-en-fitur-la-edicion-especial-de-los-premios-caixa-bank-
hotels-tourism [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La tercera edición de los Premios CaixaBank Hoteles & Turismo se ha celebrado hoy en el stand de 
CaixaBank en Fitur, la primera gran experiencia de movilidad internacional de Europa de este año, con 
la presencia de Ion Vilcu, director del Departamento de Miembros Afiliados como representante de la 
OMT, junto con los representantes de CaixaBank Hotels&Tourism. En esta edición especial han sido 
premiadas las mejores iniciativas sociales e innovadoras que el sector ha puesto en marcha durante 
2020 para adaptarse a la crisis derivada de la COVID-19. 
 
Véase además: 
“Feria Internacional del Turismo FITUR - 17-21 de mayo 2021” - Actividades de la OMT-Programa [En 
línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 19 de mayo de 2021. 1 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/event/fitur-2021 [Último acceso: 04-06-2021] 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/Programme-FITUR-Es-
2021.pdf?Cvs3tzQRGe9bqw1Ay8S3wxj4fZY12SYN [Último acceso: 04-06-2021] 

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/omt-apoya-en-fitur-la-edicion-especial-de-los-premios-caixa-bank-hotels-tourism
https://www.unwto.org/es/news/omt-apoya-en-fitur-la-edicion-especial-de-los-premios-caixa-bank-hotels-tourism
https://www.unwto.org/es/event/fitur-2021
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/Programme-FITUR-Es-2021.pdf?Cvs3tzQRGe9bqw1Ay8S3wxj4fZY12SYN
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/Programme-FITUR-Es-2021.pdf?Cvs3tzQRGe9bqw1Ay8S3wxj4fZY12SYN
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La OMT vuelve a FITUR con el turismo más relevante que nunca. Durante cinco días, los expertos de la 
OMT dirigen la conversación sobre la recuperación y el futuro sostenible del sector, centrándose en el 
papel vital de la innovación, la cooperación y la comunicación. 
 
 
2) “El poder de las inversiones para el turismo africano se pone de relieve en el regreso de INVES-
TOUR” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 20 de mayo de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-poder-de-las-inversiones-para-el-turismo-africano-se-pone-de-
relieve-en-el-regreso-de-investour [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La importancia de liberar el potencial de las inversiones para el crecimiento del turismo africano se 
puso de relieve en la reunión virtual de líderes del sector durante la edición de 2021 de Investour. Este 
año, la atención se centró en la importancia de promover inversiones sostenibles para ayudar al sector 
a recuperarse de los impactos de la pandemia del COVID-19.  
La reunión virtual contó con representantes gubernamentales, así como expertos de organizaciones 
internacionales y del sector privado. Una vez más, el evento fue coorganizado por Casa África, FITUR y 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), tomando como punto de partida la Agenda 2030 para 
África de esta organización.  
El principal objetivo del Foro es la promoción del desarrollo sostenible en África, favoreciendo a la vez 
las conversaciones sobre oportunidades de inversión y de negocio en África. 
 
Véase además: 
“XII Foro de Inversiones y Negocios Turísticos de África (INVESTOUR)” - Página web-Programa [En 
línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 20 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.investour-africa.com/ [Último acceso: 04-06-2021] 
 
 
3) “Empoderar a las comunidades indígenas para impulsar la recuperación del turismo” - Comuni-
cado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 21 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/empoderar-a-las-comunidades-indigenas-para-impulsar-la-recupe-
racion-del-turismo [Último acceso: 31-05-2021] 
 
La diversidad cultural y los conocimientos de los pueblos indígenas pueden aportar experiencias inno-
vadoras y nuevas oportunidades de negocio a los destinos turísticos y a las comunidades locales, y 
ayudarlos a recuperarse de los impactos de la pandemia de COVID-19. Sobre esa base, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) ha colaborado con la Alianza Mundial de Turismo Indígena (WINTA por su 
sigla inglesa) en un conjunto de directrices, diseñadas para garantizar que este tipo de experiencias 
sean respetuosas y que sean las propias comunidades indígenas las que lleven las riendas.  
La nueva Guía de la OMT para una recuperación inclusiva, número 4: Comunidades Indígenas, es el 
cuarto conjunto de directrices para abordar los impactos socioculturales de la COVID-19 publicado por 
la OMT. Las partes asociadas piden que se sitúe a las comunidades indígenas en el centro de los planes 
de recuperación y que se establezcan alianzas orientadas a la recopilación de datos precisos sobre el 
turismo indígena y sobre cómo este se ha visto afectado por la pandemia. 
 
Véase además: 

https://www.unwto.org/es/news/el-poder-de-las-inversiones-para-el-turismo-africano-se-pone-de-relieve-en-el-regreso-de-investour
https://www.unwto.org/es/news/el-poder-de-las-inversiones-para-el-turismo-africano-se-pone-de-relieve-en-el-regreso-de-investour
http://www.investour-africa.com/
https://www.unwto.org/es/news/empoderar-a-las-comunidades-indigenas-para-impulsar-la-recuperacion-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/empoderar-a-las-comunidades-indigenas-para-impulsar-la-recuperacion-del-turismo
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“Guía de recuperación inclusiva de la OMT-Impactos socioculturales del COVID-19, Número 4: Co-
munidades indígenas” = “UNWTO Inclusive Recovery Guide - Sociocultural Impacts of COVID-19, Is-
sue 4: Indigenous Communities” - Publicación [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 
2021. 9 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422852 y, 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422852 [Último acceso: 04-06-2021]  
 
Este conjunto de directrices ha sido desarrollado por el Departamento de Ética, Cultura y Responsabi-
lidad Social de la OMT, en colaboración con líderes indígenas, al tiempo que se beneficia de los aportes 
proporcionados por la OCDE. Las recomendaciones sugieren soluciones específicas para el empodera-
miento socioeconómico de los pueblos indígenas a través del turismo. Estos incluyen la transición de 
“ayudar” a “habilitar” el emprendimiento indígena, fortalecer las habilidades y desarrollar capacidades 
y fomentar la alfabetización digital para administrar negocios turísticos indígenas. Palabras clave: re-
cuperación turística; turismo indígena; COVID-19. 
Haga clic aquí para obtener el número 1: Persons with Disabilities. 7 p. [En]  
Haga clic aquí para obtener el número 2: Cultural Tourism. 11 p. [En] 
Haga clic aquí para obtener el número 3: Women in tourism. 9 p. [En]  
 
Acerca de World Indigenous Tourism Alliance (WINTA) https://www.winta.org/ 
La Alianza Mundial de Turismo Indígena es una red global liderada por pueblos indígenas y no indígenas y orga-
nizaciones que buscan dar expresión práctica a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas a través del turismo. Comprometidos a trabajar con comunidades indígenas, entidades de la 
industria turística, estados y ONG que tienen interés en abordar las aspiraciones de los pueblos indígenas que 
buscan empoderamiento a través del turismo y producir resultados mutuamente beneficiosos. 

 
 
4) “Imperativos para una recuperación sostenible del sector del transporte aéreo en África” - Comu-
nicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/imperativos-para-una-recuperacion-sostenible-del-sector-del-
transporte-aereo-en-africa [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Mensaje conjunto de la Comisión Africana de Aviación Civil (AFCAC), la Asociación de Aerolíneas Afri-
canas (AFRAA), la Asociación Internacional de Aeropuertos Africanos (ACI África), la Organización de 
Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el marco de la novena Convención de Interlocutores 
del Sector de la Aviación de la AFRAA, celebrada los días 18 y 19 de mayo de 2021 sobre la crisis histó-
rica de la pandemia de la COVID-19 para el sector del transporte aéreo en África. 
 
 
5) “Los Estados Miembros de Oriente Medio se reúnen con ocasión de la inauguración de la oficina 
regional de la OMT en Riad” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo 
(OMT), 28 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/los-estados-miembros-de-oriente-medio-se-reunen-con-ocasion-
de-la-inauguracion-de-la-oficina-regional-de-la-omt-en-riad [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Riad (Arabia Saudita) - Los miembros de la Comisión Regional de la OMT para Oriente Medio han acor-
dado colaborar en la creación de protocolos armonizados en apoyo a la reanudación de los viajes re-
gionales tras la pandemia del coronavirus. 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422852
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422852
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422296
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422579
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422616
https://www.winta.org/
https://www.unwto.org/es/news/imperativos-para-una-recuperacion-sostenible-del-sector-del-transporte-aereo-en-africa
https://www.unwto.org/es/news/imperativos-para-una-recuperacion-sostenible-del-sector-del-transporte-aereo-en-africa
https://www.unwto.org/es/news/los-estados-miembros-de-oriente-medio-se-reunen-con-ocasion-de-la-inauguracion-de-la-oficina-regional-de-la-omt-en-riad
https://www.unwto.org/es/news/los-estados-miembros-de-oriente-medio-se-reunen-con-ocasion-de-la-inauguracion-de-la-oficina-regional-de-la-omt-en-riad
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Los 13 miembros de la Comisión Regional de la OMT para Oriente Medio se reunieron en Riad, al día 
siguiente de que el organismo especializado en turismo de las Naciones Unidas celebrara en esa misma 
ciudad la inauguración oficial de su oficina regional. Uno de los puntos principales del orden del día 
fue la adopción de un enfoque coordinado para la elaboración y puesta en marcha de protocolos ar-
monizados en aras de viajes seguros y responsables en toda la región. 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para me-
jorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en 
salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y 
ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formular acuer-
dos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a 
los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia espe-
cializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países de la 
región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para mejo-
rar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se sus-
tentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 
 

 
1) “‘Calles para la Vida’: Argentina se suma al compromiso global” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 18 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2021-calles-para-vida-argentina-se-suma-al-compromiso-
global [Último acceso: 02-06-2021] 
 
Buenos Aires - El lunes 17 arrancó la Sexta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad 
Vial en Argentina, organizada por la oficina local de la Organización Panamericana de la Salud/Organi-
zación Mundial de la Salud (OPS/OMS). 
“Calles para la Vida” apunta a los determinantes de la salud. La reducción de la velocidad permite 
proteger la salud, mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación sonora producida por los 
vehículos; promueve formas de movilidad sustentables y sostenibles como el ciclismo y la caminata; 
incentiva el desarrollo de ciudades inclusivas y pacíficas, centradas en las personas. 
 
 
2) “Una historieta para aprender sobre el virus que paralizó al mundo” - Noticias [En línea] / Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 18 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2021-historieta-para-aprender-sobre-virus-que-paralizo-al-
mundo [Último acceso: 02-06-2021] 
 
La Habana - Sergio Castro García es un niño cubano de siete años que recibió un ejemplar impreso de 
la historieta “Aprendiendo sobre el virus que paralizó al mundo”. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2021-calles-para-vida-argentina-se-suma-al-compromiso-global
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2021-calles-para-vida-argentina-se-suma-al-compromiso-global
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2021-historieta-para-aprender-sobre-virus-que-paralizo-al-mundo
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2021-historieta-para-aprender-sobre-virus-que-paralizo-al-mundo
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El proyecto, titulado “La promoción de conocimiento a través de la comunicación con enfoque de gé-
nero para el autocuidado y el cuidado colectivo ante la COVID-19 y sus consecuencias de género en el 
entorno escolar cubano”, se enfocó en la conceptualización y producción de materiales comunicativos 
infantiles y juveniles dirigidos a aprender sobre esta enfermedad. 
 
 
3) “Lanzamiento de nueva plataforma de LEGISALUD en Argentina” - Noticias [En línea] / Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 20 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/20-5-2021-lanzamiento-nueva-plataforma-legisalud-argentina 
[Último acceso: 02-06-2021] 
 
Buenos Aires - El Ministerio de Salud de la Nación, la Representación en Argentina de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en 
Ciencias de la Salud (BIREME/OPS/OMS), presentaron en un evento virtual la “Nueva plataforma tec-
nológica LEGISALUD: acceso libre y universal a la legislación COVID-19 en el contexto de la emergencia 
sanitaria”. El Banco informático que, se originó en 2007 (Resolución 1673/2007), ahora también in-
cluye toda la legislación sobre COVID-19 que se ha dictado desde el inicio de la pandemia y permite 
acceder a ella en tiempo real, por lo que es de una especial relevancia en el contexto actual. 
 
 
4) “Niños y niñas les preguntan a científicos sus dudas respecto a la vacunación” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 28 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/28-5-2021-ninos-ninas-les-preguntan-cientificos-sus-dudas-res-
pecto-vacunacion [Último acceso: 05-06-2021] 
 
Desde la llegada del COVID-19, tanto adultos como niños hemos vivido en un escenario lleno de dudas 
e incertidumbre. Con la llegada de las vacunas, aparecen algunas dudas más. Por eso, desde OPS junto 
a UNICEF y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) invitamos a niños y niñas a conversar con 
científicos y tener, de primera mano, información confiable sobre este tema.  
¿Qué es la inmunidad de rebaño? Pilar le pregunta a Rafael Radi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8kjfz-iSWk&feature=emb_imp_woyt [0.42 min.] 
¿Con qué se hacen las vacunas? Tadeo le pregunta a Lucía Alonso: 
https://youtu.be/4mjX-AzrkMc [0.53 min.]  
¿Por qué hay más de una vacuna contra el COVID-19? Fausto le pregunta a Mónica Pujadas: 
https://youtu.be/OmCvFc_t3io [1.03min.] 
¿Los niños nos vamos a tener que vacunar? Pilar le pregunta a Rafael Radi: 
https://youtu.be/h0P-itLipyo [0.46 min.]  
¿Cómo se hizo la vacuna tan rápido? Fausto le pregunta a Mónica Pujadas: 
https://youtu.be/MQME05z3nUU [0.53 min.] 
 
 
5) “Día mundial sin tabaco: quienes lo dejan, ganan” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 31 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/31-5-2021-dia-mundial-sin-tabaco-quienes-lo-dejan-ganan [Úl-
timo acceso: 05-06-2021] 
 
Buenos Aires - La oficina en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) se hizo presente en la jornada virtual “Dejar de fumar en tiempos de 

https://www.paho.org/es/noticias/20-5-2021-lanzamiento-nueva-plataforma-legisalud-argentina
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=7132
https://www.paho.org/es/noticias/28-5-2021-ninos-ninas-les-preguntan-cientificos-sus-dudas-respecto-vacunacion
https://www.paho.org/es/noticias/28-5-2021-ninos-ninas-les-preguntan-cientificos-sus-dudas-respecto-vacunacion
https://www.youtube.com/watch?v=Q8kjfz-iSWk&feature=emb_imp_woyt
https://youtu.be/4mjX-AzrkMc
https://youtu.be/OmCvFc_t3io
https://youtu.be/h0P-itLipyo
https://youtu.be/MQME05z3nUU
https://www.paho.org/es/noticias/31-5-2021-dia-mundial-sin-tabaco-quienes-lo-dejan-ganan
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COVID-19: un reto de todos”, organizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En 
ella participaron autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia, la Unión Antitabáquica Argentina y la Asociación Argentina de Tabacología. Durante el 
evento los y las expositores conversaron sobre el tabaquismo durante la pandemia de COVID-19, ana-
lizaron el contexto y comentaron las diferentes estrategias llevadas a cabo para abordar la problemá-
tica.  
El tabaquismo produce 8 millones de muertes al año, y un millón de ellas ocurre en las Américas. Las 
personas que fuman ven reducida su expectativa de vida en diez años. En Argentina, las muertes por 
tabaquismo son mayores a 44.800 por año.  
Por parte de la OPS/OMS en Argentina expuso Sebastián Laspiur, Consultor nacional de Enfermedades 
No Transmisibles y Salud Mental. Explicó los desafíos y las oportunidades sobre el control del tabaco 
en la pandemia de COVID-19, y comentó los diferentes recursos con los que cuenta la OPS para apoyar 
a las personas que buscan dejar de fumar. 
Los y las expositores (Marita Pizarro, Codirectora Ejecutiva de FIC; Daniel Filmus, impulsor de la Ley 
Nacional de Control de Tabaco en 2011) comentaron sobre la historia de la sanción de la ley y sobre lo 
que se está haciendo en la actualidad para actualizar esa norma tan importante al contexto actual. 
Para Laspiur, es importante que Argentina ratifique el convenio marco sobre regulaciones respecto a 
tabaco firmado en el Congreso de la Organización Mundial de la Salud en el año 2003. “Los aspectos 
que se han escapado a la regulación argentina son los relacionados con la publicidad en sitios de venta 
y en forma directa, que en el convenio marco se encuentra señalada su total prohibición”, explicó. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global 

como el Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Cor-

porate Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
En este contexto, Argentina ha fortalecido su cooperación con la OCDE a través de un 
Plan de Acción hecho a medida, que movilizará el apoyo de la OCDE a Argentina en sus 
prioridades clave de reformas en 16 áreas de políticas públicas. Argentina presentó el 
plan al Secretario General de la OCDE Ángel Gurría en el 2017 durante una reunión bila-
teral en el marco de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Cen-
trales del G20.  

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 

 
 
1) “Igualdad LGBTI + en el lugar de trabajo: una perspectiva global” = “LGBTI+ Equality in the 
Workplace: A global perspective” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Erasmo Sánchez Herrera - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/lgbti-equality-in-the-workplace-a-global-perspective-
d23704c2-8162-44f3-94d5-e6ea78a13473?badge_id=1420-tackling-covid-19 [Último acceso: 31-05-
2021] 
 
Para promover la igualdad global LGBTI + en el lugar de trabajo, NGLCC Global se basa en las fortalezas 
de nuestras cámaras internacionales afiliadas para compartir las mejores prácticas y buscar soluciones 
a los desafíos actuales que obstaculizan el progreso económico de las personas LGBTI + y los dueños 
de negocios en sus países. La discriminación laboral sigue siendo un asunto de gran importancia, no 
sólo para las cámaras de comercio LGBTI + con sede fuera de los Estados Unidos, sino también para la 
comunidad LGBTI + en todo el mundo. Recientemente, nuestras afiliadas internacionales con sede en 
Brasil, Canadá, Colombia y el Reino Unido compartieron sus pensamientos sobre algunas de las barre-
ras locales y las iniciativas pioneras que tienen para lograr la igualdad LGBTI + en el lugar de trabajo. 
Erasmo Sánchez Herrera. Director, División Global, NGLCC. 
 
 
2) “Los marcos financieros sólidos y la cooperación internacional serán clave para reconstruir mejor 
después de COVID-19” = “Strong financial frameworks and international co-operation will be key to 
building back better post COVID-19” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Erika Mouynes - Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/strong-financial-frameworks-and-international-co-opera-
tion-will-be-key-to-building-back-better-post-covid-19?badge_id=1420-tackling-covid-19 [Último ac-
ceso: 31-05-2021] 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/lgbti-equality-in-the-workplace-a-global-perspective-d23704c2-8162-44f3-94d5-e6ea78a13473?badge_id=1420-tackling-covid-19
https://www.oecd-forum.org/posts/lgbti-equality-in-the-workplace-a-global-perspective-d23704c2-8162-44f3-94d5-e6ea78a13473?badge_id=1420-tackling-covid-19
https://www.oecd-forum.org/posts/strong-financial-frameworks-and-international-co-operation-will-be-key-to-building-back-better-post-covid-19?badge_id=1420-tackling-covid-19
https://www.oecd-forum.org/posts/strong-financial-frameworks-and-international-co-operation-will-be-key-to-building-back-better-post-covid-19?badge_id=1420-tackling-covid-19
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Ha pasado más de un año desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Y como todos los países, 
Panamá ha tenido que enfrentar graves obstáculos económicos y de salud. Hoy nos preparamos para 
afrontar lo que venga después. 
Con las campañas de vacunación que se están implementando en todo el mundo, hemos comenzado 
a examinar lo que podría implicar una recuperación económica inteligente y eficiente, así como a ex-
plorar qué se debe hacer para garantizar que podamos reconstruir mejor una vez que la crisis de salud 
llegue a su fin. Ahora es también el momento de reflexionar sobre cómo la pandemia ha cambiado 
muchos sectores y de cuestionar la eficacia de algunas de las medidas implementadas durante estos 
últimos meses. 
Erika Mouynes. Ministro de Relaciones Exteriores, República de Panamá. 
 
 
3) “¿Pueden los niños creer en nosotros para invertir en salud mental?” = “Can children believe in us 
to invest in mental health?” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Mieke Schuurman - Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/can-children-believe-in-us-to-invest-in-mental-health?ba-
dge_id=1420-tackling-covid-19 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
COVID-19 es una emergencia de salud pública, no sólo para los adultos mayores que han sufrido un 
mayor riesgo de infecciones, sino también para la salud mental y el bienestar de los niños. A medida 
que los gobiernos europeos comiencen a desarrollar sus planes de recuperación, deberán lidiar con el 
impacto del COVID-19 en los niños. Como experta en participación infantil, sé lo esencial que es que 
los niños sean parte de este proceso. 
A finales del año pasado, Eurochild publicó un informe sobre Crecer encerrado: los niños de Europa en 
la edad de Covid-19, que encontró que la combinación de estrés financiero, incertidumbre sobre el 
futuro y familias confinadas en el hogar durante el encierro condujeron a un aumento de la ansiedad 
y los problemas de salud mental; algunos niños enfrentaron dificultades para dormir, e incluso aque-
llos sin antecedentes de problemas de conducta mostraron signos de estrés, que a veces incluían agre-
sión.  
Los gobiernos deben actuar e invertir en la atención de la salud mental de los niños, como ha hecho 
recientemente el gobierno francés, que prometió proporcionar asesoramiento psicológico gratuito a 
los niños de 3 a 17 años afectados por una ola de problemas de salud mental causados por la pande-
mia. Eurochild también está satisfecho con la inclusión de la atención de la salud mental en la pro-
puesta de Garantía Infantil de la UE. 
Mieke Schuurman. Asesor sénior de políticas, Eurochild. 
 
 
4) “El efecto del COVID-19 en el consumo de alcohol y las respuestas políticas para prevenir el con-
sumo nocivo de alcohol” = “The effect of COVID-19 on alcohol consumption, and policy responses to 
prevent harmful alcohol consumption” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 19 de mayo de 2021. 11 p. gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-effect-of-covid-19-on-alcohol-consu-
mption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consumption-53890024/ [Último acceso: 
31-05-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094512-803wufqnoe&title=The-effect-of-CO-
VID-19-on-alcohol-consumption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consum-
ption&_ga=2.247076546.773736154.1622479297-1679514054.1604269625 [Último acceso: 31-05-
2021] 
 

https://www.oecd-forum.org/posts/can-children-believe-in-us-to-invest-in-mental-health?badge_id=1420-tackling-covid-19
https://www.oecd-forum.org/posts/can-children-believe-in-us-to-invest-in-mental-health?badge_id=1420-tackling-covid-19
https://eurochild.org/uploads/2020/12/2020-Eurochild-Semester-Report.pdf
https://eurochild.org/uploads/2020/12/2020-Eurochild-Semester-Report.pdf
https://www.pbs.org/newshour/health/france-to-aid-kids-mental-health-with-free-counseling
https://www.pbs.org/newshour/health/france-to-aid-kids-mental-health-with-free-counseling
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-effect-of-covid-19-on-alcohol-consumption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consumption-53890024/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-effect-of-covid-19-on-alcohol-consumption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consumption-53890024/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094512-803wufqnoe&title=The-effect-of-COVID-19-on-alcohol-consumption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consumption&_ga=2.247076546.773736154.1622479297-1679514054.1604269625
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094512-803wufqnoe&title=The-effect-of-COVID-19-on-alcohol-consumption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consumption&_ga=2.247076546.773736154.1622479297-1679514054.1604269625
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094512-803wufqnoe&title=The-effect-of-COVID-19-on-alcohol-consumption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consumption&_ga=2.247076546.773736154.1622479297-1679514054.1604269625
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Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La pandemia de COVID-19 y sus medidas gubernamentales asociadas para limitar los patrones de mo-
vilidad impactados y los lugares de consumo de alcohol. Si bien el camino hacia la recuperación sigue 
siendo largo y difícil, esta crisis también aumenta el riesgo de que las personas ingieran bebidas nocivas 
para hacer frente al estrés. Durante la pandemia de COVID-19, ha habido un aumento de la violencia 
doméstica, para la cual el consumo nocivo de alcohol es un factor de riesgo. 
 
El consumo nocivo de alcohol daña la salud, causa enfermedades y lesiones, debilita la respuesta al 
COVID-19 y genera importantes costos económicos y sociales. Paquetes de políticas integrales basados 
en un enfoque PPPP que incluyen políticas de precios (Pricing policies), vigilancia para contrarrestar la 
conducción bajo los efectos del alcohol (Policing to counter drink-driving), asesoramiento basado en la 
atención primaria para los bebedores empedernidos (Primary care-based counselling for heavy drin-
kers) y regulación de las actividades de promoción del alcohol (regulating alcohol Promotion activities), 
para mejorar la salud y apoyar una recuperación económica y social más sólida después de la pande-
mia.  
 
 
5) “Hacia una recuperación con inclusión de género” = “Towards gender-inclusive recovery” - Página 
Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 19 
de mayo de 2021. 25 p. gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/towards-gender-inclusive-recovery-
ab597807/ [Último acceso: 31-05-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094692-vsm1fnncha&title=Towards-gender-
inclusive-recovery&_ga=2.211099091.773736154.1622479297-1679514054.1604269625 [Último ac-
ceso: 31-05-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Este informe tiene como objetivo apoyar a los gobiernos en el diseño de enfoques inclusivos de género 
para la gestión de emergencias y la recuperación, basándose en el trabajo y los estándares de la OCDE 
sobre igualdad de género en la vida pública (1). A menudo, debido a las desigualdades de género pre-
existentes y las normas socioculturales, las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcio-
nada por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19. Aprovechando la in-
formación recopilada de los miembros de la OCDE hasta abril de 2020 (2) en una encuesta y consulta 
con el Grupo de Trabajo sobre Integración de la perspectiva de género y gobernanza, el informe ex-
plora las prácticas y los desafíos para dar cuenta de los impactos diferenciados por género y la inclusión 
económica de hombres y mujeres en las respuestas gubernamentales a la pandemia. También analiza 
cómo los países pueden promover la igualdad de género como parte del proceso de recuperación, 
incluso mediante el uso de herramientas para la planificación, las reglamentaciones, los presupuestos 
y la contratación pública. En última instancia, este informe proporciona información sobre la creación 
de condiciones para la gestión de emergencias y la recuperación que tengan en cuenta las necesidades 
tanto de hombres como de mujeres. 
 

(1). Esto incluye la Recomendación de 2015 sobre la igualdad de género en la vida pública, el informe de 
2019 Fast Forward to Gender Equality: Mainstreaming, Implementation and Leadership y el próximo Marco 
sensible al género para una gobernanza pública sólida.  
(2). Encuesta de la OCDE “Mapeo de las buenas prácticas y los desafíos que enfrentan las instituciones para 
abordar los efectos del COVID-19”, que se llevó a cabo al comienzo de la pandemia e incluye una instantánea 
de los primeros esfuerzos hasta abril de 2020. 
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6) “La creciente crisis de salud mental a raíz del COVID-19” = “The Growing Mental Health Crisis in 
the Wake of COVID-19” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Husseini Manji - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/the-growing-mental-health-crisis-in-the-wake-of-covid-
19?badge_id=1420-tackling-covid-19 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Si bien podría parecer que hay una luz al final del túnel para la pandemia de COVID-19, gracias en gran 
parte al lanzamiento de la vacuna y la relajación de las restricciones, los efectos persistentes con res-
pecto a la salud mental tendrán un impacto sustancial a través del globo. En marzo de 2020, cuando la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como una pandemia mundial, lo hizo en 
el contexto de una crisis de salud mental que ya existía en todo el mundo. De hecho, la OMS identificó 
previamente las enfermedades mentales como las más discapacitantes en el mundo occidental.  
Husseini Manji. Director global, Science for Minds, Johnson & Johnson. 
 
 
7) “Alivio de la deuda de COVID para la igualdad de género: Haciendo realidad la igualdad de género 
en los esfuerzos de recuperación” = “COVID Debt Relief for Gender Equality: Getting real about gen-
der equality in recovery efforts” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Elizabeth Villagomez - Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 24 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/covid-debt-relief-for-gender-equality-getting-real-about-
gender-equality-in-recovery-efforts?badge_id=1420-tackling-covid-19 [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Tras la respuesta global al COVID-19, el Financiamiento para el Desarrollo de la Agenda 2030 se ha 
vuelto cada vez más crítico debido al impacto negativo en las finanzas gubernamentales y el espacio 
fiscal. Los gobiernos están aumentando su deuda para abordar la crisis de salud y sus secuelas, mien-
tras que al mismo tiempo trabajan con una cantidad menor de recursos. La crisis del COVID-19 ha 
puesto al descubierto las desigualdades estructurales y la inversión inadecuada no sólo en atención 
médica y educación, sino también, y lo más importante, la participación de las mujeres en el mundo 
del trabajo y la reducción de su carga como cuidadoras no remuneradas. La pandemia paralela de la 
violencia contra las mujeres también ha puesto de relieve la discriminación profundamente arraigada 
que afecta a todas las sociedades de los países desarrollados y en desarrollo. 
Elizabeth Villagomez. Consultor e Investigador Internacional, VEV Consulting and Research. 
 
 
8) “La economía de la pertenencia: un plan radical para recuperar a los que se quedan atrás y lograr 
la prosperidad para todos” = “The Economics of Belonging: A Radical Plan to Win Back the Left 
Behind and Achieve Prosperity for All” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Martin Sandbu - Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 26 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/the-economics-of-belonging-a-radical-plan-to-win-back-
the-left-behind-and-achieve-prosperity-for-all-by-martin-sandbu?badge_id=1420-tackling-covid-19 
[Último acceso: 31-05-2021] 
 
Durante tres generaciones después de la Segunda Guerra Mundial, un ideal particular de cómo debería 
gobernarse la sociedad ancló a los países más prósperos del mundo e inspiró a muchos más a emular-
los. Por un breve y triunfal momento después de la caída del comunismo en 1989, incluso parecía un 
modelo que todas las naciones estaban destinadas a adoptar, y el mundo sería un lugar mejor para 
ello. Es este orden social el que se enfrenta a su mayor desafío desde 1945. 
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La verdad es que un gran grupo de personas se han quedado económicamente excluidas o se han 
quedado atrás; como muestro en las páginas de mí libro, las economías occidentales se han convertido 
en algo a lo que mucha gente siente legítimamente que ya no pertenece. La lógica es que el fin de la 
pertenencia económica se utiliza para rechazar el orden occidental de posguerra en su totalidad. Esa 
lógica es defectuosa en la medida en que la solución propuesta no resolverá el problema. Dado que el 
orden occidental está amenazado por la erosión de uno de sus pilares, una economía a la que todos 
pertenecen, la reconstrucción de ese pilar de manera que se adapte a las condiciones sociales y tec-
nológicas actuales encierra la promesa de restaurar el apoyo al modelo occidental en su conjunto. Lo 
que necesitamos, en resumen, es una nueva economía de pertenencia. 
Martin Sandbu. Comentarista de economía europea, The Financial Times. 
 
 
9) “Cinco prioridades para apoyar a las economías después de la crisis del COVID-19” = “Five priori-
ties to support economies after the COVID-19 crisis” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Jan 
Mischke - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 27 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/five-priorities-to-support-economies-after-the-covid-19-
crisis [Último acceso: 31-05-2021] 
 
Los gobiernos han desplegado una asombrosa cantidad de dinero público para apoyar las economías 
durante la pandemia de COVID-19, pero el camino desde la pandemia hacia la recuperación y más allá 
es extremadamente incierto. Aunque las economías han demostrado ser más resistentes que las pre-
visiones más pesimistas, existen grandes diferencias entre empresas, sectores y países, así como in-
certidumbre sobre si esta resistencia se mantendrá. Mucho depende de las decisiones que tomen los 
encargados de formular políticas y los líderes empresariales.  
El Plan Marshall ayudó a respaldar una recuperación sólida y de base amplia después de la Segunda 
Guerra Mundial, y tal resultado es igualmente posible después de la crisis del COVID-19. No obstante, 
también existe el riesgo de que se repita la década lenta, de baja demanda y baja productividad pos-
terior a la crisis financiera mundial. 
Las prioridades serían: Apoyar la difusión de la innovación a más empresas. Asegurar que las ganancias 
de productividad también impulsen la demanda y los salarios medios. Normalizar el aprendizaje per-
manente. Incrementar la inversión privada, particularmente en sostenibilidad y para una recuperación 
verde. Gastar el dinero público con cuidado y en las cosas correctas. 
Jan Mischke. Socio, McKinsey Global Institute, McKinsey & Company. 
 
 
10) “Rescate: de la crisis global a un mundo mejor” = “Rescue: From Global Crisis to a Better World” 
- The Forum Network (Blog) [En Línea] / Ian Goldin - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 27 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/rescue-from-global-crisis-to-a-better-world-by-ian-goldin 
[Último acceso: 31-05-2021] 
 
COVID-19 ha creado un momento crucial. Todo está en juego. La pandemia comprimió en un año las 
tendencias que de otro modo habrían tardado décadas en surgir. Nos ha llevado a un punto de infle-
xión en la historia. Aprovechando este momento histórico, podemos cambiar el rumbo para dar forma 
a nuestro destino individual y colectivo, y al hacerlo, rescataríamos a la humanidad de la catástrofe y 
crearíamos un mundo mejor. 
Ian Goldin. Profesor de Globalización y Desarrollo, Universidad de Oxford. 
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11) “Lo que nos debemos: un nuevo contrato social para una sociedad mejor” = “What We Owe Each 
Other: A New Social Contract for a Better Society” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Minouche 
Shafik - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 28 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/what-we-owe-each-other-a-new-social-contract-for-a-bet-
ter-society-by-minouche-shafik [Último acceso: 31-05-2021] 
 
“Las cosas se desmoronan; el centro no puede sostenerse... Seguramente alguna revelación está a la 
mano...”. 
Así escribió WB Yeats a raíz de los horrores de la Primera Guerra Mundial cuando su esposa embara-
zada estaba gravemente enferma por la pandemia de gripe de 1918-1919. La frase “las cosas se de-
rrumban” se citó con más frecuencia en 2016 que en cualquier otro momento de años anteriores. El 
poema de Yeats captura una sensación de aprensión, cuando el cambio parece inevitable. Los últimos 
años han visto las secuelas económicas de la crisis financiera de 2008, políticas cada vez más divisivas, 
protestas ambientales y la pandemia del coronavirus. Los períodos de gran inestabilidad pueden resul-
tar en un reordenamiento radical de nuestras sociedades. El aspecto de ese reordenamiento depende 
de las instituciones existentes, los líderes que están en el poder y las ideas que están en ascenso.  
Un contrato social más generoso e inclusivo reconocería nuestras interdependencias, brindaría pro-
tecciones mínimas para todos, compartiría algunos riesgos colectivamente y pediría a todos que con-
tribuyan tanto como puedan durante el tiempo que puedan. 
Minouche Shafik. Director, Escuela de Economía de Londres. 
 
 
12) “Imaginar un mundo laboral más inclusivo y optimista” = “Imagining a more inclusive and opti-
mistic world of work” - The Forum Network (Blog) [En Línea] /Jacques van den Broek - Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 31 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/imagining-a-more-inclusive-and-optimistic-world-of-work 
[Último acceso: 31-05-2021] 
 
Ha pasado más de un año desde que COVID-19 rompió el orden mundial tal como lo conocíamos. 
Desde entonces, todos nos hemos enfrentado a la incertidumbre, la ansiedad y el aislamiento. Al 
mismo tiempo, somos más resistentes, innovadores y cohesivos a pesar de las restricciones globales. 
Todas estas dinámicas se están desarrollando rápidamente en el mundo del trabajo, donde los em-
pleadores han redefinido su lugar de trabajo, los trabajadores se han adaptado a nuevas formas de 
hacer su trabajo y las familias han aprendido a vivir y trabajar en el mismo entorno. Hay muchos desa-
fíos a medida que miramos hacia el futuro, y algunas de las respuestas se pueden encontrar mejor 
examinando las tendencias pasadas que nos trajeron aquí. Esa fue la intención del 2021 Flexibility @ 
Work de Randstad , un nuevo informe que analiza de cerca cómo el mundo del trabajo ha sido mol-
deado por una convergencia de fuerzas nunca antes vista ... y qué esperar en los meses y años venide-
ros. La edición de este año sigue la evolución de la flexibilidad en el lugar de trabajo, cómo la automa-
tización está cambiando qué habilidades están en demanda y la creciente importancia de las prácticas 
laborales inclusivas. El desafío sigue siendo crear empleos dignos y sostenibles. Ampliar la inclusión de 
la fuerza laboral. Aprovechar la tecnología para aumentar el poder de las personas. 
Jacques van den Broek. CEO y presidente de la Junta Ejecutiva de Randstad. 
 
 
13) “Las implicaciones ambientales a largo plazo del COVID-19” = “The long-term environmental im-
plications of COVID-19” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), Actualizado: 31 de mayo de 2021. 10 p. gráf. [En -con trad.- Es] 
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Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-long-term-environmental-implica-
tions-of-covid-19-4b7a9937/ [Último acceso: 31-05-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1095_1095163-jpelnkdei2&title=The-long-term-envi-
ronmental-implications-of-COVID-19&_ga=2.248275719.1062383984.1623222417-
1210082734.1606101340 [Último acceso: 03-06-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Este informe analiza los efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19 y las respuestas guberna-
mentales asociadas sobre el medio ambiente. Vincula el impacto de las crisis sectoriales y regionales 
en la economía hasta 2040 con una variedad de presiones ambientales, incluidas las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, las emisiones de contaminantes atmosféricos, el uso de materias primas y 
el cambio de uso de la tierra. 
Las reducciones a corto plazo de las presiones ambientales son significativas. A medida que la econo-
mía se recupere gradualmente, se proyecta que las emisiones aumenten nuevamente, con tasas de 
crecimiento que regresen a los niveles de proyección de referencia previos a COVID. Pero hay un im-
pacto a la baja a largo plazo, potencialmente permanente, en los niveles de presiones ambientales del 
1 al 3%, con efectos más fuertes para las presiones relacionadas con las actividades económicas inten-
sivas en capital. Este Resumen se publicó por primera vez el 21 de mayo de 2021. Esta es una versión 
revisada que actualiza el panel derecho de la Figura 4 para mostrar los resultados para 2025 en lugar 
de 2040 y que aclara la referencia al Documento de trabajo asociado de Dellink et al. 
 
 
14) “Iniciativa de la OCDE para una movilidad internacional segura durante la pandemia de COVID-
19 (incluido el plan)” = “OECD initiative for safe international mobility during the COVID-19 pandemic 
(including blueprint)” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 31 de mayo de 2021. 19 p. tabl., gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/oecd-initiative-for-safe-international-mo-
bility-during-the-covid-19-pandemic-including-blueprint-d0594162/ [Último acceso: 31-05-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1095_1095916-dq6euk2mq6&title=OECD-initiative-
for-safe-international-mobility-during-the-COVID-19-pandemic-including-blue-
print&_ga=2.255480654.773736154.1622479297-1679514054.1604269625 [Último acceso: 31-05-
2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Los ministros de la OCDE han respaldado una nueva iniciativa para promover viajes internacionales 
seguros durante la pandemia de COVID-19 en la reunión ministerial anual de la OCDE en París. La Ini-
ciativa implica un plan de viaje seguro y un foro intersectorial internacional temporal para el intercam-
bio de conocimientos. El foro permitirá a los gobiernos y las partes interesadas compartir información 
en tiempo real sobre planes y enfoques que faciliten los viajes. El plan promueve una mayor certeza, 
seguridad y protección en los viajes a medida que se produce la reapertura. Se basa en iniciativas exis-
tentes y tiene como objetivo aumentar la interoperabilidad entre los regímenes de viaje. Será imple-
mentado por los países de forma voluntaria. 
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