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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bandera de la institución. 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” - Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junio de 2021 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 21-06-2021] 
 
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), 15 de junio de 2021. 46 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-649 [Último 
acceso: 25-06-2021] 
 
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 re-
gión y se centran en América Latina y el Caribe. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-649
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “Chile acelerará la descarbonización y transición energética con apoyo del BID” - Comunicados 
de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 02 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-acelerara-la-descarbonizacion-y-transicion-energetica-con-
apoyo-del-bid [Último acceso: 21-06-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$50 millones para Chile con el 
fin de apoyar reformas de política dirigidas a acelerar la descarbonización de la matriz energética y su 
transición hacia la carbono-neutralidad.  
En concreto, el programa busca perfeccionar el marco regulatorio del sector de energía mediante 
mejoras en la regulación del mercado de distribución, fomentar la participación ciudadana en el uso 
de energías limpias, y promover la participación de más mujeres en el sector. Para acelerar el proce-
so de descarbonización de la matriz energética, el país programa retirar de forma gradual las centra-
les de carbón, que en 2019 generaron el 36,7% de la energía y fueron responsables del 25% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Luego de la pandemia, Chile tiene como meta llegar a la 
carbono-neutralidad en 2050. 
 
 
3) “América Latina supera el impacto comercial de la pandemia” - Comunicados de prensa [En línea] 
/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 03 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-supera-el-impacto-comercial-de-la-pandemia [Úl-
timo acceso: 21-06-2021] 
 
El valor de las exportaciones de América Latina creció 8,9 por ciento en el primer trimestre del 2021 
frente al mismo período el año anterior, consolidando un cambio de tendencia tras la contracción 
ocasionada por la pandemia del COVID-19, según un informe del Banco Interamericano de Desarro-
llo. La caída del valor de las ventas externas en 2020 fue del 9,0 por ciento. Para los próximos meses 
se estima que las exportaciones continuarán creciendo, según la última edición de la serie Estimacio-
nes de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe, que en esta edición analiza el 
desempeño comercial de 18 países de la región. Sin embargo, la recuperación es aún frágil ya que ha 
sido impulsada exclusivamente por el aumento de los precios de exportación. 
 
Véase además: 
“Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe” - Publicación - Edición 
2021 1T [En línea] / Paolo Giordano; Kathia Michalczewsky - Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), junio de 2021. 26 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-america-latina-y-el-
caribe-edicion-2021-1t [Último acceso: 25-06-2021] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-
comerciales-America-Latina-y-el-Caribe---Edicion-2021-1T.pdf [Último acceso: 25-06-2021]  
 
 
4) “Guatemala contribuirá a mitigar el cambio climático mediante del uso eficiente de leña”- Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 04 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/guatemala-contribuira-mitigar-el-cambio-climatico-mediante-del-
uso-eficiente-de-lena [Último acceso: 25-06-2021] 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/chile-acelerara-la-descarbonizacion-y-transicion-energetica-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/chile-acelerara-la-descarbonizacion-y-transicion-energetica-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-supera-el-impacto-comercial-de-la-pandemia
https://publications.iadb.org/es/estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-america-latina-y-el-caribe-edicion-2021-1t
https://publications.iadb.org/es/estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-america-latina-y-el-caribe-edicion-2021-1t
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-America-Latina-y-el-Caribe---Edicion-2021-1T.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-America-Latina-y-el-Caribe---Edicion-2021-1T.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/guatemala-contribuira-mitigar-el-cambio-climatico-mediante-del-uso-eficiente-de-lena
https://www.iadb.org/es/noticias/guatemala-contribuira-mitigar-el-cambio-climatico-mediante-del-uso-eficiente-de-lena
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó US$12.980.000 de fondos no reembolsables para 
Guatemala con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético, 
a través de la reducción del consumo y uso eficiente de leña. Guatemala es actualmente el mayor 
consumidor de leña per cápita en Centroamérica. La leña representa el 56% de la matriz energética y 
produce aproximadamente el 40% de las emisiones de CO2 totales del país. Alrededor de 1,78 millo-
nes de hogares, que representan 54,4% de la población nacional, usan leña para la cocción de ali-
mentos según cifras oficiales. 
Por medio del programa se creará un mercado de estufas mejoradas que beneficie a las comunida-
des rurales e indígenas a nivel nacional. La población indígena, concentrada en el área rural, repre-
senta el 56,6% del total y el 77,8% vive en condiciones de pobreza. Alrededor de 1,1 millones de per-
sonas a nivel nacional (225.000 hogares), de las cuales 600.000 son mujeres, serán beneficiarios del 
programa. 
 
 
5) “El BID apoya esquemas de participación privada en la infraestructura de Colombia” - Comunica-
dos de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 10 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-esquemas-de-participacion-privada-en-la-
infraestructura-de-colombia [Último acceso: 21-06-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de cooperación técnica reembolsa-
ble de US$15 millones para Colombia, con el fin de consolidar esquemas de participación privada en 
infraestructura, mejorar el contexto de financiamiento y propiciar las condiciones que incidan en la 
reactivación económica tras la pandemia del COVID-19. 
Esta operación busca consolidar las capacidades del gobierno para promover esquemas de participa-
ción privada en sectores económicos y sociales, ante el nuevo escenario de limitaciones presupuesta-
les y de financiamiento para la expansión de la infraestructura nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
1) “Un nuevo compromiso con la equidad vacunal y la derrota de la pandemia” - Publicado en Vo-
ces (Blogs) [En línea] / Kristalina Georgieva, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Davis Malpass & Ngozi 
Okonjo-Iweala - Banco Mundial (BM), 01 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/un-nuevo-compromiso-con-la-equidad-vacunal-y-la-derrota-
de-la-pandemia [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Una de las prioridades en los preparativos que se están realizando para la cumbre del G-7 que se 
celebrará la próxima semana en el Reino Unido es estudiar maneras de poner fin a la pandemia de 
COVID-19. A estas alturas ha quedado muy claro que no habrá una recuperación generalizada si no se 
pone fin a la crisis sanitaria. El acceso a la vacunación es clave para ambas cosas. 
Se han producido avances impresionantes en el frente de la vacunación. Los científicos han creado 
múltiples vacunas en un tiempo récord. Una financiación pública y privada sin precedentes ha apo-
yado la ampliación de la investigación, el desarrollo y la fabricación de vacunas. Sin embargo, persiste 
una peligrosa brecha entre los países más ricos y los más pobres. La inequidad en la distribución de 
las vacunas no sólo expone a un número incontable de personas al riesgo de infectarse por el virus, 
sino que también está permitiendo la aparición de variantes letales que acaban causando infecciones 
en todo el mundo. A medida que las variantes siguen propagándose, incluso los países con progra-
mas de vacunación avanzados se han visto obligados a imponer de nuevo medidas de salud pública 
más estrictas, y algunos han aplicado restricciones a los viajes. A su vez, la pandemia en curso está 
provocando una divergencia cada vez más profunda en las economías, lo que tiene consecuencias 
negativas para todos. “No tiene por qué ser así. Por eso hacemos hoy un llamamiento a favor de un 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voces/un-nuevo-compromiso-con-la-equidad-vacunal-y-la-derrota-de-la-pandemia
https://blogs.worldbank.org/es/voces/un-nuevo-compromiso-con-la-equidad-vacunal-y-la-derrota-de-la-pandemia
https://twitter.com/intent/tweet?text=Una+de+las+prioridades+en+los+preparativos+que+se+est%C3%A1n+realizando+para+la+cumbre+del+G-7+que+se+celebrar%C3%A1+la+pr%C3%B3xima+semana+en+el+Reino+Unido+es+estudiar+maneras+de+poner+fin+a+la+pandemia+de+COVID-19&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/un-nuevo-compromiso-con-la-equidad-vacunal-y-la-derrota-de-la-pandemia/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Una+de+las+prioridades+en+los+preparativos+que+se+est%C3%A1n+realizando+para+la+cumbre+del+G-7+que+se+celebrar%C3%A1+la+pr%C3%B3xima+semana+en+el+Reino+Unido+es+estudiar+maneras+de+poner+fin+a+la+pandemia+de+COVID-19&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/un-nuevo-compromiso-con-la-equidad-vacunal-y-la-derrota-de-la-pandemia/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Una+de+las+prioridades+en+los+preparativos+que+se+est%C3%A1n+realizando+para+la+cumbre+del+G-7+que+se+celebrar%C3%A1+la+pr%C3%B3xima+semana+en+el+Reino+Unido+es+estudiar+maneras+de+poner+fin+a+la+pandemia+de+COVID-19&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/un-nuevo-compromiso-con-la-equidad-vacunal-y-la-derrota-de-la-pandemia/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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nuevo nivel de apoyo internacional para la formulación y aplicación de una estrategia acelerada, 
coordinada y respaldada por una nueva financiación con el fin de vacunar a todo mundo”.  
El personal del Fondo Monetario Internacional ha propuesto recientemente un plan con metas claras 
y medidas pragmáticas a un coste asequible. El plan se basa y apoya la labor en curso de la OMS, sus 
asociados en la iniciativa del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelera-
dor ACT) y su programa mundial de acceso a las vacunas (COVAX), así como la labor del Grupo del 
Banco Mundial, la OMC y muchas otras entidades. 
 
 
2) “Llamado a la acción sobre el acceso de los países en desarrollo a las vacunas contra la COVID-
19, emitido por las máximas autoridades del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional” - Declaración [En línea] / Banco Mundial (BM), 03 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/06/03/world-bank-group-and-
international-monetary-fund-call-to-action-on-covid-vaccine-access-for-developing-countries [Último 
acceso: 15-06-2021] 
 
David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial, y Kristalina Georgieva, directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), emitieron hoy la siguiente declaración conjunta ante el Grupo 
de los Siete (G-7) sobre el acceso de los países en desarrollo a las vacunas contra la COVID-19: "La 
pandemia de coronavirus no terminará hasta que todos tengan acceso a las vacunas, incluidas las 
personas de los países en desarrollo. El acceso de todo el mundo a las vacunas representa la mayor 
esperanza de detener la pandemia, salvar vidas y asegurar una recuperación económica de base am-
plia. Junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el Grupo Banco Mundial y el FMI han apelado al apoyo internacional para obtener un finan-
ciamiento de US$ 50.000 millones que permita lograr un acceso más equitativo a las vacunas y así 
contribuir a poner fin a la pandemia en todas partes”. “Instamos asimismo a los países en desarrollo 
a moverse con rapidez para poner en marcha planes de adquisición y distribución e iniciativas de 
comunicación a fin de difundir la importancia vital de las vacunas contra la COVID-19 ya aprobadas”. 
“Exhortamos a los Gobiernos, las compañías farmacéuticas y las organizaciones involucradas en la 
adquisición y entrega de vacunas a que colaboren para incrementar la transparencia y difundir públi-
camente más información sobre los contratos, las opciones y los acuerdos relacionados con las vacu-
nas; los convenios de financiamiento y entrega, y las dosis entregadas y los planes de entrega futu-
ros”.  
 
 
3) “La reactivación mundial es firme, aunque desigual, dado que muchos de los países en desarro-
llo luchan contra los efectos perdurables de la pandemia” - Comunicado de prensa [En línea] / Ban-
co Mundial (BM), 08 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/08/world-bank-global-economic-
prospects-2021 [Último acceso: 19-06-2021] 
 
Se prevé que en 2021 la economía mundial se expandirá un 5,6 %, el ritmo posterior a una recesión 
más acelerado en 80 años, y ese efecto se deberá, en gran medida, al fuerte repunte de algunas de 
las principales economías. Sin embargo, según lo que indica el Banco Mundial en su informe Perspec-
tivas económicas mundiales de junio de 2021, muchos mercados emergentes y economías en desa-
rrollo continúan luchando contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.  
A pesar de la reactivación, para fin de este año, la producción mundial será alrededor de un 2 % infe-
rior a lo que se proyectaba antes de la pandemia. Para 2022 las pérdidas de ingresos per cápita no se 
habrán revertido para aproximadamente dos tercios de los mercados emergentes y economías en 

https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/06/03/world-bank-group-and-international-monetary-fund-call-to-action-on-covid-vaccine-access-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/06/03/world-bank-group-and-international-monetary-fund-call-to-action-on-covid-vaccine-access-for-developing-countries
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/31/why-we-are-calling-new-commitment-vaccine-equity-defeating-pandemic/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/08/world-bank-global-economic-prospects-2021
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/08/world-bank-global-economic-prospects-2021
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desarrollo. Entre las economías de ingreso bajo, en donde la vacunación se ha retrasado, los efectos 
de la pandemia han anulado los logros obtenidos en materia de reducción de la pobreza y han agra-
vado la inseguridad y otros problemas de larga data. 
 
Véase además: 
“Perspectivas económicas mundiales; junio de 2021” = “Global Economic Prospects; june 2021” - 
Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM), junio de 2021. 198 p. tab., gráf. [En]  
Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf [Último 
acceso: 19-06-2021] 
 
 
4) “El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ponen en marcha el Grupo Asesor de Alto 
Nivel sobre Recuperación y Crecimiento Sostenibles e Inclusivos” - Comunicado de prensa [En línea] 
/ Banco Mundial (BM), 15 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/15/world-bank-imf-launch-high-
level-advisory-group-on-sustainable-and-inclusive-recovery-and-growth [Último acceso: 19-06-2021] 
 
Frente a las dos crisis actuales -la COVID-19 y el cambio climático-, el Grupo Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) pusieron en marcha hoy el Grupo Asesor de Alto Nivel sobre Recu-
peración y Crecimiento Sostenibles e Inclusivos, con el fin de contribuir a garantizar una recuperación 
sólida y trazar un camino hacia un desarrollo verde, resiliente e inclusivo en la próxima década. El 
Grupo estará dirigido conjuntamente por Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo 
y Alianzas del Banco Mundial; Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategia, Políti-
cas y Evaluación del FMI, y Lord Nicholas Stern, de la London School of Economics. Su objetivo es 
promover la comprensión de las cuestiones normativas e institucionales clave que orientarán la res-
puesta a múltiples desafíos interconectados: las dos crisis -que están exacerbando la pobreza y la 
desigualdad- y las deficiencias estructurales que existían ya antes de la pandemia. 
“Los pobres y los más vulnerables han sido los más afectados por la COVID-19, por el cambio climáti-
co y otros problemas. Confío en que el Grupo Asesor de Alto Nivel ofrecerá nuevas ideas para im-
plementar medidas de impacto, tanto a nivel nacional como mundial, que permitan fomentar un 
desarrollo verde, resiliente e inclusivo y ayudar a los países en desarrollo a volver al camino de la 
reducción de la pobreza y de la desigualdad”, afirmó David Malpass, presidente del Grupo Banco 
Mundial. 
“El mundo se enfrenta a dos grandes crisis -la pandemia y la emergencia climática- que exigen una 
acción radical y coordinada. A través del análisis de políticas y de propuestas prácticas, el Grupo Ase-
sor de Alto Nivel desempeñará un papel clave en este esfuerzo, y espero con interés esta valiosa 
colaboración”, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/15/world-bank-imf-launch-high-level-advisory-group-on-sustainable-and-inclusive-recovery-and-growth
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/15/world-bank-imf-launch-high-level-advisory-group-on-sustainable-and-inclusive-recovery-and-growth
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) 

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

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

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

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

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

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

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

ciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales 

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

en Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

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

designada en ese cargo por el Secretario General de las Naciones Uni-

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

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

 

 

1) “La cooperación Sur-Sur y la triangular deberían apoyar la construcción de un mejor y más iguali-
tario multilateralismo, especialmente en tiempos de COVID-19: Alicia Bárcena” - Noticia [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 01 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/la-cooperacion-sur-sur-la-triangular-deberian-apoyar-la-
construccion-un-mejor-mas [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), fue una de las panelistas en el evento titulado The United Nations and the scaling up of South-
South and triangular cooperation to achieve Sustainable Development Goals (Las Naciones Unidas y 
la ampliación de la cooperación Sur-Sur y triangular para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible), en su capacidad de Vicepresidente de la Mesa del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación 
Sur-Sur.  
En dicho contexto Bárcena expresó: “Necesitamos con urgencia un nuevo pacto político y social a 
nivel nacional, regional y global y, en este sentido, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 
deberían ser algunos de los principales instrumentos para alcanzar un mejor y más igualitario multila-
teralismo”. El evento fue organizado de forma paralela al 20.º período de sesiones Comité de Alto 
Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur (1-4 de junio). 
 
Véase además: 
“El Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur” - Página Web [En línea] / United Nations 
Office for South-South Cooperation (UNOSSC), junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unsouthsouth.org/nuestro-trabajo/apoyo-intergubernamental-y-a-las-politicas/comite-
de-alto-nivel-sobre-la-cooperacion-sur-sur/?lang=es [Último acceso: 15-06-2021]  
 
Principal entidad de creación de políticas en materia de cooperación Sur-Sur en el Sistema de las 
Naciones Unidas, entidad subsidiaria de la Asamblea General de la ONU que estuvo compuesta en 
sus orígenes por representantes de todos los países integrantes del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). La vigésima sesión del Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur se 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/la-cooperacion-sur-sur-la-triangular-deberian-apoyar-la-construccion-un-mejor-mas
https://www.cepal.org/es/noticias/la-cooperacion-sur-sur-la-triangular-deberian-apoyar-la-construccion-un-mejor-mas
https://www.unsouthsouth.org/nuestro-trabajo/apoyo-intergubernamental-y-a-las-politicas/comite-de-alto-nivel-sobre-la-cooperacion-sur-sur/?lang=es
https://www.unsouthsouth.org/nuestro-trabajo/apoyo-intergubernamental-y-a-las-politicas/comite-de-alto-nivel-sobre-la-cooperacion-sur-sur/?lang=es
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reunió del 1 al 4 de junio de 2021 para revisar los avances logrados en la implementación del Plan de 
Acción de Buenos Aires, la estrategia de nuevas orientaciones para la cooperación Sur-Sur. DISCU-
SIÓN TEMÁTICA: Acelerar el logro de los ODS a través de la implementación efectiva del documento 
final de BAPA + 40 mientras se responde a la pandemia COVID-19 y crisis globales similares (2 de 
junio de 2021, 3 - 5 pm, hora de Nueva York). 
 
 
2) “Se necesita una reforma del debate tributario multilateral en el marco de las Naciones Unidas: 
Alicia Bárcena” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 01 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/se-necesita-reforma-debate-tributario-multilateral-marco-
naciones-unidas-alicia-barcena [Último acceso: 15-06-2021] 
 
La máxima autoridad de la CEPAL participó en la sesión “Una nueva agenda tributaria global”, en la 
cual se debatió sobre cómo una reforma del sistema tributario internacional puede contribuir a una 
recuperación económica sostenible e igualitaria, bogó por una reforma del sistema tributario multila-
teral en el marco de las Naciones Unidas, durante la cumbre Jobs Reset Summit, organizada por el 
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).  
En su participación, Bárcena destacó que “una nueva agenda tributaria global cobra mayor relevancia 
a partir del reconocimiento de la importancia de la política fiscal para promover un desarrollo soste-
nible e inclusivo”. 
 
 
3) “CEPAL pide reconsiderar los criterios de medición y clasificación del desarrollo, así como sus-
pender las ‘graduaciones’ de los países de renta media durante la pandemia” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 02 de junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-reconsiderar-criterios-medicion-clasificacion-
desarrollo-asi-como-suspender [Último acceso: 15-06-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, participó en un debate durante la se-
gunda jornada del 20.o período de sesiones del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur de 
las Naciones Unidas. (Véase “ut supra” CEPAL 1, véase además).  
En este contexto, Alicia Bárcena, planteó que la región de América Latina y el Caribe está integrada 
básicamente por países de ingresos medios que, en el contexto del financiamiento para el desarrollo, 
han quedado relegados del acceso a fondos en condiciones favorables, especialmente los estados 
insulares del Caribe y las pequeñas economías de Centroamérica. Por ello, urge reconsiderar los cri-
terios de medición y clasificación del desarrollo, así como suspender las “graduaciones” de los países 
de renta media durante la pandemia. 
 
 
4) “CEPAL reafirma su compromiso de trabajar con los países de Centroamérica, México, las agen-
cias de la ONU y la comunidad cooperante para implementar el Plan de Desarrollo Integral” - Co-
municado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 10 de 
junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-reafirma-su-compromiso-trabajar-paises-
centroamerica-mexico-agencias-la-onu-la [Último acceso: 15-06-2021] 
 

https://www.cepal.org/es/comunicados/se-necesita-reforma-debate-tributario-multilateral-marco-naciones-unidas-alicia-barcena
https://www.cepal.org/es/comunicados/se-necesita-reforma-debate-tributario-multilateral-marco-naciones-unidas-alicia-barcena
https://www.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2021/sessions/a-new-global-tax-agenda
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-reconsiderar-criterios-medicion-clasificacion-desarrollo-asi-como-suspender
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-reconsiderar-criterios-medicion-clasificacion-desarrollo-asi-como-suspender
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-reafirma-su-compromiso-trabajar-paises-centroamerica-mexico-agencias-la-onu-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-reafirma-su-compromiso-trabajar-paises-centroamerica-mexico-agencias-la-onu-la
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La máxima representante de la CEPAL participó en el evento de solidaridad hacia los desplazados 
forzados y las comunidades que los acogen en Centroamérica y México, organizado por los gobiernos 
de España, Guatemala y Costa Rica, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Su participación reafirmó el 
compromiso del organismo y de las Naciones Unidas de actuar en conjunto con los gobiernos de 
Centroamérica y México, pero también con la comunidad cooperante, con España, Europa, Estados 
Unidos y Canadá, para implementar el Plan de Desarrollo Integral y abordar sus cuatro pilares: desa-
rrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio. 
 
 
5) “Los mercados laborales de la región demorarán en recuperarse del fuerte impacto de la pan-
demia de COVID-19 en 2020” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 14 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/mercados-laborales-la-region-demoraran-recuperarse-
fuerte-impacto-la-pandemia-covid-19 [Último acceso: 15-06-2021] 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) lanzaron la edición N.⁰ 24 de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América 
Latina y el Caribe (junio 2021), en la cual analizan el efecto de la crisis provocada por el COVID-19 en 
los principales indicadores del mercado laboral en 2020.  
Durante el 2020, el PIB regional registró una contracción de -7,1%, la mayor del último siglo, lo que a 
su vez generó una caída en el empleo y un aumento de la tasa de desocupación que alcanzó el 10,5% 
en promedio para el año pasado. 
Así también, según el documento, los mayores impactos se observaron en el segundo trimestre del 
2020 cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Estas 
medidas produjeron una fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabaja-
das.  
 
Véase además: 
“Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: trabajo decente para los trabajadores de plata-
formas en América Latina” - Informe-N.o 24 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) - Organización Internacional del Trabajo (OIT), junio de 2021. 63 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46955-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-
decente-trabajadores-plataformas [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Dada la profundidad del impacto de la crisis de 2020 y una lenta recuperación de los niveles de acti-
vidad económica, durante 2021 los países de la región convivirán con tasas de desocupación más 
altas que las observadas antes del inicio de la pandemia, así como con la generación mayoritaria de 
empleos informales. Resulta primordial pensar en estrategias que permitan sentar las bases para un 
retorno con mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Esto implica apuntalar la 
recuperación del empleo en categorías y sectores altamente afectados y mejorar aspectos institucio-
nales referidos a la salud y la seguridad en el trabajo, la formalización de trabajadores, la promoción 
de la inclusión laboral de las mujeres y la regulación adecuada de las nuevas modalidades de trabajo. 
 

 

 

  

https://www.cepal.org/es/comunicados/mercados-laborales-la-region-demoraran-recuperarse-fuerte-impacto-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/comunicados/mercados-laborales-la-region-demoraran-recuperarse-fuerte-impacto-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46955-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-decente-trabajadores-plataformas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46955-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-decente-trabajadores-plataformas
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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 presen-
cia en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países. 
Fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Durant, movilizado por la necesidad de ayudar a 
los heridos sin distinción de bandos. Por ello, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, en home-
naje a la fecha de su nacimiento. 
En 1864 se firmó el Primer Convenio de Ginebra, siendo el inicio del Derecho Internacional Humanitario. 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina fue fundada en 1880, por parte de Guillermo Rawson y el doctor 
Toribio Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente Pedro Roberts y el país se sumó al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aque-
llas que se encuentren en situación de vulnerabilidad; a través de 65 filiales en 
todo el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y los/as donan-
tes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/ 

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

Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universa-
lidad, son los siete Principios Fundamentales que proporcionan un marco ético, operacio-
nal 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) “Foro Mundial de la Salud: sesión del CICR sobre cobertura sanitaria universal para comunidades 
en entornos muy difíciles” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 01 de 
junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/global-health-forum-icrc-session-universal-health-coverage-
communities-highly-challenging [Último acceso: 08-06-2021] 
 
El 1 de junio de 2021, se inauguró la Segunda Conferencia del Foro de Salud Global (GHF) del Foro de 
Boao para Asia en Qingdao, provincia de Shandong, China.  
Con el tema “Salud más allá de la salud: en el año del desarrollo sostenible 2030” y con el objetivo de 
“Salud para todos” que defienden las Naciones Unidas y la OMS, se llevarán a cabo dos sesiones ple-
narias y una serie de subforos bajo los temas de “Cobertura Universal de Salud”, “Innovación” y “Sa-
lud en todas las políticas”. También se llevarán a cabo una variedad de eventos durante la conferen-
cia, incluido el Diálogo entre ministros y emprendedores, la Exposición de innovación en tecnología 
de la salud y la Exposición de salud mundial. 
 

 
2) “Una declaración de Robert Mardini, director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
después de su visita a Israel y al territorio palestino ocupado esta semana” - Declaración-Israel y los 
territorios ocupados [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 03 de junio de 2021. 
Disponible en:  

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/global-health-forum-icrc-session-universal-health-coverage-communities-highly-challenging
https://www.icrc.org/en/document/global-health-forum-icrc-session-universal-health-coverage-communities-highly-challenging
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https://www.icrc.org/en/document/statement-robert-mardini-director-general-international-
committee-red-cross-after-his-visit [Último acceso: 08-06-2021] 
 
“Visité Gaza ayer y hoy el sur de Israel. El trauma en esta región crece después de cada nueva ronda 
de hostilidades. La gente desconfía de lo que está por venir”.  
“El enfoque inmediato del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) será abordar las necesidades 
prioritarias en Gaza, para lo cual pedimos un presupuesto adicional inicial de 10 millones de francos 
suizos (11,1 millones de dólares). Algunos ejemplos de lo que están haciendo nuestros equipos en 
este momento: Recientemente llegó un equipo quirúrgico del CICR, y una de nuestras prioridades es 
traer suministros médicos adicionales para apoyar un sistema de salud ya frágil que se encuentra 
bajo una inmensa tensión, que también está haciendo frente simultáneamente a la propagación del 
COVID-19.  
Los equipos del CICR ayudan a las familias que han perdido sus hogares y han perdido el acceso al 
agua y la electricidad. También en necesidades a largo plazo como la reconstrucción de infraestructu-
ra y apoyo crucial para la salud mental. 
 
 

3) “Foro de salud mundial: Mientras nos preparamos para la próxima prueba posible, ¿qué debe-
mos hacer para construir redes de protección de la salud pública más sólidas?” - Vídeo [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 04 de junio de 2021. Duración: 4.32 min [En] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/valernos-practicas-idoneas-pandemia-abordar-factores-
individuales-sistemicos-vulnerabilidad [Último acceso: 08-06-2021] 
https://vimeo.com/embed-redirect/558808956 [Último acceso: 08-06-2021]  
 

El vicepresidente del CICR, Gilles Carbonnier, pronunció un discurso en vídeo en una de las sesiones 
plenarias del 3 de junio. Destacó la importancia de la solidaridad internacional para responder a las 
principales emergencias de salud pública. Resumió las lecciones aprendidas de la respuesta mundial 
a la pandemia de COVID-19 e hizo recomendaciones sobre cómo prepararse para la próxima posible 
emergencia de salud mundial. “Es mucho lo que podemos hacer, y mucho depende del apoyo políti-
co. El CICR pone al servicio de los Estados su experiencia y su asesoramiento, y espera seguir interac-
tuando con ustedes”. 
 
 

4) “La Cruz Roja intensifica el apoyo a los migrantes venezolanos, incluidos los refugiados, en 17 
países de América” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
15 de junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/red-cross-steps-support-venezuelan-migrants-including-
refugees-across-17-american-countries [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Ciudad de Panamá / Ottawa / Ginebra - Para responder a las necesidades insatisfechas de los migran-
tes venezolanos, incluidos los refugiados, que viven en América Latina y el Caribe, el Movimiento de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja está fortaleciendo su respuesta para brindar protección y asistencia 
a los venezolanos y comunidades de acogida en 17 países de América durante 36 meses.  
Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR), dijo: “Hoy en día, las necesidades básicas de los refugiados y migrantes ve-
nezolanos vulnerables siguen sin satisfacerse. Muchos de ellos aún no pueden acceder a alimentos, 
agua y saneamiento, vivienda y primeros auxilios. Además, ahora enfrentan desafíos importantes 
para acceder a la atención médica, incluidas las vacunas COVID-19, apoyo psicosocial y trabajos for-
males o informales”. 

https://www.icrc.org/en/document/statement-robert-mardini-director-general-international-committee-red-cross-after-his-visit
https://www.icrc.org/en/document/statement-robert-mardini-director-general-international-committee-red-cross-after-his-visit
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://vimeo.com/embed-redirect/558808956
https://www.icrc.org/en/document/red-cross-steps-support-venezuelan-migrants-including-refugees-across-17-american-countries
https://www.icrc.org/en/document/red-cross-steps-support-venezuelan-migrants-including-refugees-across-17-american-countries
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los 
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mun-
dial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
 https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros 
de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los 
Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona desintere-
sadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

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

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

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

 
 
1) “La Sección de Servicios de Biblioteca y de Investigación para los Parlamentos lanzó una nueva 
encuesta sobre las operaciones durante el COVID-19” - Servicios de Biblioteca e Investigación para 
Parlamentos-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas (IFLA), 04 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93938 [Último acceso: 15-06-2021] 
 
La Sección de Servicios de Biblioteca e Investigación para Parlamentos lanzó una segunda encuesta 
sobre las operaciones de servicio durante la pandemia mundial COVID-19. La primera encuesta se 
realizó en 2020 y los resultados se presentaron en diciembre de 2020. Esta segunda encuesta ya está 
abierta y permanecerá abierta hasta el 13 de julio de 2021. Se anima a participar a las bibliotecas 
parlamentarias y los servicios de investigación. 
La encuesta está en Formularios de Google y se puede encontrar en este enlace. 
 
 
2) “Bibliotecas, derechos de las minorías y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: la IFLA 
contribuye a una convocatoria de aportaciones del ACNUDH” -FAIFE-Noticias [En Línea] / Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 10 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93949 [Último acceso: 16-06-2021] 
 
El tema clave de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es “No dejar a nadie atrás”. 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/93938
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq_ZWhJ_Jyk-iJwlXnDDZq2SAoqaistIPwRupvkD7L9kemww/viewform?usp=sf_link
https://www.ifla.org/ES/node/93949
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Una reciente solicitud de aportaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se centró en los 
problemas persistentes de discriminación, exclusión y marginación experimentados por diversas 
minorías nacionales, lingüísticas, étnicas y religiosas. Durante la pandemia del COVID-19 estas de-
sigualdades se han acrecentado aún más en todos los ámbitos. La consulta tiene como objetivo anali-
zar estas desigualdades a través de la lente del desarrollo social y económico sostenible. Basándose 
en las experiencias del campo de las bibliotecas con el aprovechamiento del acceso a la información 
como un impulsor clave del desarrollo, esta presentación analiza las desigualdades en el acceso a la 
información experimentadas como también las buenas prácticas del ámbito bibliotecario que buscan 
abordar estas disparidades. 
 
Véase además: 
“Contribución de la IFLA al ACNUDH: minorías, participación equitativa, desarrollo social y econó-
mico y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” = “Minorities, Equal Participation, Social and 
Economic Development, and the 2030 Agenda for Sustainable Development” - FAIFE-Publicaciones 
[En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), junio de 
2021. 4 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/publications/node/93950 [Último acceso: 18-06-2021] 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/ifla_minorities_equal_participation_social_and_economic_deve
lopment_and_the_2030_agenda_for_sustainable_development.pdf [Último acceso: 16-06-2021] 
 
 
3) “IFLA firma el Manifiesto de WikiLibrary” - Copyright Limitations and Exceptions-Noticias [En Lí-
nea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 15 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93952 [Último acceso: 16-06-2021] 
 
IFLA ha respaldado el Manifiesto WikiLibrary, destinado a conectar bibliotecas y proyectos Wikimedia 
como Wikibase con el fin de promover la difusión del conocimiento en formatos abiertos. Bibliotecas 
y Wikimedia, dos tipos de organizaciones hermanas, un objetivo: compartir información y conoci-
mientos.  
El corazón de la misión de las bibliotecas es permitir que todos los ciudadanos accedan a la informa-
ción y el conocimiento para poder construir opiniones y perspectivas informadas en su vida.  
La Fundación Wikimedia es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo compartir 
conocimientos de forma abierta a través del aporte de los ciudadanos. 
Por lo cual, en ambos lados existe un fuerte deseo de permitir el acceso abierto a la información y el 
conocimiento a través de fuentes confiables y verificables. 
En este contexto, el Manifiesto de WikiLibrary tiene como objetivo promover el desarrollo de princi-
pios y el establecimiento de políticas digitales sólidas que sean abiertas y, por lo tanto, reutilizables 
para las bibliotecas. El Manifiesto apoya la aplicación de los principios de los datos FAIR (gratuitos, 
abiertos, accesibles, reutilizables). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ifla.org/publications/node/93950
https://www.ifla.org/files/assets/hq/ifla_minorities_equal_participation_social_and_economic_development_and_the_2030_agenda_for_sustainable_development.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/ifla_minorities_equal_participation_social_and_economic_development_and_the_2030_agenda_for_sustainable_development.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/93952
https://www.wikimedia.de/the-wikilibrary-manifesto/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikibase
https://en.wikipedia.org/wiki/FAIR_data
https://en.wikipedia.org/wiki/FAIR_data
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación 
de calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protec-
ción de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la pos-
guerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de 
las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo origi-
nal UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en mar-
cha en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfigu-
raciones y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, 
que se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

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

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

 
 
1) “Lo que necesitas saber sobre las vacunas contra la COVID-19” - Artículo [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 01 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19 [Último acceso: 
15-05-2021] 
 
Las vacunas salvan millones de vidas cada año. El desarrollo de vacunas seguras y eficaces contra la 
COVID-19 supone un enorme paso adelante en nuestro esfuerzo mundial para acabar con la pande-

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19
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mia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Hemos compilado 
la información especializada más reciente a fin de responder a algunas de las preguntas más comu-
nes sobre las vacunas contra la COVID-19. Seguiremos actualizando este artículo conforme aparezca 
más información. 
 
Véase además: 
Cómo funcionan las vacunas contra la COVID-19  
La seguridad de las vacunas 
Qué hacer antes, durante y después de recibir la vacuna contra la COVID-19 
La eficacia de las vacunas frente a nuevas variantes de la COVID-19  
Quiénes no deben ponerse la vacuna  
Por qué debes vacunarte aunque hayas tenido la COVID-19 
Las vacunas de la COVID-19 y la lactancia 
Las vacunas de la COVID-19 y el embarazo 
Las vacunas de la COVID-19 y los niños 
¿Cómo denunciar la información falsa sobre las vacunas? [Último acceso: 17-06-2021] 
 
 
2) “Embajadores de la Buena Voluntad de UNICEF se unen a 28 colaboradores de UNICEF de alto 
nivel para instar a los países del G7 a que donen inmediatamente la vacuna contra la COVID-19 a 
los países pobres” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 08 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/embajadores-de-la-buena-voluntad-de-unicef-se-
unen-28-colaboradores-de-unicef-de [Último acceso: 21-06-2021] 
 
Antes de la cumbre de los líderes del G7, los Embajadores y colaboradores de UNICEF publican una 
carta conjunta en la que instan a los líderes del G7 a que se comprometan a compartir al menos un 
20% de las dosis disponibles de la vacuna contra la COVID-19. 
Los Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF Priyanka Chopra Jonas, David Beckham, Katy Perry, 
Orlando Bloom, Whoopi Goldberg, Angélique Kidjo y Liam Neeson se han unido a un llamamiento 
extraordinario de 28 Embajadores y colaboradores de UNICEF de alto nivel que exigen que los líderes 
del G7 se comprometan a donar inmediatamente a los países más pobres las dosis de vacuna contra 
la COVID-19 que tienen disponibles. 
La carta abierta, publicada hoy antes de la Cumbre de Dirigentes del G7, que se celebrará durante 
tres días (del viernes 11 al domingo 13 de junio) en Cornualles, Reino Unido, insta a los líderes del G7 
a que se comprometan a compartir urgentemente un mínimo del 20% de su suministro de dosis de 
vacunas contra la COVID-19 a fin de reducir el riesgo de que el virus se siga propagando y evitar la 
amenaza de que surjan cepas mutantes. 
 
 
3) “Los casos de trabajo infantil se elevan a 160 millones, al alza por primera vez desde hace dos 
decenios” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), 10 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/trabajo-infantil-elevan-160-millones-al-alza-
primera-vez-dos-decenios [Último acceso: 21-06-2021] 
 
La Organización Internacional del Trabajo y UNICEF advierten de que nueve millones de niños más se 
encuentran en situación de riesgo debido a la pandemia de COVID-19. 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19#safety
https://www.unicef.org/es/coronavirus/que-hacer-antes-durante-despues-recibir-vacuna-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19#already-had-covid
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19#breastfeeding
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19#pregnant
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19#children
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-sobre-vacuna-covid19#misinformation
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/embajadores-de-la-buena-voluntad-de-unicef-se-unen-28-colaboradores-de-unicef-de
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/embajadores-de-la-buena-voluntad-de-unicef-se-unen-28-colaboradores-de-unicef-de
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/trabajo-infantil-elevan-160-millones-al-alza-primera-vez-dos-decenios
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/trabajo-infantil-elevan-160-millones-al-alza-primera-vez-dos-decenios
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NUEVA YORK/GINEBRA, 10 de junio de 2021 - La cantidad de niños que trabajan se eleva actualmen-
te a 160 millones en todo el mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años, y 
varios millones de niños más se encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la COVID-
19, según se desprende de los resultados de un nuevo informe conjunto de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y UNICEF. 
En el informe Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir, publi-
cado antes de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de junio, se pone de re-
lieve que los avances para erradicar el trabajo infantil se han estancado por primera vez desde hace 
20 años, y que se ha invertido la tendencia a la baja que existía previamente, en virtud de la cual los 
casos de trabajo infantil disminuyeron en 94 millones de 2000 a 2016. 
 
Entre las principales conclusiones del informe cabe destacar asimismo las siguientes: 

 El 70% de los casos de trabajo infantil (112 millones de niños) se dan en el sector agrícola, seguido 
del 20% (31,4 millones de niños) en el sector de servicios y el 10% (16,5 millones de niños) en el 
sector industrial. 

 Casi el 28% de los niños de 5 a 11 años y el 35% de los niños de 12 a 14 años que trabajan no es-
tán escolarizados. 

 El trabajo infantil se da con más frecuencia en el caso de los niños que en el de las niñas, con in-
dependencia de su edad. Con respecto a las tareas domésticas realizadas durante 21 horas sema-
nales, o más, la disparidad de género en cuanto a trabajo infantil es menor. 

 El trabajo infantil en zonas rurales (14%) es casi tres veces más frecuente que en zonas urbanas 
(5%).  

 
Véase además: 
“Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir” = “Child Labour: 
2020 Global Estimates, trends and the road forward” - Publicación conjunta UNICEF / OIT [En línea] 
/ Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), junio de 2021. 88 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/ 
[Último acceso: 21-06-2021] 
http://uni.cf/childlabourreport [Último acceso: 21-06-2021] 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/06/Child-Labour-Report.pdf [Último acceso: 21-
06-2021] 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/06/Child-Labour-Executive-Summary-ES.pdf. [Re-
sumen] 12 p. ilus., tabl., gráf. [Es] [Último acceso: 21-06-2021] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
http://uni.cf/childlabourreport
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/06/Child-Labour-Report.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/06/Child-Labour-Executive-Summary-ES.pdf
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema moneta-
rio internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciuda-
danos) realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cues-
tiones macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países produc-
tores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunis-
tas se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de 
las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internacionales 
en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y otros $ 
160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías 
de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. 

 
 
1) “¿Cómo moverán las piezas los mercados emergentes?” - Publicación [En línea] / Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), junio de 2021. En: FINANZAS & DESARROLLO - Volumen 58 | Número 2, 68 p. 
ilus., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2021/06/pdf/fd0621s.pdf [Último acceso: 15-06-
2021] 
 
A los lectores por Gita Bhat, Directora Editorial. 
En este número examinamos qué le depara el futuro a los mercados emergentes, como se suele de-
nominar a las economías que están en el medio, es decir, que no son ni avanzadas ni de bajo ingreso. 
Dada su creciente importancia sistémica, estos países ayudan a anclar la estabilidad mundial. Pero si 
ahondamos y definimos sus características, observamos un grupo variopinto de economías de diver-
so tamaño, con distintas tasas de crecimiento y con diferentes perspectivas, prioridades y retos por 
delante. Algunas, como China, han logrado superar rápidamente las actuales crisis. 
Otras quizá deban luchar por años con las secuelas de la pandemia.  
En medio de una recuperación a diferentes ritmos -inclusive dentro de los países y entre sectores, 
edades, géneros y niveles de cualificación- en este número analizamos varios aspectos multidiscipli-
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narios de los mercados emergentes. Rupa Duttagupta y Ceyla Pazarbasioglu, del FMI, hacen un ba-
lance centrado en la deuda, las disyuntivas de política económica y los aspectos que revisten priori-
dad para lograr un crecimiento más vigoroso. Dos inversionistas destacados, Richard House y David 
Lubin, analizan la evolución de los activos de los mercados emergentes durante la pandemia y expli-
can por qué es poco probable que sufran crisis sistémicas como en las décadas de 1980 y 1990. Şeb-
nem Kalemli-Özcan, en cambio, señala que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos 
hace más probable una mayor turbulencia. Francisco Ferreira demuestra que el efecto de la pande-
mia en la desigualdad se manifiesta de formas inesperadas, dependiendo de cómo se mida. Y 20 años 
después de acuñar el término “BRIC”, Jim O’Neill reexamina las suertes divergentes de Brasil, Rusia, 
India y China. 
Es cierto que esta crisis dejará cicatrices, pero no sería justo centrarse solo en los presagios de adver-
sidad. Los mercados emergentes no solo tienen la oportunidad de recobrar el progreso económico 
que habían logrado a base de mucho esfuerzo; también pueden avanzar mucho más que antes de la 
pandemia. Para esto se necesitarán políticas y estrategias económicas bien calibradas que mejoren el 
acceso a la salud y la educación, que faciliten la reinserción de los trabajadores desplazados y que 
fomenten la inversión pública en proyectos verdes e infraestructura digital. El objetivo es forjar eco-
nomías más inclusivas que beneficien a todos, garantizando a la vez la estabilidad macroeconómica. 
Como en una partida de ajedrez, cada jugada de los líderes y las autoridades tiene consecuencias. 
Meditemos bien todas las jugadas. 
 
 
2) “Un nuevo compromiso con la equidad vacunal y la derrota de la pandemia” - Opiniones y co-
mentarios [En línea] / Kristalina Georgieva, Tedros Adhanom Ghebreyesus, David Malpass y Ngozi 
Okonjo-Iweala - Fondo Monetario Internacional (FMI), 01 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/01/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-
defeating-the-pandemic [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Una de las prioridades en los preparativos que se están realizando para la cumbre del G7 que se ce-
lebrará la próxima semana en el Reino Unido es estudiar maneras de poner fin a la pandemia de CO-
VID-19 y conseguir que el mundo se recupere de ella. Nos enfrentamos a retos urgentes. 
A estas alturas ha quedado muy claro que no habrá una recuperación generalizada si no se pone fin a 
la crisis sanitaria. El acceso a la vacunación es clave para ambas cosas. 
Se han producido avances impresionantes en el frente de la vacunación. Los científicos han creado 
múltiples vacunas en un tiempo récord. Una financiación pública y privada sin precedentes ha apo-
yado la ampliación de la investigación, el desarrollo y la fabricación de vacunas. Sin embargo, persiste 
una peligrosa brecha entre los países más ricos y los más pobres. 
De hecho, mientras que en algunos países prósperos se debate acerca de la administración de dosis 
de refuerzo a la población, la gran mayoría de las personas de los países en desarrollo, entre ellas 
incluso los trabajadores de la salud de primera línea, no han recibido la primera dosis. Los más des-
provistos son los países de ingresos bajos que han recibido menos del 1% de las vacunas administra-
das hasta la fecha. 
No tiene por qué ser así. Por eso hacemos hoy un llamamiento a favor de un nuevo nivel de apoyo 
internacional para la formulación y aplicación de una estrategia acelerada, coordinada y respaldada 
por una nueva financiación con el fin de vacunar a todo mundo. 
“Invertir US$ 50.000 millones para acabar con la pandemia es, potencialmente, el mejor uso del dine-
ro público que veremos en nuestras vidas”. 
Kristalina Georgieva es Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional; Tedros Adhanom Ghe-
breyesus es el Director General de la Organización Mundial de la Salud; David Malpass es el Presiden-
te del Grupo del Banco Mundial; y, Ngozi Okonjo-Iweala es la Directora General de la Organización 
Mundial del Comercio. 
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3) “La vuelta al crecimiento” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Lone Engbo Christiansen, Ashique 
Habib, Margaux MacDonald y Davide Malacrino - Fondo Monetario Internacional (FMI), 10 de junio 
de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15789 [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Producir y consumir más bienes y servicios con la misma cantidad de trabajo suena demasiado bien 
como para ser cierto. En realidad, es completamente posible. El aumento de la productividad es uno 
de los ingredientes principales del aumento del crecimiento económico y de los ingresos. Todo es 
cuestión de incrementar la productividad de los trabajadores. 
Para muchos de nosotros, la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que trabajamos y con-
sumimos. La cuestión es de qué forma afectarán estos cambios a nuestra productividad, tanto ahora 
como en el futuro. 
Si bien es difícil predecir la productividad a largo plazo, en especial en el contexto actual, son dos 
canales por los que la pandemia podría influir sobre la productividad: la aceleración de la digitaliza-
ción y la reasignación de trabajadores y capital (por ejemplo, máquinas y tecnologías digitales) entre 
las distintas empresas y sectores. Nuestra reciente nota examina la manera en que todo esto funcio-
na. 
 
 
4) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Guatemala correspon-
diente a 2021” - Comunicado de prensa No. 21/170 - Fondo Monetario Internacional (FMI), 11 de 
junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/11/pr21170-guatemala-imf-executive-board-
concludes-2021-article-iv-consultation [Último acceso: 15-06-2021] 
 
El inicio de la pandemia encontró Guatemala en un contexto de estabilidad macroeconómica y de 
consolidación del crecimiento económico, reflejo de las fuertes remesas, el repunte de la confianza 
de los inversionistas y el apoyo de políticas macroeconómicas acomodaticias. El impacto económico 
del choque del COVID-19 ha sido relativamente limitado, dada la pronta reapertura de la economía, 
las políticas de apoyo sin precedentes, y la resiliencia de las remesas y las exportaciones. A pesar del 
amplio respaldo de las políticas públicas, los ya débiles indicadores sociales -entre los cuales la po-
breza y la desnutrición- han continuado deteriorándose tras el COVID-19 y los dos huracanes que 
afectaron a Guatemala en noviembre de 2020. 
Los directores ejecutivos elogiaron a las autoridades de Guatemala por mantener políticas macro-
económicas sanas y por implementar una respuesta de política ágil y sin precedente para enfrentar la 
pandemia del COVID-19, permitiendo una pronta reapertura de la economía. Los directores coinci-
dieron en que las perspectivas de mediano plazo son favorables, aunque la recuperación económica 
dependerá del progreso en la vacunación. 
Contiene datos estadísticos del país. 
 
 
5) “La Directora Gerente del FMI celebra la iniciativa del G-7 para ayudar al mundo a salir de la 
crisis de la pandemia” - Comunicado de prensa No. 21/173 - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
13 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/13/pr21173-imf-managing-director-welcomes-g7-
action-to-help-the-world-exit-the-pandemic-crisis [Último acceso: 15-06-2021] 
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La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dio a conocer la 
siguiente declaración al término de su participación virtual en la Cumbre de Líderes del G-7:  
“Me gustaría agradecer al Primer Ministro, Boris Johnson, y a las autoridades del Reino Unido por la 
agenda prospectiva fijada para la cumbre del G-7, que se ha centrado en los retos más urgentes que 
afronta el mundo en la actualidad. 
En primer lugar, poner fin a la pandemia en todo el mundo. El FMI ha advertido del peligro de la di-
vergencia en las recuperaciones, y los datos más recientes confirman que esta tendencia no sólo 
continúa, sino que se está agravando. Junto con el Banco Mundial, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), el personal técnico del FMI propuso 
recientemente un plan de US$ 50.000 millones para poner fin a la pandemia, vacunando a por lo 
menos el 40% de la población de cada país de aquí a finales de este año y el 60% de aquí a mediados 
de 2022. En segundo lugar, a medida que el mundo salga de esta crisis, tenemos que ser conscientes 
de sus secuelas y trabajar para superarlas. Por último, quiero expresar mi gratitud por el apoyo del G-
7 a una nueva asignación de US$ 650.000 millones de los derechos especiales de giro (DEG) del FMI, 
la mayor emisión de la historia. Esto ayudará a apuntalar las reservas mundiales, y al mismo tiempo 
generará espacio para los gastos fiscales que son necesarios para salir de la pandemia y para que las 
recuperaciones sean más sostenibles”. 
 
 

6) “Consecuencias de la COVID-19: ¿Qué sucedió en América Latina?” - Diálogo a fondo (Blog) [En 
línea] / Bas B. Bakker y Carlos Goncalves - Fondo Monetario Internacional (FMI), 14 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15808 [Último acceso: 15-06-2021] 
 

Si bien se habla mucho de “la vida después de la pandemia” en algunos de los países más ricos del 
mundo, en varios países de América Latina y el Caribe los fallecimientos diarios por COVID-19 siguen 
cercanos a los máximos de la pandemia. 
A diferencia de Estados Unidos y Europa occidental, la cantidad de víctimas diarias en la región ha 
aumentado a ritmo constante desde la aparición de la pandemia, sin que se hayan presentado gran-
des olas. América Latina confinó a la población temprano y tiene una distribución demográfica más 
joven que otras regiones. ¿A qué se debe entonces que las muertes sigan aumentando? 
“Nuestro estudio indica que los altos niveles de empleo informal (o informalidad), la débil capacidad 
institucional y el momento en que se llevaron a cabo los confinamientos tuvieron mucho que ver con 
la poca eficacia de éstos últimos”. 
 

Véase además: 
“COVID-19 en América Latina: un alto costo en vidas y medios de subsistencia” = “COVID-19 in La-
tin America: A High Toll on Lives and Livelihoods” - Documento de trabajo del FMI-WP/21/168 [En 
línea] / Bas B. Bakker y Carlos Goncalves - Fondo Monetario Internacional (FMI), 11 de junio de 2021. 
60 p. tabl., gráf., mapa [En] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/06/11/COVID-19-in-Latin-America-A-High-
Toll-on-Lives-and-Livelihoods-50225 [Último acceso: 15-06-2021] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021168-print-pdf.ashx 
[Último acceso: 17-06-2021]  
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de 
octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mun-
dial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de 
mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las 
naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de 
gobierno global que facilita la coope-
ración en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad inter-
nacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los 
derechos humanos, es un instrumento de derecho internacional y es vincu-
lante para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: 

inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones 
Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras 
tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia).  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 
1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. 
El actual Secretario General 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 multi-
laterales 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) “COVID-19: Nueva iniciativa de 50.000 millones de dólares para acabar con la pandemia y asegu-
rar la recuperación mundial” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de 
junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492752 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
Los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitaron a la comunidad de do-
nantes una inversión de 50.000 millones de dólares que serviría para generar nueve billones de dóla-
res en beneficios económicos mundiales en 2025 e impulsaría la capacidad de fabricación y suminis-
tro de productos sanitarios.  
La declaración conjunta se basa en un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional, según el 
cual es necesario destinar ese monto a nuevas inversiones de suministros de salud para aumentar su 
capacidad de fabricación, abastecimiento, circuitos comerciales y entrega, acelerando la distribución 
equitativa de material de diagnóstico, oxígeno, tratamientos, suministros médicos y vacunas. El cuar-
teto de líderes afirmó que los gobiernos deben actuar sin más demora o arriesgarse a que las oleadas 
continuas y los brotes repentinos de COVID-19, así como otras variantes del virus más transmisibles y 
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mortales, socaven la recuperación mundial. “Se calcula que con 50.000 millones de dólares se podrá 
acabar más rápidamente con la pandemia en los países en desarrollo, se reducirán las infecciones y la 
pérdida de vidas, se acelerará la recuperación económica y se generarán unos nueve billones de dó-
lares adicionales en la producción mundial para 2025”, aseguraron los integrantes de la iniciativa. Y, 
la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en rueda de prensa, 
afirmó: “Nuestros datos muestran que, a corto plazo, vacunar al mundo es la forma más efectiva de 
fortalecer la producción global. Dicho de otro modo, la política de vacunas es política económica”. 
En la misma Publicación: 
Lograr un 60% de vacunados a mediados de 2022. 
El mundo necesita entre 10 y 15.000 millones de vacunas. 
La tasa de mortalidad sigue muy alta en América Latina.  
 
 
2) “COVID-19, Sinovac autorizada por la OMS, Colombia... Las noticias del martes” - ONU en minu-
tos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de junio de 2021. Audio: Beatriz Barral 
- Duración: 4'35" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/06/1492732 [Último acceso: 08-06-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1492732/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/010621
minok.mp3 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud ha dado la autorización para uso de emergencia a la vacuna chi-
na producida por Sinovac, la CoronaVac. La evaluación de la OMS ha incluido inspecciones de las 
fábricas de producción. “Lo fácil que es almacenarla hace que CoronaVac sea muy apropiada para 
lugares de bajos recursos. Es la octava vacuna incluida en el listado de uso de emergencia”, explicó el 
director de la OMS, el doctor Tedros Adhanon Gebreyesus. 
La Oficina de Derechos Humanos en Colombia saluda el decreto que ha firmado el alcalde de Cali 
para crear una mesa de diálogo con la Unión de Resistencia Cali. El decreto, de 11 puntos, conforma 
una Comisión de Derechos Humanos para el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la pro-
testa y establece que se avanzará progresivamente en los bloqueos para garantizar el derecho a la 
movilidad de los ciudadanos. En la República Democrática del Congo, unas 350.000 personas necesi-
tan ayuda urgente después de haber huido de Goma por la erupción del volcán en el Monte Nyira-
gongo. “Mucha gente está siendo acogida por familias locales”, explicó Jackie Keegan, de la oficina de 
ACNUR en Goma. 
 
 
3) “Los casos y muertes por COVID-19, cerca de duplicarse en los primeros cinco meses del año en 
América Latina” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492802 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
Las infecciones por coronavirus siguen aumentando en todas las subregiones del continente, excepto 
en América del Norte. Informó este miércoles, la directora general de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), que las tres claves para acabar con el brote son: un liderazgo eficaz, potenciar el 
acceso a las vacunas de forma urgente y seguir las medidas de salud pública. “Estamos muy lejos del 
objetivo, especialmente en el caso de los países de bajos ingresos, que todavía tienen dificultades 
para proteger a los profesionales de la salud y a los más vulnerables. COVAX ya ha entregado unos 
17,6 millones de dosis en nuestra región, pero los avances no van a la par de la pandemia”, advirtió 
Carissa Etienne. 
 

https://news.un.org/es/audio/2021/06/1492732
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4) “La pandemia exacerba las disparidades y produce más millonarios en América Latina” - Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492812 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
Durante la crisis provocada por el COVID-19, la pobreza extrema aumenta a 12,5% en la región. Mi-
llones de familias luchan por sobrevivir frente a la crisis y el desempleo, mientras que el número de 
multimillonarios crece un 31% y el incremento de su patrimonio alcanza el tamaño de la economía de 
Ecuador.  
América Latina y el Caribe es la segunda región más desigual del mundo y las disparidades se mani-
fiestan de muchas maneras, escribe Luis Felipe López-Calva, director para la región del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
El Banco Mundial proyecta que la pobreza extrema pasará del 24% en 2019 al 27,6% en 2021. Las 
estimaciones de la CEPAL apuntan a un aumento de la pobreza del 30,5% en 2019 al 33,7% en 2020, 
y del 11,3% al 12,5% en el caso de la pobreza extrema. Existe además una importante preocupación 
por el incremento del hambre en la región. 
 
 
5) “Nicaragua ha de acabar con las detenciones arbitrarias de los activistas, advierte experta” - 
Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492832 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos denunció que se 
ha iniciado una nueva oleada de detenciones y ataques, coincidiendo con el tercer aniversario de las 
protestas contra las reformas del sistema de seguridad social, pero esta vez agravada por la pande-
mia, la falta de respuesta estatal al incendio en la Reserva Natural Indio Maíz y la represión violenta 
de los manifestantes. Mary Lawlor destacó que desde 2018, cada 18 abril, día en que se iniciaron las 
protestas por las modificaciones al sistema de seguridad social, se ha convertido en un punto álgido 
de las manifestaciones que coincide con el aumento de la represión. 
“Nicaragua no debe criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas, es-
pecialmente si las personas defensoras se enfrentan a una detención prolongada”, dijo la relatora 
especial, y añadió que “el Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusacio-
nes genéricas o desproporcionadas”.  
 
 
6) “Nicaragua, lucha contra el sida, COVID en África... Las noticias del jueves” - ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de junio de 2021. Audio: Beatriz Barral - Dura-
ción: 6'01" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/06/1492852 [Último acceso: 08-06-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1492852/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/030621
min.mp3 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
ONU Derechos Humanos rechaza el arresto de Cristiana Chamorro en Nicaragua. Preparación para 
una temporada de huracanes intensa en América Latina y el Caribe. El tiempo se agota para acabar 
con el sida en 2030 y los progresos están siendo “demasiado lentos”, advierte un nuevo informe de 
ONUSIDA. La amenaza de una tercera ola de COVID-19 en África “es real y está aumentando”, mien-
tras continúa la escasez de vacunas advierte la OMS. La ONU pide restaurar 1.000 millones de hectá-
reas de tierras degradadas para frenar la pérdida de biodiversidad. 
 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1492812
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492832
https://news.un.org/es/audio/2021/06/1492852
https://news.un.org/feed/download/1492852/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/030621min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1492852/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/030621min.mp3


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 15, junio 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

  Índice 26  

Véase además: 
“Mitigar la crisis climática y evitar la inseguridad alimentaria requiere que el mundo restaure mil 
millones de hectáreas de tierras degradadas” - Cambio climático y medioambiente [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492842 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 
de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) llama al mundo a rehabilitar al me-
nos mil millones de hectáreas de tierra degradada para 2030 y pide un compromiso similar con los 
océanos para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir otras catástrofes. La publicación de este 
martes coincide con el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosis-
temas (2021-2030), cuyo objetivo es crear conciencia sobre la importancia de la protección y la recu-
peración de la naturaleza en todos los rincones de la Tierra. La Asamblea General de la 
ONU proclamó el decenio para fomentar un movimiento mundial amplio y sólido que coloque al 
mundo en la vía hacia un futuro sostenible por medio de un impulso político y miles de iniciativas 
sobre el terreno. 
Mensajes Clave: 3 p. ilus. [Es] Únete a la #GeneraciónRestauración En: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36252/ERPNC_KMSP.pdf [Último acceso: 
21-06-2021] 
 
 
7) “Se puede acabar con el sida para 2030, pero vamos con retraso” - Salud [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 03 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492872 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
Al conocerse los nuevos datos del Programa de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA (ONUSIDA) se 
instó a los líderes mundiales que asistirán la semana que viene a la quinta “Reunión de Alto Nivel de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sida” a comprometerse con los objetivos de una 
nueva declaración política sobre el VIH. El estudio muestra que a nivel mundial el número de perso-
nas que reciben tratamiento se ha triplicado con creces desde 2010. En 2020, 27,4 millones de los 
37,6 millones de personas que vivían con el VIH estaban en tratamiento, frente a los 7,8 millones de 
2010. ONUSIDA calcula que, gracias a la aparición de tratamientos asequibles y de calidad, desde 
2001 se han salvado 16,2 millones de vidas. Objetivos 90-90-90. 
 
Véase además:  
“Estadísticas mundiales sobre el VIH; Estimaciones epidemiológicas preliminares de ONUSIDA para 
2021” - Hoja informativa 2021 [En línea] / Programa de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA (ONU-
SIDA), junio de 2021. 6 p. tabl. [Es] 
Disponible en: 
https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet [Último acceso: 08-06-2021] 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf [Último acceso: 
08-06-2021] 
  
 
8) “La OPS aplaude la donación estadounidense de 6 millones de vacunas COVID-19 para América 
Latina” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492882 [Último acceso: 08-06-2021] 
 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1492842
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https://news.un.org/es/story/2021/06/1492872
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Estados Unidos repartirá 25 millones de dosis de vacunas COVID-19 a diversos países. De este monto, 
unos 19 millones se destinarán al COVAX y seis millones irán a América Latina y el Caribe, donde los 
contagios aumentan de forma alarmante. La asignación anunciada hoy por la Casa Blanca forma par-
te de la primera remesa de los 80 millones de dosis que el presidente estadounidense Joe Biden se 
comprometió a donar el mes pasado. 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud agradeció este jueves el compromiso mostra-
do por el Gobierno de Estados Unidos, que compartirá 25 millones de dosis de vacunas contra la CO-
VID-19 a diversos países repartidos por todo el mundo. De este monto, unos 19 millones se destinarán 
al mecanismo COVAX y, entre ellas, aproximadamente seis millones se repartirán en América Latina. 
Carissa Etienne aplaudió la iniciativa y la calificó como un “paso adelante”. Al mismo tiempo, exhortó a 
otros países que cuenten con excedentes de vacunas “a seguir el ejemplo de Estados Unidos”. 
 
 
9) “Seis meses de vacunación COVID-19: Países de altos ingresos 44% de dosis; naciones de renta 
baja 0,4%” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492972 [Último acceso: 08-06-2021] 
 
La agencia sanitaria mundial denuncia una vez más la desigualdad en el acceso a la vacunación e ins-
ta a las siete economías más industrializadas a comprometerse a compartir, preferentemente en 
junio y julio, las dosis que sirvan para vacunar al menos al 10% de la población de todos los países 
para septiembre y como mínimo al 30% para finales de año, como pidió su director general en la 
reciente Asamblea Mundial de la Salud. “Cada vez más, vemos una pandemia de dos vías: muchos 
países todavía se enfrentan a una situación extremadamente peligrosa, mientras que algunos de los 
que tienen las tasas de vacunación más altas están empezando a hablar de poner fin a las restriccio-
nes”, declaró el director de la OMS durante su comparecencia bisemanal ante los medios de comuni-
cación. 
 
 
10) “La agencia de la ONU para los refugiados consigue reubicar a más de 10.000 personas en Mé-
xico” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493022 [Último acceso: 08-06-2021] 
  
El programa de integración liderado por el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger 
a los refugiados y desplazados ha ayudado a más de 10.000 personas a acomodarse en la nación nor-
teamericana y a reiniciar sus vidas en nuevas comunidades. El proyecto les proporciona el traslado a 
ocho ciudades del centro y norte del país, empleo formal y la posibilidad de solicitar la naturalización 
tras dos años de residencia permanente. El ACNUR alcanzó el hito a finales de mayo cuando tuvo que 
incrementar sus esfuerzos para ayudar al creciente número de personas refugiadas que encuentran 
protección en México, situación agravada por la pandemia de la COVID-19. La mayoría de las solicitu-
des de asilo –más del 70%– se presentan en el sur del país, donde escasean las oportunidades de 
integración y hay limitadas oportunidades de integración y servicios para las personas refugiadas. 
 
 
11) “El Consejo de Seguridad recomienda a António Guterres para un segundo mandato como Se-
cretario General” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
08 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493052 [Último acceso: 08-06-2021] 
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La Asamblea General decidirá la semana entrante si sigue la recomendación del órgano de seguridad 
y confirma al actual líder de la ONU en el puesto por cinco años más. António Guterres agradece la 
propuesta y dice que se sentirá muy honrado si los Estados miembros le confían por segunda vez las 
responsabilidades que conlleva el cargo. 
El Consejo de Seguridad de la ONU recomendó hoy a António 
Guterres para continuar al frente del organismo mundial durante 
un segundo mandato que comenzaría el 1 enero de 2022 y ter-
minaría el 31 de diciembre de 2026. La recomendación, plantea-
da en una resolución adoptada durante una sesión a puerta ce-
rrada, pasa ahora a la Asamblea General, integrada por 193 Esta-
dos miembros, para su aprobación formal el próximo 18 de junio. António Guterres lidera la ONU 
desde el 1 de enero de 2017 y su actual mandato terminará el 31 de diciembre. La duración de cada 
mandato es de cinco años. 
 

 
12) “Recuperación tras el COVID-19, México, António Guterres... Las noticias del martes” - Noticias 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de junio de 2021. Audio: Beatriz Barral - 
Duración: 4'50" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/06/1493032 [Último acceso: 08-06-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1493032/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/080621
min.mp3 [Último acceso: 08-06-2021] 
 

El Banco Mundial prevé que la economía global se recupere este año, pero los países pobres se que-
darán atrás. Expertos de la ONU y la OEA piden a México que investigue los asesinatos durante la 
campaña electoral. Un programa de integración de refugiados liderado por ACNUR ha ayudado a más 
de 10.000 personas refugiadas a reubicarse en México. El Consejo de Seguridad ha recomendado la 
reelección de António Guterres como Secretario General. 
 
 

13) “En una pandemia, la producción máxima de vacunas a bajo coste va por delante de los benefi-
cios, dicen expertos al G7” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 09 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493072 [Último acceso: 17-06-2021] 
 

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió este miércoles a los líderes de las siete 
economías más industrializadas que garanticen el acceso a las vacunas contra la COVID-19 a los paí-
ses en desarrollo. De cara a la próxima cumbre de líderes del G7, que se celebrará del 11 al 13 de 
junio en el Reino Unido, los especialistas recordaron que todo el mundo tiene derecho a disponer de 
una vacuna “segura y eficaz” contra el coronavirus.  
“Es escandaloso que, según los informes de la Organización Mundial de la Salud, menos del 1% de 
todas las vacunas administradas hasta ahora hayan ido a parar a los países de bajos ingresos”, seña-
laron. 
 
 

14) “El inicio del invierno en el hemisferio sur, una nueva amenaza para los venezolanos desplaza-
dos” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493062 [Último acceso: 17-06-2021] 
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La llegada del invierno al hemisferio austral y los efectos devastadores de la pandemia del coronavi-
rus en los países del sur de América Latina representan una seria amenaza para la salud y los medios 
de vida de los refugiados y migrantes venezolanos, alertó este miércoles el organismo de las Nacio-
nes Unidas encargado de proteger a estas personas. 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) cifró en dos millones el número de venezolanos 
asentados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y alertó que algunas de estas 
siete naciones cuentan con unos de los mayores índices mundiales de infecciones y muertes por CO-
VID-19. 
 

 
15) “El trabajo infantil aumenta por primera vez en 20 años y la pandemia puede empeorar la si-
tuación” - Derechos humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493112 [Último acceso: 17-06-2021] 
 

Los avances para acabar con esta explotación se han estancado por primera vez en dos décadas y la pan-
demia de COVID-19 amenaza con abocar al trabajo infantil a nueve millones más de niños para 2022.  
Durante los últimos cuatro años, el número de niños que trabaja ha aumentado en 8,4 millones, ele-
vando hasta 160 el número de menores que desempeñan alguna tarea laboral señala un informe 
conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de la ONU para la Infancia 
(UNICEF) (véase “ut supra” UNICEF 3, véase además). 
El estudio advierte que los avances para acabar con el trabajo infantil se han estancado por primera 
vez en 20 años, invirtiendo una tendencia a la baja que permitió reducir esta lacra en 94 millones 
entre 2000 y 2016. Pero esas no son las únicas malas noticias que aporta el informe, lanzado un día 
antes de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, ambos organismos advierten que la 
cifra todavía podría crecer más debido a la COVID-19. 
 
 
16) “El riesgo de hambruna es inminente en la región de Tigray, en Etiopía, alertan agencias de la 
ONU” - Ayuda humanitaria En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493122 [Último acceso: 17-06-2021] 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) advirtieron este jueves 
del riesgo inminente de hambruna en Tigray, una región del norte de Etiopía afectada por el conflicto 
armado, la pobreza y la pandemia. Los organismos señalaron que para evitar esa desgracia y salvar 
vidas es imperativo aumentar la asistencia alimentaria y la ayuda para el sustento, acciones que, a su 
vez, precisan de un acceso sin restricciones a todas las áreas, un cese de hostilidades y recursos fi-
nancieros suficientes. 
Según los datos más recientes de las agencias, más de 350.000 personas afrontan ya condiciones 
catastróficas en Tigray, la cifra más alta de individuos en ese nivel de gravedad registrada en un solo 
país en la última década. Además, cerca del 60% de la población, más de 5,5 millones de personas, 
padece altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. 
 
 
17) “Vacuna COVID-19: ‘No pido ninguna expropiación, pido justicia y cooperación’, enfatiza el Secre-
tario General” - Salud En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493202 [Último acceso: 17-06-2021] 
 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493112
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493122
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493202


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 15, junio 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

  Índice 30  

El Secretario General de las Naciones Unidas subrayó este viernes que para solucionar la crisis sanita-
ria causada por el coronavirus se requiere un plan global, integral y concertado que aborde, entre 
otros puntos, los problemas de la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19. En una conferencia 
de prensa desde Londres, en el marco de su participación en la Cumbre del G7, António Guterres 
apoyó la iniciativa de Sudáfrica y la India de derogar las regulaciones del Acuerdo sobre los aspectos 
de los derechos de propiedad intelectual vinculados al comercio en el contexto de la Organización 
Mundial del Comercio. “Pero eso no es suficiente”, afirmó, y argumentó que lo que falta es una 
cooperación sólida entre los gobiernos y la industria farmacéutica para garantizar que las licencias 
estén. 
 
 

18) “Vacunas COVID-19, Nicaragua, España... Las noticias del lunes” - La ONU en minutos [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de junio de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 
5'17" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/06/1493262 [Último acceso: 17-06-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1493262/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/140621min.
mp3 [Último acceso: 17-06-2021] 
 

La OMS y UNICEF celebran el compromiso de los líderes del G7 de donar más de 800 millones de 
vacunas del COVID-19. La Oficina de Derechos Humanos condenó la detención de otras cuatro lidere-
sas políticas en Nicaragua durante el fin de semana. España violó los derechos de un niño marroquí 
en Melilla al no escolarizarlo. Expertos de la ONU aseguran estar “extremadamente alarmados” por 
los reportes de “sustracción de órganos” a prisioneros de minorías étnicas en China. 
 
 

19) “Entre el 25 y el 50% de los trabajadores domésticos en América perdieron su empleo durante 
la pandemia de COVID-19” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 15 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493302 [Último acceso: 17-06-2021] 
 

Una década después de la histórica adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, la pandemia del coronavirus ha empeorado en muchos casos las condiciones laborales 
de los empleados en este sector. 
El estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (véase OIT 6, “Hacer del trabajo domés-

tico un trabajo decente. Avances y perspectivas una década después de la adopción del Convenio 

sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 [núm. 189]”) destaca que, en el momen-

to más agudo de la pandemia, la situación de pérdida de empleo por parte de este tipo de trabajado-

res en el continente americano fue la peor registrada entre regiones con una franja que osciló entre 

el 25 y el 50%, seguida por la mayor parte de los países de Europa, junto a Canadá y Sudáfrica, con 

una horquilla que osciló entre un 5 y un 20%. En comparación, cabe destacar que durante el mismo 

periodo la pérdida de empleo entre otros asalariados fue inferior al 15% en la mayoría de los países.  

Según la OIT, en el mundo hay al menos 75,6 millones de trabajadores domésticos de 15 años o más, 
lo que representa alrededor de una de cada 25 personas empleadas. Poco más de las tres cuartas 
partes son mujeres. El mayor número de trabajadoras domésticas se encuentra en América Latina 
(91%) y el Caribe (89%). 

  

https://news.un.org/es/audio/2021/06/1493262
https://news.un.org/feed/listen/1493262/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/140621min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1493262/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/140621min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493302
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo 
es lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos sufi-

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

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

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

 
 
1) “El comercio mundial de alimentos tiende al alza, al igual que los precios” - Noticias [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 10 de junio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1411475/icode/ [Último acceso: 15-06-2021] 
 
El comercio mundial de alimentos está preparado para ser resiliente este año, aun cuando los precios 
internacionales de los productos alimenticios se mantengan elevados ante las incertidumbres sobre 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1411475/icode/
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la oferta y la demanda. Además, contrariamente a las previsiones generalizadas de colapso de los 
mercados internacionales de alimentos, los flujos comerciales siguieron alcanzando cifras récord 
durante la actual pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), según un nuevo informe 
“Perspectivas alimentarias”, de la FAO. De hecho, a nivel mundial, el comercio de productos agrícolas 
-en particular de los alimentos menos perecederos- se desempeñó con mayor solidez que el de los 
sectores comerciales más generales. 
 
Véase además: 
“Perspectivas alimentarias” = “Food Outlook; biannual report on global food markets” - Publicación 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junio de 
2021. 188 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/ [Último acceso: 17-06-2021] 
http://www.fao.org/3/cb4479en/cb4479en.pdf [Último acceso: 17-06-2021]  
 
 
2) “El trabajo infantil está aumentando de nuevo y se prevé un mayor deterioro debido a la COVID-
19” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 10 de junio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1411739/icode/ [Último acceso: 15-06-2021] 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo hoy un lla-
mamiento a transformar los sistemas agroalimentarios con miras a abordar también el aumento del 
trabajo infantil en la agricultura, una situación que se debe principalmente al hambre y la pobreza y 
que actualmente se ve agravada por las repercusiones de la pandemia de la enfermedad por corona-
virus (COVID-19). 
El llamamiento fue realizado por el Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu, en un acto de alto 
nivel celebrado en el marco de la 109.ª Conferencia Internacional del Trabajo, coorganizado por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para celebrar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de junio. La FAO apoya la elabora-
ción de políticas y estrategias nacionales para el desarrollo rural que tienen en cuenta el trabajo in-
fantil en diversos sectores agrícolas. La Organización también fomenta la inclusión económica de los 
hogares rurales mediante sistemas de protección social e iniciativas con objeto de mejorar la produc-
tividad y la diversificación de los ingresos. Se ha elaborado el Marco de la FAO para poner fin al tra-
bajo infantil en la agricultura con el fin de orientar la integración de las medidas que abordan el tra-
bajo infantil en los programas y la labor de la FAO en los planos mundial, regional y nacional. La FAO 
colabora estrechamente con la OIT y otros asociados que contribuyen al Año Internacional para la 
Eliminación del Trabajo Infantil 2021. 
 
Véase además:  
“Marco de la FAO para poner fin al trabajo infantil en la agricultura” - Publicación [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2020. 148 p. ilus., tabl., 
gráf. [Es] ISBN 978-92-5-133657-1 
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/ca9502es/ca9502es.pdf [Último acceso: 15-06-2021] 
 
 
3) “Con el nuevo jardín del G-20 se siembra un futuro verde en el antiguo corazón de Roma” - Noti-
cias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 10 
de junio de 2021. 

http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/
http://www.fao.org/3/cb4479en/cb4479en.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1411739/icode/
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--es/index.htm
https://www.un.org/es/observances/world-day-against-child-labour
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/int-year/lang--es/index.htm#:~:text=The%20UN%20has%20declared%202021%20as%20the%20International,child%20labour%20in%20all%20its%20forms%20by%202025.
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/int-year/lang--es/index.htm#:~:text=The%20UN%20has%20declared%202021%20as%20the%20International,child%20labour%20in%20all%20its%20forms%20by%202025.
http://www.fao.org/3/ca9502es/ca9502es.pdf
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Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1411745/icode/ [Último acceso: 15-06-2021] 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en colaboración 
con la Presidencia italiana del G-20, inauguró hoy el primer jardín de Roma dedicado al concepto de 
desarrollo sostenible. El “Jardín verde del G-20” se presenta como un espacio donde la recreación y 
el abrazo a la naturaleza se conjugan con la enseñanza de temas de importancia mundial. 
El espacio, ubicado en el sugerente Parco dell'Appia Antica -una extensión de gran riqueza arqueoló-
gica que conecta la Roma moderna con su pasado silvestre-, presenta instalaciones que muestran las 
“metas mundiales”, un conjunto de puntos de referencia interrelacionados en materia de políticas 
entre los que se cuenta poner fin a la pobreza, erradicar el hambre y crear ciudades sostenibles. En el 
jardín se vinculan las prioridades del G-20 para “las Personas, el Planeta, la Prosperidad” al Decenio 
de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas -que, dirigido por la FAO, tiene el 
objetivo de detener y revertir la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad- y a 
la iniciativa “Ciudades verdes” de la FAO, que se propone volver a armonizar las políticas urbanas, las 
capacidades de producción y las cadenas de suministro con objeto de impulsar la seguridad alimen-
taria, fortalecer los medios de vida y fomentar la resiliencia ante perturbaciones como la pandemia 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1411745/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/fao-green-cities-initiative/es/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural (ECO/CONF) que reunió a 
representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura de paz. La nueva orga-
nización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, evitar el estallido de 
otra guerra mundial. 

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

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

 
 
1) “Guía Metodológica para educación en entornos no presenciales” - Publicación-Educación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 01 
de junio de 2021. 32 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/guia-metodologica-para-educacion-en-entornos-no-presenciales [Último 
acceso: 08-06-2021] 
https://es.unesco.org/sites/default/files/guia-metodologica-para-educacion-en-entornos-no-
presenciales.pdf [Último acceso: 18-06-2021] 
 
Quito, Ecuador - Con el fin de garantizar el derecho a la educación en situaciones de crisis y emer-
gencia en Venezuela, Save the Children con el apoyo del Clúster de Educación de Venezuela, la Ofici-
na de UNESCO Quito, UNICEF y el Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela, en el 
marco de la primera respuesta ante la emergencia por COVID-19 con fondos de Education Cannot 
Wait, presenta la ‘Guía metodológica para educación en entornos no presenciales’. Esta guía contiene 
una serie de herramientas teóricas y prácticas para dar continuidad a la educación con un enfoque 
de derechos, género e inclusión. Consolida una propuesta técnico-pedagógica para garantizar el de-
recho a la educación en situaciones de crisis y emergencia en Venezuela. 
 
 
2) “II Reunión del Comité Directivo del Programa Multianual de Resiliencia para la inclusión Educa-
tiva” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 01 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/segunda-reunion-del-comite-directivo-del-programa-multianual-de-
resiliencia-para-la-inclusion-educativa [Último acceso 08-06-2021] 
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/guia-metodologica-para-educacion-en-entornos-no-presenciales
https://es.unesco.org/sites/default/files/guia-metodologica-para-educacion-en-entornos-no-presenciales.pdf
https://es.unesco.org/sites/default/files/guia-metodologica-para-educacion-en-entornos-no-presenciales.pdf
https://es.unesco.org/news/segunda-reunion-del-comite-directivo-del-programa-multianual-de-resiliencia-para-la-inclusion-educativa
https://es.unesco.org/news/segunda-reunion-del-comite-directivo-del-programa-multianual-de-resiliencia-para-la-inclusion-educativa
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La Oficina de la UNESCO en Quito, en colaboración con otras agencias del Sistema de Naciones Uni-
das como UNICEF y ACNUR, organizaciones de la sociedad civil y en coordinación con el Ministerio de 
Educación del Ecuador (MINEDUC), se encuentran en plena fase de implementación del Programa 
Multianual de Resiliencia para la Inclusión Educativa de más de 100 mil niños, niñas y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad, gracias al fondo semilla de 7.410.000 dólares proporcionado 
por Education Cannot Wait (ECW) para el período 2021-2023. El objetivo principal de este programa 
es “asegurar que los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana y de las comuni-
dades de acogida accedan al sistema educativo, cuenten con aprendizajes holísticos y prosperen en 
su desarrollo integral, a pesar de los desafíos generados por la pandemia por COVID-19”, con énfasis 
en las cinco provincias con mayor población estudiantil en situación de movilidad humana: Pichincha, 
Imbabura, Guayas, Manabí y Azuay. 
 
 
3) “La UNESCO llama a docentes de América Latina y el Caribe a responder encuesta sobre su tra-
bajo durante la pandemia” - Encuesta (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-llama-docentes-america-latina-y-caribe-responder-encuesta-su-
trabajo-durante-pandemia [Último acceso: 08-06-2021] 
 
En el contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19, la mayoría de los países ha implementado estra-
tegias de educación a distancia. Estas políticas y la necesidad del estudiantado han obligado a los y 
las docentes a desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y ajustarse a las exigencias de la educa-
ción a distancia. Pese a las grandes dificultades enfrentadas, han encontrado la forma de innovar, 
ajustar su enseñanza y mantener el vínculo con sus estudiantes y también han revelado nuevas nece-
sidades. 
 
 
4) “Jornadas de alfabetización digital contra la desinformación en tiempos de pandemia” - Comuni-
cación (ODS 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 03 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/jornadas-alfabetizacion-digital-desinformacion-tiempos-pandemia [Úl-
timo acceso: 08-06-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina - UNESCO y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual en Argentina organizan un ciclo de tres jornadas donde expertos internacionales, gestores públi-
cos locales y del sector no gubernamental de diversas disciplinas intercambiarán saberes para impul-
sar el empoderamiento digital de la ciudadanía. 
 
 
5) “Pandemia: ¿cuánto afectó a la viabilidad financiera de los medios de comunicación?” - Informe 
(ODS 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 03 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/pandemia-cuanto-afecto-viabilidad-financiera-medios-comunicacion 
[Último acceso: 08-06-2021] 
 
La crisis económica, derivada de la pandemia del coronavirus tiene un tamaño aún difícil de calcular. 
El mercado de los medios de comunicación ha sido particularmente castigado en este contexto, el 
cual arrastra –además– años de pérdidas de ingresos graduales, por un modelo financiero que cuesta 

https://es.unesco.org/news/unesco-llama-docentes-america-latina-y-caribe-responder-encuesta-su-trabajo-durante-pandemia
https://es.unesco.org/news/unesco-llama-docentes-america-latina-y-caribe-responder-encuesta-su-trabajo-durante-pandemia
https://es.unesco.org/news/jornadas-alfabetizacion-digital-desinformacion-tiempos-pandemia
https://es.unesco.org/news/pandemia-cuanto-afecto-viabilidad-financiera-medios-comunicacion
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reinventar ante los nuevos hábitos digitales de consumo de información. La UNESCO elaboró un in-
forme que intenta recoger los cambios y transformaciones en los modelos de producción, fuentes de 
ingreso y productos de los medios de prensa latinoamericanos, atravesados por la crisis del COVID-
19. 
 
Véase además: 
“El impacto de la pandemia del COVID-19 en la sostenibilidad de los medios de comunicación en 
América Latina: cambios y transformaciones en los modelos de producción, fuentes de ingreso y 
productos...” - Publicación [En línea] / Agustín Espada - Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021. 18 p. ilus., gráf. [Es] MTD/CI/2021/PI/03 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377631 [Último acceso: 18-06-2021] 
 
 
6) “Construir una nueva relación con el medio ambiente” - Educación (ODS 4) [En línea] / Cristián 
Bravo - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-
Santiago (Chile), 05 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/construir-nueva-relacion-medio-ambiente [Último acceso: 06-06-2021] 
 
La realidad de la pandemia por COVID-19 nos ha mostrado la urgencia de buscar caminos alternati-
vos de crecimiento y de construir una nueva relación con el medio ambiente en nuestras comunida-
des. Es por esto que, desde la UNESCO, trabajamos para que la Educación para el Desarrollo Sosteni-
ble (EDS) sea una realidad en todas las esferas de la enseñanza y el aprendizaje. Buscamos que todas 
las personas a lo largo de sus vidas adquieran los conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
necesarias para contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible, tal como ha queda-
do consagrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Educación de Calidad (ODS 4) de la Agenda 
2030. 
Cristián Bravo, Consultor de Educación para el Desarrollo Sostenible en la OREALC/UNESCO Santiago 
(Chile). 
 
Véase además 1: 
“Declaración de Berlín sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible” - Educación (ODS 4) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ma-
yo de 2021. 5 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-es.pdf [Último acceso: 18-
06-2021]  
 
Véase además 2:  
Marco EDS para 2030 y hoja de ruta para su implementación [Último acceso: 18-06-2021] 
Reunión Técnica Regional sobre EDS para Latinoamérica y el Caribe realizada el 28 de mayo de 2021 
Conferencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) de la UNESCO, realizada de 
manera virtual entre el 17 y 19 de mayo con apoyo del Gobierno Alemán. 
 
 
7) “Educación inicial: desafíos más allá del COVID-19” - Educación (ODS 4) [En línea] / Mary Guinn 
Delaney - Francisca Morales y Gabriela Sánchez - Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Santiago (Chile), 07 de junio de 2021. 
Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377631
https://es.unesco.org/news/construir-nueva-relacion-medio-ambiente
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-es.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374896?posInSet=113&queryId=f1b661ba-1165-49ea-9bb7-a320b3a6a268
https://www.youtube.com/watch?v=v3KS4DL-x6I&t=9s
https://en.unesco.org/events/ESDfor2030
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https://es.unesco.org/news/educacion-inicial-desafios-mas-alla-del-covid-19 [Último acceso: 07-06-
2021] 
 
La pandemia ha generado importantes desafíos en materia de educación y ha requerido grandes 
esfuerzos de parte de las comunidades educativas para dar continuidad a las trayectorias de todos 
los niños, niñas y adolescentes de Chile. La necesidad de generar estrategias de aprendizaje híbridas, 
que combinen la presencialidad y el trabajo remoto, ha puesto sobre la mesa importantes retos en 
materia de conectividad y también de abordaje pedagógico. Se ha hecho más evidente que nunca el 
rol fundamental que tienen las familias como facilitadoras del aprendizaje, y el apoyo que requieren 
para atender las necesidades educativas de sus hijos, particularmente de los más pequeños. Estos, 
por su etapa de vida, requieren de ambientes enriquecidos y estimulantes para su desarrollo y 
aprendizaje. En el contexto de educación remota se ha evidenciado que para este grupo etario es 
más difícil mantener la concentración en actividades virtuales, a la vez que los expertos señalan que 
para ellos es menos recomendable su exposición a pantallas en los tiempos que requiere hoy la edu-
cación a distancia. 
 
 
8) “El impacto de COVID-19 en los centros de visitantes de los sitios designados por la UNESCO en 
Europa” - Informe (ODS 11) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 09 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/impact-covid-19-visitor-centres-unesco-designated-sites-europe [Último 
acceso: 10-06-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 es la crisis sanitaria mundial más importante de nuestro tiempo. Si bien 
nadie es inmune a la crisis, los sectores basados en las instalaciones se encuentran entre los más 
afectados por la emergencia sanitaria y las posteriores restricciones impuestas. Hemos sido testigos 
de cierres sin precedentes de sitios patrimoniales, museos y otras instituciones culturales, así como 
la suspensión de actividades sociales, culturales y recreativas. Para comprender mejor el alcance y las 
consecuencias del impacto de la pandemia en dichos centros, la Oficina Regional de Ciencia de la 
UNESCO encargó al Geoparque Mundial de la UNESCO de Hațeg Country y a la Universidad de Buca-
rest la realización de una encuesta para recopilar y analizar los datos preliminares sobre el tema. 
Los hallazgos clave de la encuesta presentada en el informe confirmaron que la pandemia afectó en 
gran medida la identidad, la gestión y las actividades de los centros en los sitios designados por la 
UNESCO en Europa. Las principales fortalezas de los centros en la lucha contra la pandemia COVID-19 
fueron la competencia y el compromiso del personal, junto con la comunicación y la oferta digital. Así 
queda claro que, la estrategia de futuro de los centros para afrontar emergencias debe centrarse más 
en el capital humano y en el desarrollo de nuevas habilidades relacionadas con el área digital. 
 
 
9) “Las tecnologías digitales facilitan positivamente el acceso de calidad a la cultura para los jóve-
nes” - Entrevista (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), 09 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/digital-technologies-positively-facilitating-quality-access-culture-young-
people [Último acceso: 09-06-2021] 
 
Investigadora y Directora de Proyectos en el área de Cultura e Innovación, Andrea Porta colabora con 
la Fondazione Santagata para la Economía de la Cultura, con la que la Oficina Regional de Ciencia y 
Cultura de la UNESCO en Europa tiene una larga colaboración, en su programa especial titulado “Em-
poderamiento Juvenil para la Sostenibilidad YES!”. Andrea tiene experiencia en territorios designados 

https://es.unesco.org/news/educacion-inicial-desafios-mas-alla-del-covid-19
https://en.unesco.org/news/impact-covid-19-visitor-centres-unesco-designated-sites-europe
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377614
https://en.unesco.org/news/digital-technologies-positively-facilitating-quality-access-culture-young-people
https://en.unesco.org/news/digital-technologies-positively-facilitating-quality-access-culture-young-people
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por la UNESCO, como la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Monviso a través del proyecto 
Campamento Juvenil MAB UNESCO Monviso. Una respuesta: “La pandemia de COVID-19 sí afectó 
algunos de mis proyectos laborales, pero afortunadamente no fue tan disruptiva en comparación con 
otros sectores como el turismo. En el lado positivo, ha sido una ocasión para repensar, remodelar y, a 
veces, mejorar la forma en que llevamos a cabo nuestras actividades”. 
 
Véase además: 
¡SÍ! Programa [Último acceso: 18-06-2021] 
Academia Internacional de Designaciones de la UNESCO y Desarrollo Sostenible 
Taller YEU 
 
 
10) “La formación rápida de profesores de la UNESCO sobre aprendizaje abierto, a distancia y en 
línea llega a 1400 profesores en Zimbabue” - Educación (ODS 4) [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Harare (Zimbabue), 10 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/unescos-rapid-teacher-training-open-distance-and-online-learning-
reaches-1-400-teachers [Último acceso: 11-06-2021] 
 
Al igual que en muchos países de todo el mundo, en 2020 se cerraron abruptamente las escuelas de 
Zimbabue como consecuencia de la pandemia COVID-19. El cierre de escuelas durante casi un año 
afectó seriamente los resultados escolares y revirtió algunos logros importantes en áreas como alfa-
betización y aritmética, infraestructura escolar y asistencia escolar, entre otras. La mayoría de las 
escuelas públicas no tenían la capacidad de ofrecer educación a distancia o en línea ya que, además 
de la falta de infraestructura y recursos, los docentes no estaban equipados ni capacitados para ofre-
cer este tipo de aprendizaje. Si bien la tecnología no puede ni debe reemplazar a los docentes, esta 
crisis demostró, no obstante, que la tecnología juega un papel importante en complementar y mejo-
rar la calidad y el acceso a la educación en el siglo XXI. Sin embargo, para que los maestros adopten y 
faciliten este proceso, deben estar equipados con los conocimientos y habilidades necesarios para 
hacerlo. En este contexto, la UNESCO, en colaboración con el Ministerio de Educación Primaria y 
Secundaria de Zimbabue (MoPSE), impartió un programa de desarrollo profesional para los maestros, 
para apoyar la continuación de la enseñanza y el aprendizaje durante - y más allá, de la pandemia de 
COVID-19.  
Para llevar esta formación al siguiente nivel, la UNESCO está desarrollando actualmente cursos masi-
vos abiertos en línea (MOOC) basados en el programa de formación rápida de profesores, que abrirá 
más oportunidades para que los profesores se formen en línea.  
 
 
11) “El informe de la UNESCO: ‘Respuestas de la educación nacional al cierre de escuelas por CO-
VID-19’, subraya la necesidad de centrarse en los excluidos durante la pandemia” - Educación (ODS 
4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), 10 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/unesco-report-national-education-responses-covid-19-school-closures-
underlines-need-focus-those [Último acceso: 12-06-2021] 
 
El año 2020 fue de incertidumbre, escenarios dinámicos y procesos acelerados. Reflexionar sobre lo 
que sucedió el año pasado nos permite comprender mejor los eventos en cuestión y debería ayudar-
nos a tomar mejores decisiones en el futuro. Con esto en mente, la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (OREALC / UNESCO Santiago) ha puesto a disposición de la educa-

https://www.fondazionesantagata.it/en/yes-youth-empowerment-for-sustainability/
https://www.academysd.net/about
https://en.unesco.org/news/youth-engagement-unesco-designated-sites-empowering-youth-towards-sustainable-development
https://en.unesco.org/news/unescos-rapid-teacher-training-open-distance-and-online-learning-reaches-1-400-teachers
https://en.unesco.org/news/unescos-rapid-teacher-training-open-distance-and-online-learning-reaches-1-400-teachers
https://en.unesco.org/news/unesco-report-national-education-responses-covid-19-school-closures-underlines-need-focus-those
https://en.unesco.org/news/unesco-report-national-education-responses-covid-19-school-closures-underlines-need-focus-those
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ción el informe “Respuestas nacionales en educación al COVID-19: la situación de América Latina y el 
Caribe”. El objetivo del documento es presentar un panorama de la situación 2020 en América Latina 
y el Caribe con respecto a la suspensión del aprendizaje presencial provocada por la pandemia CO-
VID-19, las respuestas de los países para asegurar la continuidad pedagógica y el apoyo a la comuni-
dad educativa y el estado de los planes de reapertura. “El documento es el resultado de información 
que la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial han recopilado mediante encuestas a los Ministerios de 
Educación y monitoreando las respuestas educativas de los países a la pandemia de COVID-19. La 
encuesta exploró las medidas que han adoptado los ministerios y sus planes para volver al aprendiza-
je presencial”, explicó Alejandro Vera, especialista en programas regionales de la oficina de la UNES-
CO. 
 
 
12) “Aprendizaje a distancia y digital durante la crisis del COVID-19: los galardonados con los Pre-
mios UNESCO de Alfabetización comparten sus experiencias” - Consulta Educación [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/distance-and-digital-learning-during-covid-19-crisis-unesco-literacy-
prizes-laureates-share [Último acceso: 13-06-2021] 
 
El 3 de junio de 2021, la UNESCO organizó una consulta en línea con los galardonados de años ante-
riores con los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO para informar el tema de este 
año del Día Internacional de la Alfabetización (ILD): “El derecho a la alfabetización en tiempos de 
COVID-19: contribuciones del aprendiendo”. Los representantes del programa fueron invitados a la 
reunión debido a la naturaleza diversa de sus actividades de alfabetización y la amplia distribución 
regional, relevante para informar y agregar a una rica discusión sobre las diferentes formas en que 
los programas de alfabetización han enfrentado el aprendizaje a distancia y digital durante COVID-19. 
El encuentro reunió a ocho premiados que compartieron sus respectivas experiencias con la alfabeti-
zación digital y a distancia, investigando los distintos tipos de soluciones de educación a distancia que 
se adoptaron en los diferentes países, comunidades y contextos. Los galardonados compartieron los 
desafíos que enfrentaron en su transición e implementación del aprendizaje de la alfabetización al 
aprendizaje a distancia, y lo que aprendieron de estas respuestas de emergencia que podrían alimen-
tar sus programas en el futuro. 
 
 
13) “El informe de la UNESCO pide un aumento sustancial de la inversión en ciencia frente a las 
crisis recientes” - Ciencia [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), 11 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/unesco-report-calls-substantial-increases-investment-science-face-
growing-crises [Último acceso: 13-06-2021] 
 
El gasto en ciencia en todo el mundo aumentó (+ 19%) entre 2014 y 2018, al igual que el número de 
científicos (+ 13,7%). Esta tendencia se ha visto impulsada aún más por la crisis de COVID, según el 
nuevo Informe científico de la UNESCO, ‘La carrera contra el tiempo para un desarrollo más inteligen-
te’. Pero estas cifras esconden disparidades significativas: sólo dos países, Estados Unidos y China, 
representan casi dos tercios de este aumento (63%), mientras que cuatro de cada cinco países se 
quedan muy atrás, invirtiendo menos del 1% de su PIB en investigación científica. Por tanto, el pano-
rama científico sigue siendo en gran medida un panorama de poder. Publicado cada cinco años, el 
nuevo informe ofrece una descripción general de la ciencia y la política científica. 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377074_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377074_eng
https://en.unesco.org/news/distance-and-digital-learning-during-covid-19-crisis-unesco-literacy-prizes-laureates-share
https://en.unesco.org/news/distance-and-digital-learning-during-covid-19-crisis-unesco-literacy-prizes-laureates-share
https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes
mailto:https://en.unesco.org/commemorations/literacyday
https://en.unesco.org/news/unesco-report-calls-substantial-increases-investment-science-face-growing-crises
https://en.unesco.org/news/unesco-report-calls-substantial-increases-investment-science-face-growing-crises


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 15, junio 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

  Índice 40  

Véase además:  
“La carrera contra el tiempo por un desarrollo más inteligente” - Página web-Publicación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de junio 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unesco.org/reports/science/2021/en [Último acceso: 23-06-2021] 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250 [Último acceso: 23-06-2021] 
 
El Informe sobre la ciencia de la UNESCO supervisa las tendencias en la gobernanza de la ciencia en 
todo el mundo para identificar qué camino de desarrollo siguen los países. 
La séptima edición de la serie explora cómo los países están utilizando la ciencia para lograr un futuro 
digital y ecológicamente inteligente. 
 
 
14) “Desinformación y discurso de odio en América Latina” - Informe Educación (ODS 3, 16 y 17) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-
Montevideo (Uruguay), 14 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/news/disinformation-and-hate-speech-latin-america [Último acceso: 14-06-
2021] 
 
La desinformación es actualmente uno de los desafíos más serios, con la capacidad de poner en peli-
gro la vida de las personas en medio de una pandemia sin precedentes. En respuesta a este nuevo 
escenario, la UNESCO está desarrollando recursos para ayudar a combatir la propagación de la desin-
formación errónea de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Más recientemente, UNESCO Monte-
video ha publicado dos nuevos documentos de discusión destinados a promover el pensamiento críti-
co, crear conciencia sobre el impacto de la desinformación/desinformación de COVID-19 y el aumen-
to en la difusión del discurso de odio en la región. 
 
Véase además 1: 
“Desinformación durante la pandemia y la respuesta regulatoria Latinoamericana” - Publicación [En 
línea] / Marina Pita - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)-Montevideo (Uruguay), 2021. 39 p. ilus. [Es]  
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377721 [Último acceso: 23-06-2021] 
 
Véase además 2: 
“Las políticas de las grandes plataformas sobre discurso de odio durante el COVID-19” - Publicación 
[En línea] / Ana Laura Pérez - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)-Montevideo (Uruguay), 2021. 37 p. ilus., gráf. [Es]  
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377720 [Último acceso: 23-06-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unesco.org/reports/science/2021/en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250
https://en.unesco.org/news/disinformation-and-hate-speech-latin-america
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377721
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377720
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mun-
do, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., 
de octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría 
en la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus 
funciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

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

 
 
1) “La CIDH anuncia visita de trabajo a Colombia en el contexto de las protestas sociales” - Comuni-
cado de prensa No.143/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 04 de 
junio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/143.asp [Último 
acceso: 15-06-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará la visita de trabajo a Colombia del 8 al 
10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 
28 de abril. En los días mencionados, la CIDH estará en Bogotá y Cali para reunirse, dialogar y recibir 
información de amplios sectores.  

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/143.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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Debido a la actual coyuntura sanitaria relacionada con la pandemia del COVID-19, la toma de testi-
monios, que será presencial, debe ser agendada a través del portal en línea. Se dispondrá de cupos 
reducidos y sólo recibirá personalmente a quienes se hayan registrado y recibido un mensaje de con-
firmación con fecha, hora y lugar. No obstante, la Comisión reafirma su compromiso de escucha a 
todas las personas, y seguirá recibiendo testimonios por medio virtual posterior a la visita. 
 
 
2) “Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre CICIES” - Comunicado de prensa C-059/21 
[En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 07 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-059/21 [Último acce-
so: 15-06-2021] 
 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lamenta profundamente el 
Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de fecha 4 de junio de 
2021, por el cual rompe el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador 
(CICIES), así como las razones expuestas en dicho comunicado. 
Nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el Gobierno de El Salvador 
respecto a la CICIES. Diferencias que estaban en conocimiento de Donantes y del propio Gobierno de 
El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos 
de la Comisión. Entre éstas, se encuentra la aprobación de la Ley para el uso de productos para tra-
tamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia CO-
VID-19 que beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción y la 
decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad, Efectivi-
dad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19.  
 
 
3) “Consejo Permanente de la OEA dialoga con los Observadores Permanentes sobre los desafíos 
post COVID-19” - Aviso de prensa AVI-041/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 07 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-041/21 [Último ac-
ceso: 15-06-2021] 
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará una sesión vir-
tual extraordinaria, el miércoles 9 de junio a las 10:00 EDT (14:00 GMT) para dialogar con los Obser-
vadores Permanentes sobre los: “Desafíos post-COVID: La necesidad de solidaridad y de una recupe-
ración justa e incluyente”. La reunión será transmitida -con interpretación en español, inglés, francés 
y portugués- en directo a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA. 
 
 
4) “La Misión de Observación Electoral de la OEA felicita al Perú por una jornada electoral pacífica y 
democrática” - Comunicado de prensa C-060/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 07 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-060/21 [Último acce-
so: 15-06-2021] 
 
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 
Perú felicita al pueblo peruano por haber acudido a las urnas ayer domingo 6 de junio para expresar 
su voluntad de manera pacífica y democrática, y reconoce a las autoridades electorales por la organi-

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-059/21
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-041/21
http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp
https://www.facebook.com/OEAoficial
https://www.youtube.com/user/OASVideos
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-060/21
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zación de un proceso de gran complejidad, marcado por la pandemia y la polarización política. Los 
datos recopilados por la Misión confirman la estrechez de los resultados que fue presentada tanto 
por los conteos rápidos como por los datos oficiales que hoy muestra la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). Si bien la ciudadanía ha emitido ya su voto, el proceso electoral continúa. Cabe 
recordar que aún quedan pendientes de procesar actas a nivel nacional y del extranjero, así como las 
actas observadas que serán desahogadas en los jurados electorales especiales. 
 
 
5) “Misión de la OEA en México felicita a la ciudadanía por las elecciones del pasado domingo” - 
Comunicado de prensa C-062/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 08 de 
junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-062/21 [Último acce-
so: 15-06-2021] 
 
La Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para 
las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021 en México felicita a la ciudadanía por su 
compromiso democrático, al Gobierno de México y a las autoridades electorales por llevar a cabo 
estos comicios de manera exitosa. Destaca también el nivel de participación que, según datos preli-
minares, superó el 52%, más de cuatro puntos porcentuales por encima de las anteriores elecciones 
de medio periodo. 
A lo largo de los últimos 30 años, el anterior Instituto Federal Electoral (IFE) y el actual Instituto Na-
cional Electoral (INE) han organizado 23 elecciones federales y, en conjunto con los organismos pú-
blicos locales (OPLs), 271 elecciones locales. Fue precisamente la solidez de las distintas instituciones 
que componen el sistema electoral lo que facilitó llevar a cabo las elecciones más grandes de la histo-
ria de México, particularmente considerando que se celebraron en un contexto de pandemia. 
 
 
6) “En conmemoración del ‘Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez’, 
la CIDH y su REDESCA recuerdan la importancia de priorizar a las personas mayores en el proceso 
de vacunación contra el COVID-19” - Comunicado de prensa No.149/21 [En línea] / Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), 15 de junio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/149.asp [Último 
acceso: 15-06-2021] 
 
En conmemoración del “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Eco-
nómicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) destacan la urgente necesidad de que los 
Estados atiendan y den prioridad a las personas mayores en los planes de inmunización que se im-
plementan, atendiendo las necesidades específicas de esta población. 
A fin de cumplir la obligación de garantizar el acceso universal a las vacunas a todas las personas bajo 
su jurisdicción, sin ningún tipo de discriminación y en condiciones de igualdad, los Estados deben 
asegurar que no existan limitaciones que puedan afectar de manera particular a los grupos de pobla-
ción que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica, como son las 
personas mayores. Lo anterior, conforme a su Resolución 1/21 "Las vacunas contra el COVID-19 en el 
marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos" y a su Comunicado de Prensa de 5 
de febrero de 2021. 
 
Véase además 1: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-062/21
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/149.asp
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“Resolución 01/2021: Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interameri-
canas de derechos humanos” - Publicación [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), 06 de abril de 2021. 14 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Véase además 2: 
“La CIDH y su REDESCA llaman a los Estados Americanos a poner la salud pública y los derechos 
humanos en el centro de sus decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19” - Comunica-
do de prensa No. 027/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 05 de 
febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/027.asp [Último 
acceso: 15-06-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/027.asp
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Gue-
rra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y perma-
nente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compues-
ta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino 
Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes 
de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder 
es el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 
2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuen-
tenario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1)” Daños de la COVID-19 a largo plazo: Lenta recuperación del empleo y riesgo de mayor desigual-
dad” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 02 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_795284/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 15-06-2021] 
 
Según una nueva evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis del mercado 
de trabajo provocada por la pandemia de COVID-19 dista mucho de haber terminado, y al menos 
hasta 2023 el crecimiento del empleo no logrará compensar las pérdidas. 
Las proyecciones de la OIT recogidas en este nuevo informe indican que el déficit de puestos de tra-
bajo derivado de la crisis mundial llegará a los 75 millones en 2021 para luego reducirse a 23 millones 
en 2022. El correspondiente déficit en horas de trabajo, que abarca el déficit de puestos de trabajo y 
la reducción de horas, equivale a 100 millones de empleos a tiempo completo en 2021 y a 26 millo-
nes de empleos a tiempo completo en 2022. Esta insuficiencia de puestos y horas de trabajo viene a 
añadirse a los persistentes niveles de desocupación, subutilización de la mano de obra y condiciones 
de trabajo deficientes anteriores a la crisis.  
 
Véase además:  
“Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021” - Informe de referencia-
Resumen [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 02 de junio de 2021. 8 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/WCMS_794492/lang--
es/index.htm [Último acceso: 15-06-2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_794492.pdf [Último acceso: 21-06-2021] 
 
 
2) “El ‘cataclismo’ de la COVID-19 exige políticas de recuperación centradas en las personas, afirmó 
el Director General de la OIT” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 07 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800030/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 15-06-2021] 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_795284/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/WCMS_794492/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/WCMS_794492/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_794492.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_794492.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800030/lang--es/index.htm
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Los efectos “catastróficos” de la pandemia de COVID19 sobre el mundo del trabajo han puesto de 
manifiesto la necesidad de adoptar medidas de recuperación centradas en las personas, declaró el 
Director General de la OIT, Guy Ryder, a los delegados durante la primera sesión plenaria de la 109.ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Así mismo, subrayó las consecuencias de las 
“múltiples y crecientes desigualdades en nuestras sociedades” que la pandemia ha revelado y la in-
capacidad de afrontarlas a lo largo del tiempo, “la suma del sufrimiento humano causado por la pan-
demia es aún mayor debido a un fracaso colectivo”.  
 
Véase además: 
“109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo” - Página web [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-06-2021] 
 
La 109.ª edición se desarrollará en Ginebra, a partir del lunes 7 de junio de 2021, con la siguiente 
orden del día y horarios: Inicio de los debates en sesión plenaria 13:00 - 16:00 Ginebra y Programa 
diario de la CIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo 16:30 - 17:00 Ginebra. Siga en directo o en dife-
rido las sesiones plenarias y los programas diarios de la 109.ª Conferencia Internacional del Trabajo. 
En caso de mala calidad de video o interrupciones durante el evento, tenga en cuenta que las graba-
ciones de alta calidad estarán disponibles en esta página tan pronto como finalice el evento. 
#CIT2021. 
 
 
3) “Los casos de trabajo infantil se elevan a 160 millones, al alza por primera vez desde hace dos 
decenios” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 10 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800096/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 15-06-2021] 
 
La Organización Internacional del Trabajo y UNICEF advierten que nueve millones de niños más se 
encuentran en situación de riesgo debido a la pandemia de COVID-19. 
El número de niños en situación de trabajo infantil se eleva actualmente a 160 millones en todo el 
mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años, y varios millones de niños más 
se encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la COVID-19, según se desprende de los 
resultados de un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNI-
CEF.  
En el informe Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir (véase 
“ut supra” UNICEF 3, véase además) se pone de relieve que los avances para erradicar el trabajo 
infantil se han estancado por primera vez desde hace 20 años, y que se ha invertido la tendencia a la 
baja que existía previamente, en virtud de la cual los casos de trabajo infantil disminuyeron en 94 
millones de 2000 a 2016. Contiene Video. Duración: 1:08 [Subtítulos Es] https://youtu.be/J9WP-
yJx5vw 
 
 
4) “¡Actuar ahora: poner fin al trabajo infantil! - Día Mundial contra el Trabajo Infantil - 12 de junio 
de 2021” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2021/lang--es/index.htm [Último acceso: 
15-06-2021] 
 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_800096/lang--es/index.htm
https://youtu.be/J9WP-yJx5vw
https://youtu.be/J9WP-yJx5vw
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2021/lang--es/index.htm
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El Día Mundial contra el Trabajo Infantil de este año se centra en las medidas adoptadas con miras al 
Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Es el primer Día Mundial desde la ratifica-
ción universal del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, y tiene 
lugar en un momento en el que la crisis de la COVID-19 amenaza con revertir años de avances para 
afrontar el problema. 
En junio, con motivo del Día Mundial, la OIT y el UNICEF publicarán las nuevas estimaciones y ten-
dencias mundiales del trabajo infantil (2016-2020), bajo la égida de la Alianza 8.7. El informe incluirá 
una evaluación de la manera en que el ritmo de progreso hacia la erradicación del trabajo infantil 
probablemente se vea afectado por la pandemia de la COVID-19 y la crisis 
económica sin precedentes que la acompaña. 
  
Descargue el material de la campaña disponible en inglés, francés, español y 
portugués. 
 
Véase además: 
“2021: Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil” - Página web- Efeméride [En lí-
nea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), junio de 2021.  
Disponible en:  
https://endchildlabour2021.org/es/ [Último acceso: 21-06-2021] 
 
El Año Internacional fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas de 2019. Uno de los 
principales objetivos del año es instar a los gobiernos a hacer lo necesario para alcanzar la Meta 8.7 
de los ODS. A través de la Alianza 8.7, como alianza mundial oficial para la consecución de la meta 8.7 
de los ODS. Es el vehículo para coordinar las acciones para erradicar el trabajo infantil de aquí a 2025. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha recibido el mandato de facilitar la organización y 
puesta en práctica del Año Internacional, en colaboración con partes interesadas relevantes. 
 
 
5) “Los mercados laborales de la región demorarán en recuperarse del fuerte impacto de la pan-
demia de COVID-19 en 2020” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 14 de 
junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_802552/lang--es/index.htm [Último acceso: 
15-06-2021] 
 
Nueva publicación conjunta CEPAL-OIT “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: Trabajo 
decente para los trabajadores de plataformas en América Latina” (Véase “ut supra” CEPAL 5, véase 
además) advierte que para reducir las altas tasas de desocupación observadas durante la pandemia 
se requerirán importantes esfuerzos de políticas de empleo dirigidos a los grupos más vulnerables. 
Según el documento, los mayores impactos se observaron en el segundo trimestre del año pasado 
cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Estas medidas 
produjeron una fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabajadas. Mu-
chos trabajadores, principalmente informales no pudieron continuar con sus labores productivas y 
debieron retirarse del mercado lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar en for-
ma contra-cíclica como en crisis anteriores. 
 
 
6) “Diez años después, las trabajadoras y los trabajadores domésticos siguen luchando por la igual-
dad y el trabajo decente” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 de 
junio de 2021.  
Disponible en:  

https://trello.com/b/gZqwh9No/world-day-against-child-labour
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_802552/lang--es/index.htm
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_802521/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 17-06-2021] 
 
Diez años después de la adopción de un Convenio histórico de la Organización Internacional del Tra-
bajo, que confirmó los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, estas 
personas siguen luchando para que se les reconozca su condición de trabajadores y de prestadores 
de servicios esenciales. 
En el peor momento de la pandemia, la pérdida de empleo entre quienes realizan trabajo doméstico 
fue de entre el 5 y el 20 por ciento en la mayor parte de los países de Europa, y también en Canadá y 
Sudáfrica. La situación fue peor en las Américas, pues las pérdidas representaron entre el 25 y el 50 
por ciento. En el mismo período, la pérdida de empleo entre otros asalariados fue inferior al 15 por 
ciento en la mayoría de los países. 
Contiene Video. Duración: 1:38 [Subtitulado: Es] https://youtu.be/9TgGAjSXSXM  
 
Véase además:  
“Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente. Avances y perspectivas una década después de la 
adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)” - 
Resumen Ejecutivo [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 de junio de 2021. 12 
p., ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/publications/WCMS_802556/lang--
es/index.htm [Último acceso: 17-06-2021] 
 
Desde la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos en 2011 (núm. 
189), los trabajadores domésticos han obtenido protección legal en muchos países. Cabe señalar, no 
obstante, que para demasiados trabajadores domésticos el trabajo decente sigue sin ser una reali-
dad. Al menos 75,6 millones de personas en todo el mundo realizan este trabajo esencial en los ho-
gares. Un sorprendente número de trabajadores domésticos -ocho de cada diez- están empleados de 
manera informal, por lo que carecen de protecciones laborales y sociales efectivas.  
El Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) fue un importan-
tísimo avance para las decenas de millones de personas que realizan trabajo doméstico en el mundo, 
buena parte de las cuales son mujeres y sigue siendo un pendiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_802521/lang--es/index.htm
https://youtu.be/9TgGAjSXSXM
https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/publications/WCMS_802556/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/publications/WCMS_802556/lang--es/index.htm
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

World Health Organization) es un Organismo especializado de las Naciones 

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

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

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

afecciones o enfermedades. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

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

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

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

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

ébola, cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

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

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

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

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

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medad X). 

 
 

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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1) “Nueva hoja de ruta de US$ 50.000 millones para la salud, el comercio y las finanzas con objeto 
de poner fin a la pandemia y asegurar la recuperación mundial” - Comunicado de prensa conjunto-
Ginebra/Washington D.C [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/01-06-2021-new-50-billion-health-trade-and-finance-roadmap-
to-end-the-pandemic-and-secure-a-global-recovery [Último acceso: 14-06-2021] 
 
Los líderes del Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial, la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Mundial del Comercio se han unido para exhortar a los mandatarios de los 
gobiernos a financiar urgentemente una nueva hoja de ruta para acelerar la distribución equitativa 
de instrumentos de salud que contribuyan a poner fin a la pandemia. En la declaración se insta a los 
gobiernos a que actúen sobre la oportunidad de inversión para aumentar los suministros de vacunas, 
oxígeno, pruebas y tratamientos. “Con un costo estimado de US$ 50.000 millones, el plan permitirá 
poner fin a la pandemia más rápidamente en los países en desarrollo, reducir las infecciones y la pér-
dida de vidas, acelerar la recuperación económica y generar unos US$ 9 billones de producción mun-
dial adicional para 2025”, afirmaron los líderes. 
 
 
2) “La OMS valida la vacuna de Sinovac contra la COVID-19 para su uso de emergencia y formula 
recomendaciones provisionales sobre las políticas que se deben adoptar” - Comunicado de prensa 
[En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-
emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations [Último acceso: 14-06-2021] 
 
La OMS ha validado el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac contra la COVID-19 que fabrica la 
empresa farmacéutica Sinovac. Esta vacuna contiene virus inactivados y, gracias a que sus requisitos 
de almacenamiento son muy sencillos, su manejo es muy fácil y se adapta especialmente a los entor-
nos de bajos recursos.  
Antes de incluir una de estas vacunas en la lista, la OMS evalúa su calidad, su toxicidad y su eficacia, 
así como los planes de gestión de riesgos y la viabilidad programática, teniendo en cuenta aspectos 
como los requisitos relativos a la cadena de frío. El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico 
sobre Inmunización (SAGE) de la OMS también ha finalizado su examen de la vacuna. Tras analizar 
toda la evidencia disponible, la OMS recomienda administrar la vacuna a los adultos de 18 años o 
más, con una pauta de dos dosis separadas de dos a cuatro semanas entre sí. De acuerdo con los 
datos sobre eficacia, esta vacuna previene la COVID-19 sintomática en el 51% de los vacunados y 
evitó la enfermedad grave y la hospitalización en el 100% de los individuos incluidos. 
La OMS ha incluido también en la lista de uso en emergencias las vacunas de Pfizer/BioNTech, As-
trazeneca-SK Bio, el Serum Institute of India, Astra Zeneca EU, Janssen, Moderna y Sinopharm. 
 
Acerca de SAGE: 
El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 
de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estra-
tegias generales de ámbito mundial que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacu-
nas y los productos utilizados en la inmunización hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta 
y otras intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa sólo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino 
de todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 
El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo 
en cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del 
SAGE sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias proporcionan orientación a los responsables 
políticos de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtie-

https://www.who.int/es/news/item/01-06-2021-new-50-billion-health-trade-and-finance-roadmap-to-end-the-pandemic-and-secure-a-global-recovery
https://www.who.int/es/news/item/01-06-2021-new-50-billion-health-trade-and-finance-roadmap-to-end-the-pandemic-and-secure-a-global-recovery
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations
https://www.who.int/es/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines
https://www.who.int/es/news/item/31-12-2020-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access
https://www.who.int/es/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
https://www.who.int/es/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
https://www.who.int/es/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-0
https://www.who.int/es/news/item/12-03-2021-who-adds-janssen-vaccine-to-list-of-safe-and-effective-emergency-tools-against-covid-19
https://www.who.int/news/item/30-04-2021-who-lists-moderna-vaccine-for-emergency-use
https://www.who.int/news/item/07-05-2021-who-lists-additional-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations
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nen más pruebas científicas y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibili-
dad de otras vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  
El SAGE ha emitido ya recomendaciones –en inglés– sobre las vacunas de Pfizer (el 8 de enero de 2021), Mo-
derna (el 25 de enero de 2021), AstraZeneca (el 21 de abril de 2021), Janssen (el 17 de marzo de 2021) y Sinop-
harm (el 7 de mayo de 2021); además, ha publicado un marco para el acceso y la hoja de ruta de priorización 
de la población. Las recomendaciones provisionales del SAGE sobre la vacuna CoronaVac se han publicado hoy 
en línea. 
Las recomendaciones del SAGE y la inclusión en la lista de uso en emergencias son procesos complementarios 
pero independientes entre sí. En el proceso de inclusión en la lista de uso en emergencias se determina si un 
producto manufacturado es inocuo, eficaz y de calidad, mientras que el SAGE se centra en las políticas, la eva-
luación de la toxicidad, la eficacia, los efectos en la salud pública y la viabilidad programática. Sólo se suelen 
emitir recomendaciones sobre las políticas relativas a una vacuna cuando esta se ha incluido en la lista de uso 
en emergencias o se ha autorizado su uso. 
En el contexto de la COVID-19 y en vista de la necesidad urgente de vacunas, la Secretaría del SAGE y el equipo 
encargado del proceso de inclusión en la lista de uso en emergencias han trabajado en paralelo para sincronizar 
la inclusión en dicha lista y la formulación de recomendaciones sobre políticas a partir de la evidencia disponi-
ble.  

 
 
3) “Los países reafirman su compromiso de poner fin a la poliomielitis en la presentación de la 
nueva estrategia de erradicación. La renovación del apoyo de los donantes es crucial para poner fin 
a la poliomielitis tras el reciente aumento de casos y los reveses por la COVID-19” - Comunicado de 
prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 10 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/10-06-2021-countries-reaffirm-commitment-to-ending-polio-at-
launch-of-new-eradication-strategy [Último acceso: 14-06-2021] 
 
La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP) presentará hoy en un acto virtual 
la Estrategia de Erradicación de la Poliomielitis 2022-2026: Cumplimiento de una Promesa, con objeto 
de superar los desafíos que aún se mantienen para poner fin a la poliomielitis, en particular los reve-
ses debidos a la COVID-19. Si bien los casos de poliomielitis se han reducido en un 99,9% desde el 
año 1988, esta enfermedad sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia interna-
cional (ESPII) y los obstáculos que persisten para que las vacunas antipoliomielíticas lleguen a todos 
los niños, junto con la pandemia, han contribuido al aumento en el número de casos. El año pasado 
se registraron 1226 casos de poliomielitis (todos los tipos) frente a los 138 casos de 2018. 
En 2020 la IEMP interrumpió las campañas antipoliomielíticas de puerta en puerta durante cuatro 
meses para proteger a las comunidades frente a la propagación de la COVID-19 lo que produjo un 
aumento significativo de casos de poliomielitis.  
La Estrategia 2022-2026, que pone de relieve la urgencia de reconducir las actividades de erradica-
ción, ofrece un conjunto integral de medidas que permitirán a la IEMP situarse adecuadamente para 
lograr un mundo sin poliomielitis. 
“Con esta nueva Estrategia, la IEMP ha delineado claramente cómo superar las barreras finales para 
lograr un mundo sin poliomielitis y mejorar la salud y el bienestar de las comunidades en generacio-
nes venideras”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mun-
dial de la Salud. 
 
 
4) “Declaración para los profesionales de la salud: cómo se regulan las vacunas contra la COVID-19 
para garantizar que son seguras y eficaces” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 11 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-
19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness [Último acceso: 11-06-2021] 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341454/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Sinovac-CoronaVac-2021.1-eng.pdf
https://www.who.int/es/news/item/10-06-2021-countries-reaffirm-commitment-to-ending-polio-at-launch-of-new-eradication-strategy
https://www.who.int/es/news/item/10-06-2021-countries-reaffirm-commitment-to-ending-polio-at-launch-of-new-eradication-strategy
https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026/
https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
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Mediante esta declaración conjunta, la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medi-
camentos (ICMRA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pretenden ayudar a responder a las 
preguntas de los profesionales de la salud sobre la función de las autoridades reguladoras en la vigi-
lancia de las vacunas contra la COVID-19. Se explica la exhaustiva evaluación científica a que se so-
meten las vacunas para determinar que son seguras, eficaces y de calidad, así como la vigilancia es-
trecha y continua de su seguridad que se mantiene tras su autorización. Se ha demostrado que la 
vacunación reduce los índices de síntomas graves y de defunciones causados por la COVID-19 y que 
permite disminuir la transmisión del virus que la causa. Por consiguiente, es importante vacunar al 
máximo número posible de personas para reducir la propagación de esta enfermedad. 
Esta Declaración presenta: El proceso regulador de las vacunas. Y analiza, entre otros ítems, ¿Qué 
tipo de evaluación de las vacunas contra la COVID-19 llevan a cabo las autoridades reguladoras? Más 
adelante, formula y responde: Preguntas y respuestas sobre las vacunas contra la COVID-19, por 
ejemplo: ¿Cómo se ha logrado desarrollar las vacunas tan rápidamente? ¿Significa esto que su segu-
ridad y eficacia no están garantizadas? 
 
Acerca de ICMRA: 
ICMRA reúne a los jefes de 30 autoridades reguladoras de medicamentos de todas las regiones del mundo, con 
la OMS como observadora. Las autoridades reguladoras de medicamentos reconocen la importancia de su 
función, a saber, facilitar el acceso a productos medicinales seguros, eficaces y de alta calidad que son esencia-
les para la salud y el bienestar de los seres humanos. Ello incluye garantizar que los beneficios de las vacunas 
sean superiores a los riesgos. ICMRA es una coalición internacional de nivel ejecutivo de las principales autori-
dades reguladoras de todas las regiones del mundo. La Coalición proporciona orientaciones estratégicas mun-
diales a las autoridades reguladoras de medicamentos, así como liderazgo estratégico en problemas y retos 
comunes en materia de regulación. Una de sus prioridades es la respuesta coordinada a situaciones de crisis. 
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializa-
do de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sos-
tenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo 
del turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar 
conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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

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

 
 

1) “Telefónica y la Organización Mundial del Turismo renuevan su compromiso para impulsar un 
desarrollo turístico sostenible, seguro y competitivo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), 01 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/telefonica-y-la-organizacion-mundial-del-turismo-impulsar-un-
desarrollo-turistico-sostenible-seguro-y-competitivo [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Telefónica y la OMT renuevan su compromiso de cooperación para promover el turismo a través de 
un desarrollo sostenible y competitivo fundamentado en la digitalización y la aplicación de nuevas 
tecnologías como la computación en la nube, el big data, la inteligencia artificial (IA), etc. El reinicio 
del turismo y el fomento de oportunidades es la base de esta nueva alianza. Por ello, el organismo 
especializado de las Naciones Unidas para el turismo y Telefónica seguirán trabajando juntos.  
Fruto del anterior acuerdo de colaboración, Telefónica Tech y la OMT realizaron un análisis exhausti-
vo del turismo que reciben los más de 150 Estados miembro, que consistió en el diseño e implemen-
tación de cuatro cuadros de mando con el objetivo de que la información pudiera consultarse por 
regiones, países e incluso a nivel mundial. Estas herramientas de visualización están disponibles den-
tro del Tablero de Datos Globales de la OMT que permite un mejor acceso y comprensión de los indi-
cadores clave del turismo mundial (origen y destino de los flujos, oferta y demanda de alojamiento, 
empleo y estacionalidad). 
 
Véase además: 

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/telefonica-y-la-organizacion-mundial-del-turismo-impulsar-un-desarrollo-turistico-sostenible-seguro-y-competitivo
https://www.unwto.org/es/news/telefonica-y-la-organizacion-mundial-del-turismo-impulsar-un-desarrollo-turistico-sostenible-seguro-y-competitivo
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“Unwto Tourism Data Dashboard” = “Tablero de Datos Globales de la OMT” - Página Web-Last up-
date: 15/06/2021 [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 15 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-dashboard [Último acceso: 15-06-2021] 
 
 
2) “El turismo cae un 83%, aunque la confianza mejora lentamente” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 02 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-cae-un-83-aunque-la-confianza-mejora-lentamente 
[Último acceso: 15-06-2021] 
 
Las llegadas de turistas internacionales en el primer trimestre de 2021 han sido un 83% inferiores, al 
haberse mantenido de forma generalizada las restricciones a los viajes. No obstante, el Índice de 
Confianza de la OMT da señales de un lento repunte de la confianza. 
El secretario general de la OMT comenta: “Existe una significativa demanda acumulada y vemos que 
la confianza se va restableciendo lentamente. Las vacunas serán la clave para la recuperación, pero, 
si queremos ver un repunte en la temporada de verano del hemisferio Norte, debemos mejorar la 
coordinación y la comunicación, y lograr a la vez que las pruebas sean más fáciles y asequibles”. 
El Barómetro del Turismo Mundial de la OMT también muestra el coste económico de la pandemia. 
Los ingresos del turismo internacional en 2020 se redujeron un 64% en términos reales (monedas 
locales, precios constantes), lo que equivale a una caída de más de 900.000 millones de dólares de 
los EE.UU, recortando el valor global de las exportaciones mundiales en más de un 4% en 2020. 
 
Véase además 1: 
“UNWTO World Tourism Barometer” = “Barómetro OMT del Turístico Mundial” - Volume 19, Issue 
3, mayo 2021-Versión española [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), mayo de 2021. 
42 p. [En] ISSN: 1728-9254. 
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/loi/wtobarometeresp [Último acceso: 16-06-2021]  
https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometeresp/19/3 [Último acceso: 16-06-2021] 
 
Abstract: La traducción sólo cubre el anexo estadístico. Los otros capítulos se publican en el idioma 
original (inglés). Alternativamente puede consultar, en la misma página: 
“Estadísticas de turismo” (https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current) 
 
Véase además 2: 
“La OMT y la IATA colaboran en el Destination Tracker para restablecer la confianza en los viajes” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 23 de abril de 2021 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-iata-colaboran-en-el-destination-tracker-para-
restablecer-la-confianza-en-los-viajes [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Véase además 3: 
“La OMT hace un llamamiento para descubrir los ‘Best Tourism Villages’” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 26 de mayo de 2021 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-hace-un-llamamiento-para-descubrir-los-mejores-pueblos-
para-el-turismo [Último acceso: 16-06-2021] 
 
 

https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-dashboard
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-cae-un-83-aunque-la-confianza-mejora-lentamente
https://www.e-unwto.org/loi/wtobarometeresp
https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometeresp/19/3
https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-iata-colaboran-en-el-destination-tracker-para-restablecer-la-confianza-en-los-viajes
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-iata-colaboran-en-el-destination-tracker-para-restablecer-la-confianza-en-los-viajes
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-hace-un-llamamiento-para-descubrir-los-mejores-pueblos-para-el-turismo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-hace-un-llamamiento-para-descubrir-los-mejores-pueblos-para-el-turismo
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional es-pecializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para 
mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica 
en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisi-
bles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los siste-
mas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a 
las Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el 
texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formu-
lar acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Orga-
nización 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 inheren-
tes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para 
las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países 
de la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores 
se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 
 
 
1) “LEGISALUD: lanzada una nueva versión de la plataforma en acceso abierto a la legislación en 
salud y COVID-19 de Argentina” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
02 de junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/2-6-2021-legisalud-lanzada-nueva-version-plataforma-acceso-
abierto-legislacion-salud-covid [Último acceso: 16-06-2021] 
 
La idea de crear una base de datos referencial de legislación en salud data de 1987, cuando el Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME/OPS/OMS), en coordi-
nación con la Unidad de Sistemas y Servicios de Salud (Health Systems and Services, HSS) de la 
OPS/OMS, publica la base de datos temática regional - LEYES - operada en red y coordinada por HSS. 
En la actualidad, la base LEYES no sigue siendo actualizada, pero cumple un rol de registro histórico. 
Desde 2003 hasta el presente, hubo muchas etapas de desarrollo, en las cuales las bases de datos de 
legislación en salud evolucionaron y las instituciones de liderazgo cambiaron muchas veces, hasta 
llegar al formato actual de LEGISALUD, según presentó Renato Murasaki, Gerente de Metodologías y 
Tecnologías de BIREME. El 20 de mayo de 2021 se realizó el lanzamiento oficial de la nueva versión 
de la plataforma LEGISALUD de la República Argentina, por iniciativa del Ministerio de Salud de la 
Nación, con el apoyo institucional de la OPS/OMS y con la asistencia tecnológica de BIRE-
ME/OPS/OMS, basada en la metodología de la Biblioteca Virtual en Salud. 
Es importante resaltar que Argentina, desde 2007, ha promovido la sostenibilidad de LEGISALUD y 
también jugado un rol de liderazgo a nivel regional, impulsando el desarrollo de países vecinos como 
Paraguay y Uruguay a avanzar en sus plataformas. 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/2-6-2021-legisalud-lanzada-nueva-version-plataforma-acceso-abierto-legislacion-salud-covid
https://www.paho.org/es/noticias/2-6-2021-legisalud-lanzada-nueva-version-plataforma-acceso-abierto-legislacion-salud-covid
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2) “No existe variante colombiana de la COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 04 de junio de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/4-6-2021-no-existe-variante-colombiana-covid-19 [Último acceso: 
16-06-2021] 
 
Bogotá - En enero de 2021, gracias a su vigilancia genómica de SARS-CoV-2 el Instituto Nacional de 
Salud de Colombia pudo caracterizar un linaje de la COVID-19 que circula en Estados Unidos, Cura-
zao, México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, España y Colombia, y seguramente en más países. 
Se trata de la variante B1.621, que algunos medios españoles han denominado de manera equivoca 
como “cepa colombiana”. Esta variante, circula en Colombia y en el mundo se ha reportado en Espa-
ña 104 casos, y 13 brotes comunitarios no asociados con viajes; Holanda 10 casos, Dinamarca 27 
casos y Reino Unido 2 casos. 
 
 
3) “La OPS/OMS en Panamá fortalece capacidades en trabajadoras domésticas para manejar el 
riesgo de contagio de COVID-19 en ambientes laborales y comunitarios” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/7-6-2021-opsoms-panama-fortalece-capacidades-trabajadoras-
domesticas-para-manejar-riesgo [Último acceso: 16-06-2021] 
 
Panamá - Con el objetivo de facilitar la adquisición de conocimientos sobre el COVID-19 y cómo pre-
venirlo en ambientes laborales y comunitarios, la Organización Panamericana de la Salud / Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS) en conjunto con el Sindicato Gremial de Trabajadoras y Trabaja-
dores del Servicio Domésticos y Similares (SINGRTRADS) y la Federación Convergencia Sindical orga-
nizaron el “Taller de formación de multiplicadoras sobre las medidas de prevención del COVID-19 en 
ambientes laborales y comunitarios”, para capacitar a trabajadoras domésticas que integran esta 
organización sindical.  
Las participantes también recibieron orientaciones para reducir la posibilidad de contagio de COVID-
19 en ambientes laborales y promover un regreso seguro al trabajo, proporcionadas por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), mediante una sesión basada en la “Guía regional de salud y se-
guridad en el trabajo en tiempos de COVID-19” preparada por la OIT, la Federación Internacional de 
Trabajadoras del Hogar (FITH) y organizaciones gremiales de la región. 
 
 
4) “Con presencia de la Directora de OPS, Argentina organizó foro internacional sobre producción y 
acceso equitativo a las vacunas COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 08 de junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2021-con-presencia-directora-ops-argentina-organizo-foro-
internacional-sobre [Último acceso: 16-06-2021] 
 
Buenos Aires - El Consejo Económico y Social (CES) llevó adelante el Foro Internacional "Geopolítica 
de las vacunas. Hacia una estrategia argentina de desarrollo y producción", un espacio de debate 
para acelerar la producción y el acceso equitativo a las vacunas, su relación con el fin de la crisis sani-
taria y la recuperación económica a nivel global. Durante su exposición en el panel de apertura la 
Dra. Etienne destacó la relevancia del evento a nivel regional sobre todo en un contexto global en el 
que “los países de ingresos altos han administrado 67 veces más dosis que los de bajos ingresos”. 
Frente a las falencias que ha expuesto la pandemia, sobre todo en lo que respecta al abandono de las 
políticas de desarrollo científico y tecnológico de los últimos años en la región, la alta funcionaria 

https://www.paho.org/es/noticias/4-6-2021-no-existe-variante-colombiana-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/7-6-2021-opsoms-panama-fortalece-capacidades-trabajadoras-domesticas-para-manejar-riesgo
https://www.paho.org/es/noticias/7-6-2021-opsoms-panama-fortalece-capacidades-trabajadoras-domesticas-para-manejar-riesgo
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2021-con-presencia-directora-ops-argentina-organizo-foro-internacional-sobre
https://www.paho.org/es/noticias/8-6-2021-con-presencia-directora-ops-argentina-organizo-foro-internacional-sobre
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puso en primer lugar a la equidad como principio rector para guiar la respuesta y los retos del acceso 
a las vacunas y a la tecnología médica en general.  
 
 
5) “‘Aliados contra la desinformación’, iniciativa para brindar información de calidad sobre la vacu-
nación contra la COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 14 
de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/14-6-2021-aliados-contra-desinformacion-iniciativa-para-brindar-
informacion-calidad-sobre [Último acceso: 18-06-2021] 
  
La desinformación, la información errónea, los rumores infundados y las teorías conspirativas se pro-
pagan rápidamente por todo el ecosistema digital alimentando las dudas sobre las vacunas, algo que 
puede generar preocupación y rechazo hacia una intervención que busca salvar vidas. 
En ese contexto, la OPS/OMS y UNICEF en Uruguay se aliaron con el “El País” y “La Diaria” para poner 
a disposición de la población, información de calidad sobre las vacunas contra la COVID-19, con el fin 
de que las personas puedan conocer la evidencia disponible sobre las vacunas y tomar decisiones 
informadas a la hora de proteger su salud.  
En el marco del Proyecto, se publican enlaces a artículos publicados en aquellos medios.  
 
 
6) “OPS/OMS en Panamá realiza foro virtual para motivar jóvenes a donar sangre de manera vo-
luntaria” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 15 de junio de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2021-opsoms-panama-realiza-foro-virtual-para-motivar-
jovenes-donar-sangre-manera [Último acceso: 22-06-2021] 
 
Panamá - La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
realizó el Foro virtual en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre, “Dona Sangre para 
que el mundo siga latiendo” con el objetivo de crear conciencia en la población en general sobre la 
necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones; agradecer la 
crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios y no remunerados a los siste-
mas de salud; promover los valores comunitarios de la donación de sangre para fortalecer la solidari-
dad comunitaria y la cohesión social; y alentar a los jóvenes a que respondan al llamamiento humani-
tario de donar sangre e inspiren a otros a hacer lo mismo. La sesión se desarrolló bajo los temas: 
Donación de sangre y donación de plasma de pacientes convalecientes de COVID-19; Salud mental en 
los pacientes post COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paho.org/es/noticias/14-6-2021-aliados-contra-desinformacion-iniciativa-para-brindar-informacion-calidad-sobre
https://www.paho.org/es/noticias/14-6-2021-aliados-contra-desinformacion-iniciativa-para-brindar-informacion-calidad-sobre
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2021-opsoms-panama-realiza-foro-virtual-para-motivar-jovenes-donar-sangre-manera
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para 
desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prospe-
ridad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, 
la educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la 
Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios 
de la agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como el Base Erosion 

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

Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Acerca del nuevo Secretario General:  
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, comenzó el 1 de junio de 2021. 
Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz 
del Gobierno en el Senado australiano, y senador federal por el estado de Australia Occi-
dental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los mercados 
abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio internacional 
basado en normas. Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, 
emigró a Australia, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina 
(Flandes). Su lengua materna es el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e 
inglés. Véase además: 
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann. 

 
 
1) “Inflación, desigualdad e inmigración: deletreando la recuperación digital con tres ‘I’” = “Infla-
tion, Inequality and Immigration: Spelling the digital recovery with three ‘I’” - The Forum Network 
(Blog) [En Línea] / Rebecca Christie - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 01 de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/inflation-inequality-and-immigration-spelling-the-digital-
recovery-with-three-i-s [Último acceso: 15-06-2021] 
 
A medida que el mundo se recupera de la pandemia de COVID-19, necesitamos construir una eco-
nomía que sea más fuerte y más resistente que antes, pero que también aproveche las fortalezas que 
usamos para superar la crisis. La tecnología ha mantenido unidas a muchas de nuestras comunidades 
durante lo peor del brote. Ahora tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras personales y na-
cionales para que el crecimiento vuelva a funcionar. 
Rebecca Christie. Becaria no residente en Bruegel, grupo de expertos con sede en Bruselas. 
 
 
2) “MCM 2021: Ceremonia de transferencia de poderes del Secretario General” = “MCM 2021: 
Cérémonie de passation de pouvoirs” - Sesión pública del 1 de junio-Video [En Línea] / Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 01 de junio de 2021. Duración: 1:10:46 [En -
con traducción simultánea- Fr] 
Disponible en: 

https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm
https://www.oecd-forum.org/posts/inflation-inequality-and-immigration-spelling-the-digital-recovery-with-three-i-s
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https://oecdtv.webtv-solution.com/8031/or/secretary_general_handover_ceremony.html [Último 
acceso: 15-06-2021] 
 
Sesión de apertura de la Reunión del Consejo de Ministros = Ministerial Council Meeting (MCM) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en ocasión del traspaso de pode-
res del Secretario General saliente, Ángel Gurría, en favor del nuevo Secretario General Mathias 
Cormann. 
 
Sus prioridades como Secretario General son las siguientes: 

 Contribuir a una sólida recuperación económica tras la pandemia de la COVID-19; 

 Impulsar y promover el liderazgo mundial para adoptar medidas ambiciosas y efectivas contra el 
cambio climático, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para el año 2050; 

 Ultimar un planteamiento multilateral de la fiscalidad de los servicios digitales; 

 Aprovechar las oportunidades y mejorar la gestión de los riesgos de la economía digital; 

 Promover políticas basadas en el mercado y un orden internacional basado en normas; y 

 Fortalecer el compromiso y la influencia de la OCDE en la región de Asia-Pacífico. 
Entre otros oradores se escuchó a Xavier Bettel, Primer Ministro de Luxemburgo. 
 
 
3) “Las vacunas COVID-19 y la amenaza del comercio ilícito” = “COVID-19 vaccines and the threat of 
illicit trade” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Piotr Stryszowski - Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 02 de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web:https://www.oecd-forum.org/posts/covid-19-vaccines-and-the-threat-of-illicit-trade [Último 
acceso: 15-06-2021] 
 
Las vacunas están desempeñando un papel central para contener la pandemia de COVID-19 y, en 
consecuencia, para salvar vidas, proteger los sistemas de atención médica y ayudar a restaurar la 
economía. Tanto los gobiernos como el público tienen grandes expectativas con respecto a la distri-
bución eficaz de las vacunas y los programas de vacunación. 
Para garantizar que el proceso sea seguro, los gobiernos nacionales controlan la distribución de la 
vacuna; no existe una vacuna COVID-19 disponible que una persona pueda comprar libremente en el 
mercado. Además, el número de personas vacunadas no tiene precedentes y el proceso de vacuna-
ción en todo el mundo se extenderá a lo largo de muchos meses. Es importante enfatizar que la 
equidad de las vacunas es justa y eficiente, ya que nadie estará seguro hasta que todos estén a salvo. 
Sin embargo, parece inevitable que haya una demanda insatisfecha en el mercado. Además, las com-
plejidades y los riesgos logísticos pueden hacer que la situación sea aún más difícil. 
Obtenga más información sobre el Grupo de trabajo de la OCDE sobre la lucha contra el comercio 
ilícito para comprender mejor las vulnerabilidades del mercado explotadas y creadas por el comercio 
ilícito. 
Piotr Stryszowski. Gerente Senior de Proyectos, Grupo de Trabajo sobre la Lucha contra el Comercio 
Ilícito, Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE. 
 
 
4) “Construyendo una recuperación con igualdad de género” = “Building a gender-equal recovery” - 
The Forum Network (Blog) [En Línea] / Anthony Gooch - Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 03 de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/building-a-gender-equal-recovery [Último acceso: 15-06-
2021] 
 

https://oecdtv.webtv-solution.com/8031/or/secretary_general_handover_ceremony.html
https://www.oecd-forum.org/posts/covid-19-vaccines-and-the-threat-of-illicit-trade
https://www.oecd.org/gov/illicit-trade/
https://www.oecd.org/gov/illicit-trade/?_ga=2.167514941.2013402994.1623827515-2043536528.1607584506
https://www.oecd.org/gov/illicit-trade/?_ga=2.167514941.2013402994.1623827515-2043536528.1607584506
https://www.oecd-forum.org/posts/building-a-gender-equal-recovery
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Los costos humanos, sociales y económicos de la pandemia han pesado mucho sobre muchos, sobre 
todo para la mitad de la población desproporcionadamente en la primera línea de COVID-19. Es más 
probable que las mujeres sean trabajadoras de la salud, maestras, cuidadoras y padres que trabajan; 
tienen más probabilidades que los hombres de preocuparse por llegar a fin de mes después de que 
las finanzas del hogar se vean afectadas (consulte la reciente encuesta de la OCDE sobre los riesgos 
que importan); y también son víctimas de picos de violencia doméstica tras las restricciones de encie-
rro. 
Un evento reciente del Foro de la OCDE, Construyendo una recuperación con igualdad de género, 
reunió algunas de las voces más destacadas del tema, llamando nuestra atención sobre algunas de 
las presiones únicas que las mujeres han tenido que enfrentar desde el brote de la pandemia. Ha 
subrayado la necesidad de pensar en grande, de buscar formas de efectuar cambios profundos y 
duraderos como parte del impulso más amplio para construir una recuperación inclusiva. 
Anthony Gooch. Director, Foro de la OCDE, OCDE. 
 
 
5) “La salud como motor central de la acción sobre el cambio climático” = “Health as the Central 
Driver for Action on Climate Change” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Renee N. Salas - Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 04 de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/health-as-the-central-driver-for-action-on-climate-change 
[Último acceso: 15-06-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto, en una línea de tiempo acelerada, que la salud es 
fundamental para una sociedad próspera y funcional. Como resultado, la pandemia ha colocado a la 
salud a la vanguardia del discurso global de una manera sin precedentes en los tiempos modernos. 
En preparación para la 26.ª Conferencia de las Partes para discutir el Acuerdo de París, esta impor-
tancia central de la salud no puede desaparecer. La crisis de salud que se desencadena por el cambio 
climático debe destacarse con la misma urgencia dentro de los pasillos del poder mundial. El cambio 
climático es un metaproblema, lo que significa que subyace a las otras crisis de nuestro tiempo, y un 
multiplicador de amenazas, lo que significa que las empeora. Por lo tanto, las huellas dactilares del 
cambio climático se pueden encontrar en casi todas partes a través de impactos directos e indirectos, 
especialmente en nuestra salud. Si bien ciertos países y poblaciones vulnerables son los más afecta-
dos de manera desproporcionada, ningún país o individuo queda intacto. 
Renee N. Salas. Yerby Fellow, Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global, Escuela de 
Salud Pública TH Chan de Harvard. 
 
 
6) “Un punto de ruptura con el pasado: por qué los jóvenes deben dar forma a un futuro sosteni-
ble” = “A Breaking Point with the Past: Why young people must shape a sustainable future” - The 
Forum Network (Blog) [En Línea] / Alberta Pelino - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 04 de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/a-breaking-point-with-the-past-why-young-people-must-
shape-a-sustainable-future [Último acceso: 15-06-2021] 
 
La pandemia reciente ha marcado el comienzo de una crisis devastadora para muchas personas, es-
pecialmente los jóvenes. Muchos jóvenes han perdido sus trabajos o se han enfrentado a una dismi-
nución de las horas de trabajo y las oportunidades laborales. Los jóvenes también se han enfrentado 
a interrupciones en el aprendizaje, con el cierre de muchas escuelas y la cancelación o traslado de 
clases en línea. Todo esto ha contribuido a incrementar las desigualdades en nuestras sociedades. La 
reciente crisis ha creado nuevos problemas y exacerbado los existentes, como el cambio climático. En 
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este contexto, el G20 y su grupo de participación juvenil, Youth 20 (Y20), son plataformas importan-
tes en las que los gobiernos y la sociedad civil tienen la oportunidad única de dar forma a la recupe-
ración, al repensar radicalmente los principios económicos y sociales de nuestras sociedades. 
Lea el informe: “Juventud y el COVID-19: respuesta, recuperación y resiliencia” (junio 2020). 
Alberta Pelino. Presidenta de Y20 Italy, el grupo de participación juvenil del G20. 
 
 
7) “Declaración del Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, sobre los resultados de la 
Reunión de Ministros de Finanzas del G7” = “Statement from OECD Secretary-General Mathias 
Cormann on the outcome of the G7 Finance Ministers’ Meeting” - Declaración [En Línea] / Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 05 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd.org/about/secretary-general/statement-from-oecd-secretary-general-mathias-
cormann-on-the-outcome-of-the-g7-finance-ministers-meeting.htm [Último acceso: 15-06-2021] 
 
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, acogió con satisfacción el acuerdo innovador de 
hoy de los ministros de finanzas del G7 sobre elementos clave de la reforma fiscal internacional dise-
ñada para abordar los desafíos fiscales de la digitalización y la globalización de la economía. “Los 
gobiernos de todo el mundo deben poder recaudar los ingresos necesarios para financiar los servi-
cios públicos esenciales y el apoyo que sus poblaciones requieren y esperan, de una manera que sea 
eficiente, menos distorsionante y también justa y equitativa”, dijo el Sr. Cormann.  
“El efecto combinado de la globalización y la digitalización de nuestras economías ha provocado dis-
torsiones e inequidades que sólo pueden abordarse de manera efectiva mediante una solución acor-
dada multilateralmente. El consenso de hoy entre los Ministros de Finanzas del G7, incluido un nivel 
mínimo de impuestos globales, es un paso histórico hacia el consenso global necesario para reformar 
el sistema fiscal internacional”. 
“Queda un trabajo importante por hacer. Pero esta decisión agrega un impulso importante a las pró-
ximas discusiones entre los 139 países miembros y jurisdicciones del Marco Inclusivo de la OCDE / 
G20 sobre BEPS, donde continuamos buscando un acuerdo final que garantice que las empresas mul-
tinacionales paguen su participación justa en todas partes”. 
 
 
8) “Cerrar la brecha literaria digital es esencial para la equidad en el envejecimiento” = “Bridging 
the Digital Literary Gap is Essential for Equity in Aging” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / La-
wrence Kosick - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 08 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/bridging-the-digital-literary-gap-is-essential-for-equity-in-
aging [Último acceso: 15-06-2021] 
 
Muchos adultos mayores no tienen las habilidades tecnológicas necesarias para competir en una 
economía cada vez más impulsada por la tecnología. Sin embargo, el mito de que los adultos mayo-
res “no son capaces de aprender tecnología” es sólo eso: un mito. Los adultos mayores inventaron 
gran parte de la tecnología actual, ¡desde las computadoras hasta Internet! Y dado que las habilida-
des de alfabetización digital se volvieron esenciales para el trabajo y la vida cotidiana durante la pan-
demia de COVID-19, los adultos mayores han aprovechado las nuevas plataformas de aprendizaje y 
han demostrado que pueden aprenderlas cuando se les enseña de una manera personalizada según 
sus necesidades. Ha llegado el momento de llevar la tecnología a toda la población que envejece. 
Para 2060, se espera que más del 25% de la población de los Estados Unidos tenga más de 50 años, 
por lo que esta necesidad no desaparecerá; de hecho, está aumentando. 
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El aprendizaje a lo largo de toda la vida, y en particular, aprender a utilizar la tecnología, es funda-
mental para resolver problemas que limitan la independencia o las oportunidades económicas de los 
adultos mayores o les impiden acceder a recursos esenciales. Como ha demostrado GetSetUp, una 
comunidad de pares para adultos mayores basada en el aprendizaje puede ayudar a que el envejeci-
miento sea más equitativo y divertido. 
Lawrence Kosick. Cofundador de GetSetUp. 
 
 
9) “Making Waves: el verdadero compromiso del Y7 con una recuperación ecológica e inclusiva” = 
“Making Waves: The Y7’s true commitment to a green and inclusive recovery” - The Forum Net-
work (Blog) [En Línea] / Rachele De Angelis y Carla-Anide Guillaume - Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), 11 de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/making-waves-the-y7-s-true-commitment-to-a-green-and-
inclusive-recovery [Último acceso: 15-06-2021] 
 
En los últimos años, el activismo ambiental involucra cada vez más a los jóvenes. Como era de espe-
rar, la lucha contra el cambio climático se ha asociado con los rostros audaces y valientes de los ado-
lescentes de todo el mundo, incluidos Greta Thunberg, Xiye Bestida y Adenike Oladosu. A pesar de su 
corta edad, los jóvenes activistas están sacudiendo la conciencia de los líderes mundiales sobre cómo 
las economías y las políticas globales deben reflejar los objetivos climáticos. 
Cuando llegó COVID-19, una profunda sensación de silencio invadió la comunidad de jóvenes activis-
tas ambientales, particularmente aquellos que habían hecho de las escuelas y el activismo estudiantil 
el núcleo de sus campañas. A medida que se cerraban los lugares en que se reunían, se detenían las 
aspiraciones de los jóvenes, junto con el idealismo de sus batallas más históricas. 
Este año, el grupo de participación juvenil del G7 (Y7) tuvo la honorable tarea de reunir las voces de 
los jóvenes. El Y7 hace un llamado a los líderes más influyentes del mundo para que sigan un plan de 
tres pasos para los próximos años, a fin de garantizar una recuperación ecológica mientras se cons-
truyen sociedades sostenibles e inclusivas. 
1) Abordar las crisis climáticas y de biodiversidad. 
2) Priorizar la gestión sostenible de nuestros recursos naturales. 
3) Dejar de financiar actividades intensivas en carbono y perjudiciales para la biodiversidad. 
Rachele De Angelis y Carla-Anide Guillaume. Son dos de las delegadas en el Y7 2021, encargadas de 
las propuestas de clima y medio ambiente para las negociaciones del G7. 
 
 
10) “¿Puede la educación en línea ‘reconfigurar’ la fuerza laboral pospandémica?” = “Can Online 
Education ‘Retool’ the Post-Pandemic Workforce?” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Sanjay 
Sarma y William Bonvillian - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 11 
de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/can-online-education-retool-the-post-pandemic-workforce 
[Último acceso: 15-06-2021] 
 
Antes de la pandemia, la polarización del mercado laboral era una realidad constante en muchos 
países de la OCDE. Mientras que las clases medias altas prosperaban, las clases trabajadoras estaban 
perdiendo trabajos de calificación media y siendo desviadas hacia sectores de servicios de gama baja. 
El resultado: una creciente desigualdad económica. Entonces la pandemia creó un problema dentro 
de este problema. El coronavirus está obligando a una reorganización masiva de la fuerza laboral, con 
un número significativo de sectores interrumpidos como la hostelería, el comercio minorista y los 
viajes. Ahora que tanto los trabajos de calificación media como los de menor nivel han disminuido, 
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los trabajadores tendrán que aprender nuevas habilidades en la economía pospandémica para bus-
car trabajos de mayor calidad. La educación en línea es la más adecuada como herramienta para 
estudiantes de por vida. Los primeros creadores de los cursos abiertos masivos en línea (MOOC) des-
cubrieron que su audiencia más grande eran los maestros que intentaban mantenerse actualizados y 
a la vanguardia en sus campos. La iniciativa MIT Open Learning se esfuerza por transformar la ense-
ñanza y el aprendizaje mediante el uso innovador de tecnologías digitales. 
Sanjay Sarma es profesor y vicepresidente de MIT Open Learning, líder en el desarrollo de la educa-
ción en línea. William Bonvillian es un conferencista del MIT que lidera proyectos de investigación 
sobre educación para la fuerza laboral. 
 
 
11) “De una emergencia de salud pública a una emergencia de vivienda: cómo COVID-19 está em-
peorando el desafío de la asequibilidad de la vivienda” = “From a Public Health Emergency to a 
Housing Emergency: How COVID-19 is worsening the housing affordability challenge” - The Forum 
Network (Blog) [En Línea] /Jonathan Reckford - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), 14 de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/64965-from-a-public-health-emergency-to-a-housing-
emergency-how-covid-19-is-worsening-the-housing-affordability-challenge [Último acceso: 15-06-
2021] 
 
Cada día que pasa, todos nos encontramos tratando de adaptarnos a las medidas necesarias para 
combatir la propagación del COVID-19. En países y culturas de todo el mundo, “quedarse en casa” es 
el mensaje del momento. Es lo correcto y si somos capaces de aplanar la curva, sabemos que habre-
mos salvado innumerables vidas juntos. En Habitat for Humanity, también sabemos que hay muchas 
familias para las que esto no es tan sencillo como parece. La incertidumbre que muchos de nosotros 
sentimos hoy la han sentido estas familias durante toda su vida, si no generaciones. 
Jonathan Reckford. Director Ejecutivo, Habitat for Humanity International. 
 
 
12) “La ‘nueva normalidad’ es para todas las edades” = “The ‘new normal’ is for all ages” - The 
Forum Network (Blog) [En Línea] / Luis Manuel Pinto - Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), 14 de junio de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/the-new-normal-is-for-all-ages [Último acceso: 15-06-
2021] 
 
La pandemia reveló los verdaderos colores de nuestros paradigmas sobre la edad. 
¿Recuerdas haber usado papel tornasol en las clases de química? El papel cambiaría de color para 
indicar si la sustancia era ácida o básica. Esta es una analogía química que nos gustaría usar para des-
cribir cómo la pandemia reveló los colores de la discriminación por edad arraigada en nuestras socie-
dades. Los niños y los adultos mayores, los dos extremos del espectro de edades, han sido los más 
afectados por el aislamiento social y el acceso a la educación y la atención médica. 
La pandemia, nos está dando a todos, la oportunidad de cambiar fundamentalmente la narrativa de 
cómo las diferentes generaciones se relacionan y participan juntas en la creación del mundo pospan-
démico, la llamada “nueva normalidad”. 
Recientemente, la Unión Europea ha adoptado una ambiciosa estrategia para el cumplimiento de los 
derechos del niño que se basa, entre otros pilares, en la participación. La Organización Mundial de la 
Salud hace un llamado a la asociación entre generaciones. La OCDE ha creado Youthwise, un orga-
nismo consultivo con jóvenes para informar su campaña sobre el futuro del trabajo. La Fundación 
Aprendizaje para el Bienestar, en asociación con la Fundación Bertelsmann y una comunidad de ni-
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ños y adultos defensores de la participación de los niños, ha iniciado ACT2gether, una asociación 
global que promueve la colaboración intergeneracional como medio para crear equidad y sostenibili-
dad en nuestras comunidades. 
Dentro de veinte años, podremos pensar: esto fue un catalizador en una revolución social hacia la 
asociación entre generaciones. 
Luís Manuel Pinto. Director de Programas y Aprendizaje, Fundación Aprendizaje para el Bienestar. 

https://act2gether.world/

