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La selección temática abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de acuerdo con la agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los lineamientos adoptados por la BCN. Para-
lelamente, se actualiza todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19. La información presentada 
a continuación comprende una documentación de lo publicado por los OI, 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 correspondiente al texto completo. 

Es importante resaltar que todos los textos que aquí se presentan (desde las “breves historias” hasta 
los artículos) son extraídos de las páginas oficiales de los organismos, por lo que las opiniones, ideas, 
doctrinas, conceptos y hechos expuestos son responsabilidad del organismo correspondiente. 

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. 

Es posible consultar nuestros trabajos anteriores haciendo clic aquí. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
Breve historia: El Banco Interamericano de Desarrollo, BID (en inglés IDB: Inter-American Development 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, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru-
guay, Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de 
los cuales 26 son miembros prestatarios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miem-
bro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países que desean ser 
admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados deben cumplir 
con el requisito básico de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al 
fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Senior de Asuntos del Hemisferio 
Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: inclusión social e igualdad, producti-
vidad e innovación e integración económica y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, cambio 
climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho.  
Para más información, véase: https://www.iadb.org/es. 
 
 

1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plata-
forma de consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 26-06-2022] 

Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otras. 

Véase, además: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 13 de mayo de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa [Es] 

Disponible en:  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-777 [Último ac-
ceso: 26-06-2022] 

Las sesiones informativas periódicas sirven como un informe de situación y son preparadas por un 
equipo de Salud Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región 
y se centran en América Latina y el Caribe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
about:blank
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-777
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2) “El BID anuncia los ganadores de la Subvención Mejorando Vidas” – Comunicados de prensa [En 
línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 02 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-anuncia-los-ganadores-de-la-subvencion-mejorando-vidas 
[Último acceso: 26-06-2022] 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy los nombres de las diez or-
ganizaciones que ganaron la edición 2021 de la Subvención Mejorando Vidas del BID, 
que forma parte del Programa de Relaciones con la Comunidad. Además de la sub-
vención de USD 25.000, el premio incluye el apoyo de los empleados del BID que 
ofrecen su tiempo y habilidades en áreas como comunicaciones, contabilidad, eva-
luaciones de impacto, gestión, servicios de interpretación, asistencia legal y tutoría. 

 

3) “Banco Interamericano de Desarrollo y Oracle formalizan alianza” – Comunicados de prensa [En 
línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 03 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/banco-interamericano-de-desarrollo-y-oracle-formalizan-alianza 
[Último acceso: 26-06-2022] 

El Banco Interamericano de Desarrollo y Oracle America, Inc. firmaron un Memo-
rando de Entendimiento (MOU) para formalizar su intención de colaborar y promo-
ver conjuntamente iniciativas y proyectos a través de los cuales la tecnología puede 
ayudar a impulsar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe (ALC).  

 

4) “BID Lab apoya a Fintech chilena enfocada en migrantes” – Comunicados de prensa [En línea] / 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 05 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-apoya-fintech-chilena-enfocada-en-migrantes [Último acceso: 
26-06-2022] 

BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
otorgará un préstamo de hasta 1,5 millones de dólares a la fintech chilena Migrante 
para mitigar la vulnerabilidad económica y mejorar el acceso a préstamos y servicios 
financieros de los migrantes. El crédito contribuirá a la expansión e internacionaliza-
ción de la empresa y beneficiará a más de 330.000 migrantes, principalmente vene-
zolanos, llegados a Chile y a Perú. 

 

5) “BID, BNDES, Banobras y ALIDE lanzan hub de proyectos de infraestructura de América Latina” – 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-bndes-banobras-y-alide-lanzan-hub-de-proyectos-de-infraes-
tructura-de-america-latina [Último acceso: 26-06-2022] 

https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-anuncia-los-ganadores-de-la-subvencion-mejorando-vidas
https://www.iadb.org/es/noticias/banco-interamericano-de-desarrollo-y-oracle-formalizan-alianza
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-apoya-fintech-chilena-enfocada-en-migrantes
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-bndes-banobras-y-alide-lanzan-hub-de-proyectos-de-infraestructura-de-america-latina
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-bndes-banobras-y-alide-lanzan-hub-de-proyectos-de-infraestructura-de-america-latina
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con el Banco Nacional de Desarro-
llo de Brasil (BNDES), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. de Mé-
xico (Banobras) y la ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo) lanzaron hoy el Latam Projects Hub. La nueva plataforma ofrece 
a los inversores una visión unificada de un conjunto de oportunidades de inversión 
en concesiones y asociaciones público-privadas en América Latina, incluyendo infor-
mación estratégica sobre los proyectos. 
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Banco Mundial (BM)  
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliada, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA) 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, que 
conducen el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. Estos ór-
ganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA 
primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su 
personal proviene de más de 170 países, y tiene más de 130 oficinas en 
todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos. Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones 
que lo integran trabajan en la búsqueda de soluciones sostenibles para re-
ducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desa-
rrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, 
y ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de co-
nocimiento 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) “Avances en la reducción de la quema de gas en el mundo se estancan en la última 
década” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 04 de mayo de 2022. 
Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/04/a-decade-of-
stalled-progress-on-reducing-global-gas-flaring [Último acceso: 31-05-2022] 

Los avances mundiales relacionados con la reducción de la quema de gas se han estancado en la última 
década. Según un nuevo informe de la Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas 
(GGFR) del Banco Mundial, la quema de gas en todo el mundo generó casi 400 millones de toneladas 
de emisiones de dióxido de carbono en 2021. La quema de gas es consecuencia de restricciones econó-
micas y del mercado, y de la falta de una reglamentación adecuada y de voluntad política. Es una práctica 
que libera contaminantes en la atmósfera, y se calcula que por medio de ella se han liberado 361 millones 
de toneladas de dióxido de carbono, 39 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono equi-
valente en forma de metano y carbono negro, lo que contribuye significativamente al calentamiento 
global. Si bien en 2021 los avances en medio de la pandemia mundial fueron decepcionantes, en varios 
países surgieron algunas tendencias alentadoras en cuanto a la reducción de la quema de gas.  

Véase además: 

“2022 Global Gas Flaring Tracker Report” = “Informe de seguimiento de la quema de gas en el mundo 
de 2022” – Publicación [En línea] / Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas (GGFR) 
- Banco Mundial (BM), 2022. 12 p. ilus., gráf. [En]  

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
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/04/a-decade-of-stalled-progress-on-reducing-global-gas-flaring
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/04/a-decade-of-stalled-progress-on-reducing-global-gas-flaring
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/04/a-decade-of-stalled-progress-on-reducing-global-gas-flaring
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/04/a-decade-of-stalled-progress-on-reducing-global-gas-flaring


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 26, mayo 2022 (1.a Q) 
 
 

 

 7 ÍNDICE 

Disponible en: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1692f2ba2bd6408db82db9eb3894a789-0400072022/origi-
nal/2022-Global-Gas-Flaring-Tracker-Report.pdf [Último acceso: 10-06-2022] 
  
2) “Una crisis mundial de los productos básicos sin paralelo” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / 
Indermit Gill & Ayhan Kose - Banco Mundial (BM), 06 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-crisis-mundial-de-los-productos-basicos-sin-paralelo [Úl-
timo acceso: 31-05-2022] 

Durante casi treinta años, el crecimiento del comercio, las inversiones y la innovación impulsaron una 
era de prosperidad sin precedentes, y el mundo estuvo cerca de poner fin a la pobreza extrema, per-
mitiendo la reducción de la brecha del ingreso entre los países más ricos y los más pobres, y la frecuen-
cia y gravedad de las crisis económicas nacionales. Luego, en rápida sucesión, dos perturbaciones de-
tuvieron los avances. En el caso de las economías en desarrollo, la guerra en Ucrania estalló antes de 
que tuvieran la oportunidad de salir de la recesión provocada por la COVID-19, y ya está claro que los 
daños económicos serán graves y duraderos. La guerra ha generado la mayor crisis de los precios de 
los productos básicos que hayamos experimentado desde la década de 1970. Es probable que el cre-
cimiento mundial en 2022 disminuya en un punto porcentual completo.  

Los Gobiernos de todo el mundo aún pueden minimizar los daños a sus ciudadanos más vulnerables y 
a la economía mundial. Cinco acciones serían de gran ayuda:  

1. promover una sólida respuesta de la oferta de cereales, aceites para cocinar y ferti-
lizantes; 

2. reforzar los programas de protección social específicos, como transferencias moneta-
rias, programas de alimentación escolar y programas de obras públicas; 

3. resistir la tentación de imponer restricciones a la importación y exportación de alimen-
tos; 

4. aprovechar todas las oportunidades para impulsar la cooperación internacional a fin 
de mejorar la transparencia del mercado y coordinar las respuestas normativas, y 

5. aumentar las inversiones en eficiencia energética y energía renovable, en particular el 
aislamiento y la climatización de edificios que protegen contra el frío y el calor. 

 

3) “Es fundamental concentrarse en la calidad para lograr una reforma efectiva del 
sistema de salud en los países en desarrollo” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Banco Mundial (BM), 11 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/11/focus-on-quality-key-to-effec-
tive-healthcare-reform-in-developing-nations [Último acceso: 31-05-2022] 

Según un nuevo informe del Banco Mundial, Improving Effective Coverage in Health: Do Financial Incenti-
ves Work? (Cómo mejorar la cobertura efectiva de la salud. ¿Funcionan los incentivos financieros?), los fon-
dos que se asignan a proyectos de atención médica en países de ingreso bajo y mediano a través de pro-
gramas de financiamiento basados en el desempeño, permiten atender a una mayor cantidad de pacientes 
pero, por lo general, no son suficientes para mejorar la calidad de los servicios de salud que se ofrecen.  

Una reforma eficaz del financiamiento de la salud podría significar el abandono de la remuneración por 
desempeño, aunque con la preservación de otros aspectos importantes de los proyectos de financiamiento 
basado en el desempeño que sí permiten obtener resultados similares. Si cuentan con autonomía presu-
puestaria, flexibilidad y sistemas de remuneración unificados, los centros de salud pueden obtener mejores 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1692f2ba2bd6408db82db9eb3894a789-0400072022/original/2022-Global-Gas-Flaring-Tracker-Report.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1692f2ba2bd6408db82db9eb3894a789-0400072022/original/2022-Global-Gas-Flaring-Tracker-Report.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/voces/una-crisis-mundial-de-los-productos-basicos-sin-paralelo
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/11/focus-on-quality-key-to-effective-healthcare-reform-in-developing-nations
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/11/focus-on-quality-key-to-effective-healthcare-reform-in-developing-nations


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 26, mayo 2022 (1.a Q) 
 
 

 

 8 ÍNDICE 

resultados, y sus presupuestos pueden orientarse a los resultados y tener un impacto, incluso sin una re-
muneración por desempeño explícita. La remuneración por desempeño puede dar resultado en sistemas 
de salud descentralizados y de alta calidad que ya apoyan el financiamiento y la autonomía de los centros 
de salud, así como la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, su potencial puede ser más 
limitado en sistemas de salud centralizados y con escasos recursos que presentan carencias clave en varios 
puntos. 

Véase además: 

“Improving Effective Coverage in Health: Do Financial Incentives Work?” = “Como mejorar la cober-
tura efectiva de la salud: ¿Los incentivos financieros funcionan?” – Publicación [En línea] / Banco 
Mundial (BM), 2022. 291 p. ilus., tabl., gráf. [En]  

Disponible en: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37326/9781464818257.pdf [Último 
acceso: 10-06-2022]  
 
4) “En medio de múltiples crisis, ha comenzado una importante transformación de 
los mercados de productos básicos” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mun-
dial (BM), 12 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/12/Commodity-markets-crises-re-
gulatory-frameworks-economic-diversification [Último acceso: 08-06-2022] 

Los mercados mundiales de productos básicos se están transformando de forma duradera como con-
secuencia de la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y los efectos del cambio climático, una 
transformación que probablemente tendrá profundas repercusiones en las economías en desarrollo du-
rante las próximas décadas, según se ha determinado en un nuevo estudio realizado por el Banco Mun-
dial. El estudio, titulado Commodity Markets: Evolution, Challenges, and Policies (Mercados de productos 
básicos: evolución, desafíos y políticas), contiene el primer análisis integral -que abarca todos los produc-
tos básicos principales- de la evolución de estos mercados en los últimos 100 años y la dirección que 
probablemente tomen en los próximos 30 años. Se prevé que el aumento de la demanda global general 
de productos básicos podría desacelerarse a causa de la disminución del crecimiento demográfico y la 
maduración de las economías en desarrollo, aunque es probable que la demanda de algunos productos 
básicos aumente. Además, es probable que la transición hacia una energía más limpia plantee un gran 
desafío. La demanda de los metales necesarios para construir la infraestructura para la energía renovable 
y para fabricar vehículos eléctricos podría aumentar en las próximas décadas, haciendo subir el precio 
de los metales y proporcionando ganancias inesperadas a los países que los exportan. 

Véase además: 

“Commodity Markets: Evolution, Challenges, and Policies” = “Mercados de productos básicos: Evo-
lución, desafíos y políticas” – Publicación [En línea] / Edited by John Baffes and Peter Nagle - Banco 
Mundial (BM), 2022. 294 p. ilus., tabl., gráf. refe. [En]  

Disponible en: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37404/Commodity-Markets.pdf [Úl-
timo acceso: 10-06-2022]  

  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37326/9781464818257.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/12/Commodity-markets-crises-regulatory-frameworks-economic-diversification
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/12/Commodity-markets-crises-regulatory-frameworks-economic-diversification
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37404/Commodity-Markets.pdf
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve historia: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 
Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. Es una de 
las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  
Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 
promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Pos-
teriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. 
La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Cen-
tral, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto 
España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respec-
tivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Monte-
video y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C.  
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha designado 
Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL al economista argentino Mario Cimoli, 
ex Secretario Ejecutivo Adjunto de la institución. Cimoli asumió el 1 de abril de 
2022 y ocupará el cargo hasta nuevo aviso, en reemplazo de la diplomática me-
xicana Alicia Bárcena, quien el 31 de marzo culminó su gestión de casi 14 años 
al mando de la Comisión regional.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es. 
 
 

1) “CEPAL y el Gobierno de Argentina firmaron acuerdo sede para la realización de la XV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 04 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-gobierno-argentina-firmaron-acuerdo-sede-la-realizacion-
la-xv-conferencia-regional-la [Último acceso: 15-06-2022]  

En el mes de noviembre próximo Argentina será sede de la XV Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tendrá como tema central La socie-
dad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. 

La Conferencia sobre la Mujer es el principal foro intergubernamental sobre los de-
rechos de las mujeres y la igualdad de género en la región; es organizada por la CE-

PAL, como Secretaría de la Conferencia, en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 

La misma -que acoge un foro de organizaciones feministas- concita gran interés y participación de la 
sociedad civil; los acuerdos que allí se aprueban nutren la Agenda Regional de Género, una hoja de 
ruta progresista, innovadora y de avanzada para garantizar los derechos de las mujeres en toda su 
diversidad y la igualdad de género. 

 

2) “Hablar a los territorios y a las ciudades es fundamental para repensar el modelo de desarrollo en 
América Latina y el Caribe” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 05 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-gobierno-argentina-firmaron-acuerdo-sede-la-realizacion-la-xv-conferencia-regional-la
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-gobierno-argentina-firmaron-acuerdo-sede-la-realizacion-la-xv-conferencia-regional-la
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https://www.cepal.org/es/comunicados/hablar-territorios-ciudades-es-fundamental-repensar-mo-
delo-desarrollo-america-latina [Último acceso: 15-06-2022]  

Altas autoridades de América Latina y Europa participaron del primer evento en el mar-
co de la Declaración regional de Ciudades Circulares. 

“Las ciudades, por su importancia en el desarrollo económico, social y ambiental, 
tienen un papel de liderazgo en la transición hacia la circularidad, implementando y 
compartiendo nuevos modelos a nivel local y teniendo en cuenta los impactos, tanto 

dentro como fuera del propio perímetro urbano”, coincidieron hoy expertos reunidos en un evento 
organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las embajadas de Italia 
y de Reino Unido en Chile.  

El encuentro "Hacia las ciudades circulares de América Latina y el Caribe: El desafío de la descarboni-
zación y electrificación", el primero en el marco de la Declaración de Ciudades Circulares, reunió a 
exponentes de Latinoamérica y Europa quienes reflexionaron sobre el modelo urbano de la región y 
plantearon propuestas para rediseñar la forma en que evolucionan las ciudades, para seguir siendo el 
motor de innovación y de las oportunidades para todas y todos sus ciudadanos. 

 
  

https://www.cepal.org/es/comunicados/hablar-territorios-ciudades-es-fundamental-repensar-modelo-desarrollo-america-latina
https://www.cepal.org/es/comunicados/hablar-territorios-ciudades-es-fundamental-repensar-modelo-desarrollo-america-latina
https://www.cepal.org/es/eventos/ciudades-circulares-america-latina-caribe-desafio-la-descarbonizacion-electrificacion
https://www.cepal.org/es/eventos/ciudades-circulares-america-latina-caribe-desafio-la-descarbonizacion-electrificacion
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cds_ec_declaracion_vr01_spa_cr.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países.  
Fue fundada en 1863 por inspiración del comerciante suizo Henry Dunant, mo-
vilizado por la necesidad de ayudar a los heridos de guerra sin distinción de 
bandos. Por ello cada 8 de mayo, fecha de su nacimiento, se celebra el Día Mun-
dial de la Cruz Roja. 
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 los doctores Guillermo Rawson y Toribio 
Ayerza. El 10 de junio se designa su primer presidente, Pedro Roberts, y el país se suma al Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad, a través de 65 filiales en todo el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y 
los/as donantes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está comprometido en el 
empeño humanitario de actuar con rapidez y eficacia para satisfacer las 
necesidades de las personas afectadas por conflictos armados o por un 
desastre natural que tiene lugar en una zona de conflicto.  
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, u-
nidad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que propor-
cionan un marco ético, operacional e institucional a la labor del Movi-

miento 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/. 
 

 

1) “Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja” – Artículo en Publicación Web [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 08 de mayo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja [Último acceso: 18-
05-2022]  

Etiquetas: Solidaridad 

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en conmemoración del nacimiento de Henry 
Dunant, el fundador de la Cruz Roja. 

El objetivo es reconocer la encomiable labor de voluntarios y 
empleados que todos los días salvan vidas, ayudan a los más 
desfavorecidos y cambian mentalidades. 

Este año la celebración del Día Mundial 
tendrá lugar bajo el lema y propósito de la 

Organización, Ser Mejores, y en el contexto que deja la crisis sanitaria de la COVID-
19, la erupción del volcán de La Palma, la emergencia climática y un conflicto armado 
en Europa que aporta inestabilidad social y económica en todo el mundo. 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja
https://www.diainternacionalde.com/temas/solidaridad
https://www.cruzroja.org.ar/
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Véase además:  

Índice de temas 

• Vídeo destacado - Duración: 0.45 min. Música. [“AMOR” en Multiidiomas] 
• ¿Qué es la Cruz Roja y Media Luna Roja? 
• Origen humanitario de la Cruz Roja 
• Situaciones en las que actúan la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
• La Cruz Roja en la pandemia de COVID-19 

Se trata de la red humanitaria más grande del mundo. Cuenta con empleados y voluntarios que desde 
las comunidades ayudan a las personas más necesitadas y vulnerables del mundo, aquellas que viven 
en países con pocos recursos sanitarios y económicos, las que han sufrido de primera mano alguna 
catástrofe climática o las consecuencias de guerras con refugiados y desplazados. También actúa en 

las ciudades, en los barrios más marginales. 

Henry Dunant, un banquero suizo dedicado a los negocios en Argelia, viajó al 
norte de Italia cuando allí se enfrentaban los ejércitos austríaco, francés y 
piamontés. Visitó el campo de batalla de Solferino el 24 de junio de 1859. Yacían 
40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte. Ayudado por gente 
de las poblaciones cercanas se dedicó a socorrerlos y atenderlos, sin importar 
de qué bando eran, usando el lema Tutti fratelli (Todos hermanos)  

Su libro titulado “Un recuerdo de Solferino” fue el germen de la Cruz Roja. 

Allí donde hay una necesidad de cubrir necesidades humanitarias, puede en-
contrarse a esta organización. Algunos de los eventos más importantes en que 
actúa son: 

• Desastres naturales: búsqueda y rescate de personas, atención pre-hospitalaria, 
abastecimiento de agua y alojamiento de personas necesitadas. 

• Preparación para desastres: recolección de ropa, juguetes, medicamentos y ali-
mentos, primeros auxilios y donaciones voluntarias. 

• Mejora de los servicios de salud: donación de sangre, servicio de ambulancias, 
servicios médicos y psicológicos. 

• Inclusión social y empleo en comunidades desfavorecidas. 

Ante la pandemia de COVID-19 la Cruz Roja puso en marcha una campaña llamada "Plan Responde 
frente al COVID-19", que básicamente se centra en acciones de sensibilización e información de la 
población. Además, Cruz Roja sigue ayudando a personas y colectivos, siempre salvaguardando la salud 
y seguridad de los voluntarios que prestan su colaboración. 

 
  

Henry Dunant, 
fundador de la Cruz Roja 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja#resTit_1
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja#resTit_2
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja#resTit_3
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja#resTit_4
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cruz-roja-media-luna-roja#resTit_5
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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: International Federation of Library Associations and Institutions), es el principal organismo internacio-
nal que representa los intereses de los usuarios de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz 
a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fue fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad cuenta con 1500 miembros de 
150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países 
Bajos; la Biblioteca Real (la Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona 
desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de 
lucro. Sus objetivos son:  

• Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de biblioteca e infor-
mación. 

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

• Representar los intereses de sus 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 
Global Vision, el cual, a través de reuniones regionales con los representan-
tes locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un impulso nove-
doso a su accionar por los temas profesionales. 

 

 

1) “Promoviendo Ciudades de Lectura: IFLA participa en Reunión de la Red de Ca-
pitales Mundiales del Libro” – Noticias [En línea] / Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 04 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/promoting-reading-cities-ifla-participates-in-world-book-capital-network-
meeting/ [Último acceso: 07-07-2022] 

En su papel como miembro del Comité Asesor de la Capital Mundial del Libro (WBC), la IFLA fue invitada 
a participar en una reunión de la Red WBC celebrada en Tbilisi, Georgia. La reunión brindó la oportu-
nidad de dar forma a la documentación central y resaltar la necesidad de que las actividades futuras 
incluyan a las bibliotecas y los objetivos de las bibliotecas, así como reunirse con los miembros de la 
IFLA a nivel local. 

El programa Capital Mundial del Libro, que celebró su vigésimo aniversario el año pasado, celebra los 
esfuerzos de los pueblos y ciudades de los alrededores para promover los libros y la lectura, como 
parte de estrategias más amplias de desarrollo urbano. 

La Ciudad de Guadalajara (México) es nueva poseedora del título de “Capital Mundial del Libro”. 

 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/promoting-reading-cities-ifla-participates-in-world-book-capital-network-meeting/
https://www.ifla.org/news/promoting-reading-cities-ifla-participates-in-world-book-capital-network-meeting/
https://en.unesco.org/world-book-capital-city
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2) “Innovación en iniciativas de inclusión digital bibliotecaria: perspectivas del Foro 
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de 2022” – Noticias [En 
línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), 10 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/covid-19-copyright-and-libraries-report-executive-summary-released/ [Últi-
mo acceso: 07-07-2022] 

El 28 de abril la IFLA dirigió una sesión virtual en el Foro WSIS 2022, explorando enfoques innovadores 
de acceso compartido y público para la inclusión digital. Basándose en las experiencias de las bibliote-
cas públicas y comunitarias, el taller destacó las buenas prácticas y las formas de maximizar los impac-
tos y el alcance de estos servicios. 

El Foro, organizado conjuntamente por la UIT, la UNESCO, el PNUD y la UNCTAD en estrecha colabora-
ción con todos los facilitadores y cofacilitadores de las líneas de acción de la CMSI, ha demostrado ser 
un mecanismo eficaz para la coordinación de las actividades de aplicación de las distintas partes in-
teresadas, el intercambio de información, la creación de conocimientos y el intercambio de mejores 
prácticas. Sigue prestando asistencia en la creación de asociaciones de múltiples partes interesadas 
públicas y privadas para promover los objetivos de desarrollo. 
 
 
  

https://www.ifla.org/news/covid-19-copyright-and-libraries-report-executive-summary-released/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund, en 
inglés). Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund.)  
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 

En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que se concen-
tra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la 
salud y la nutrición adecuada. 
UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un 
mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de 
los niños y niñas. La comunidad internacional la ha dotado de la 
autoridad necesaria para influir sobre las personas encargadas 
de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comunidades 
de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovado-
ras. Por consiguiente, es una organización mundial sin par que 
trabaja con los jóvenes.  

UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, opera a través de 
oficinas por países. Alrededor del 85% de su personal se encuentra en el 
campo y su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo volun-
tario 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 confor-
midad con la orientación general de política de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que 
describe explícitamente su compromiso de poner a disposición del público 
información sobre programas y operaciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la Transparencia 
de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto 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, incluidos el último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. Para más 
información, véase: https://www.unicef.org. 
 
 

1) “El final del curso escolar en Ucrania está marcado por la tragedia, entre niños 
que mueren, aulas vacías y escuelas destruidas” - Comunicado de prensa [En línea] 
/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 05 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 26, mayo 2022 (1.a Q) 
 
 

 

 16 ÍNDICE 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/el-final-del-curso-escolar-en-ucrania-est%C3%A1-
marcado-por-la-tragedia-entre-ni%C3%B1os [Último acceso: 31-05-2022] 

Al menos una de cada seis escuelas que reciben apoyo de UNICEF en el este de Ucra-
nia ha sufrido daños o ha sido destruida desde el comienzo de la guerra, incluida la 
Escuela 36, la única escuela de Mariupol que forma parte del Programa de Escuelas 
Seguras. Esto pone de manifiesto las repercusiones terribles del conflicto en la vida 
y el futuro de los niños. Sólo en la última semana, nada menos que dos escuelas han 
sido atacadas. Las escuelas dañadas o destruidas forman parte del Programa Escuelas 

Seguras, creado por el Ministerio de Educación y Ciencia en respuesta a los ataques contra guarderías 
y escuelas en la región de Donbass, donde hay un conflicto armado desde 2014. En tiempos de crisis, 
la escuela es esencial para los niños, ya que les proporciona un espacio seguro y una sensación de 
normalidad en los momentos más difíciles, al tiempo que evita un déficit en el aprendizaje que podría 
comprometer su futuro. La educación también puede salvar la vida de los niños, al concientizarlos 
sobre el peligro mortal de los artefactos explosivos y ponerlos en contacto con servicios esenciales de 
apoyo sanitario y psicosocial junto a sus progenitores.  

 

2) “Agua y hambre: Cuatro cosas que necesitas saber” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 15 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/historias/agua-hambre-cosas-que-necesitas-saber [Último acceso: 31-05-
2022] 

Los conflictos, el cambio climático y la reciente pandemia de COVID-
19 están provocando crisis humanitarias masivas, dejando a millo-
nes de personas en riesgo de hambruna. Los niños son los más vul-
nerables durante los períodos de hambruna e inseguridad alimen-
taria extrema, y enfrentan una mayor probabilidad de desnutrición 

severa y muerte. Estas crisis también producen consecuencias irreversibles de por vida para los niños, 
lo que genera graves problemas en su salud y desarrollo. Cuando hablamos de hambruna pensamos 
casi siempre en la carencia de alimentos. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, estas crisis de 
alimentos atañen no solo a la seguridad alimentaria sino también al agua salubre, al saneamiento y a 
la atención de la salud, muy en especial la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Esto se 
debe a cuatro razones:  

• el agua y la malnutrición 
• el cambio climático 
• el conflicto 
• los desplazamientos. 

 

 

  

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/el-final-del-curso-escolar-en-ucrania-est%C3%A1-marcado-por-la-tragedia-entre-ni%C3%B1os
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/el-final-del-curso-escolar-en-ucrania-est%C3%A1-marcado-por-la-tragedia-entre-ni%C3%B1os
https://www.unicef.org/es/historias/agua-hambre-cosas-que-necesitas-saber
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve historia: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945 con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad.  
Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About. 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Sovié-
tica y China, se retiran del sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de inde-
pendencia, 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 productores de petróleo, para aumentar los présta-
mos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anterior-
mente comunistas se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir 
más libremente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas 
luchan por recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras in-
ternacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países en sep-
tiembre 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.  

 

 

1) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo 
IV con Perú correspondiente a 2022” – Comunicado de prensa N.° 
22/138 [En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 02 de mayo 
de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/02/pr22138-imf-executive-board-concludes-2022-
article-iv-consultation-with-peru [Último acceso: 16-06-2022] 

En 2021 la actividad económica peruana se recuperó con fuerza de la desaceleración más profunda 
sufrida en décadas. Las contundentes políticas de respuesta desplegadas en 2020 contribuyeron a mi-
tigar el impacto de la pandemia y sentaron las condiciones para una rápida recuperación. Los avances 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/02/pr22138-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-peru
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/02/pr22138-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-peru
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en la campaña de vacunación permitieron levantar gradualmente las restricciones de movilidad rela-
cionadas con la COVID-19.  

El PIB real aumentó 13,3% en 2021, respaldado por una vigorosa demanda externa, términos de inter-
cambio favorables y una demanda interna reprimida. Superó el nivel previo a la pandemia, pero se 
mantiene por debajo de la tendencia observada anteriormente. La participación en la fuerza laboral y 
el empleo total no se han recuperado del todo. La pobreza aumentó significativamente en 2020 y aún 
se sitúa por encima de los niveles previos a la pandemia, pese a cierta mejora en 2021. La volatilidad 
en los mercados financieros ha aumentado en medio de la mayor incertidumbre política. 

 

2) “El FMI y las autoridades ecuatorianas alcanzan un acuerdo a ni-
vel de personal técnico sobre la cuarta y quinta revisión del pro-
grama económico de Ecuador en el marco del Servicio Ampliado 
(SAF)” – Comunicado de prensa N.° 22/148 [En línea] - Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 11 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/11/pr22148-ecuador-imf-staff-and-the-ecuadorian-
authorities-reach-staff-level-agreement [Último acceso: 16-06-2022] 

• El personal del FMI y las autoridades ecuatorianas han llegado a un acuerdo a 
nivel técnico sobre las políticas económicas para concluir la cuarta y quinta re-
visiones combinadas del programa vigente de 27 meses apoyado por el FMI. 
Una vez concluida la revisión, Ecuador tendría acceso a un financiamiento por 
unos 1.000 millones de dólares, que las autoridades utilizarían para apoyo pre-
supuestario. 

• El éxito de la vacunación de más del 80% de la población y la gestión responsa-
ble de las finanzas públicas están sustentando la estabilización económica, a 
pesar de los choques externos de la guerra en Ucrania. 

• Las autoridades ecuatorianas siguen muy comprometidas con los objetivos del 
programa apoyado por el FMI para estabilizar la economía, asegurar la sosteni-
bilidad fiscal y de la deuda, ampliar la cobertura de los programas de asistencia 
social para proteger a los más vulnerables, promover una gestión transparente 
de los recursos públicos y sentar las bases de un crecimiento económico gene-
rador de empleo. 

 
 
 
 
  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/11/pr22148-ecuador-imf-staff-and-the-ecuadorian-authorities-reach-staff-level-agreement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/11/pr22148-ecuador-imf-staff-and-the-ecuadorian-authorities-reach-staff-level-agreement
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve historia: 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 Mundial. Se 
creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad en el mundo, 
promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de gobierno glo-
bal que facilita la cooperación 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 
vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, 

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

 

1) “Mientras se generan beneficios récord, el tratamiento del CO-
VID-19 sigue fuera del alcance de los países pobres” – Salud [En lí-
nea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de mayo de 
2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508142 [Último acceso: 16-05-2022] 

Aunque los casos y las muertes por COVID-19 siguen disminuyendo a nivel mundial, dos de las variantes 
de ómicron siguen creciendo en América y África, dijo este miércoles el máximo responsable de la 
Organización Mundial de la Salud, quien resaltó la disparidad entre los beneficios que obtienen 
determinadas empresas y los tratamientos disponibles en los países en desarrollo. A pesar de que las 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508142
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cifras de muertes semanales están en su punto más bajo desde marzo de 2020, el máximo responsable 
de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró cauto y afirmó en rueda de 
prensa que estas cifras “aunque bienvenidas, no nos cuentan toda la historia”. 

Los científicos sudafricanos que identificaron la variante ómicron a finales del año pasado han 
informado ahora de otras dos subvariantes de la enfermedad, la BA.4 y la BA.5, que están provocando 
un aumento de los casos en ese país. "Esta es otra señal de que la pandemia no nos ha abandonado", 
advirtió Adhanom Ghebreyesus. 

 

2) “A mayor cobertura laboral por convenios colectivos, menores 
diferencias salariales” – Asuntos económicos [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 05 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508152 [Último acceso: 16-05-2022] 

“La Organización Internacional del Trabajo revisó las negociaciones de convenios colectivos en 80 paí-
ses con diferentes niveles de desarrollo económico, y analizó los marcos legales y reglamentarios en 
125 naciones”. El estudio del organismo indica que más de un tercio de los empleados (el 35%) de 98 
países tienen sus salarios, su tiempo de trabajo y otras condiciones laborales establecidas en sus con-
venios colectivos autónomos entre un sindicato y un empleador o una organización de empleadores. 
Pese a ello, destaca una amplia gama de diferencias entre países que van desde una cobertura superior 
al 75% en muchas naciones europeas y Uruguay, hasta menos del 25% en aproximadamente la mitad 
de los países de los que reportan sus datos. El análisis indica que este tipo de negociación colectiva 
también puede contribuir a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El 59% de los 
convenios colectivos examinados incluyen una serie de acuerdos conjuntos entre los empleadores y 
las organizaciones de trabajadores (en particular, los sindicatos) que abordan la desigualdad de gé-
nero. Entre estos compromisos destacan la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por la 
misma tarea laboral, la concesión de permisos parentales y familiares y la forma en que se trata la 
violencia de género en el lugar de trabajo. El director general de la Organización, Guy Ryder, declaró 
que los convenios colectivos desempeñaron “un papel crucial” durante la pandemia, ya que generaron 
capacidad de resistencia, “protegiendo a los trabajadores y a las empresas”, y también “garantizaron 
la continuidad de los negocios y salvaron puestos de trabajo e ingresos”.  

 

3) “Las muertes por COVID-19 sumarían 15 millones entre 2020 y 2021” – Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508172 [Último acceso: 16-05-2022] 

Unos 14,9 millones de personas murieron en el mundo a causa de la pandemia de COVID-19 entre el 
1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, informó este jueves la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Los nuevos estimados del organismo de la ONU suponen 9,5 millones adicionales a la 
cifra de fallecimientos informados durante ese periodo, que ascendía a 5,4 millones. Para el director 
general, estos datos no sólo evidencian el impacto de la pandemia. “También subrayan la necesidad 
urgente de que todos los países inviertan en sistemas de salud más resilientes que puedan sostener 
los servicios de sanidad esenciales durante las crisis, incluidos sistemas de información sólidos”, re-
calcó Tedros Adhanom Ghebreyesus.  

La OMS explicó que la nueva cifra se obtuvo calculando el exceso de mortalidad durante los dos pri-
meros años de la pandemia. El exceso de mortalidad se entiende como la diferencia entre el número 

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508152
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508172
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de muertes que se han producido y el número que se hubiera esperado en ausencia de la pandemia 
según los datos de años anteriores. 

 

4) “COVID-19: las nuevas variantes, el invierno y el relajamiento causan nuevos ca-
sos en África” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de 
mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508572 [Último acceso: 16-05-2022] 

El sur de África se enfrenta a un incremento de casos de COVID-19 por tercera semana consecutiva 
cuando la región está a punto de entrar en el invierno, lo que ha supuesto un freno al descenso de dos 
meses del total de infecciones registradas en el continente. Tan solo en la primera semana de mayo, 
la subregión registró 46.271 casos, un 32% más que la semana anterior. El aumento se debe en gran 
medida a un pico en Sudáfrica, donde los casos registrados semanalmente se han cuadruplicado en las 
últimas tres semanas. Aun así, las muertes no han aumentado tan rápidamente. Sudáfrica registró 376 
decesos en las últimas tres semanas, el doble que en las tres semanas anteriores. El número de hospi-
talizaciones en el mismo país sigue siendo bajo también, con un ingreso de pacientes con COVID-19 en 
torno al 20% mayor al pico de finales de diciembre de 2021. Las últimas cuatro oleadas de COVID-19 
en África, que se produjeron a mediados y finales de año, se debieron principalmente a las nuevas 
variantes, el invierno y los elevados movimientos de población durante estos periodos vacacionales. 

 

5) “La ONU pide al G-7 ayuda para evitar el desabastecimiento de 
alimentos” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 13 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508692 [Último acceso: 16-05-2022] 

La subida del precio de los alimentos debida al COVID-19 y la guerra en Ucrania demanda soluciones a 
corto y largo plazo. Las posibles respuestas pasan por fortalecer el Sistema de Información sobre los 
Mercados Agrícolas y crear un Mecanismo Mundial de Financiación de las Importaciones de Alimentos.  

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
solicitó este viernes a los países del G7 que, debido a la reducción de aprovisionamientos y el aumento 
de los precios que está provocando la guerra en Ucrania, ayuden a prevenir una futura escasez de 
alimentos que amenaza a los países vulnerables de África y Asia. "Necesitamos identificar cuidadosa-
mente las formas de compensar las posibles futuras deficiencias en los mercados mundiales, 
trabajando conjuntamente con el objetivo de favorecer el aumento sostenible de la productividad 
cuando sea posible", dijo Qu Dongyu a los ministros de Agricultura del G7 reunidos en la ciudad 
alemana de Stuttgart. 

 
 
  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508572
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508692
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, 
la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con el sector pri-
vado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutri-
tivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la po-
blación 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 de que existen 
al menos 30.000 plantas comestibles. Necesitamos cultivar una variedad de alimentos para nutrir a las personas 
y preservar el planeta.  
Casi 690 millones de personas padecen hambre, 10 millones más que en 2019. La pandemia de COVID-19 podría 
añadir entre 83 y 132 millones de personas a esta cifra, dependiendo de la perspectiva de crecimiento econó-
mico. El aumento continuo del hambre desde 2014, junto con la obesidad creciente, indica claramente la nece-
sidad de acelerar e intensificar las medidas para fortalecer los sistemas alimentarios y proteger los medios de 
vida de las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-
1/es/) son actualmente un muy fuerte impulso para la labor cotidiana, en todos los ámbitos y en todas las regio-
nes, especialmente los ODS1.-Fin de la pobreza y ODS2.-Hambre cero. 
Actualmente el Director General es el Dr. Qu Dongyu, quien asumió el cargo el 1 de agosto de 
2019. Estudió Ciencias agrícolas en China y logró un doctorado en la Universidad de Wagenin-
gen, Países Bajos. Se desempeñó como Viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, 
donde promovió el desarrollo inclusivo e innovador y el uso de las TIC en las zonas rurales, de 
modo que más de 400 millones de agricultores podrían usar sus teléfonos inteligentes como 
una nueva herramienta agrícola.  
Para más información véase: http://www.fao.org/about/es/ 
 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Agricultura e innovación: Las tecnologías digitales están transformando la agricultura 
y la alimentación. 
Frente Parlamentario contra el Hambre: Desde 2009, la FAO presente en más de 20 
países. 
Núcleo de capacitación en políticas públicas: Cursos de autoaprendizaje, semipresen-
ciales 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 Cali-
fornia-Davis, Estados Unidos. 
 
 

1) “Según un nuevo informe de la FAO, los bosques y los árboles 
pueden ayudarnos a recuperarnos de múltiples crisis” – Noticias [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), 02 de mayo de 2022. 

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/
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Disponible en:  

https://www.fao.org/newsroom/detail/forests-can-help-us-recover-from-multiple-crises-new-fao-re-
port-says-020522/es [Último acceso: 16-06-2022]  

Seúl/Roma - En un momento en que el mundo se enfrenta a múltiples crisis, como la enfermedad por 
coronavirus (COVID‑19), los conflictos, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, nuestros bos-
ques pueden ayudarnos a recuperarnos de las repercusiones, pero solo si redoblamos los esfuerzos a 
fin de liberar su potencial. En un informe clave: El estado de los bosques del mundo 2022, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establece tres vías para lograrlo: 

1. La detención de la deforestación y la conservación de los bosques; 
2. La restauración de las tierras degradadas y la ampliación de la agroforestería, y 
3. La utilización sostenible de los bosques y la creación de cadenas de valor verdes. 

En el informe se cita una amplia variedad de ejemplos de todo el mundo en los que se demuestra la 
importancia fundamental de los bosques y árboles para los medios de vida de las personas. 

Véase además: 

“El estado de los bosques del mundo 2022” = “The State of the World’s Fo-
rests 2022” – Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2022. 166 p. ilus., tabl. gráf. mapa, refe. 
[En] ISBN: 978-92-5-135984-6. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9360en [Último acceso: 04-07-
2022]  

Disponible en:  

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb9363es [Último acceso: 04-07-2022] Versión resumida. 
28 p. gráf., mapa [Es] ISBN: 978-92-5-135998-3. 

 

2) “Informe mundial sobre las crisis alimentarias: la 
inseguridad alimentaria aguda alcanza nuevos ni-
veles máximos” = “Global Report on Food Crises: a-
cute food insecurity hits new highs” –Comunicado de 
prensa conjunto FAO/PMA/Unión Europea [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), 04 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity-hits-new-
highs/es [Último acceso: 16-06-2022] 

Roma - El número de personas que sufre inseguridad alimentaria aguda y requiere asistencia alimen-
taria urgente sigue aumentando a un ritmo alarmante. Por eso, es más urgente que nunca hacer frente 
a las causas profundas de las crisis alimentarias en lugar de solo responder después de que estas ocu-
rren. Esta es una de las principales conclusiones de un informe anual presentado por la Red Mundial 
contra las Crisis Alimentarias, una alianza internacional de las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, que trabaja para hacer frente conjuntamente a 
las crisis alimentarias. 

https://www.fao.org/newsroom/detail/forests-can-help-us-recover-from-multiple-crises-new-fao-report-says-020522/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/forests-can-help-us-recover-from-multiple-crises-new-fao-report-says-020522/es
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9360en
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb9363es
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity-hits-new-highs/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity-hits-new-highs/es
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Véase además: 

“Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2022; análisis conjun-
tos para mejores decisiones” = “World Report on Food Crises 2022; 
joint analysis for better decisions” – Publicación-Actualización de me-
dio año [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 2022. 54 p. ilus., tabl. gráf. mapa, 
refe. [En] ISBN: 978-92-5-135984-6.  

Disponible en:  

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202022%20MYU%20Final_0.pdf 
[Último acceso: 04-07-2022]  

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202022%20MYU%20In%20Brief 
%20SP%20Final.pdf [Último acceso: 04-07-2022] En Resumen. 2 p. ilus. gráf. [Es]  

http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FI-
NAl_REPORT.pdf [Último acceso: 04-07-2022] 277 p. [En]  

 

3) “Cinco formas en las que el cambio climático in-
tensifica las amenazas para la salud de las plantas” 
– Artículos [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
12 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1507930/ [Último acceso: 16-06-2022]  

La propagación de enfermedades y plagas de las plantas aumenta debido al calentamiento global. Las 
plantas son responsables del 98% del oxígeno que respiramos y aportan el 80% de nuestro consumo 
diario de calorías.  

Las plagas y enfermedades de las plantas no conocen fronteras. En un mundo cada vez más globalizado 
e interconectado, no es de extrañar que puedan desplazarse y colonizar nuevas zonas. El cambio cli-
mático está acentuando esta propagación y creando condiciones favorables para estas plagas y para 
la supervivencia de determinadas enfermedades de las plantas en nuevas zonas.  

 

4) “Primer Día Internacional de la Sanidad Vegetal: 
no hay seguridad alimentaria sin sanidad vegetal” – 
Noticias [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
12 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/newsroom/detail/first-international-day-of-plant-health-no-food-security-
without-healthy-plants-120522/es [Último acceso: 16-06-2022] 

Al conmemorarse por primera vez el Día Internacional de la Sanidad Vegetal, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha realizado un llamamiento para aumen-
tar la inversión en innovación en un ámbito crucial para impulsar la seguridad alimentaria y transfor-
mar el modo en que se producen, distribuyen y consumen nuestros alimentos. “En este primer Día 
Internacional de la Sanidad Vegetal, reflexionaremos sobre las innovaciones en el ámbito de la sanidad 

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202022%20MYU%20Final_0.pdf
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202022%20MYU%20In%20Brief%20%20SP%20Final.pdf
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202022%20MYU%20In%20Brief%20%20SP%20Final.pdf
http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf
http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1507930/
https://www.fao.org/newsroom/detail/first-international-day-of-plant-health-no-food-security-without-healthy-plants-120522/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/first-international-day-of-plant-health-no-food-security-without-healthy-plants-120522/es
https://www.fao.org/plant-health-day/es
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vegetal para la seguridad alimentaria”, señaló el Sr. Qu Dongyu, Director General de la FAO, en sus 
palabras de apertura, añadiendo que se necesitan inversiones en investigación, desarrollo de la capa-
cidad y divulgación. “Tenemos que seguir incrementando la sensibilización mundial sobre la sanidad 
vegetal a fin de transformar los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, 
resilientes y sostenibles”. 

Acerca del Día Internacional de la Sanidad Vegetal: 

Se estableció a raíz de una decisión adoptada en marzo de 2022 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Fue promovido por Zambia y aprobado unánimemente en una resolución firmada conjuntamente por Bolivia, 
Filipinas, Finlandia, Pakistán y Tanzania. El Día es un legado clave del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, 
que se conmemoró en 2020-21. Tras la conmemoración del primer Año Internacional en 2022, la FAO organizará 
las celebraciones del Día cada 12 de mayo a escala mundial, regional, nacional e incluso a nivel de la explotación 
agrícola. 
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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 Cul-
tura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia 
de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el 
Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa 
y Cultural (ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara 
la cultura de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, 
al hacerlo, evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la 
plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 
1958. El diseño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Interna-
cional. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, 
Picasso, Giacometti, Calder, entre otros, que forman parte de la co-
lección de 600 obras de arte de la UNESCO. 
La 39.a reunión de la Conferencia General de la Unesco, el 15 de 
noviembre de 2017 eligió a Audrey Azoulay como Directora Gene-
ral de la Unesco con un mandato de cuatro años.  

La 41.a reunión de la Conferencia General de la UNESCO, el 24 de noviembre de 
2021, concluyó con la adopción de acuerdos clave que demuestran una reno-
vada cooperación multilateral para la recuperación de la educación, la ciencia 
abierta y la ética de la inteligencia artificial.  
Celebró la adopción del 9 de noviembre de 2021, por la cual, los 193 Estados 
Miembros de la organización votaron abrumadoramente en apoyo de Audrey 
Azoulay para un segundo mandato de cuatro años como Directora General de 
la Organización.  
La UNESCO también superó un hito importante al celebrar su 75.o aniversario con 
una ceremonia especial a la que asistieron 28 jefes de Estado y de Gobierno. 
Véase: https://es.unesco.org/ 

 

 

1) “La UNESCO presenta una encuesta que recopila las conclusiones principales de 
la repercusión de la COVID-19 en la alfabetización de los jóvenes y adultos” - Ar-
tículo-Educación [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-presenta-una-encuesta-que-recopila-las-conclusio-
nes-principales-de-la [Último acceso 02-06-2022] 

El 12 de abril de 2022 la UNESCO presentó una encuesta mundial titulada Aprender de la crisis de la 
COVID-19 para escribir el futuro: políticas y programas nacionales en favor de la alfabetización de jó-
venes y adultos. Esta encuesta está dirigida al conjunto de 193 Estados Miembros de la Organización y 
permitirá cerrar la brecha y recopilar informaciones sobre la repercusión de la crisis de la COVID-19 en 
el ámbito de la alfabetización de los jóvenes y adultos.  

La encuesta deberá contribuir a garantizar respuestas más estratégicas por parte de los países, la U-
NESCO y otros asociados ante la crisis de la COVID-19, no solo durante la fase de recuperación, sino 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-presenta-una-encuesta-que-recopila-las-conclusiones-principales-de-la
https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-presenta-una-encuesta-que-recopila-las-conclusiones-principales-de-la
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también en el camino de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en materia de educa-
ción y aprendizaje a lo largo de toda la vida, en particular de la meta 4.6 del ODS 4 sobre la alfabetiza-
ción de los jóvenes y adultos. 

 

2) “La Conferencia Mundial de la UNESCO en Barcelona marcará el futuro de la en-
señanza superior” – Comunicado de prensa-Educación [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 12 de mayo 
de 2022.  

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/la-conferencia-mundial-de-la-unesco-en-barcelona-marcara-el-
futuro-de-la-ensenanza [Último acceso: 02-06-2022] 

Ante el reto del aumento del número de estudiantes, la Tercera Conferencia Mundial 
de Educación Superior se reunirá del 18 al 20 de mayo de 2022 en Barcelona, España, 
para trazar una visión renovada de la educación superior en la próxima década.  

Hay 235 millones de estudiantes matriculados en la enseñanza superior en todo el 
mundo, una cifra que se ha duplicado en los últimos veinte años y que volverá a du-
plicarse en la próxima década. Ante esta creciente demanda, ¿cómo garantizar una enseñanza superior 
de calidad, adaptada a los retos de nuestro siglo como el desarrollo sostenible? ¿Cómo podemos apo-
yar la movilidad académica en el mundo? ¿Qué lecciones podemos aprender de la pandemia de COVID-
19? Estas cuestiones estarán en el centro de la 3.a Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educa-
ción Superior. 

 

3) “Revisitando herramientas contra la desinformación en tiempos de la COVID-19 
en América Latina y el Caribe” – Noticias-Webinar [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de mayo de 
2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/revisitando-herramientas-desinformacion-tiempos-covid-19-america-la-
tina-y-caribe [Último acceso: 02-06-2022] 

Periodistas de Venezuela podrán reforzar sus estrategias profesionales para combatir la desinforma-
ción, gracias al webinar a realizarse el 17 de mayo de 2022. Después de la exitosa experiencia del 
MOOC, Desinformación y verificación de hechos en tiempos de COVID-19 en América Latina y el Caribe, 
realizado a principios de 2021 con más de 3000 participantes provenientes de 52 países, continúa vi-
gente la necesidad de multiplicar y profundizar las instancias de formación a periodistas, trabajado-
res/as de la comunicación y creadores de contenido en la región. Por este motivo, UNESCO y el Centro 
Knight para el Periodismo en las Américas, de la Universidad de Texas, en Austin, se aliaron con la 
organización no gubernamental venezolana sin fines de lucro Medianálisis para ofrecer el curso virtual 
Desinformación en tiempos de COVID-19 en América Latina y el Caribe, una actividad de capacitación 
que enfatizará las herramientas de fact-checking, ofreciendo consejos y recursos para que los y las 
periodistas venezolanos/as los utilicen en sus propias salas de redacción y en el trabajo periodístico en 
general. 

 

4) “La UNESCO moderniza su ecosistema digital” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de mayo de 2022.  

https://www.unesco.org/es/articles/la-conferencia-mundial-de-la-unesco-en-barcelona-marcara-el-futuro-de-la-ensenanza
https://www.unesco.org/es/articles/la-conferencia-mundial-de-la-unesco-en-barcelona-marcara-el-futuro-de-la-ensenanza
https://es.unesco.org/news/revisitando-herramientas-desinformacion-tiempos-covid-19-america-latina-y-caribe
https://es.unesco.org/news/revisitando-herramientas-desinformacion-tiempos-covid-19-america-latina-y-caribe
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Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-moderniza-su-ecosistema-digital [Último acceso: 02-
06-2022] 

París, Francia – Con su nuevo portal www.unesco.org, la UNESCO ofrece al público y a sus socios una 
navegación ergonómica y nuevos formatos editoriales que facilitan el acceso a la información, aumen-
tan la transparencia y destacan a los beneficiarios de sus programas. El objetivo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es explicar mejor lo que es y lo que hace. 

La acción de la UNESCO se agrupa ahora en ocho temas: la educación, la cultura, las ciencias natura-
les, el océano, las ciencias sociales y humanas, la información y la comunicación, así como las priorida-
des de África y la igualdad de género. 

Cada programa se presenta en una página de síntesis, acompañado de artículos informativos en los 
que el visitante puede conocer las últimas novedades o descubrir relatos de los actores que trabajan 
sobre el terreno y testimonios de beneficiarios. 

 

 
  

https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-moderniza-su-ecosistema-digital
http://www.unesco.org/
https://www.unesco.org/es/education
https://www.unesco.org/es/culture
https://www.unesco.org/en/natural-sciences
https://www.unesco.org/en/natural-sciences
https://es.unesco.org/themes/planeta-oceano
https://www.unesco.org/en/social-human-sciences
https://www.unesco.org/es/communication-information
https://fr.unesco.org/priorityafrica
https://es.unesco.org/genderequality
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el or-
ganismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Pri-
mera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, 
D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. A posteriori, las Conferencias 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, 
1967; Cartagena de Indias, 1985; Washington, 1992 y Managua, 1993), ampliándose los fundamentos y activida-
des.  
El objetivo fue lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 
1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, ro-
bustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial 
y su independencia". 

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

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que se emiten decisiones y recomenda-
ciones, 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 corresponden en sus logos. Actualmente, el Secretario General de la 
OEA es Luis Almagro Lemes. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y au-
tónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y pro-
tección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete 
miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Wa-
shington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos (Corte IDH), 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) “Secretaría General de la OEA expresa preocupación por salud de presos políti-
cos en Cuba” - Comunicado de prensa C-024/22 [En línea] / Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), 03 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-024/22 [Último acceso: 
15-05-2022]  

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa su grave preocupa-
ción por la condición de los presos políticos menores de edad del régimen cubano.  

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/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-024/22
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En este marco la Secretaría General de la OEA subraya que la situación de salud de 
los presos políticos cubanos sigue siendo bastante precaria, sin acceso a medicamen-
tos cruciales y asistencia especializada. Se ha denegado asistencia médica a los pre-
sos políticos, incluso a los menores de edad. Varios de ellos han contraído sarna, den-
gue, hepatitis y COVID-19.  

 

2) “La CIDH culmina visita promocional a Argentina” - Comunicado de prensa N.o 092/22 [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 04 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/092.asp [Último ac-
ceso: 15-05-2022]  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó su visita promocional a Argentina, 
que se llevó a cabo del 25 al 29 de abril de 2022, la cual fue liderada por la Presidenta, Julissa Mantilla 
Falcón, e integrada por la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi y Especialistas de la Secretaría 
Ejecutiva de la CIDH. Durante la visita, la delegación dialogó con el Presidente de la República y con 
altas autoridades nacionales, participó en reuniones con organizaciones de la sociedad civil, y en di-
versas actividades de formación y capacitación sobre derechos humanos. 

"En 1979 la CIDH realizó su primera visita in loco a la Argentina y, 43 años después, en una visita pro-
mocional; reafirmamos el compromiso que tenemos con los derechos, en particular con los procesos 
de memoria, verdad y justicia, y con los derechos de las mujeres, desde el Sistema Interamericano", 
señaló la Presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón.  

"La visita promocional de la CIDH nos permitió dialogar con diferentes actoras y actores de Argentina, 
y de la región, reflexionar sobre el rol de la Comisión Interamericana, de los Estados y de la sociedad, 
y descubrir qué podemos aportar para transformar nuestras realidades y mejorar la calidad de vida, lo 
que significa más derechos para todas y todos", destacó la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi. 

 
  

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/092.asp
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su gé-
nero con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus ór-
ganos 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. Desde 2012 el británico 
Guy Ryder es Director General de la OIT. 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. 
El Consejo de Administración de la OIT ha elegido a Gilbert F. Houngbo como undécimo Director General de la 
Organización. Tomará posesión de su cargo el 1 de octubre de 2022. De origen africano, es actualmente presi-
dente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
 
 

1) “Los convenios colectivos contribuyen a la lucha contra la desigualdad, según la OIT” – Comuni-
cado de prensa-Diálogo social [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 05 de mayo de 
2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844033/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 22-06-2022]  

La negociación colectiva desempeñó un papel crucial durante la pandemia y puede 
constituir un medio eficaz para que empleadores y trabajadores aborden los nuevos 
desafíos que están afectando al mundo del trabajo. También puede contribuir a re-
ducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres.  

Más de la mitad (59%) de los convenios colectivos examinados por el estudio de la 
OIT reflejan un compromiso conjunto de los empleadores o de sus organizaciones y de las organizacio-
nes de trabajadores (en particular, los sindicatos) para abordar la desigualdad de género garantizando 
la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, previendo permisos parentales y familiares 
y abordando la violencia de género en el trabajo. 

Véase además: 

“Informe sobre el Diálogo Social 2022: La negociación colectiva en aras de una re-
cuperación inclusiva, sostenible y resiliente” – Resumen [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 05 de mayo de 2022. 14 p. gráf., mapa [Es] 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publica-
tion/wcms_844021.pdf [Último acceso: 22-06-2022] 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844033/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_844021.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_844021.pdf
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La adaptación de las medidas de salud pública y el refuerzo de la seguridad 
y salud en el trabajo (SST), junto con las licencias remuneradas por enfer-
medad y las prestaciones de atención sanitaria que se contemplan en mu-
chos convenios colectivos, han protegido a muchos trabajadores y han fa-
vorecido la continuidad de la actividad económica. Los convenios negocia-
dos en respuesta a la experimentación con el teletrabajo y el trabajo hí-
brido, propiciados por la crisis de la COVID-19, están transformando estos 
modos de trabajar y preparando el camino para un futuro en el que el tra-
bajo digital sea decente. 

 

 

 

2) “El turismo puede desempeñar un papel importante en la recuperación mundial tras la pandemia” 
– Comunicado de prensa-Sector turístico [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 06 
de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844436/lang--es/index.htm [Últi-
mo acceso: 22-06-2022] 

Una reunión de especialistas en turismo estableció recomendaciones políticas que 
podrían ayudar al sector turístico a desempeñar un papel importante en la recupera-
ción mundial tras la pandemia de COVID-19. 

La reunión técnica, organizada por la OIT, subrayó la importancia de las políticas y 
medidas que se centran en la recuperación del turismo de forma inclusiva, sostenible 
y resiliente. Las prioridades deben incluir el apoyo a una transición justa hacia la formalidad en el sector 
turístico, la promoción de empleos decentes y empresas sostenibles, medidas para garantizar una pro-
tección adecuada para todos los trabajadores, y la mejora de la preparación del sector para futuras 
crisis. 

Sus conclusiones (Technical meeting on COVID-19 and sustainable recovery in the tourism sector, Ge-
neva, 25–29 April 2022. 9 p. link, En) también subrayaron la importancia de aplicar las Directrices de 
la OIT sobre el trabajo decente y el turismo socialmente responsable, y de apoyar la cooperación con 
las organizaciones multilaterales pertinentes -entre ellas la OCDE, el PNUD, el PNUMA, la OMT y la 
OMS- y las organizaciones regionales, para promover políticas coherentes. 

 

3) “La inflación se duplicó entre marzo de 2021 y marzo de 2022” – ILOSTAT  

[En línea] / Valentina Stoevska (Estadística Senior, Departamento de Estadística OIT) - Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 10 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://ilostat.ilo.org/es/inflation-more-than-doubled-between-march-2021-and-march-2022/ [Últi-
mo acceso: 22-06-2022]  

La tasa anual de inflación en todo el mundo, medida por el índice de precios al consumo (IPC), se 
aceleró hasta el 9,2% en marzo de 2022, frente al 7,5% de febrero de 2022, el 6,8% de enero de 2022 
y el 6,4% de diciembre de 2021. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844436/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_844312.pdf
https://ilostat.ilo.org/es/inflation-more-than-doubled-between-march-2021-and-march-2022/
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El aumento global de la inflación refleja los efectos de los bloqueos relacionados con el COVID-19 en 
2020 y 2021. Sin embargo, más recientemente se ha visto impulsada por un aumento de los precios 
de la energía y los alimentos, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 
2022. Este conflicto ha provocado una gran conmoción en los mercados de materias primas, alterando 
los patrones mundiales de comercio, producción y consumo de manera que probablemente los precios 
se mantengan en niveles elevados en los próximos años. Hay que señalar que los precios, especial-
mente los de los alimentos, estaban subiendo incluso antes de que comenzara la guerra en Ucrania. 
Las restricciones a la circulación transfronteriza de la mano de obra relacionadas con la COVID-19 y las 
interrupciones en las cadenas de suministro mundiales hicieron subir los costes de producción y redu-
jeron la competencia. Las recientes subidas de precios provocadas por la guerra en Ucrania no han 
hecho más que agravar la presión de los precios existente debido a la confluencia de una elevada de-
manda y una persistente escasez de oferta. 

Metodología 

El índice de precios al consumo (IPC) mide la variación media en el tiempo de los precios de los bienes y servicios 
que consume un hogar típico, como los alimentos, las bebidas, el tabaco, la ropa, la vivienda, los combustibles, 
los electrodomésticos, el transporte, la salud y las telecomunicaciones. Para más información, consulte las esta-
dísticas sobre precios al consumo. Las estimaciones regionales de la inflación de los precios de consumo se cal-
culan como una media geométrica ponderada de los índices de precios nacionales, siendo las ponderaciones el 
producto interior bruto estimado de los respectivos países en 2017, en dólares corrientes, según la paridad del 
poder adquisitivo (disponible en el Banco Mundial). Las estimaciones del IPC regional se basan en los datos de 
todos los países para los que se dispone de series de IPC en el período comprendido entre enero de 2019 y marzo 
de 2022. 

 
  

https://ilostat.ilo.org/es/topics/inflation/
https://ilostat.ilo.org/es/topics/inflation/
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.PP.KD&country=
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: La Organización Mundial de la Salud, OMS (en inglés WHO, 
World Health Organization), es un organismo especializado de las Naciones Uni-
das, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-
ximo grado de salud, definida en su Constitución como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social”, y no solamente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más 
importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización los expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cues-
tiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 
afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las personas. Para más 
información, véase: https://www.who.int/es. 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, que se 
reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, res-
paldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto de: 

• -Establecer la política general de la Organización 
• -Aprobar el presupuesto 
• -Cada 5 años, nombrar al Director General 

Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 
Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de ni-
ños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 
infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria mun-
dial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el ébola, el 
cólera, la meningitis y la 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 propagarse y ayudar 
a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 
La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y donantes, la OMS, UNICEF, el Banco 
Mundial, la industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates 
y otros asociados del sector privado. 

Acerca de la CEPI: 
La CEPI es una innovadora asociación de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, lanzada en Da-
vos en 2017 con el fin de desarrollar vacunas para detener futuras epidemias. La CEPI ha actuado con gran pre-
mura y en coordinación con la OMS en respuesta a la aparición de la COVID-19 y ha iniciado nueve asociaciones 
para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo partido de las 
plataformas de respuesta rápida ya apoyadas por la CEPI, así como de las nuevas asociaciones. 
Antes de la aparición de la COVID-19, las enfermedades prioritarias de la CEPI incluían las causadas por el virus del 
Ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus de Nipah, la fiebre del 
Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utilizarse 
para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

Acerca de SAGE: 
El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 
de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-
gias generales de ámbito mundial, que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas 
y los productos utilizados en la inmunización, hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y 
otras 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. 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
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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 políti-
cos de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 
pruebas científicas, y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 
vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

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

 

 

1) “La OMS publica el primer informe mundial sobre prevención y control de infec-
ciones (PCI)” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 06 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/06-05-2022-who-launches-first-ever-global-re-
port-on-infection-prevention-and-control [Último acceso: 27-06-2022] 

La pandemia de COVID-19 y otros importantes brotes epidémicos recientes han puesto de relieve la 
medida en que los establecimientos de atención de salud pueden contribuir a la propagación de las 
infecciones, causando daño a los pacientes y a los trabajadores de la salud. Un nuevo informe publi-
cado por la OMS explica que cuando se siguen prácticas adecuadas en materia de higiene de las manos 
y otras prácticas eficaces en función de los costos, el 70% de esas infecciones pueden prevenirse. 

En vísperas del Día Mundial de la Higiene de las Manos, la OMS ofrece un avance del primer informe 
mundial sobre prevención y control de infecciones, que reúne datos procedentes de publicaciones 
científicas, así como nuevos datos de estudios realizados por la OMS. Se presenta el primer análisis 
mundial de cómo se están aplicando los programas de PCI en varios países del mundo, adoptando un 
enfoque regional y centrado en los países, y aborda el impacto y la eficacia en función de los costos de 
los programas de prevención y control de infecciones y las estrategias y recursos de que disponen los 
países para mejorar dichos programas. 

Véase además: 

“Informe mundial sobre prevención y control de infecciones” = “Glo-
bal report on infection prevention and control” – Publicación-Informe 
mundial [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 23 de 
mayo de 2022. 182 p. ilus., fig., mapa [En] Licence (CC BY-NC-SA 3.0 
IGO) 

Disponible en:  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164 [Último ac-
ceso: 27-06-2022]  

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1425056/retrieve [Último 
acceso: 27-06-2022]  

https://www.who.int/es/news/item/06-05-2022-who-launches-first-ever-global-report-on-infection-prevention-and-control
https://www.who.int/es/news/item/06-05-2022-who-launches-first-ever-global-report-on-infection-prevention-and-control
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1425056/retrieve
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Acerca de la PCI: 

Es una especialidad clínica y de salud pública que, partiendo de un planteamiento práctico y basado en la evi-
dencia, evita que los pacientes, los trabajadores de la salud y los visitantes de los establecimientos de salud 
contraigan infecciones que pueden evitarse, incluidas las causadas por patógenos resistentes a los antimicrobia-
nos, durante la prestación de los servicios de salud. Ocupa un lugar único en los ámbitos de la seguridad de los 
pacientes y los trabajadores de salud y de la calidad de la atención, ya que es pertinente para todos los trabaja-
dores de salud y todos los pacientes, en cada una de las interacciones en el marco de la atención de salud. 
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especiali-
zado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el 
campo del 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 Miem-
bros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a aso-
ciaciones turísticas y a autoridades locales de turismo. 
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 negativos (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 Objetivos 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 téc-
nica en más de 100 países del mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo 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 lide-
razgo compuesta por un Secretario General Adjunto y dos Directores Ejecutivos, 
para lograr los objetivos de crear más valor para los miembros, atraer miembros 
nuevos y prestar servicios al sector turístico en general. 

 

1) “La OMT lleva el turismo para la transformación a la Asamblea General de la 
ONU” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 
05 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/turismo-para-transformacion-asamblea-general-de-la-onu [Último 
acceso: 15-05-2022] 

La Asamblea General de las Naciones Unidas se ha reunido para celebrar, por primera vez, una sesión 
sobre el turismo y su papel fundamental para la recuperación inclusiva y el crecimiento. En la que ha 
sido la primera intervención de la historia de un Secretario General de la OMT ante la Asamblea Gene-
ral de la ONU, Zurab Pololikashvili, ha dicho: "ahora es el momento de construir sociedades resilientes 
y pacíficas. ¡El turismo puede ayudar a conseguirlo! El turismo es un proveedor líder de oportunidades, 
que construye puentes y un futuro mejor para las personas en todo el mundo". 

El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Abdulla Shahid, destacó la importancia del turismo, 
especialmente, para las pequeñas islas y los Estados en desarrollo: “en el comienzo del largo camino 
de la recuperación de COVID-19, nos encontramos con una oportunidad única no solo para relanzar el 
turismo, del cual dependen puestos de trabajo y el sustento de muchas personas, sino también para 
transformarlo, hacerlo más resiliente, sostenible y responsable” 

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/turismo-para-transformacion-asamblea-general-de-la-onu
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2) “La Organización Mundial del Turismo y Save the Children se asocian en pro de 
la educación para el futuro en Centroamérica y el Caribe” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 09 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/omt-save-the-children-educacion-para-el-futuro-
en-centroamerica-y-el-caribe [Último acceso: 15-05-2022] 

La Organización Mundial del Turismo y Save the Children República Dominicana im-
pulsan el primer reto de la OMT que fomenta el desarrollo de ideas y experiencias de 
educación a través del sector turístico en Centroamérica y el Caribe. 

Educación turística para el empoderamiento. El turismo es unos de los sectores más 
grandes del mundo; en 2019 representaba más del 4% del PIB global. En las Américas, 
la aportación del turismo al PIB regional cayó del 3,4% al 1,6% durante la pandemia. 

Centroamérica y el Caribe representan el 4,8% de las llegadas internacionales globales, y reflejan el 
potencial en todos los sub-sectores del turismo, y de sus necesidades de una buena formación y edu-
cación. 

Tras los efectos de la COVID-19, el sector está reinventándose para lograr un turismo más responsable, 
innovador y accesible. La pandemia también alteró los sistemas educativos en todo el mundo y puso 
en evidencia que el aprendizaje digital debe convertirse en un servicio esencial y al alcance de todos. 

 

3) “La OMT recibe a la Ciudad de Ceuta como Miembro Afiliado para promover un turismo más sos-
tenible” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 11 de mayo de 
2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/ciudad-de-ceuta-miembro-afiliado-omt [Último acceso: 15-05-
2022] 

La Ciudad Autónoma de Ceuta se afilia a la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
para potenciar el turismo sostenible e impulsar la competitividad del destino turís-
tico. Con motivo de su afiliación, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan 
Jesús Vivas, ha visitado la sede de la OMT para conocer de primera mano el trabajo 
de la Organización con sus Miembros Afiliados. Durante la visita se han sentado las 
bases de una hoja de ruta conjunta para, entre otras cuestiones, potenciar los aspectos que pueden 
ayudar al destino turístico a avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

El director del Departamento de Miembros Afiliados, Ion Vilcu, ha explicado que el impacto sin prece-
dentes de la pandemia en el turismo ha puesto de manifiesto la necesidad de que se transforme en un 
sector más sostenible, a la vez que responde a las nuevas exigencias del turista. 

Acerca de Ciudad Autónoma de Ceuta: 

Ciudad autónoma española, situada en la península tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar, en 
el lado oriental de este. Está bañada por las aguas del mar Mediterráneo, mientras que al Oeste y Sudoeste limita 
con Marruecos. Véase: https://www.ceuta.es/ceuta/index.php. 

 
 
  

https://www.unwto.org/es/news/omt-save-the-children-educacion-para-el-futuro-en-centroamerica-y-el-caribe
https://www.unwto.org/es/news/omt-save-the-children-educacion-para-el-futuro-en-centroamerica-y-el-caribe
https://www.unwto.org/es/news/ciudad-de-ceuta-miembro-afiliado-omt
https://www.ceuta.es/ceuta/index.php
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en sa-
lud 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 transmisibles y ataca los 
padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da 
respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. 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 se realizan acuerdos, disposiciones sanita-
rias y convenciones periódicas de salud.  
Asimismo, se designó una junta ejecutiva permanente que se denominaría Oficina Sanitaria Internacional y que 
tendría su sede en Washington, D.C. Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a los Esta-
dos Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y 
sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es. 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas 
en países de la región, y tres centros especializados; 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, Res-
peto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 

 

1) “Preguntas y respuestas: Vacunas contra la COVID-19 y embarazo” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 02 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/2-5-2022-preguntas-respuestas-vacunas-contra-covid-19-emba-
razo [Último acceso: 12-06-2022] 

Montevideo, Uruguay - Preguntas y respuestas (PyR) para solventar las dudas de los proveedores de 
servicios de salud, y del público en general, sobre la vacunación contra la COVID-19 durante el emba-
razo. Las PYR se basan en las recomendaciones provisionales más recientes del Grupo de Expertos en 
Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) de la OMS para las vacunas contra la COVID-19 
que han sido aprobadas por la OMS en la lista de uso en emergencias, con fecha de 15 de febrero de 
2022 (Pfizer–BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273, AstraZeneca AZD1222 Vaxzevria™, SII CO-
VISHIELD™ ChAdOx1-S [recombinant], Janssen Ad26.COV2.S, Sinopharm BIBP, Sinovac CoronaVac, 
Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®, Novavax NVX-Co2373). 

Véase además:  

“Preguntas y respuestas: Vacunas contra la COVID-19 y embarazo” - Publicación [En línea] / Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 15 de febrero de 2022. 5 p. ilus., bibl. [Es]  

Disponible en:  

https://www.paho.org/sites/default/files/who-2019-ncov-faq-pregnancy-vaccines-2022.1-spa_0.pdf 
[Último acceso: 26-06-2022] 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/2-5-2022-preguntas-respuestas-vacunas-contra-covid-19-embarazo
https://www.paho.org/es/noticias/2-5-2022-preguntas-respuestas-vacunas-contra-covid-19-embarazo
https://www.paho.org/sites/default/files/who-2019-ncov-faq-pregnancy-vaccines-2022.1-spa_0.pdf
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2) “Reunión de Laboratorios de Salud Pública: esfuerzo conjunto por un sistema óptimo y resiliente” 
- Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 04 de mayo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/4-5-2022-reunion-laboratorios-salud-publica-esfuerzo-conjunto-
por-sistema-optimo [Último acceso: 12-06-2022] 

Caracas, Venezuela. - El auditorio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (IN-
HRR) sirvió de sede para la Reunión Regional de la Red de Laboratorios de Salud Pú-
blica (RSLP), cuya finalidad es el fortalecimiento de la vigilancia integrada de Enfer-
medades Transmisibles en Venezuela. La apertura contó con la participación del Re-
presentante de la OPS/OMS en Venezuela, Dr. Cristian Morales, y la presidenta del 
INHRR, Dra. Nuramy Gutiérrez, quien agradeció a la OPS el apoyo a la organización.  

La presidenta del INHRR, dio la bienvenida y explicó los avances en materia de contención de la COVID-
19 en Venezuela y la necesidad de reactivar las reuniones de expertos para fortalecer las medidas de 
control y vigilancia de epidemias. 

El representante de OPS/OMS, Dr. Cristian Morales, hizo hincapié en la importancia de la reactivación 
de los laboratorios de salud pública para enfrentar las posibles variables de la COVID-19, y para la 
identificación a tiempo de cualquier brote epidemiológico. Asimismo, se refirió al compromiso de la 
OPS/OMS con el MPPS para acompañar con todos los recursos de la organización el esfuerzo por lograr 
un sistema de salud óptimo y resiliente en el país. 

 

3) “OPS avanza en cooperación para fortalecer la salud pública en la provincia de 
Santa Fe” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 06 de 
mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/6-5-2022-ops-avanza-cooperacion-para-fortalecer-salud-publica-
provincia-santa-fe [Último acceso: 12-06-2022] 

Buenos Aires, Argentina – Con el objetivo de consolidar la cooperación con la provincia de Santa Fe, el 
equipo de la representación en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) visitó la 
provincia el 4 y 5 de este mes, días en los que mantuvo una nutrida agenda de trabajo junto al Minis-
terio de Salud y otros organismos de la provincia. 

La comitiva estuvo integrada por la representante de la OPS/OMS en Argentina, Eva Jané Llopis, y el 
equipo de la OPS en Argentina de las áreas de Sistemas y Servicios de Salud, Salud Mental y Gestión 
del Conocimiento. Durante la visita se hizo entrega de equipamiento para asegurar la calidad de los 
equipos de radiodiagnóstico, denominados “fantomas”, adquiridos por la OPS como parte del proyecto 
Control de la calidad en equipos RX y tomógrafos para contribuir al diagnóstico de secuelas por COVID-
19, llevado adelante por la provincia. 

 

4) “Consolidación de la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Honduras” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 09 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/9-5-2022-consolidacion-vigilancia-genomica-
sars-cov-2-honduras [Último acceso: 12-06-20222] 

https://www.paho.org/es/noticias/4-5-2022-reunion-laboratorios-salud-publica-esfuerzo-conjunto-por-sistema-optimo
https://www.paho.org/es/noticias/4-5-2022-reunion-laboratorios-salud-publica-esfuerzo-conjunto-por-sistema-optimo
https://www.paho.org/es/noticias/6-5-2022-ops-avanza-cooperacion-para-fortalecer-salud-publica-provincia-santa-fe
https://www.paho.org/es/noticias/6-5-2022-ops-avanza-cooperacion-para-fortalecer-salud-publica-provincia-santa-fe
https://www.paho.org/es/noticias/9-5-2022-consolidacion-vigilancia-genomica-sars-cov-2-honduras
https://www.paho.org/es/noticias/9-5-2022-consolidacion-vigilancia-genomica-sars-cov-2-honduras
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Durante la última semana de abril de 2022, la Secretaría de Salud y la OPS/OMS realizaron reuniones 
de coordinación con los jefes regionales de salud, los jefes de redes integradas y los jefes de vigilancia 
de la salud de las regiones de Copán, Cortés y Atlántida, donde se encuentran ubicados los tres labo-
ratorios regionales de biología molecular. 

Los objetivos fueron el fortalecimiento de la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en la red de laborato-
rios de biología molecular y la vigilancia de influenza en las regiones sanitarias de estos tres departa-
mentos.  

Gracias a este proyecto se tendrá la capacidad de secuenciación del genoma completo de SARS-CoV-2 
en el Laboratorio Nacional de Virología; se fortalecerá la red de laboratorios de biología molecular con 
reactivos, insumos, equipos y capacitaciones, para la ejecución de protocolos de tamizajes de variantes 
de preocupación (VOC), permitiendo, además, una vigilancia genómica activa con seguimiento de la 
evolución del virus. 

 

5) “Un estudio de OPS sobre mortalidad materna y COVID-19 muestra barreras en 
el acceso de las embarazadas a cuidados críticos” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 12 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2022-estudio-ops-sobre-mortalidad-ma-
terna-covid-19-muestra-barreras-acceso [Último acceso: 12-06-2022] 

Montevideo, Uruguay - Una de cada tres embarazadas con COVID-19 que debió acceder a una unidad 
de cuidados intensivos no lo consiguió en los dos primeros años de la pandemia, según una investiga-
ción colaborativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizada en ocho países de Amé-
rica Latina y recientemente publicada en el Lancet Regional Health – Americas. El estudio, llevado a 
cabo por el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP) de la 
OPS, es el mayor hasta el momento a nivel mundial, con una base de 447 embarazadas de Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana.  

La investigación enfatiza “la importancia de sumar esfuerzos para aumentar la concienciación sobre la 
detección temprana de la gravedad de la COVID-19 en la población de embarazadas de la región y 
asesorar con evidencia las políticas públicas para protegerlas”, afirmó la directora del CLAP, Suzanne 
Serruya. El estudio constató que el 35% de las embarazadas que fallecieron por causas asociadas a la 
COVID-19 no fueron ingresadas a cuidados intensivos. La edad materna media era de 31 años y alre-
dedor de la mitad de las que murieron tenían obesidad. 

 
  

https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2022-estudio-ops-sobre-mortalidad-materna-covid-19-muestra-barreras-acceso
https://www.paho.org/es/noticias/12-5-2022-estudio-ops-sobre-mortalidad-materna-covid-19-muestra-barreras-acceso
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) u Organization for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del diálogo 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 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 Ero-
sion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Gover-
nance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio. 
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, co-
menzó el 1 de junio de 2021. Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann 
fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz del Gobierno en el Senado australiano y senador federal por el 
estado de Australia Occidental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los mercados 
abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio 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 sus estudios en francés, neerlan-
dés e inglés.  
Véase además: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm. 

 

 

1) “Inextricablemente unidos por la comida” = “Inextricably bound 
together by food” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Jessica 
Fanzo - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 05 de mayo de 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

Web:https://www.oecd-forum.org/posts/inextricably-bound-together-by-food?room_id=climate-
health [Último acceso: 30-07-2022] 

Tres de los mayores problemas que enfrentamos en el siglo XXI son: 

• la carga de enfermedades crónicas y costosas como la diabetes y la hipertensión; 
• las consecuencias del cambio climático y la degradación de los recursos naturales, y  
• las desigualdades económicas y sociales masivas que existen dentro y entre las 

naciones. 

Los tres están directamente relacionados con los alimentos que comemos. 

Jessica Fanzo. Can Fixing Dinner Fix the Planet? 

 

2) “Un movimiento sin remordimientos en el camino hacia la transformación de nuestros sistemas 
alimentarios” = “Saving Surf and Tending Turf: A no regrets move on the path to transforming our food 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
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/inextricably-bound-together-by-food?room_id=climate-health
https://www.oecd-forum.org/posts/inextricably-bound-together-by-food?room_id=climate-health
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systems” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Aileen Lee - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 06 de mayo de 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

Web: https://www.oecd-forum.org/posts/saving-surf-and-tending-turf-a-no-regrets-move-on-the-path-
to-transforming-our-food-systems?channel_id=partners-thought-leadership [Último acceso: 30-07-
2022] 

“En los últimos años, se ha vuelto cada vez más claro que nuestro mundo enfrenta 
amenazas interconectadas y existenciales para el clima, la naturaleza y la seguridad 
humana, y que nos estamos quedando sin tiempo si queremos evitar las peores con-
secuencias para las personas y el planeta. Necesitamos actuar ahora, y debemos prio-
rizar acciones que puedan brindar mejoras tangibles a corto plazo, al mismo tiempo 
que contribuyen al cambio de sistemas a largo plazo, lo que será necesario si queremos revertir de 
manera decisiva los impulsores de estas crisis interrelacionadas. No hay respuestas fáciles. Centrarse 
en las soluciones del sistema alimentario, que mitigan los impactos climáticos, protegen la naturaleza 
y mejoran la seguridad alimentaria al mismo tiempo, es una decisión conveniente frente a estos desa-
fíos”. 

Aileen Lee. Directora de Programas, Fundación Gordon y Betty Moore. 

 

3) “El aumento de los precios de la energía está afectando a todos, 
pero ¿qué hogares están más expuestos?” = “Surging energy prices 
are hitting everyone, but which households are more exposed?” - 
Ecoscope (Blog) [En Línea] / Hélène Blake and Tim Bulman - Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 10 de 
mayo de 2022. 6 p. gráf [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

Web:https://oecdecoscope.blog/2022/05/10/surging-energy-prices-are-hitting-everyone-but-which-
households-are-more-exposed/ [Último acceso: 30-07-2022] 

PDF:https://oecdecoscope.blog/2022/05/10/surging-energy-prices-are-hitting-everyone-but-which-
households-are-more-exposed/?print=pdf [Último acceso: 30-07-2022]  

En los doce meses anteriores a marzo de 2022, los costes energéticos domésticos medios aumentaron 
un 41% en la Unión Europea, y el precio de los combustibles para el transporte privado un 38%. Estos 
aumentos han contribuido en gran medida al regreso de la inflación después de más de dos décadas 
de crecimiento moderado de los precios en los países de la UE. El costo de la canasta de consumo 
promedio aumentó entre un 4,5% y un 15,6% en los países de la UE en el año hasta marzo de 2022, y 
los datos disponibles para abril sugieren que ha continuado un crecimiento más fuerte de los precios. 

Hélène Blake y Tim Bulman, Departamento de Economía de la OCDE. 

 

4) “¿El COVID-19 ha desencadenado un éxodo urbano?” = “Has COVID-19 Triggered 
An Urban Exodus?” - Cogito (Blog) [En Línea] / Rudiger Ahrend, Boris Cournède, 
Paolo Veneri and Volker Ziemann - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 12 de mayo de 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

Web:https://oecdcogito.blog/2022/05/12/has-covid-19-triggered-an-urban-exodus/ [Último acceso: 
30-08-2022] 

https://www.oecd-forum.org/posts/saving-surf-and-tending-turf-a-no-regrets-move-on-the-path-to-transforming-our-food-systems?channel_id=partners-thought-leadership
https://www.oecd-forum.org/posts/saving-surf-and-tending-turf-a-no-regrets-move-on-the-path-to-transforming-our-food-systems?channel_id=partners-thought-leadership
https://oecdecoscope.blog/2022/05/10/surging-energy-prices-are-hitting-everyone-but-which-households-are-more-exposed/
https://oecdecoscope.blog/2022/05/10/surging-energy-prices-are-hitting-everyone-but-which-households-are-more-exposed/
https://oecdecoscope.blog/2022/05/10/surging-energy-prices-are-hitting-everyone-but-which-households-are-more-exposed/?print=pdf
https://oecdecoscope.blog/2022/05/10/surging-energy-prices-are-hitting-everyone-but-which-households-are-more-exposed/?print=pdf
https://oecdcogito.blog/2022/05/12/has-covid-19-triggered-an-urban-exodus/
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El trabajo remoto podría ayudar a rejuvenecer las áreas rurales que han estado lu-
chando tanto con la disminución de la población como con el crecimiento económico 
moderado. Si bien no está del todo claro qué regiones rurales se beneficiarán del 
trabajo remoto, existen iniciativas para ayudarlas. Mejorar el acceso a Internet y la 
provisión de servicios será beneficioso y ayudará a cerrar la brecha entre las áreas 
rurales y las regiones centrales. 

Rudiger Ahrend. Jefe de la División de Análisis Económico, Datos y Estadísticas en el 
Centro de Emprendimiento, PYME, Regiones y Ciudades de la OCDE. 

 

5) “Herramientas para apoyar la inclusión económica de las personas desplazadas” 
= “Credit where credit is due: tools to support the economic inclusion of displaced 
people” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Esther Benjamin - Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 13 de mayo de 2022. [En-con trad.-
Es] 

Disponible en:  

Web:https://www.oecd-forum.org/posts/credit-where-credit-is-due-tools-to-sup-
port-the-economic-inclusion-of-displaced-people?channel_id=partners-thought-
leadership [Último acceso: 30-08-2022] 

A mediados de 2022 el desplazamiento forzado de personas afectadas por la guerra, el cambio climá-
tico y la violencia política registra una tendencia ascendente sin precedentes. El mes pasado, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que hasta 95 millones de personas 
ahora están desplazadas, frente a los 84 millones estimados hace un año. Ver a 100 millones de per-
sonas obligadas a emigrar de sus países de origen alguna vez representó un umbral inimaginable. 
Ahora estamos a punto de cruzarlo. 

Esther Benjamin. CEO y Directora Ejecutiva, Servicios Mundiales de Educación (WES). 

 

6) “Mapeo de la ruta más corta hacia el (re)empleo” = “Mapping 
the shortest route to (re)employment” - Cogito (Blog) [En Línea] / 
Ronald Lievens - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 13 de mayo de 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

Web: https://oecdcogito.blog/2022/05/13/mapping-the-shortest-route-to-reemployment/ [Último 
acceso: 30-08-2022] 

La región de Eindhoven en los Países Bajos fue nominada como la región más inteligente del mundo 
en 2011. Durante mucho tiempo ha sido un caldo de cultivo para la innovación tecnológica y las nuevas 
empresas. Sin embargo, la región enfrenta una paradoja de crecimiento. Por un lado, la industria local 
de alta tecnología está floreciendo y alberga a muchos actores internacionales clave. Por otro lado, 
también hay un número creciente de ciudadanos que no pueden mantenerse al día con los requisitos 
de los trabajos de hoy y de mañana. Esta brecha de habilidades ha obligado a algunos actores interna-
cionales clave, como ASML, a buscar personal calificado más allá de las fronteras nacionales. 

Ronald Lievens es académico de la Universidad de Tilburg. Sus temas de investigación incluyen la in-
novación urbana, la gestión de recursos humanos y los estudios del mercado laboral. 
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