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La selección temática abarca los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo con la agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los lineamientos adoptados por la BCN. 
Paralelamente, 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, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay, 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 
miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los países que 
desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, los países interesados 
deben cumplir con el requisito básico de suscribir acciones de capital ordinario y 
contribuir al fondo para operaciones especiales. 
La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores. Cada país miembro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital ordinario (CO) que el país suscribe a la 
institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos 
funcionarios 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 
extraordinarias 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 Donantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de 
su elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y 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, productivi-
dad 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” – 
Plataforma 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 otros. 

Véase, además: 

“COVID-19: Reporte situacional” – Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 27 de mayo de 2022. 51 p. tabl., gráf., mapa [Es] 

Disponible en:  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-783 [Último 
acceso: 26-06-2022] 

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-2024879176-783
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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. 
 

2) “BID y Linkedin unen fuerzas para la recuperación del empleo en la región” – Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-linkedin-unen-fuerzas-para-la-recuperacion-del-empleo-en-
la-region [Último acceso: 26-06-2022] 

El Banco Interamericano de Desarrollo y LinkedIn se asociaron para hacer un seguimiento de 
indicadores laborales clave que permita orientar los esfuerzos de recuperación de la pandemia en 
América Latina y el Caribe. El primer estudio de la alianza refleja crecimiento de la economía digital y 
el sector tecnológico, así como un incremento en la demanda de habilidades tecnológicas en la región. 
LinkedIn en América Latina y el Caribe: ¿una transformación acelerada del mercado laboral por la 

pandemia? examina las tasas de contratación y penetración de 
habilidades -las habilidades específicas que se necesitan para el 
desarrollo de tareas en cada empleo- en sectores clave de la 
economía. Estos dos indicadores son fundamentales en la medición 
del estado y calidad de los mercados laborales. 

Véase además: 

“Linkedin en América Latina y el Caribe: ¿una transformación acelerada del mercado laboral por la 
pandemia?” - Publicación [En línea] / Oliver Azuara; Mauricio Mondragón; - Eric Torres - Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), marzo de 2022. 15 p. ilus., tabl., gráf. [Es] Serie. IDB-TN-2436 (CC-
IGO 3.0 BY-NC-ND) 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-linkedin-unen-fuerzas-para-la-recuperacion-del-empleo-en-
la-region [Último acceso: 30-06-2022] 
 

3) “Presidente del BID será anfitrión de foro de ministros de comercio y relaciones 
exteriores en el marco de la IX Cumbre de las Américas” – Comunicados de prensa 
[En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 24 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/presidente-del-bid-sera-anfitrion-de-foro-de-ministros-de-comercio-y-
relaciones-exteriores [Último acceso: 26-06-2022] 

El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, será el anfitrión de un foro hemisférico sobre comercio 
e inversión con ministros de comercio y relaciones exteriores de las Américas y ejecutivos del sector 
privado, el 7 de junio del 2022 en Los Ángeles, California.  

El evento y la agenda regional del BID serán los primeros de este tipo en casi veinte años, y se enfocarán 
en algunos puntos centrales de la agenda de comercio: el fortalecimiento de las cadenas de valor, la 
atracción de inversiones, el comercio sostenible, el cambio climático y la economía digital. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-linkedin-unen-fuerzas-para-la-recuperacion-del-empleo-en-la-region
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-linkedin-unen-fuerzas-para-la-recuperacion-del-empleo-en-la-region
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-linkedin-unen-fuerzas-para-la-recuperacion-del-empleo-en-la-region
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-linkedin-unen-fuerzas-para-la-recuperacion-del-empleo-en-la-region
https://www.iadb.org/es/noticias/presidente-del-bid-sera-anfitrion-de-foro-de-ministros-de-comercio-y-relaciones-exteriores
https://www.iadb.org/es/noticias/presidente-del-bid-sera-anfitrion-de-foro-de-ministros-de-comercio-y-relaciones-exteriores
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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 
Garantía 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 
órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA 
primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su 
personal proviene de más de 170 países, y tiene más de 130 oficinas en todo 
el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo 
integran trabajan en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la 
pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, 
y ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de 
conocimiento de 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) “Invertir en educación en la primera infancia de calidad es fundamental para 
combatir la pobreza de aprendizajes y generar capital humano” - Comunicado de 
prensa [En línea] - Banco Mundial (BM), 17 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/17/investing-in-quality-early-childhood 
-education-is-key-to-tackling-learning-poverty-and-building-human-capital [Último acceso: 31-05-2022] 

El aprendizaje de los niños más pequeños ha sido el aspecto más perjudicado por la COVID-19, 
especialmente en los países de ingreso bajo, lo cual acentuó la necesidad de contar con estrategias 
factibles y basadas en datos concretos para lograr una educación de calidad y a gran escala en la 
primera infancia. El informe hace hincapié en que los niños pequeños tienen una enorme capacidad 
de aprender durante los primeros años de vida, capacidad que se debe nutrir y aprovechar de manera 
deliberada. La EPI de alta calidad puede ayudar a los niños a desarrollar las habilidades cognitivas y 
socioemocionales, las funciones ejecutivas y la motivación que les permitirán alcanzar resultados 
satisfactorios tanto dentro como fuera de la escuela. Las inversiones en la EPI sientan las bases para 
generar el capital humano necesario para lograr bienestar individual y sociedades más equitativas y 
prósperas. 
 

2) “El Banco Mundial anuncia acciones previstas para responder a la crisis mundial de alimentos” - 
Comunicado de prensa [En línea] - Banco Mundial (BM), 18 de mayo de 2022. 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/17/investing-in-quality-early-childhood%20-education-is-key-to-tackling-learning-poverty-and-building-human-capital
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/17/investing-in-quality-early-childhood%20-education-is-key-to-tackling-learning-poverty-and-building-human-capital
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Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/18/world-bank-announces-planned-
actions-for-global-food-crisis-response [Último acceso: 08-06-2022] 

El Banco Mundial anunció hoy las medidas que tiene previsto tomar como parte de 
una respuesta integral y a nivel mundial ante la crisis por la que actualmente atraviesa 
la seguridad alimentaria, para lo cual se destinarán hasta USD 30.000 millones para 
proyectos existentes y nuevos en ámbitos tales como la agricultura, la nutrición, la 
protección social, el agua y el riego. Este financiamiento incluirá iniciativas tendientes 
a fomentar la producción de alimentos y fertilizantes, mejorar los sistemas 

alimentarios, facilitar un mayor nivel de comercio y apoyar a hogares y productores en situación de 
vulnerabilidad. El Banco Mundial ha adquirido una vasta experiencia en lo que respecta a la respuesta 
a la crisis mundial de precios de los alimentos de 2007-2008 mediante la implementación temporal del 
Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos, el cual recibió aportaciones de donantes 
y canalizó fondos para 49 países afectados a través de 100 proyectos. 

Véase además: 

“Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos” – Página web [En línea] - Banco Mundial 
(BM), 11 de abril de 2013.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-
profile [Último acceso: 08-06-2022] 
 

3) “Los precios del carbono generan un ingreso sin precedentes de US$ 84.000 millones en todo el 
mundo” - Comunicado de prensa [En línea] - Banco Mundial (BM), 24 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/24/global-carbon-pricing-generates-
record-84-billion-in-revenue [Último acceso: 08-06-2022] 

En el informe, que presenta los últimos acontecimientos en materia de fijación del precio al carbono 
en todo el mundo, se concluye que en la actualidad hay 68 instrumentos directos para esta tarea: 36 
impuestos al carbono y 32 sistemas de comercio de derechos de emisión. Desde la publicación del informe 
Situación y tendencias de la fijación del precio al carbono 2021 se implementaron cuatro nuevos 
instrumentos de fijación de estos precios: uno en Uruguay y tres en América del Norte. Los precios del 
carbono alcanzaron máximos históricos en muchas jurisdicciones, como la Unión Europea, California, 
Nueva Zelandia, la República de Corea, Suiza y Canadá. Sin embargo, en el informe se observa que, 
actualmente, menos del 4% de las emisiones mundiales están alcanzadas por un precio directo del carbono 
ubicado en el rango que se necesitará en 2030 para lograr el objetivo de temperatura del Acuerdo de París. 

Véase además: 

“State and Trends of Carbon Pricing 2022” = “Estado y tendencias del precio 
del carbono 2022” - Publicación [En línea] - Banco Mundial (BM), 2022. 74 p. 
ilus., gráf, mapa. [En] Licencia: CC BY 3.0 IGO Colección: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13334 

Disponible en: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455 [Último acceso: 
10-06-2022]  

  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/18/world-bank-announces-planned-actions-for-global-food-crisis-response
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/18/world-bank-announces-planned-actions-for-global-food-crisis-response
https://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-profile
https://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-profile
https://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-profile
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/24/global-carbon-pricing-generates-record-84-billion-in-revenue
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/05/24/global-carbon-pricing-generates-record-84-billion-in-revenue
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13334
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455
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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. 
Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo 
social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de 
América Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, 
en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 
1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, 
Brasilia, Montevideo 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 
mexicana 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) “América Solidaria, CEPAL y UNICEF abren convocatoria a iniciativas creadas por 
adolescentes con miras al cumplimiento de la Agenda 2030” – Noticia [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 20 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/america-solidaria-cepal-unicef-abren-convocatoria-iniciativas-
creadas-adolescentes-miras-al [Último acceso: 11-07-2022]  

La organización internacional América Solidaria, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), abrieron la postulación para la 
presentación de iniciativas creadas por adolescentes con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 y 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La iniciativa CONCAUSA permite que las y los jóvenes del continente se consoliden 
como sujetos de derecho y también como constructores de una sociedad más 
igualitaria. En su edición 2022, el programa busca dar un paso más allá y ofrecer a 
las y los líderes adolescentes de la región una experiencia que abarca varias etapas 
de formación, acompañamiento y encuentro entre participantes de toda la región. 

El programa CONCAUSA se ha transformado en un espacio que en cada edición 
fortalece y potencia iniciativas lideradas por adolescentes de nuestra región en 
respuesta a los desafíos que enfrentan diariamente en sus trayectorias personales y 

comunitarias.  

 
  

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/america-solidaria-cepal-unicef-abren-convocatoria-iniciativas-creadas-adolescentes-miras-al
https://www.cepal.org/es/noticias/america-solidaria-cepal-unicef-abren-convocatoria-iniciativas-creadas-adolescentes-miras-al
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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, 
movilizado 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 
Mundial 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 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
La Misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad, a través de 65 filiales en todo el país y en la sede central, en conjunto con la comunidad y 
los/as donantes.  
Para más información, véase: https://www.cruzroja.org.ar/. 

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

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el 
terreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/. 
 

 

1) “COVID-19: las personas que viven en zonas de conflicto no 
pueden ser olvidadas en el esfuerzo mundial de vacunación” = 
“COVID-19: People living in conflict zones cannot be forgotten in 
global vaccination effort!” – Comunicado de prensa [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 18 de mayo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/document/covid-19-people-living-conflict-zones-cannot-be-forgotten-global-
vaccination-effort [Último acceso: 06-06-2022]  

Ginebra – Antes de la Asamblea Mundial de la Salud, el CICR arroja luz sobre los millones de personas 
que siguen estando en riesgo por la COVID-19: aquellas que viven en situaciones de conflicto y violencia 
armada y que aún no han recibido una primera dosis vacunatoria. 

Las personas que viven en zonas de guerra corren el riesgo de ser las últimas en el mundo en tener 
acceso a las vacunas contra el COVID-19. De los 25 países con las tasas de vacunación más bajas del 
mundo en la actualidad, más de la mitad están envueltos en conflictos armados y violencia. 

"Dos años después, nuestro cansancio por la pandemia no puede empañar el hecho de que no ha 
terminado y que las variantes nuevas y potencialmente mortales del virus siguen siendo una amenaza 
real para nuestro regreso a la normalidad y, lo que es más importante, para las vidas humanas", dijo 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-people-living-conflict-zones-cannot-be-forgotten-global-vaccination-effort
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-people-living-conflict-zones-cannot-be-forgotten-global-vaccination-effort
https://www.cruzroja.org.ar/
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Sophie Sutrich, jefa de la Oficina del CICR del equipo de gestión de COVID-19. "La variante ómicron 
muestra lo que puede suceder cuando un gran número de personas no están vacunadas, lo que lleva 
a la replicación viral y a la posible aparición de variantes que las vacunas no cubren. Controlar este 
virus, y los virus futuros, solo será posible si invertimos en salud, en sistemas de atención y en 
asegurarnos de que todos estén incluidos en los esfuerzos de vacunación, aún aquellos en zonas de 
conflicto de difícil acceso". 
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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 
internacional que representa los intereses de los usuarios de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es 
el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
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 
información. 

• 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 
representantes locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un 
impulso novedoso a su accionar por los temas profesionales. 

 

 

1) “UNESCO e IFLA: Celebrando 75 años de asociación” – Noticias [En línea] / 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 19 de 
mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/unesco-and-ifla-celebrating-75-years-of-partnership/ [Último acceso: 27-
06-2022] 

En mayo de 1947 se celebró en Oslo, Noruega, la primera reunión del consejo de la IFLA tras finalizar 
la Segunda Guerra Mundial; fue allí donde se firmó un acuerdo para cooperar con la recién creada 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 

En esta reunión del consejo, mientras grandes partes del mundo buscaban la reconstrucción tras la 
devastación de la Segunda Guerra Mundial, los representantes de la IFLA y la UNESCO exploraron la 
posibilidad de que las bibliotecas contribuyeran a la misión de la UNESCO.  

Setenta y cinco años después, la IFLA aún mantiene una sólida asociación con la UNESCO, trabajando 
juntos para lograr los objetivos, estrechamente alineados, de mejorar los resultados para todos a 
través del acceso a la información, el conocimiento, la cultura y el aprendizaje. 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/unesco-and-ifla-celebrating-75-years-of-partnership/
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2) “Evidencia para todos en tiempos de emergencia sanitaria: la IFLA apoya el 
Llamado a la acción de Cochrane” – Noticias [En línea] / Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 23 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/evidence-for-all-in-times-of-health-emergency-ifla-supports-cochrane-
call-for-action/ [Último acceso: 27-06-2022] 

En el curso de la pandemia de COVID-19, los bibliotecarios y los profesionales de la información han 
asumido roles clave, trabajando para dar forma a la recopilación y creación de evidencia, procesar 
información y presentarla a los tomadores de decisiones de una manera que les permita hacer su 
trabajo. El “Llamado a la acción de Cochrane” es el resultado de una discusión que involucró a 
diferentes partes interesadas donde se destaca la necesidad de actuar para promover la equidad y el 
esfuerzo colaborativo para explorar cómo comunicar sobre temas relacionados a las ciencias y, en 
particular, sobre la incertidumbre, algo que no es una tarea fácil, pero definitivamente necesaria frente 
a soluciones simplistas.  

El llamado a la acción es relevante para las bibliotecas, dado el énfasis tanto en los objetivos de la 
biblioteca (mayor acceso a la información) como en el apoyo a las infraestructuras de las cuales las 
bibliotecas son una parte importante. Por estas razones la IFLA se complace en apoyar la convocatoria. 

Véase además: 

“Llamado a la acción de Cochrane”  

https://convenes.cochrane.org/call-action [Último acceso: 27-06-2022] 

¿Qué implica apoyar el llamado a la acción? Podría implicar alguna de estas cosas: 

• Permitir que el nombre de su organización se agregue a la lista de colaboradores de 
nuestro sitio web.  

• Promover a través de sus propios canales de comunicación.  
• Comprometerse a implementar las recomendaciones en el trabajo de su organización. 
• Sugerir las recomendaciones a otras organizaciones en su red. 

Para apoyar el llamado a la acción, escriba a cochrane@cochrane.org. 

 

  

https://www.ifla.org/news/evidence-for-all-in-times-of-health-emergency-ifla-supports-cochrane-call-for-action/
https://www.ifla.org/news/evidence-for-all-in-times-of-health-emergency-ifla-supports-cochrane-call-for-action/
https://convenes.cochrane.org/call-action
mailto:cochrane@cochrane.org
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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 
satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la 
posguerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños 
de las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo 
original UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund.)  
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 

En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que se 
concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención 
de la salud y la nutrición adecuada. 
UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un 
mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de 
los niños y niñas. La comunidad internacional la ha dotado de la 
autoridad necesaria para influir sobre las personas encargadas 
de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comunidades 
de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más 
innovadoras. Por 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 
voluntario de millones de personas en todo el mundo y socios en el 
gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano 
rector de UNICEF, que brinda apoyo y supervisión intergubernamentales, 
de conformidad con la orientación general de política de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que 
describe explícitamente su compromiso de poner a disposición del público información sobre programas y 
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) “Cómo mejorar la atención de la salud primaria con el fin de prepararse para 
futuras pandemias” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), 17 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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https://www.unicef.org/es/historias/como-mejorar-atencion-salud-primaria-prepararse-futuras-
pandemias [Último acceso: 08-06-2022] 

Es el momento de fortalecer la atención de la salud primaria a escala mundial. La pandemia de COVID-
19 ha demostrado todo lo que está en juego y ha cambiado drásticamente la realidad de las familias 
de todo el mundo. Millones de personas han perdido la vida y una generación de estudiantes se ha 
enfrentado a una crisis del aprendizaje. Este ha sido un duro recordatorio de la necesidad de crear 
sistemas de salud resilientes en todos los lugares. Mejorar la atención de la salud primaria ayudará a 
la protección contra futuras pandemias. Durante la pandemia de COVID-19 han aparecido 
conglomerados de casos en distintos momentos y en diferentes partes del mundo. Han circulado 
variantes nuevas y a veces más infecciosas que, con frecuencia, se han propagado rápidamente. 
Cuando un virus sufre cambios repetidos y está en continuo movimiento, es importante contar con 
mecanismos eficaces de análisis y notificación que permitan controlarlo. Ante la aparición de un brote 
o una nueva variante, estos mecanismos sirven para alertar de inmediato a las autoridades centrales 
de la salud. Al dar la alarma rápidamente, es posible establecer medidas eficaces que ayudan a 
contener la transmisión del virus. Este tipo de mecanismos de control funcionan mejor cuando se 
ponen en marcha a nivel comunitario. 

 

2) “El consumo excesivo en los países más ricos del mundo está destruyendo los entornos de la 
infancia en todo el mundo, según un nuevo informe” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 23 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/consumo-excesivo-paises-mas-ricos-esta-destruyendo-
entornos-infancia [Último acceso: 08-06-2022] 

La mayoría de los países ricos están creando condiciones insalubres, peligrosas y 
nocivas para los niños y niñas de todo el mundo, según el último Report Card 
publicado hoy por la Oficina de Investigación Innocenti de UNICEF. El informe 
presenta indicadores sobre la exposición a contaminantes nocivos, como el aire 
tóxico, los plaguicidas, la humedad y el plomo; sobre el acceso a la luz, los espacios 

verdes y las carreteras seguras, y la contribución de los países a la crisis climática, el consumo de 
recursos y el vertido de residuos electrónicos. El informe afirma que, si todos los 
habitantes del mundo consumieran recursos al ritmo de los países de la OCDE y la UE, 
se necesitaría el equivalente a 3,3 planetas terrestres para mantener los niveles de 
consumo. Si todo el mundo consumiera recursos al ritmo que lo hacen los habitantes 
de Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos, se necesitarían al menos cinco planetas. 

Véase además:  

“Places and Spaces: Environments and children's well-being” = “Lugares y 
Espacios: Entornos y bienestar infantile” – Publicación-Innocenti Report Card 17 [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mayo de 2022. 88 p. 
ilus., gráf. [En] Serie: The Innocenti Report Card - ISBN: 9788865220641 

Disponible en: 

https://www.unicef-irc.org/places-and-spaces [Último acceso: 10-06-2022] 

 

https://www.unicef.org/es/historias/como-mejorar-atencion-salud-primaria-prepararse-futuras-pandemias
https://www.unicef.org/es/historias/como-mejorar-atencion-salud-primaria-prepararse-futuras-pandemias
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/consumo-excesivo-paises-mas-ricos-esta-destruyendo-entornos-infancia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/consumo-excesivo-paises-mas-ricos-esta-destruyendo-entornos-infancia
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3) “Gestionar los efectos a largo plazo de la pandemia sobre la salud mental de tu 
hijo” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 25 
de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/crianza/gestionar-efectos-largo-plazo-pandemia-sobre-salud-mental-hijo 
[Último acceso: 08-06-2022] 

La pandemia de COVID-19 ha resultado ser especialmente difícil para los niños. En comparación con 
los adultos, la pandemia ha perjudicado sus vidas en una mayor medida, ya que no han podido acudir 
a la escuela en persona ni realizar sus actividades favoritas con los amigos, una situación que puede 
resultar desastrosa. A medida que el mundo comienza a superar la pandemia de COVID-19, muchos 
adultos y niños por igual tendrán dificultades para dejar atrás el miedo y la incertidumbre. De manera 
general, los niños y niñas no han podido disfrutar durante la pandemia de las oportunidades necesarias 
para poder desarrollarse de manera normal.  

 

4) “Después de 100 días de guerra en Ucrania, 5,2 millones de niños y niñas necesitan asistencia 
humanitaria” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 31 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/despues-100-dias-guerra-ucrania-52-millones-
ninos-necesitan-asistencia-humanitaria [Último acceso: 08-06-2022] 

Casi 100 días de guerra en Ucrania han tenido consecuencias devastadoras para la infancia a una escala 
y una velocidad que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, según ha declarado hoy UNICEF. 
Tres millones de niños y niñas que se encuentran en Ucrania, y más de 2,2 millones que se han 
marchado a los países que están acogiendo a los refugiados, necesitan asistencia humanitaria. Casi dos 

de cada tres niños y niñas se han desplazado a causa del conflicto. 
UNICEF también advierte que la guerra ha provocado una grave crisis 
de protección de la infancia. Los niños y las niñas que huyen, corren un 
elevado riesgo de separarse de sus familias y ser víctimas de la violencia, 
el abuso, la explotación sexual y la trata, y la mayoría de ellos ha 

presenciado acontecimientos traumáticos. Estos niños y niñas necesitan urgentemente seguridad, 
estabilidad, servicios de protección de la infancia y apoyo psicosocial, especialmente los que no van 
acompañados o han tenido que separarse de sus familias. Por encima de todo, necesitan paz. 

  

https://www.unicef.org/es/crianza/gestionar-efectos-largo-plazo-pandemia-sobre-salud-mental-hijo
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/despues-100-dias-guerra-ucrania-52-millones-ninos-necesitan-asistencia-humanitaria
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/despues-100-dias-guerra-ucrania-52-millones-ninos-necesitan-asistencia-humanitaria
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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, 
buscando 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 
vinculados al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la 
cooperación monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar 
políticas que perjudiquen la prosperidad.  
Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About. 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión 
Soviética y China, se retiran del sistema económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de 
independencia, Francia, Reino Unido y otras potencias europeas renuncian a 
sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos 
en la guerra de Vietnam y en los programas sociales internos conduce a la 
inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", 
ganancias de los países productores de petróleo, para aumentar los 
préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones 
anteriormente comunistas se unen a la economía global, y el capital comienza 
a fluir más libremente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas 
luchan por recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras 
internacionales en responder, entregando $ 130 millones a tres países en 
septiembre de 2014 y otros $ 160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las 
economías de los países menos desarrollados.  

 

 

1) “Medidas inmediatas para superar las cicatrices económicas de la pandemia” – 
IMF Blogs-COVID-19 [En línea] / Mehdi Benatiya Andaloussi, Lone Engbo Christiansen, 
Ashique Habib y Davide Malacrino - Fondo Monetario Internacional (FMI), 20 de mayo 
de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/17/blog-healing-the-pandemics-economic-scars-
demands-prompt-action [Último acceso: 04-06-2022] 

Los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores en los mercados emergentes y los estudiantes en 
todo el mundo podrían desembocar en daños a largo plazo. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/17/blog-healing-the-pandemics-economic-scars-demands-prompt-action
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/17/blog-healing-the-pandemics-economic-scars-demands-prompt-action


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 26, mayo 2022 (2.a Q) 
 
 

 

16 
ÍNDICE 

Las economías del Grupo de los Veinte siguen recuperándose tras la pandemia, pero el shock sin 
precedentes aún podría dejar secuelas duraderas que perjudican las perspectivas en comparación con 
las tendencias previas a la crisis. 

 

2) “Por qué —y cómo— se debe combatir la fragmentación geoeconómica” – IMF 
Blogs-Cambio climático [En línea] / Kristalina Georgieva, Gita Gopinath y Ceyla 
Pazarbasioglu - Fondo Monetario Internacional (FMI), 23 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/22/blog-why-we-must-resist-geoeconomic-
fragmentation [Último acceso: 04-06-2022] 

Las autoridades económicas y los líderes empresariales se dirigen a Davos en un 
momento en que la economía mundial quizás esté confrontando el mayor desafío 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

La invasión rusa de Ucrania se ha sumado a la pandemia de COVID-19 —una crisis tras 
otra— y está devastando vidas, frenando el crecimiento y elevando la inflación. La carestía de los 
alimentos y la energía impone un lastre pesado a los hogares en todo el mundo. El endurecimiento de 
las condiciones financieras está ejerciendo más presión sobre los países, las empresas y las familias 
fuertemente endeudadas. Países y empresas por igual están revaluando las cadenas mundiales de 
suministro en medio de los persistentes trastornos. 

He aquí cuatro prioridades que solo pueden impulsarse trabajando de forma mancomunada: 

• Reforzar el comercio para incrementar la resiliencia. 
• Redoblar los esfuerzos colectivos para hacer frente a la deuda. 
• Modernizar los pagos transfronterizos. 
• Confrontar el cambio climático: el reto existencial que se cierne sobre todo. 

Al ir en pos de estos avances, hay que adherirse a un principio rector básico: las políticas han de estar 
al servicio de la gente. En lugar de globalizar las ganancias, se debe procurar hacer locales las ventajas 
de un mundo conectado. 

 
  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/22/blog-why-we-must-resist-geoeconomic-fragmentation
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/22/blog-why-we-must-resist-geoeconomic-fragmentation
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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 
global que facilita la cooperación en asuntos 
como el derecho internacional, la paz y seguridad 
internacional, 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 (Sui-
za), 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 
comenzó el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de diciembre 
de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la 
presentación del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el 
único 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 
multilaterales 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 además: BCN Documenta OI, N.o especial, 24 de octubre de 2020 – 75.o Aniversario – ONU.) 

 

1) “El mundo se está convirtiendo en “un polvorín” de la desnutrición 
infantil” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 17 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508882 [Último acceso: 06-06-2022] 

El aumento del precio de los alimentos por la guerra en Ucrania y los recortes presupuestarios provo-
cados por la pandemia de COVID-19 aumentarán el coste de los alimentos terapéuticos listos para el 
consumo, el tratamiento más eficaz contra la desnutrición grave. El alza del 16% de este producto 

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/2022/05/1508882
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básico podría dejar a hasta 600.000 niños sin acceso al tratamiento. 
La Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, advirtió que "an-
tes de que la guerra en Ucrania pusiera a prueba la seguridad 
alimentaria en todo el mundo, los conflictos, las crisis climáticas y el 
COVID-19 ya causaban estragos en la capacidad de las familias para 
alimentar a sus hijos". Según los registros de UNICEF, actualmente hay 
más de 10 millones de niños con emaciación grave -o dos de cada tres- 
sin acceso al tratamiento más eficaz contra esa forma de desnutrición, 
los alimentos terapéuticos listos para el consumo (ready-to-use thera-
peutic food o RUTF por sus siglas en inglés).  

 

2) “Si no alimentamos a la gente, nutrimos los conflictos” – Ayuda humanitaria [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1508992 [Último acceso: 06-06-2022] 

En la sede de la ONU en Nueva York, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó un nuevo 
mensaje de alerta sobre el imparable número de personas que sufren hambre en el mundo. Durante 
una reunión ministerial convocada por los Estados Unidos, donde se pidió un llamado a la acción para 

conseguir la seguridad alimentaria mundial, António Guterres 
recordó un dato estremecedor: en solo dos años, el número de 
personas con inseguridad alimentaria grave se ha duplicado, pasando 
de 135 millones antes de la pandemia a 276 millones en la actualidad. 
“Si actuamos juntos, hay suficiente comida en nuestro mundo para 

todos. Pero seamos claros: no hay solución efectiva a la crisis alimentaria sin reincorporar la 
producción de alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y 
Bielorrusia, a los mercados mundiales, a pesar de la guerra”, advirtió. 

 

3) “Bachelet visitará China, VIH en Ucrania, hambruna en el Sahel… Las noticias del 
viernes” – Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 20 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1509092 [Último acceso: 06-06-2022] 

• La responsable de derechos humanos de la ONU hará la primera visita a China 
desde 2005. 

• El número de seropositivos que inician la terapia contra el VIH en Ucrania cae un 
30% por la guerra.  

• Las agencias humanitarias de la ONU advierten que 18 millones de personas de la 
región africana del Sahel se enfrentan a una grave hambruna en los próximos tres meses, 
debido a una combinación de inseguridad, pandemia de coronavirus, perturbaciones 
climáticas y precios de los alimentos que alcanzan cifras récord en la región.  

• El Alto Comisionado para los Refugiados pide a los Estados que levanten 
urgentemente las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia que aún 
existen en al menos 20 países.  

 

 

UNICEF/Giacomo Pirozzi. Un niño de cuatro 
meses comiendo en un hospital de la 

provincia de Punjab (Pakistán) 

https://www.unicef.org/supply/stories/saving-lives-rutf-ready-use-therapeutic-food#:%7E:text=RUTF%20is%20the%20abbreviation%20for,or%20food%20of%20adequate%20quality.
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508992
https://news.un.org/es/story/2022/05/1509092
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4) “‘La pandemia de COVID-19 está lejos de terminar’, advierte el director de la 
OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de mayo de 
2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1509182 [Último acceso: 06-06-2022] 

 “La pandemia está lejos de terminar. Todavía la estamos combatiendo, mientras nos enfrentamos a 
la tarea de restaurar los servicios de salud básicos, con el 90% de los Estados miembros informando 
sobre la interrupción de uno o más programas sanitarios esenciales”, dijo este lunes el director general 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En su discurso ante la 75.a Asamblea Mundial de Salud, celebrada del 22 al 28 de mayo en Ginebra, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que, si bien los casos y muertes reportados de COVID-19 han 
disminuido significativamente, no es momento de bajar la guardia, aunque en numerosos países se 
han relajado las medidas de prevención con el riesgo que esto conlleva. 

Aunque la vacunación haya alcanzado ya al 60% de la población mundial, ese avance ha sido desparejo: 
solo 57 países -casi todos de renta alta o media alta- han vacunado al 70% de sus habitantes y casi mil 
millones de personas en países de bajos ingresos todavía no han recibido la inmunización. 

 

  

https://news.un.org/es/story/2022/05/1509182
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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 conel sector 
privado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del 
hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, 
nutritivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la 
población mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de 
micronutrientes, así como sobrepeso y obesidad- en la economía mundial se estima en 
3,5 billones de dólares al año. 

 

CULTIVAR, NUTRIR, PRESERVAR. JUNTOS. 
Hoy solo nueve especies de plantas representan el 66 % de la producción agrícola total, a pesar 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 
económico. El aumento continuo del hambre desde 2014, junto con la obesidad creciente, indica claramente la 
necesidad de acelerar e intensificar las medidas para fortalecer los sistemas alimentarios y proteger los medios 
de vida de las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-
1/es/) son actualmente un muy fuerte impulso para la labor cotidiana, en todos los ámbitos y en todas las 
regiones, especialmente los ODS1.-Fin de la pobreza y ODS2.-Hambre cero. 
Actualmente el Director General es el Dr. Qu Dongyu, quien asumió el cargo el 1 de agosto de 
2019. Estudió Ciencias agrícolas en China y logró un doctorado en la Universidad de 
Wageningen, 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, 
semipresenciales y virtuales.  
El Dr. Julio A. Berdegué es Subdirector General de la FAO y Representante Regional para 

América Latina y el Caribe desde el 22 de abril de 2017. De nacionalidad mexicana, el Dr. Berdegué tiene un 
doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, y una maestría en agronomía de 
la Universidad de California-Davis, Estados Unidos. 
 

1) “La FAO se suma a los llamamientos para poner fin al trabajo 
infantil en la agricultura” – Noticias [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 17 de 
mayo de 2022. 

Disponible en: 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
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https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-adds-voice-to-calls-for-an-end-to-child-labour-in-agriculture/es 
[Último acceso: 31-05-2022] 

Durban – La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se suma 
a los llamamientos para poner fin al trabajo infantil en la agricultura, que fueran reiterados en la quinta 
Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, que se llevó a cabo en Sudáfrica. “En el 
África subsahariana, cuatro de cada cinco niños trabajan durante demasiadas horas realizando labores 
pesadas y peligrosas en los ámbitos de la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la pesca y la 
acuicultura. Esos niños no pueden disfrutar de una educación obligatoria. Esta situación tiene que 
acabar", declaró el Sr. Qu Dongyu, Director General de la FAO. 

La solución es actuar en forma conjunta. El trabajo infantil en la agricultura es un problema de carácter 
intersectorial que requiere una solución transversal. La FAO hace un llamamiento a todos los agentes 
que participan en los sistemas agroalimentarios para que adopten un papel activo en la erradicación 
del trabajo infantil. 
 

2) “Seguridad alimentaria en Ucrania: la FAO distribuye patatas de 
siembra a familias rurales vulnerables” – Noticias [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 18 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/newsroom/detail/food-security-in-ukraine-fao-distributes-seed-potatoes-to-
vulnerable-rural-families/es [Último acceso: 31-05-2022]  

Kiev/Roma – Con miras a salvaguardar la seguridad alimentaria y los medios de vida de las familias 
rurales vulnerables en Ucrania, la FAO ha distribuido, en 17.740 hogares de diez provincias del país, 
kits para la siembra de patata, de modo que puedan cultivar alimentos a tiempo para la próxima 
temporada de cosecha.  

Unas 46.000 personas se beneficiarán de la campaña, que recibe apoyo financiero de la Unión Europea 
(UE) y del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF). 
 

3) “La lucha contra el hambre oculta en Zimbabwe” – Artículos-ODS 
2y3 [En línea] / Patrice Talla - Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 19 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/news/countries-good-practices/article/es/c/1400772/ [Último acceso: 31-05-2022] 

La carencia de vitamina A es la principal causa de ceguera evitable en los niños, a nivel mundial; es un 
importante factor que contribuye al flagelo de la ceguera nocturna en las mujeres embarazadas, y a 
las enfermedades graves y la muerte en los niños menores de cinco años.  

En Zimbabue, casi uno de cada cinco niños menores de cinco años sufre carencia de vitamina A. La 
carencia de micronutrientes, también conocida como hambre oculta, es el resultado del consumo 
cotidiano de una dieta compuesta mayormente por alimentos básicos feculentos. En respuesta a este 
desafío nutricional, y para apoyar al gobierno de Zimbabue a alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2 —Hambre Cero—, la FAO se asoció con HarvestPlus y el Departamento de Investigación y 
Servicios Especializados (DR&SS) para promover la producción de maíz naranja bioenriquecido, que se 
adapta bien a las condiciones del país africano.  

Patrice Talla, Coordinador Subregional de la FAO para África austral.  

https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-adds-voice-to-calls-for-an-end-to-child-labour-in-agriculture/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/food-security-in-ukraine-fao-distributes-seed-potatoes-to-vulnerable-rural-families/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/food-security-in-ukraine-fao-distributes-seed-potatoes-to-vulnerable-rural-families/es
https://www.fao.org/news/countries-good-practices/article/es/c/1400772/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el 
Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa 
y Cultural (ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara 
la cultura de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, 
al hacerlo, evitar el estallido de otra guerra mundial. 

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

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) “Se presentó en México la versión en español del informe de la UNESCO 
‘Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación’” - 
Educación (ODS 4, 16 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 18 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/se-presento-mexico-version-espanol-del-informe-unesco-reimaginar-juntos-
nuestros-futuros-nuevo [Último acceso 18-05-2022] 

Durante 2020 y 2021, la UNESCO efectuó un estudio de tendencias acerca de los grandes problemas 
que enfrenta la humanidad en el marco de la pandemia por COVID-19, y consultó a más de un millón 
de personas sobre los futuros que se deberían construir en la educación, para lograr un mundo más 
sostenible, equitativo, inclusivo y próspero en el horizonte hacia 2050. El informe pone el foco en 
construir un nuevo contrato social que promueva la equidad y el acceso a la educación de todos y 
todas, enfatizando la necesidad de educar con mayor conciencia medioambiental, implementar 
prácticas pedagógicas colaborativas y utilizar la tecnología de manera inclusiva. 

Véase además: 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/se-presento-mexico-version-espanol-del-informe-unesco-reimaginar-juntos-nuestros-futuros-nuevo
https://es.unesco.org/news/se-presento-mexico-version-espanol-del-informe-unesco-reimaginar-juntos-nuestros-futuros-nuevo
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“Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la 
educación” – Publicación [En línea] / Comisión Internacional sobre los Futuros de 
la educación - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 2022. 198 p. [Es] ISBN 978-92-3-300184-8 (CC-BY-SA 3.0 
IGO) 

Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560 [Último acceso: 15-06-
2022] 

 

2) “La recuperación y la transformación educativa son el marco de la reunión 
regional ministerial convocada por la UNESCO y el gobierno argentino” – 
Comunicado de prensa (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/recuperacion-y-transformacion-educativa-reunion-regional-ministerial 
[Último acceso: 12-06-2022] 

 “El derecho a la educación en contexto: recuperar y transformar” es el lema de la III Reunión Regional 
de Ministros y Ministras de Educación de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar el 26 y 27 de 
mayo en Buenos Aires. La cita reunirá a los secretarios de Estado encargados de los sistemas educativos 
de la región, quienes se congregarán junto a otras autoridades gubernamentales, representantes de 
la cooperación internacional, expertos y actores de la sociedad civil, para analizar el estado de la 
educación en la región y las acciones necesarias para la recuperación tras los impactos negativos de la 
COVID-19.  

Desde hace muchos años la educación de América Latina y el Caribe sufre una grave crisis que se 
agudizó con la llegada de la pandemia. Antes de la COVID-19, 6 de cada 10 estudiantes de primaria no 
alcanzaba los aprendizajes fundamentales en lectura y matemáticas, y 10,5 millones estaban fuera de 
la escuela. La pandemia interrumpió las trayectorias escolares de más de 170 millones de estudiantes, 
lo cual exacerbó las desigualdades educativas y limitó el derecho a la educación de las poblaciones más 
vulnerables.  

 

3) “Venezuela: Webinario sobre Desinformación en tiempos de COVID-19” – 
Webinar (ODS 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 25 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/venezuela-webinario-desinformacion-tiempos-covid-19 [Último acceso: 
12-06-2022] 

El Centro Knight para el Periodismo en las Américas, la UNESCO y Medianálisis ofrecieron un seminario 
web para los periodistas venezolanos sobre desinformación en tiempos de COVID-19 en América Latina 
y el Caribe. Se comparten algunos de los aspectos destacados de la sesión que tuvo lugar online el 17 
de mayo de 2022. El objetivo principal del webinario fue acercar contenidos clave del curso en línea 
gratuito y autodirigido, “Desinformación y fact-checking en tiempos de COVID-19 en América Latina y 
el Caribe”, entre las y los periodistas que ejercen en Venezuela, para potenciar y optimizar sus 
coberturas informativas en el contexto actual de crisis sanitaria e infodemia. Cabe destacar que el 
curso está disponible, en varios idiomas, en la plataforma de aprendizaje en línea del Centro Knight.  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560
https://es.unesco.org/news/recuperacion-y-transformacion-educativa-reunion-regional-ministerial
https://es.unesco.org/news/venezuela-webinario-desinformacion-tiempos-covid-19
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4) “Nueva publicación sobre los vínculos entre patrimonio cultural inmaterial e inclusión social” – 
Noticias (ODS 10, 11 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 27 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/nueva-publicacion-vinculos-patrimonio-cultural-inmaterial-e-inclusion-
social [Último acceso: 12-06-2022] 

La publicación de la UNESCO es resultado de un trabajo realizado por un equipo de investigadores de 
la región para posicionar el patrimonio vivo como vector de inclusión social en las agendas de 
desarrollo de América Latina y el Caribe en la pospandemia.  

El 31 de mayo de 2022 tiene lugar el evento de lanzamiento de la nueva publicación de la UNESCO 
titulada Patrimonio Cultural Inmaterial e Inclusión Social. Aportes para la agenda de desarrollo de la 
era post-COVID en América Latina y el Caribe, que ha sido elaborada por un equipo compuesto por 
diecinueve investigadores e investigadoras de nueve países de la región, miembros de la Red de 
Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de Latinoamérica y el Caribe – ReCA PCI 
LAC. Esta publicación presenta las conclusiones del proyecto de investigación aplicada impulsado por 
la Oficina de la UNESCO en Montevideo en 2020, destinado a generar aportes teórico-metodológicos 
que contribuyan a visibilizar la importancia del patrimonio vivo en procesos de inclusión social. 

Véase además: 

“Patrimonio cultural inmaterial e inclusión social: aportes para la agenda de 
desarrollo de la era post-COVID en América Latina y el Caribe” – Publicación 
[En línea] / UNESCO Office Montevideo and Regional Bureau for Science in Latin 
America and the Caribbean - Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2022. 247 p. ilus. [Es] ISBN: 978-92-
3-300178-7  

(CC-BY-SA 3.0 IGO)  

Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380920.locale=es [Último 
acceso: 15-06-2022] 

 

5) “Declaración de Buenos Aires: Ministros de educación de América Latina y el Caribe se 
comprometen con acciones urgentes para recuperar y transformar sus sistemas educativos” – 
Comunicado de prensa (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 31 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/declaracion-buenos-aires [Último acceso: 12-06-2022] 

Las ministras y ministros de educación y autoridades educativas de América Latina y el Caribe asistieron 
a la cita convocada por la UNESCO los días 26 y 27 de mayo. Allí plasmaron su compromiso con la 
recuperación y transformación de sus sistemas educativos para superar la mayor crisis educativa que 
ha vivido la región desde que se tiene registro.  

Los acuerdos plasmados en la Declaración de Buenos Aires, difundida el 31 de mayo, señalan la 
importancia de actuar con celeridad y trazan los compromisos para la recuperación bajo principios de 

https://es.unesco.org/news/nueva-publicacion-vinculos-patrimonio-cultural-inmaterial-e-inclusion-social
https://es.unesco.org/news/nueva-publicacion-vinculos-patrimonio-cultural-inmaterial-e-inclusion-social
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380920.locale=es
https://es.unesco.org/news/declaracion-buenos-aires
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solidaridad, equidad y justicia educativa, bajo una reforzada cooperación regional. Explicitan que es un 
imperativo ético priorizar la educación y garantizar su adecuado financiamiento y la voluntad política 
para ello.  

La Declaración de Buenos Aires es un documento surgido de la III Reunión Regional de Ministras y 
Ministros de Educación de América Latina y el Caribe desde la capital argentina. En el texto se hace 
un llamado “a trabajar para devolver la esperanza a una generación entera de niñas, niños y jóvenes 
que podría ver su futuro comprometido si no actuamos con decisión y celeridad”. 

Véase además: 

“Declaración de Buenos Aires 2022” – Documento de programa o de reunión [En línea] / UNESCO 
Office Santiago and Regional Bureau for Education in Latin America and the Caribbean - Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2022. 6 p. ilus. [Es]  

Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381755 [Último acceso: 15-06-2022] 

Adoptada en: III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y El 
Caribe, “El derecho a la educación en contexto: recuperar y transformar”, 26 y 27 de mayo de 2022. 
Buenos Aires, República Argentina. 

 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381755


BCN Documenta OI AÑO 3, n.o 26, mayo 2022 (2.a Q) 
 
 

 

26 
ÍNDICE 

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

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

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que se emiten decisiones y 
recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, respecto de los objetivos que 
deben cumplir las organizaciones del sistema 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 
protección 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 Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte 
Interamericana 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) “CIDH solicita a la Corte IDH medidas provisionales para los pueblos indígenas Yanomami, 
Ye`kwana y Munduruku en Brasil, por la extrema gravedad en la que se encuentran” - Comunicado 
de prensa N.o107/22 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 18 de mayo 
de 2022.  

Disponible en: 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/107.asp [Último 
acceso: 31-05-2022]  

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/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/107.asp
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que otorgue medidas provisionales 
para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de integrantes 
de los pueblos indígenas Yanomami, Ye`kwana y Munduruku, que se encuentran en 
situación de extrema gravedad y riesgo de daños irreparables a sus derechos en Brasil, 
por la presencia de personas no autorizadas que explotan ilegalmente los recursos 
naturales en sus territorios. 

En este contexto, se observó que las y los indígenas Yanomami, Ye`kwana y Munduruku están 
expuestos a asesinatos, amenazas y ataques violentos, violación sexual, afectaciones a la salud por la 
propagación de enfermedades como la malaria y el COVID-19, en situación de escasa atención médica 
agravada por contaminación con mercurio, que deriva de la minería. 

 

2) “Misión de Observación Electoral de la OEA saluda al pueblo colombiano tras las elecciones 
presidenciales del 29 de mayo” - Comunicado de prensa C-028/22 [En línea] / Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 31 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-028/22 [Último acceso: 31-
05-2022]  

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), encabezada por el ex Ministro de Relaciones Exteriores de 
Paraguay Eladio Loizaga, saluda al pueblo de Colombia tras las elecciones 
presidenciales del pasado domingo 29 de mayo. 

La MOE/OEA, que llegó de manera escalonada al país a partir del 20 de mayo, estuvo 
integrada por 87 especialistas y observadores de 29 nacionalidades diferentes. 

 

  

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-028/22
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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 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión estaba compuesta 
por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido 
y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su 
género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus 
órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. 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 
cincuentenario 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 
presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
 
 

1) “La industria marítima adopta enmiendas al Convenio sobre el trabajo marítimo para mejorar las 
condiciones de la gente de mar” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 16 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845225/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 11-07-2022]  

Los gobiernos, la gente de mar y los armadores del sector marítimo mundial han 
acordado ocho enmiendas al Convenio sobre el trabajo marítimo, enmendado (MLC 
2006) con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente de 
mar del mundo. 

Además de las enmiendas, el Comité Especial Tripartito adoptó una serie de 
resoluciones relacionadas con la intimidación y el acoso a la gente de mar, incluidas 

las agresiones sexuales y el acoso sexual; el sistema de seguridad financiera para proteger a la gente 
de mar en casos de abandono, y la necesidad de adoptar medidas para garantizar que todos los 
marinos dispongan de medios adecuados de reparación contractual contra los armadores. 

Las enmiendas que acordaron garantizan que: 

• la gente de mar dispondrá de equipos de protección personal de tamaño 
adecuado, en particular para adaptarse al creciente número de mujeres de mar; 

• la gente de mar dispondrá de agua potable de buena calidad de forma gratuita; 
• los Estados facilitarán la pronta repatriación de los marinos abandonados; 
• los Estados proporcionarán atención médica a los marinos que necesiten 

asistencia inmediata, y facilitarán la repatriación de los restos de los marinos 
fallecidos a bordo; 

• los armadores proporcionarán a la gente de mar una conectividad social 
adecuada, y los Estados proporcionarán acceso a Internet en sus puertos; 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845225/lang--es/index.htm
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• se informará a la gente de mar de sus derechos en relación con la obligación de 
los servicios de contratación y colocación, de indemnizar a la gente de mar por las 
pérdidas monetarias, y 

• se registrarán todas las muertes de la gente de mar, se comunicarán anualmente 
a la OIT y se publicarán los datos correspondientes. 

Véase además: 

“Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006)” [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_778092/lang--es/index 
.htm [Último acceso: 11-07-2022]  

 

2) “Se necesitan acciones de gran alcance para acabar con el trabajo infantil” – 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 16 de 
mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845109/lang--es/index.htm [Último 
acceso: 11-07-2022]  

La 5.a Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil se inauguró en Durban, Sudáfrica, 
con un enérgico llamado a la acción urgente para combatir el creciente número de niños que trabajan. 

Las últimas cifras muestran que 160 millones de niños -casi 1 de cada 10 niños de todo 
el mundo- siguen trabajando. Las cifras están aumentando y la pandemia amenaza 
con revertir años de progreso. El trabajo infantil ha crecido especialmente en el grupo 
de edad de 5 a 11 años. 

Ante la inminencia de la fecha límite de 2025 para la eliminación del trabajo infantil de la ONU, muchos 
oradores destacaron la necesidad urgente de recuperar los progresos realizados en muchas regiones 
antes de la pandemia de COVID-19. 

Se espera que la conferencia concluya con un "Llamamiento a la Acción de Durban", que esbozará 
compromisos concretos a fin de ampliar la acción para eliminar el trabajo infantil.  

 

3) “OIT/UNICEF: La protección social contribuye a reducir el trabajo infantil” – 
Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 18 de mayo de 2022. 
Contiene video. Duración: 00:38 [Es] 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845416/lang--es/index.htm [Últi-
mo acceso: 11-07-2022]  

Más de 160 millones de niños en todo el mundo -1 de cada 10 niños de entre 5 y 17 años- 
siguen trabajando, y el progreso se ha estancado desde 2016. Estas tendencias estaban 
presentes incluso antes de la crisis de COVID-19. Se estima que, sin estrategias de 
mitigación, el número de niños en situación de trabajo infantil podría aumentar en 8,9 
millones para finales de 2022, debido, en gran parte, al aumento de la pobreza. 

https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_778092/lang--es/index%20.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_778092/lang--es/index%20.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845109/lang--es/index.htm
https://www.5thchildlabourconf.org/en
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845416/lang--es/index.htm
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Se ha avanzado muy poco en garantizar que todos los niños disfruten de protección social. En todo el 
mundo, el 73,6%, es decir, unos 1.500 millones de niños de entre 0 y 14 años, no reciben ninguna 
prestación familiar o infantil en efectivo. Esta gran brecha de protección debe cerrarse rápidamente, 
dice el informe. 

Existen muchas razones para invertir en la protección social universal, pero la eliminación del trabajo 
infantil tiene que ser una de las más convincentes, dado su pernicioso impacto sobre los derechos y el 
bienestar de los niños. 

Véase además: 

“El papel de la protección social en la eliminación del trabajo infantil” – Informe [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
2022. 67 p. ilus., gráf., bibliografía. ISBN: 978-92-2- 036960-9 (PDF web) 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_845171.pdf 
[Último acceso: 11-07-2022] 

El trabajo infantil es una violación del derecho de todos los niños a disfrutar de su 
infancia, y un reflejo patente del incumplimiento del deber más fundamental de los 
gobiernos de protegerlos.  

Los niños que permanecen en la escuela y no trabajan tienen más posibilidades de 
desarrollar plenamente su propio potencial, y contribuir así a romper el ciclo 

intergeneracional de la pobreza y apoyar el crecimiento económico sostenible.  

Este nuevo informe OIT–UNICEF ofrece un examen riguroso de los resultados de las últimas 
investigaciones sobre el papel de la protección social en la lucha contra el trabajo infantil.  

 

4) “Fomentar la colaboración para facilitar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados con la salud” – Comunicado de prensa [En línea] 
/ Organización Internacional del Trabajo (OIT), 19 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845697/lang--es/index.htm [Último ac-
ceso: 11-07-2022] 

Los avances para alcanzar las metas relacionadas con la salud de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se están retrasando, y es necesaria una mayor colaboración 
multilateral, siguiendo el Plan de Acción Mundial del ODS3; por ello, antes de que se 
celebre la 75.a Asamblea Mundial de la Salud, los trece organismos signatarios del Plan 
de acción mundial para fomentar una vida saludable y el bienestar para todos (PAM 
ODS3) han publicado su tercer informe de situación: “Fortalecimiento y fomento de 
la colaboración en aras de una recuperación equitativa y resiliente que facilite el 
cumplimiento de los ODS relacionados con la salud”. 

En dicho informe se pone de manifiesto que, más de dos años después del surgimiento de la pandemia 
de COVID-19, cuyos efectos se han visto agravados por varias crisis mundiales simultáneas, es 
necesario redoblar esfuerzos para facilitar el cumplimiento de los ODS relacionados con la salud.  

Véase además: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_845171.pdf
https://ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845697/lang--es/index.htm
https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan
https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan
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“Stronger collaboration for an equitable and resilient recovery towards the health-related 
ustainable Development Goals, incentivizing collaboration” = “Fortalecimiento y fomento de la 
colaboración en aras de una recuperación equitativa y resiliente que facilite el cumplimiento de los 
ODS relacionados con la salud” – Publicación [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
GAVI, Fondo Mundial de Financiamiento, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria, ONUSIDA, PNUD, UNPF, UNICEF, Unitaid, ONU Mujeres, Grupo del Banco Mundial, PMA, OMS 
, 19 de mayo de 2022. 54 p. ilus., tabl. [En] ISBN: 978 92 4 005084 6 

Disponible en:  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240050846 [Último acceso: 12-07-2022] 

 

5) “La Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil acuerda el Llamamiento a la 
Acción de Durban para acabar con el trabajo infantil” – Comunicado de prensa [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 20 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845806/lang--es/index.htm [Último ac-
ceso: 11-07-2022] 

El Llamamiento a la Acción de Durban expresa la preocupación porque los progresos 
contra el trabajo infantil se han ralentizado y se ven amenazados por la pandemia de 
COVID-19, los conflictos armados y las crisis alimentaria, medioambiental y 
humanitaria. Los delegados que asisten a la 5.a Conferencia Mundial sobre la 
Eliminación del Trabajo Infantil acordaron el Llamamiento a la Acción, que esboza 
fuertes compromisos para poner fin al trabajo infantil. 

Solo quedan tres años para alcanzar el objetivo de eliminar todo el trabajo infantil 
hacia 2025, y solo ocho años para eliminar el trabajo forzoso hacia 2030, como se 
indica en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 

  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240050846
https://ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845806/lang--es/index.htm
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/genericdocument/wcms_846024.pdf
https://www.5thchildlabourconf.org/es
https://www.5thchildlabourconf.org/es
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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 
Unidas, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el 
máximo grado de salud, definida en su Constitución como “un estado de 
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 cuestiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los 
gobiernos pueden afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las 
personas. Para más información, véase: https://www.who.int/es. 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, que se 
reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, 
respaldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto de: 

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

Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 
Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de 
niños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 
infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria 
mundial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el 
ébola, 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 
Davos en 2017 con el fin de desarrollar vacunas para detener futuras epidemias. La CEPI ha actuado con gran 
premura y en coordinación con la OMS en respuesta a la aparición de la COVID-19 y ha iniciado nueve 
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 
estrategias 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 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
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esta y otras intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa solo de la inmunización y las vacunas para los niños, 
sino de todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 
El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo en 
cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE 
sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias, proporcionan orientación a los responsables 
políticos de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen 
más pruebas científicas, y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de 
otras vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

Acerca de ICMRA: 
ICMRA reúne a los jefes de 30 autoridades reguladoras de medicamentos de todas las regiones del mundo, con 
la OMS como observadora. Las autoridades reguladoras de medicamentos reconocen la importancia de su 
función, 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) “Declaración para los profesionales de la salud: cómo se regulan las vacunas 
contra la COVID-19 para garantizar que son seguras y eficaces” – Declaración [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 17 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-
19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness [Último acceso: 27-06-2022] 

Los profesionales de la salud y las autoridades de salud pública son esenciales para explicar la 
vacunación contra la COVID-19 a sus pacientes. Las vacunas son fundamentales para prevenir la 
hospitalización y las consecuencias mortales de las enfermedades infecciosas. De acuerdo con los 
datos recientes sobre eficacia, las vacunas autorizadas están ayudando a controlar la propagación de 
esta enfermedad. Con todo, hasta que no se generalice la vacunación, tanto las personas vacunadas 
como las que todavía no lo están deben conocer cuáles son las medidas protectoras que se necesitan 
adicionalmente para controlar la pandemia a nivel local.  

Mediante esta declaración conjunta, la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de 
Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud pretenden ayudar a responder las preguntas de 
los profesionales de la salud sobre la función de las autoridades reguladoras en la vigilancia de las 
vacunas contra la COVID-19. Se detalla la exhaustiva evaluación científica a que se someten las vacunas 
para determinar que son seguras, eficaces y de calidad, así como la vigilancia estrecha y continua de 
su seguridad, que se mantiene tras su autorización. 

 

2) “Colaboración estrecha de la OMS con los países que están luchando contra la 
viruela símica” – Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 20 
de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/20-05-2022-who-working-closely-with-countries-responding-to-
monkeypox [Último acceso: 27-06-2022] 

https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
https://www.who.int/es/news/item/20-05-2022-who-working-closely-with-countries-responding-to-monkeypox
https://www.who.int/es/news/item/20-05-2022-who-working-closely-with-countries-responding-to-monkeypox
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La OMS y sus asociados trabajan para comprender mejor el alcance y la causa de un brote de viruela 
símica. El virus es endémico en algunas poblaciones animales en varios países, lo que produce brotes 
esporádicos en la población local y los viajeros. Los brotes recientes notificados en 11 países hasta el 
momento son atípicos, ya que se presentan en países sin endemicidad. La OMS está trabajando con 
los países afectados y otros para ampliar la vigilancia de la enfermedad a fin de encontrar y apoyar a 
las personas que puedan verse afectadas, y para proporcionar orientación sobre cómo controlar la 
enfermedad. Se continua convocando a reuniones de expertos y grupos consultivos técnicos (como la 
reunión del Grupo Consultivo Estratégico y Técnico sobre Peligros Infecciosos con Potencial Pandémico 
y Epidémico, STAG-IH) para compartir información sobre la enfermedad y estrategias de respuesta. 

Véase además: 

“Viruela símica” - Página Web-Notas descriptivas [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 
19 de mayo de 2022.  

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox [Último acceso: 27-06-2022] 

Algunos contenidos del artículo: Datos y cifras; Introducción; El patógeno; Hospedador natural del 
virus de la viruela símica; Brotes epidémicos; Transmisión; Signos y síntomas; Diagnóstico; 
Tratamiento; Vacunación; Prevención. 

El patógeno. El virus de la viruela símica es un virus de ADN bicatenario con envoltura, que pertenece al género 
Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. Hay dos clados distintos del virus, el clado centroafricano (cuenca del 
Congo) y el clado de África occidental. A lo largo de la historia, la enfermedad causada por el clado de la cuenca 
del Congo ha sido más grave y se creía que se transmitía con mayor facilidad. La división geográfica se ha situado, 
hasta ahora, en Camerún, único país donde se han encontrado ambos clados del virus. 

Tratamiento. La atención clínica para la viruela símica debe optimizarse al máximo con el fin de aliviar los 
síntomas, controlar las complicaciones y evitar secuelas a largo plazo. Se debe ofrecer líquidos y alimentos a los 
pacientes para mantener un estado de nutrición adecuado. Las infecciones bacterianas secundarias deben 
tratarse según esté indicado. En 2022, a raíz del análisis de datos obtenidos en estudios en animales y humanos, 
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó el uso para la viruela símica de un antivírico denominado 
tecovirimat, que se había desarrollado para la viruela. Todavía no está ampliamente disponible. Si se utiliza para 
atender al paciente, en condiciones ideales la administración del tecovirimat debe supervisarse en un contexto 
de investigación clínica con recopilación de datos prospectivos. 

  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo 
especializado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para todos. Como principal organización 
internacional en el campo del turismo, promueve el turismo como motor de 
crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece 
liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas 
en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 
Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones 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 
técnica 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 
liderazgo compuesta por un Secretario General Adjunto y dos Directores 
Ejecutivos, para lograr los objetivos de crear más valor para los miembros, atraer 
miembros nuevos y prestar servicios al sector turístico en general. 

 

1) “La OMT inaugura el Programa Futuros Digitales para las pymes” - Comunicado de prensa [En línea] 
/ Organización Mundial del Turismo (OMT), 17 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/omt-inaugura-el-programa-futuros-digitales-para-las-pymes [Último ac-
ceso: 31-05-2022] 

La iniciativa se centra en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen 
hasta el 80% de todos los negocios turísticos. La OMT se propone llegar por lo menos 
a un millón de pymes turísticas a lo largo de la duración del Programa y facilitarles las 
aptitudes y conocimientos fundamentales necesarios para aprovechar las 
posibilidades de las tecnologías nuevas e incipientes. 

El Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirma que el Programa Futuros Digitales ayudará 
a los negocios pequeños a recuperarse de las repercusiones de la pandemia e impulsará el sector con 
las posibilidades de la innovación y las nuevas tecnologías. 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/omt-inaugura-el-programa-futuros-digitales-para-las-pymes
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2) “Los Miembros de la OMT en las Américas avanzan en sus objetivos comunes” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 20 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/los-miembros-de-la-omt-en-las-americas-avanzan-en-sus-
objetivos-comunes [Último acceso: 31-05-2022] 

Los Miembros de las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se han 
reunido para evaluar el estado actual del sector y planificar su futuro sostenible. La 
67.a reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas reunió a los líderes 
del turismo de toda la región en el destacado destino de Punta del Este, Uruguay. 

En el marco de la Comisión Regional, los Miembros se reunieron para celebrar un 
seminario sobre el Código Internacional para la Protección de los Turistas de la OMT. Los 

expertos jurídicos de la OMT ofrecieron información actualizada sobre la aplicación y el funcionamiento del 
Código, centrándose en abordar las lagunas existentes en la prestación de asistencia a los turistas 
atrapados en situaciones de emergencia, aprovechando las lecciones de la pandemia. 
 

3) “El Código Internacional para la Protección de los Turistas informa sobre los esfuerzos para 
aumentar la confianza de los turistas en las Américas” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 24 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/cipt-informa-sobre-los-esfuerzos-para-aumentar-la-confianza-de-
los-turistas-en-las-americas [Último acceso: 31-05-2022] 

Los líderes del sector turístico de las Américas se reunieron para abordar los retos y las oportunidades 
actuales tendientes al restablecimiento de la confianza en los viajes en toda la región. 

El seminario especial sobre el Código Internacional para la Protección de los Turistas 
(CIPT) de la OMT contó con las intervenciones de los expertos que participaron en la 
redacción de este marco jurídico histórico. El Código fue aprobado por consenso en 
la 24.a Asamblea General de la OMT, celebrada en Madrid (España), y tiene por objeto 
ofrecer a los turistas una mayor protección jurídica, a medida que el mundo se abre 
de nuevo tras la pandemia. 
 

4) “Yukón se une a la Red de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 30 de mayo de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/yukon-se-une-a-la-red-de-observatorios-de-turismo-sostenible-de-
la-omt [Último acceso: 31-05-2022] 

La OMT ha dado la bienvenida al Observatorio de Turismo Sostenible del Yukón a su 
creciente Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO). 

El Observatorio de Turismo Sostenible del Yukón, albergado por el Gobierno del 
Yukón, identificará, medirá e interpretará las condiciones del turismo sostenible para 
orientar la toma de decisiones basada en datos. Esto ayudará al Yukón a afrontar 

mejor la recuperación pospandémica y el crecimiento futuro, garantizando que el sector se gestione 
de forma sostenible y responsable. 

  

https://www.unwto.org/es/news/los-miembros-de-la-omt-en-las-americas-avanzan-en-sus-objetivos-comunes
https://www.unwto.org/es/news/los-miembros-de-la-omt-en-las-americas-avanzan-en-sus-objetivos-comunes
https://www.unwto.org/es/news/cipt-informa-sobre-los-esfuerzos-para-aumentar-la-confianza-de-los-turistas-en-las-americas
https://www.unwto.org/es/news/cipt-informa-sobre-los-esfuerzos-para-aumentar-la-confianza-de-los-turistas-en-las-americas
https://www.unwto.org/es/news/yukon-se-une-a-la-red-de-observatorios-de-turismo-sostenible-de-la-omt
https://www.unwto.org/es/news/yukon-se-une-a-la-red-de-observatorios-de-turismo-sostenible-de-la-omt
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para 
mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en 
salud a sus países miembros, combate las enfermedades 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 
sanitarias 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 
Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos 
y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es. 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la agencia 
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, 
Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 
 

 

1) “OPS y Concejo Superior de Salud fortalecerán la estrategia de vacunación COVID-
19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 19 de mayo 
de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2022-ops-concejo-superior-salud-fortaleceran-estrategia-
vacunacion-covid-19 [Último acceso: 12-06-2022] 

En un acto lleno de entusiasmo, el Representante de la OPS en El Salvador, Dr. Giovanni Escalante, el 
Presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Lic. Daniel Quinteros, y el Ministro de Salud, 
Dr. Francisco Alabi, firmaron una carta compromiso con el objeto de dar cumplimiento a la iniciativa 
"Apoyo a la Estrategia de Inmunización para COVID-19 en El Salvador". 

Asimismo, se conjugan actividades de control vectorial para la prevención de las arbovirosis y 
vacunación del esquema regular a personas que no poseen capacidad de movilización a centro de 
salud, es decir que los servicios serán brindados casa a casa. 
 

2) “UNICEF y OPS lanzan nueva edición de Cuenticos en Familia sobre convivencia 
segura y autocuidado” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 20 de mayo de 2022. 

Disponible en:   

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2022-ops-concejo-superior-salud-fortaleceran-estrategia-vacunacion-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/19-5-2022-ops-concejo-superior-salud-fortaleceran-estrategia-vacunacion-covid-19
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https://www.paho.org/es/noticias/20-5-2022-unicef-ops-lanzan-nueva-edicion-cuenticos-familia-
sobre-convivencia-segura [Último acceso: 12-06-2022] 

El libro se enfoca en el COVID-19 y la vacunación, pero aborda otros temas como manejo de las 
emociones, empatía, solidaridad y hasta desinformación y noticias falsas. 

Esta obra fue producida de forma conjunta por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), con el apoyo del Ministerio 
de Salud (MS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI), la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), 
el Sistema de Naciones Unidas Costa Rica (SNU) y Carretica Cuentera. 

 

3) “OPS/OMS en Uruguay apoya campaña de vacuna antigripal e insiste en 
continuar derribando mitos para aumentar niveles de vacunación” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 26 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/26-5-2022-opsoms-uruguay-apoya-campana-vacuna-antigripal-e-
insiste-continuar-derribando [Último acceso: 12-06-2022] 

Desde el 18 de mayo la vacunación está disponible en todo Uruguay para 
la población en general, luego de haberse puesto el foco en las poblaciones 
con mayor propensión a tener complicaciones de contraer gripe. La vacuna 
se aplica de forma gratuita en los vacunatorios del país, excepto en los 
dispuestos exclusivamente para COVID-19.  

Cualquier persona puede asistir a un centro, sin importar si es usuario de la 
institución o no. A su vez, de lunes a viernes entre las 9.30 y las 15.30 horas dos 
móviles vacunatorios de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y 
Enfermedades Prevalentes recorren barrios del área metropolitana.  
 

4) “PANAFTOSA/OPS promovió capacitación de profesionales de los laboratorios de 
siete países de Sudamérica en secuenciación genómica y análisis bioinformáticos 
para la vigilancia de patógenos emergentes” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 31 de mayo de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/31-5-2022-panaftosaops-promovio-capacitacion-profesionales-
laboratorios-siete-paises [Último acceso: 12-06-20222] 

Río de Janeiro, Brasil – PANAFTOSA/OPS promovió, entre los días 23 y 26 de mayo, el taller “Secuenciación 
de patógenos emergentes y análisis bioinformáticos”, destinado a 17 profesionales de siete países de 
América del Sur, con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica de los laboratorios de los servicios 
veterinarios y análisis de alimentos de origen animal participantes, e incentivar a los países para 
implementar la vigilancia genómica de manera rutinaria ante patógenos emergentes. 

Esta actividad multisectorial para la vigilancia integrada de patógenos, en el contexto de la 
contingencia por la COVID-19, fue promovida para reforzar la capacidad de respuesta de los países 
beneficiarios de ese proyecto: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, para la 
prevención de los riesgos zoosanitarios en la interfaz humana-animal-medio ambiente.  

https://www.paho.org/es/noticias/20-5-2022-unicef-ops-lanzan-nueva-edicion-cuenticos-familia-sobre-convivencia-segura
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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 
desarrollar 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 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate 
Governance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio. 
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, 
comenzó el 1 de junio de 2021. Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias 
Cormann fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz del Gobierno en el Senado australiano y senador federal 
por el estado de Australia Occidental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los 
mercados abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio 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, 
neerlandés e inglés.  
Véase además: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm. 
 
 

1) “Desafío universitario: uniendo lo local y lo global” = “University Challenge – 
Bridging The Local And The Global” - Cogito (Blog) [En Línea] / Anna Valero - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de mayo 
2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

https://oecdcogito.blog/2022/05/17/university-challenge-bridging-the-local-and-the-global/ [Último ac-
ceso: 30-08-2022] 

Las universidades juegan un papel especial en la generación de habilidades y nuevas ideas que 
impulsan el progreso económico y social nacional; pero, ¿pueden hacer más por la mejora de sus 
comunidades locales? 

Anna Valero. Senior Policy Fellow en el Center for Economic Performance (CEP) de la LSE, directora 
adjunta del Programa de Innovación y Difusión (POID) y asociada del Grantham Research Institute. 

 

2) “Haciendo trabajo remoto... ¿está su país abordando las brechas espaciales?” = 
“Making Remote Work… Is Your Country Tackling Spatial Divides?” - Cogito (Blog) 
[En Línea] / Mattia Corbetta - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 24 de mayo 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:   

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://oecdcogito.blog/2022/05/17/university-challenge-bridging-the-local-and-the-global/
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https://oecdcogito.blog/2022/05/24/making-remote-work-is-your-country-tackling-spatial-divides/ 
[Último acceso: 30-08-2022] 

Muchos países están luchando para superar brechas de todas formas y tamaños entre diferentes 
regiones. Norte contra sur, este contra oeste y zonas urbanas contra zonas rurales son divisiones muy 
comunes. Esto ha producido desigualdad de oportunidades y una profunda geografía del descontento 
en las zonas rezagadas. Las fricciones han moldeado las campañas electorales y sus resultados, 
convirtiéndolos en una prioridad política. A medida que los trabajadores urbanos se dispersan en busca 
de espacio, ¿cómo pueden beneficiarse estas regiones? 

Mattia Corbetta. Analista de políticas en el Centro de Desarrollo Local de la OCDE en Trento. 

 

3) “¿Acción climática estancada?, Integrar soluciones de aire limpio en la estrategia 
climática” = “Climate Action Stalled? Integrate clean air solutions into climate strategy” 
- The Forum Network (Blog) [En Línea] / Sarah Vogel - Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 27 de mayo de 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

https://www.oecd-forum.org/posts/climate-action-stalled-integrate-clean-air-solutions-into-climate-
strategy?room_id=climate-health [Último acceso: 30-08-2022] 

Hoy nos enfrentamos a dos crisis mundiales entrelazadas: una crisis 
de salud pública de contaminación del aire y la crisis por el cambio 
climático. Se plantea la oportunidad de abordar estas crisis a través de 
un enfoque integrado que puede brindar importantes beneficios para 
la salud a corto plazo y encontrar el camino de la transición energética necesaria para abordar el 
cambio climático. Adoptar un enfoque integrado significa enfocarse en los contaminantes que 
calientan el planeta y dañan nuestra salud, y priorizar soluciones que promuevan objetivos climáticos 
y de aire más limpios. 

Sarah Vogel. Vicepresidente sénior, Comunidades Saludables, Fondo de Defensa Ambiental. 

 

4) “El nexo entre el cambio climático y la salud: ¿Qué es, por qué 
debería importarnos y cómo podemos responder todos?” = “The 
Climate Change & Health Nexus: What is it, why should we care and 
how can we all respond?” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / 
Antonio Gooch - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 27 de mayo de 2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

https://www.oecd-forum.org/posts/the-climate-change-health-nexus-what-is-it-why-should-we-
care-and-how-can-we-all-respond?channel_id=take-part [Último acceso: 30-08-2022] 

En el transcurso de 2021, varias conversaciones y contribuciones en la Red Foro revelaron hasta qué 
punto el impacto del cambio climático en la salud es un tema de preocupación cada vez mayor. La 
pandemia de COVID-19 puso de relieve cómo el impacto de las actividades humanas en el medio 
ambiente puede dar lugar a resultados graves para la salud, mientras que una marea creciente de 
fenómenos meteorológicos extremos llevó a muchos a experimentar directamente lo que implicará un 
mundo cada vez más cálido. 

Antonio Gooch. Director, Foro de la OCDE, OCDE. 

https://oecdcogito.blog/2022/05/24/making-remote-work-is-your-country-tackling-spatial-divides/
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5) “Salud planetaria: salvaguardar la salud humana y el medio ambiente en el Antropoceno por Andy 
Haines & Howard Frumkin” = “Planetary Health: Safeguarding Human Health and the Environment 
in the Anthropocene by Andy Haines & Howard Frumkin” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / 
Andy Haines - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 30 de mayo de 
2022. [En-con trad.-Es]  

Disponible en:  

https://www.oecd-forum.org/posts/planetary-health-safeguarding-human-health-and-the-environment-
in-the-anthropocene-by-andy-haines-howard-frumkin?room_id=climate-health [Último acceso: 01-09-
2022] 

La humanidad ha emergido del Holoceno, un período de relativa 
estabilidad climática que duró unos 11.500 años, al Antropoceno, 
llamado así porque se caracteriza por el dominio de nuestra propia 
especie sobre el medio ambiente global. Hay un número creciente de 

libros sobre los cambios ambientales globales en general, incluida la transformación del clima, el uso 
de la tierra y los océanos. Este libro tiene como objetivo abordar una brecha importante en un campo 
emergente, a saber, cómo estos cambios ambientales podrían afectar la salud de la humanidad y qué 
se puede hacer para proteger y mejorar la salud de las generaciones actuales y futuras frente a tales 
cambios de gran alcance. 

Andy Haines. Profesor de Cambio Ambiental y Salud Pública, Escuela de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres. 

 

6) “Ciudades biodiversas: reseteando nuestra relación con la naturaleza” = “Biodiverse Cities: 
Resetting Our Relationship With Nature” - Cogito (Blog) [En Línea] / Tadashi Matsumoto - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 31 de mayo 2022. [En-con trad.-
Es]  

Disponible en: 

Web:https://oecdcogito.blog/2022/05/31/biodiverse-cities-resetting-our-relationship-with-nature/ 
[Último acceso: 01-09-2022] 

Aproximadamente la mitad de las personas en el mundo viven en ciudades. Esta proporción se ha 
duplicado en los últimos 40 años y se prevé que alcance el 55% para 2050. La urbanización ha ayudado 
a impulsar el crecimiento, abordar la pobreza y mejorar la calidad de vida y el bienestar. Sin embargo, 

las actividades urbanas están dañando el medio ambiente a través 
del consumo de tierra y materiales. En particular, la expansión 
urbana está provocando una pérdida de biodiversidad, que ahora se 
considera uno de los principales riesgos globales para la sociedad, 
junto con el cambio climático. Según un informe reciente del Foro 
Económico Mundial, el 44% del PIB de las ciudades de todo el mundo 
(31 billones de USD) corre el riesgo de verse afectado por la pérdida 
de biodiversidad y naturaleza ¿Cómo pueden nuestras ciudades 
restablecer su relación con la naturaleza? 

Tadashi Matsumoto. Dirige el trabajo de la OCDE sobre desarrollo urbano sostenible y, gestiona las 
relaciones globales en la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible. 

https://www.oecd-forum.org/posts/planetary-health-safeguarding-human-health-and-the-environment-in-the-anthropocene-by-andy-haines-howard-frumkin?room_id=climate-health
https://www.oecd-forum.org/posts/planetary-health-safeguarding-human-health-and-the-environment-in-the-anthropocene-by-andy-haines-howard-frumkin?room_id=climate-health
https://oecdcogito.blog/2022/05/31/biodiverse-cities-resetting-our-relationship-with-nature/
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