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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. Para-
lelamente, se actualiza todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19. La información presentada 
a continuación comprende una documentación de lo publicado por los OI, ordenada por organismo y 
fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un resumen de cada artículo o un breve 
extracto y se acompaña del link correspondiente al texto completo. 

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

La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los usuarios a través del 
cual se podrán realizar consultas al personal del área Organismos Internacionales. 

Es posible consultar nuestros trabajos anteriores haciendo clic aquí. 

  

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

 
 

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

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 15-06-2022] 

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), 15 de junio de 2022. tabl., gráf., mapa [Es] 

Disponible en:  

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-786 [Último ac-
ceso: 15-06-2022] 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
about:blank
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-786
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2) “Convocatoria de BID Lab para uso de tokens digitales en biodiversidad y acción climática” – Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 07 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/convocatoria-de-bid-lab-para-uso-de-tokens-digitales-en-biodiver-
sidad-y-accion-climatica [Último acceso: 15-06-2022] 

BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace una convocatoria 
para encontrar soluciones innovadoras que hagan uso de los tokens digitales para impulsar la conservación 
de la biodiversidad y favorecer la acción climática. La convocatoria de innovación “Tokens digitales para la 
biodiversidad” cuenta con la colaboración del Laboratorio de Capital Natural, como única área del Grupo 
BID para impulsar la innovación financiera en capital natural, y con el apoyo de LACChain, la alianza 
global liderada por BID Lab para el desarrollo de blockchains (cadenas de bloques) en América Latina 
y el Caribe (ALC). 
 

3) “Paraguay promoverá recuperación económica y sostenibilidad fiscal con apoyo del BID” – Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 07 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/panama-y-el-bid-impulsan-la-transformacion-digital-de-los-servi-
cios-publicos [Último acceso: 15-06-2022] 

Paraguay promoverá la recuperación de su economía y la sostenibilidad fiscal en la pospandemia me-
diante el fortalecimiento de la eficiencia y eficacia de la política pública y la gestión de los recursos públi-
cos, con el apoyo de un crédito de USD 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

4) “El BID y Francia amplían alianza en América Latina y fortalecen impacto en desarrollo sostenible” 
– Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 09 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-francia-amplian-alianza-en-america-latina-y-fortalecen-
impacto-en-desarrollo [Último acceso: 15-06-2022] 

El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, y el director general del Grupo AFD, Rémy Rioux, se reunieron 
hoy en París para celebrar los logros de la alianza hasta la fecha y explorar nuevas oportunidades de colabo-
ración para fomentar una mayor inversión en América Latina y el Caribe (ALC). La reunión continúa los com-
promisos de los líderes de las dos instituciones durante los últimos dos años para profundizar la colaboración 
BID-AFD en temas estratégicos y estructurar una cartera de cofinanciamiento para el período 2021-2022. 
 

5) “El BID y Brasil firman una alianza de USD 1,6 millones para el transporte sostenible con la contri-
bución financiera del Reino Unido” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), 14 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-brasil-firman-una-alianza-de-us16-millones-para-el-trans-
porte-sostenible-con-la [Último acceso: 15-06-2022] 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, y el ministro de 
Infraestructura de Brasil, Marcelo Sampaio, firmaron un acuerdo de cooperación técnica de USD 1,6 
millones para apoyar al gobierno brasileño en sus esfuerzos por preparar un plan nacional de descar-
bonización del sector del transporte. La iniciativa será financiada por el Programa de Infraestructuras 
Sostenibles del Reino Unido (UKSIP).  

https://www.iadb.org/es/noticias/convocatoria-de-bid-lab-para-uso-de-tokens-digitales-en-biodiversidad-y-accion-climatica
https://www.iadb.org/es/noticias/convocatoria-de-bid-lab-para-uso-de-tokens-digitales-en-biodiversidad-y-accion-climatica
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-y-el-bid-impulsan-la-transformacion-digital-de-los-servicios-publicos
https://www.iadb.org/es/noticias/panama-y-el-bid-impulsan-la-transformacion-digital-de-los-servicios-publicos
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-francia-amplian-alianza-en-america-latina-y-fortalecen-impacto-en-desarrollo
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-francia-amplian-alianza-en-america-latina-y-fortalecen-impacto-en-desarrollo
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-brasil-firman-una-alianza-de-us16-millones-para-el-transporte-sostenible-con-la
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-brasil-firman-una-alianza-de-us16-millones-para-el-transporte-sostenible-con-la
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Banco Mundial (BM)  
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliada, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 
Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su trabajo es luchar contra 
la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, que 
conducen el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. Estos ór-
ganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA 
primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su per-
sonal 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 inte-
gran 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 co-
nocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras.  
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial; asumió su 
cargo el 9 de abril de 2019. Para más información véase: 
https://www.bancomundial.org/. 
 
 
1) “El Banco Mundial invierte USD 600 millones para modernizar el ferrocarril Bel-
grano Sur” - Comunicado de prensa [En línea] - Banco Mundial (BM), 01 de junio de 
2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/01/el-banco-mundial-invierte-600-
millones-para-modernizar-el-ferrocarril-belgrano-sur [Último acceso: 15-06-2022] 

El Directorio del Banco Mundial aprobó un financiamiento de USD 600 millones para mejorar la infra-
estructura y el servicio de la línea del ferrocarril Belgrano Sur beneficiando a 2 millones de personas 
que tendrán acceso a un mejor servicio de transporte público. El proyecto Modernización del Trans-
porte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires - Línea Belgrano Sur busca mejorar la movilidad de los 
usuarios de una manera inclusiva, segura y ambientalmente sostenible, proporcionando un servicio de 
transporte público de calidad a poblaciones vulnerables que viven en los municipios más poblados del 
área metropolitana de Buenos Aires. Este financiamiento refuerza la inversión en el sector del trans-
porte ferroviario realizada en 2021, cuando el Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 347 millones 
para la modernización de la Línea Mitre. 

 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/01/el-banco-mundial-invierte-600-millones-para-modernizar-el-ferrocarril-belgrano-sur
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/01/el-banco-mundial-invierte-600-millones-para-modernizar-el-ferrocarril-belgrano-sur
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2) “Jefes de Estado de América Latina y el Caribe y organismos internacionales lla-
man a un compromiso para la recuperación del aprendizaje en la región” - Comuni-
cado de prensa [En línea] - Banco Mundial (BM), 02 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/02/jefes-de-estado-de-am-rica-la-
tina-y-el-caribe-y-organismos-internacionales-llaman-a-un-compromiso-para-la-recuperaci-n-d [Úl-
timo acceso: 15-06-2022] 

Los Jefes de Estado de Argentina, Chile, Ecuador y Honduras se unieron al evento denominado "Mi 
educación, nuestro futuro" para expresar su firme apoyo a la educación, al tiempo que compartieron 
sus esfuerzos nacionales de recuperación del aprendizaje e hicieron un llamamiento a otros líderes 
para que se unieran a la causa. Los estudiantes de la región han vivido uno de los cierres de escuelas 
más prolongados e ininterrumpidos por efecto de la COVID-19 en el mundo. Tras más de dos años de 
pandemia, no todos los estudiantes de América Latina y el Caribe han vuelto a las aulas. A pesar de los 
importantes esfuerzos realizados por los países de la región, los niños, niñas y adolescentes que han 
vuelto a la escuela se han retrasado, en promedio, entre uno y 1,8 años, según las nuevas estimaciones 
del Banco Mundial. 

 

3) “En medio de una abrupta desaceleración del crecimiento, aumenta el riesgo de estanflación” - 
Comunicado de prensa [En línea] - Banco Mundial (BM), 07 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-
slowdown-in-growth-energy-markets [Último acceso: 15-06-2022] 

Como agravante de los daños provocados por la pandemia de COVID-19, la invasión rusa a Ucrania ha 
exacerbado la desaceleración de la economía mundial, que está entrando en lo que podría convertirse 
en un período prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación, según el último informe Perspec-
tivas económicas mundiales, elaborado por el Banco Mundial. Este contexto aumenta el riesgo de es-
tanflación, con consecuencias potencialmente perjudiciales tanto para las economías de ingreso me-
diano como para las de ingreso bajo. En el informe Perspectivas económicas mundiales del mes de 
junio se presenta la primera evaluación sistemática de la forma en que las actuales circunstancias eco-
nómicas mundiales se comparan con la estanflación de la década de 1970, con especial énfasis en la 
forma en que esta podría afectar los mercados emergentes y las economías en desarrollo. La recupe-
ración que se registró en los años setenta exigió fuertes aumentos en las tasas de interés en las prin-
cipales economías avanzadas, lo que contribuyó en gran medida a desencadenar una serie de crisis 
financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Los encargados de formular las 
políticas deberán abstenerse de implementar políticas distorsionadoras, como controles de precios, 
subvenciones y prohibiciones de exportación, que podrían acrecentar el reciente aumento en los pre-
cios de los productos básicos. En el contexto complejo de una mayor inflación, un menor crecimiento, 
una situación financiera más restrictiva y un limitado espacio para la política fiscal, los Gobiernos de-
berán redefinir la prioridad de los gastos para orientarlos a brindar apoyo específico a las poblaciones 
vulnerables. 

 

4) “Pescadores artesanales, emprendedoras y emprendedores, buscan construir 
nuevos modelos de negocios sostenibles” - Artículo [En línea] - Banco Mundial (BM), 
08 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/02/jefes-de-estado-de-am-rica-latina-y-el-caribe-y-organismos-internacionales-llaman-a-un-compromiso-para-la-recuperaci-n-d
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/02/jefes-de-estado-de-am-rica-latina-y-el-caribe-y-organismos-internacionales-llaman-a-un-compromiso-para-la-recuperaci-n-d
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets
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https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/08/pescadores-artesanales-emprendedo-
ras-y-emprendedores-buscan-construir-nuevos-modelos-de-negocios-sostenibles [Último acceso: 29-
06-2022] 

El océano es una de las principales reservas de biodiversidad en el mundo, lugar en donde habitan más 
de 250.000 especies y del que depende nuestra salud y la del planeta. En las costas de Galápagos en 
Ecuador y en las de Piura en Perú, cada vez más comunidades pesqueras organizadas comprenden que 
esta enorme riqueza no es infinita. Por este motivo, en los últimos años ha habido un aumento de 
pescadores que apuestan por soluciones innovadoras para aprovechar el potencial del océano respon-
sablemente, sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. Una apuesta por un creci-
miento económico que traspasa fronteras y respeta el ambiente. En Perú, el proyecto “Pesca Em-
prende” promueve el manejo sostenible de los recursos a través del fortalecimiento de las institucio-
nes gubernamentales, el sector privado y las comunidades locales con el objetivo de incentivar un flujo 
sostenido de inversiones responsables en el desarrollo de diferentes pesquerías costeras.  

 

5) “Recuperación económica post pandemia, cambio climático, capital humano y 
oportunidades de apoyo, fueron temas abordados durante visita de Miembros de la 
Junta Directiva del Grupo Banco Mundial a Paraguay” - Comunicado de prensa [En 
línea] - Banco Mundial (BM), 10 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/10/recuperaci-n-econ-mica-post-
pandemia-cambio-clim-tico-capital-humano-y-oportunidades-de-apoyo-fueron-temas-abordados-dur 
[Último acceso: 29-06-2022] 

Una delegación de siete miembros de la Junta Directiva del Grupo Banco Mundial visitó Paraguay del 
2 al 4 de junio. La misión de alto nivel tuvo como principales objetivos conocer de primera mano la 
visión del Gobierno, de representantes del sector privado y de la sociedad civil, sobre cómo Paraguay 
encara la recuperación tras la pandemia de COVID-19, así como profundizar las oportunidades de 
apoyo del Grupo Banco Mundial. Durante la visita al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
y del Ambiente (INERAM), las autoridades mencionaron que el Grupo Banco Mundial fue uno de los 
organismos de cooperación que apoyaron rápida y decididamente al país para enfrentar los desafíos 
de la pandemia por COVID. Además de un préstamo de emergencia por USD 20 millones para salud, el 
Banco Mundial reestructuró su asistencia al sector agrario con un apoyo de emergencia de USD 25 
millones durante los primeros meses de la pandemia para los productores más afectados. De forma 
complementaria, la Corporación Financiera Internacional, organismo del Grupo Banco Mundial enfo-
cado en el desarrollo del sector privado, brindó apoyo al sector agroindustrial, canalizando financia-
miento por un total de USD 45 millones durante los años 2020 y 2021. 

 

 
  

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/08/pescadores-artesanales-emprendedoras-y-emprendedores-buscan-construir-nuevos-modelos-de-negocios-sostenibles
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/06/08/pescadores-artesanales-emprendedoras-y-emprendedores-buscan-construir-nuevos-modelos-de-negocios-sostenibles
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/10/recuperaci-n-econ-mica-post-pandemia-cambio-clim-tico-capital-humano-y-oportunidades-de-apoyo-fueron-temas-abordados-dur
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/10/recuperaci-n-econ-mica-post-pandemia-cambio-clim-tico-capital-humano-y-oportunidades-de-apoyo-fueron-temas-abordados-dur
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve historia: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 
Consejo Económico y Social (ONU), del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. Es una de 
las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.  
Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 
promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Pos-
teriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. 
La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América Cen-
tral, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto 
España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respec-
tivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Monte-
video y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C.  
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha designado 
Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL al economista argentino Mario Cimoli, 
ex Secretario Ejecutivo Adjunto de la institución. Cimoli asumió el 1 de abril de 
2022 y ocupará el cargo hasta nuevo aviso, en reemplazo de la diplomática me-
xicana Alicia Bárcena, quien el 31 de marzo culminó su gestión de casi 14 años 
al mando de la Comisión regional.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es. 
 
 

1) “CEPAL presenta nuevas series de estadísticas económicas para los agregados regionales de Amé-
rica Latina y el Caribe actualizados al año de referencia 2018.” – Noticia [En línea] / Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 10 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-presenta-nuevas-series-estadisticas-economicas-agrega-
dos-regionales-america-latina [Último acceso: 15-6-2022] 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de su División de Estadísticas, 
presentó una actualización del cambio de año de referencia en las series regionales referidas a cuentas 
nacionales, sector externo y precios al año 2018 para los países de América Latina y el Caribe. 

Las nuevas series de los agregados regionales son fruto del análisis de la información disponible en los 
países de América Latina y el Caribe, de los cambios en las ponderaciones de cada país dentro de la 
región y de los impactos de las evoluciones de estructura productiva, de precios y cambiarias de cada 
una de las economías. Con esta actualización se revisan las series de los agregados regionales en dóla-
res manteniendo las variaciones porcentuales publicadas individualmente por los países a precios co-
rrientes y constantes en su moneda original. 

Véase además:  

“CEPALSTAT. Bases de Datos y Publicaciones de la CEPAL.” Sitio web. [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio de 2022. 

Disponible en: 

https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=2&lang=es [Último acceso: 15-6-
2022] 

 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-presenta-nuevas-series-estadisticas-economicas-agregados-regionales-america-latina
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-presenta-nuevas-series-estadisticas-economicas-agregados-regionales-america-latina
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=2&lang=es
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2) “Altas autoridades de organismos internacionales reafirman compromiso de apoyar la agenda de 
recuperación de las Américas.” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), 10 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/noticias/altas-autoridades-organismos-internacionales-reafirman-compro-
miso-apoyar-la-agenda [Último acceso: 15-6-2022] 

Altas autoridades de las instituciones miembros del Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres (GTCC) reafirmaron su compromiso de apoyar 
la agenda de recuperación pospandemia de las Américas y los esfuer-
zos para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, en una 
declaración conjunta emitida durante la Novena Cumbre de las Amé-
ricas, que se celebra hasta el viernes 10 de junio en Los Ángeles, Esta-
dos Unidos. 

En el documento, las autoridades reconocieron la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos para 
abordar de una manera coordinada, integral y efectiva, el impacto de la pandemia de COVID-19 en 
América —la región más afectada del mundo—, así como las incertidumbres del contexto político y 
fiscal regional, a fin de promover una agenda colectiva y fortalecer la colaboración entre las organiza-
ciones internacionales y las partes interesadas pertinentes, con miras a aplicar plenamente la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en el hemisferio. 

 

  

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

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

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

 

1) “Red Cross Red Crescent leaders gather to take action on global 
humanitarian priorities” = “Los líderes de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja se reúnen para tomar medidas sobre las prioridades hu-
manitarias mundiales” – Comunicado de prensa [En línea] / Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), 13 de junio de 2022.  

Disponible en:  

https://www.icrc.org/en/document/red-cross-red-crescent-leaders-gather-take-action-global-huma-
nitarian-priorities [Último acceso: 16-06-2022]  

Los líderes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se reunirán la próxima 
semana en Ginebra, Suiza, para explorar las formas en que la red humanitaria más grande del mundo 
puede aumentar los esfuerzos para abordar los problemas humanitarios más apremiantes que en-
frenta el mundo hoy.  

¿Qué hay en la agenda? 

• Gestión climática.  
• Protección y asistencia a los migrantes.  
• Prevención y respuesta a los impactos de la guerra en las ciudades.  
• Protección de datos humanitarios. 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/red-cross-red-crescent-leaders-gather-take-action-global-humanitarian-priorities
https://www.icrc.org/en/document/red-cross-red-crescent-leaders-gather-take-action-global-humanitarian-priorities
https://www.cruzroja.org.ar/
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• Decisión de abordar las desigualdades en salud y bienestar: la pandemia de CO-
VID-19 expuso las crecientes brechas en la prestación de servicios de salud, pero 
también destacó el papel fundamental que desempeñan las Sociedades Naciona-
les y otros actores locales para satisfacer las necesidades humanitarias de las co-
munidades afectadas. Sobre la base de las experiencias vividas antes, durante y 
después de la COVID-19, los debates se centrarán en la necesidad de invertir en 
las Sociedades Nacionales y fortalecer su papel auxiliar con las autoridades públi-
cas, y al mismo tiempo garantizar que la Cruz Roja y el Movimiento de la Cruz Roja 
en general estén mejor posicionados para abordar las desigualdades en salud.  
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA, por su nombre 
en inglés: International Federation of Library Associations and Institutions), es el principal organismo internacio-
nal que representa los intereses de los usuarios de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz 
a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fue fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad cuenta con 1500 miembros de 
150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países 
Bajos; la Biblioteca Real (la Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona 
desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de 
lucro. Sus objetivos son:  

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

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

• Representar los intereses de sus miembros en todo el mundo. 

Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado, World Library 
and Information Congress (WLIC), rotativas en grandes ciudades de todo el 
mundo. 
Promueve e impulsa, alrededor de todo el mundo, la implementación de los 
ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) propuestos por la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su programa de 
Global Vision, el cual, a través de reuniones regionales con los representan-
tes locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un impulso nove-
doso a su accionar por los temas profesionales. 

 

1) “Cumpliendo con los derechos fundamentales de los niños durante la pandemia: 
perspectivas y experiencias bibliotecarias” – Noticias [En línea] / Federación Interna-
cional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 02 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.ifla.org/news/delivering-on-childrens-fundamental-rights-during-the-pandemic-library-
perspectives-and-experiences/ [Último acceso: 30-06-2022] 

Durante la primera semana de 2022 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos reunió insumos y contribuciones para un próximo estudio sobre los impactos de 
la pandemia de COVID-19 en los derechos fundamentales de los jóvenes, y los efectos sobre el acceso 
a la educación en los países más vulnerables, así como sobre su bienestar mental y físico. Muchas 
partes interesadas, incluidas las bibliotecas, han estado trabajando activamente para abordar estos 
desafíos. Un aporte preparado por la Sección de Servicios Bibliotecarios para Niños y Adultos Jóvenes 
de la IFLA destacó los siguientes desafíos y buenas prácticas bibliotecarias durante la pandemia: el 
derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado, entre otros. 

Véase además: 

“Bibliotecas, COVID y derechos fundamentales de los jóvenes”  

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1943 [Último acceso: 30-06-2022] 

  

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/delivering-on-childrens-fundamental-rights-during-the-pandemic-library-perspectives-and-experiences/
https://www.ifla.org/news/delivering-on-childrens-fundamental-rights-during-the-pandemic-library-perspectives-and-experiences/
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1943
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund, en 
inglés). Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund.)  
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 

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

UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, opera a través de 
oficinas por países. Alrededor del 85% de su personal se encuentra en el 
campo y su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo volun-
tario de millones de personas en todo el mundo y socios en el gobierno, la 
sociedad civil y el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano rector de 
UNICEF, que brinda apoyo y supervisión intergubernamentales, de confor-
midad con la orientación general de política de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que 
describe explícitamente su compromiso de poner a disposición del público 
información sobre programas y operaciones. Como signatario de la Inicia-
tiva 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) “Informe de resultados anuales globales 2021: igualdad de género” - Informe [En línea] / Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 01 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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https://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2021-gender-equality [Último acceso: 15-06-2022] 

Dos años después de la pandemia de COVID-19, su impacto, agravado por la escalada de las crisis hu-
manitarias alimentadas por el conflicto y el cambio climático, amenaza con revertir décadas de pro-
greso en la igualdad de género y aumentar considerablemente las privaciones para las niñas y mujeres 
más vulnerables. Los desafíos que enfrentan las niñas, especialmente las adolescentes, que ya eran 
considerables antes de la pandemia, han empeorado. Con las escuelas cerradas, o bien orientadas al 
aprendizaje a distancia, los avances en la educación de las niñas logrados en los últi-
mos 25 años están en riesgo, y su vulnerabilidad frente a las prácticas dañinas ha au-
mentado. Así, en 2030, podría aumentar en más de 10 millones el número de matri-
monios infantiles, y los esfuerzos globales para poner fin a la mutilación genital feme-
nina podrían sufrir un retroceso de, al menos, un 30%. A menos de una década de los 
ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el mundo se 
encuentra en un momento crucial.  

 

2) “Agua” - Programa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 03 de junio 
de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/agua [Último acceso: 29-06-2022] 

Todas las personas tienen el derecho humano al agua potable. Esta afirmación resulta 
igualmente válida en situaciones estables y de crisis, en contextos urbanos y rurales y 
en todos los países del mundo. La falta de acceso al agua potable repercute negativa-
mente en la salud, nutrición, educación y demás aspectos de la vida. La disponibilidad 

de agua no es suficiente, también debe ser segura, accesible y asequible. Esto significa que debe pro-
ceder de una fuente confiable, como un pozo, grifo o bomba manual; estar libre de contaminación 
fecal y química, disponible durante al menos 12 horas al día y situada en el hogar o a una distancia 
razonable. En muchos países, niños, niñas y mujeres son quienes se encargan de transportar el agua 
para toda la familia, una situación que los expone a muchos peligros en materia de seguridad y vulne-
rabilidad. La hoja de ruta de UNICEF para conseguir servicios de agua seguros y sostenibles para todas 
las personas se describe en el Plan de Acción del Agua. Este documento de orientación esboza los 
principios y enfoques más importantes para acelerar el progreso hacia servicios de agua seguros y 
sostenibles, y se centra en atender a niños, niñas y familias que se han quedado atrás. 

 

3) “Saneamiento” - Programa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 07 
de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/saneamiento [Último acceso: 29-06-2022] 

Un saneamiento adecuado es esencial para la supervivencia y desarrollo de la infancia, 
para mejorar la educación, aumentar la productividad y fomentar la resiliencia frente 
a enfermedades y desastres. La falta de saneamiento puede ser un obstáculo para la 
prosperidad individual y el desarrollo sostenible. El derecho a la educación está en peligro cuando los 
niños, y especialmente las niñas, no pueden acceder a instalaciones sanitarias privadas y decentes en 
sus escuelas y entornos de aprendizaje. UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 100 países para 
proporcionar saneamiento seguro a las comunidades más vulnerables del mundo en zonas rurales y 
urbanas, y durante situaciones de emergencia. También apoya la innovación y la mejora de la tecno-
logía del saneamiento, la garantía de que los aseos básicos sean asequibles, accesibles y seguros, y la 

https://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2021-gender-equality
https://www.unicef.org/es/agua
https://www.unicef.org/es/saneamiento
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búsqueda de soluciones eficaces y sostenibles para los problemas de saneamiento que perjudican a 
niños y niñas. 

 

4) “Higiene” – Programa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 08 de 
junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/es/higiene [Último acceso: 29-06-2022] 

Una buena higiene es fundamental para prevenir la propagación de 
enfermedades infecciosas y ayudar a niños y niñas a llevar una vida 
larga y saludable. También evita que falten a la escuela, lo que lleva 
consigo que mejoren los resultados de su aprendizaje. Muchos niños 
y niñas de todo el mundo viven en condiciones que dificultan el man-

tenimiento de una buena higiene. En hogares, escuelas y centros de salud donde los suelos son de 
tierra, donde no hay agua para lavarse las manos e incluso las familias comparten espacios con anima-
les domésticos, mantener la higiene puede ser un reto. Además, a menudo se considera que la práctica 
de una higiene adecuada es responsabilidad de la mujer, una idea que aumenta su carga relacionada 
con el cuidado del hogar. UNICEF apoya las respuestas de emergencia de los gobiernos y programas 
de desarrollo para mejorar la higiene mediante la promoción de comportamientos higiénicos. Además, 
ayuda a mejorar las condiciones de higiene en las comunidades, lugares de trabajo y otros entornos 
colaborando con el sector privado para innovar en la tecnología de la higiene y compartiendo los costos 
para ampliar el acceso a ella. Se está trabajando con los gobiernos para reforzar las políticas, acuerdos 
institucionales, planificación, financiación, seguimiento y fomento de la capacidad. Todos elementos 
fundamentales para la mejora sostenible de la higiene. 

 

  

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

 

 

1) “El predominio del dólar y el ascenso de las monedas de reserva no tradicionales” 
– Blogs [En línea] / Serkan Arslanalp, Barry Eichengreen y Chima Simpson-Bell - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 06 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/06/blog-dollar-dominance-and-the-rise-of-nontradi-
tional-reserve-currencies [Último acceso: 30-06-2022] 

El dólar de EE.UU. ha desempeñado durante mucho tiempo un papel destacado en los mercados mun-
diales. Sigue siendo así, aunque la economía americana ha representado una proporción cada vez me-
nor del producto mundial durante las últimas dos décadas. 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/06/blog-dollar-dominance-and-the-rise-of-nontraditional-reserve-currencies
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/06/blog-dollar-dominance-and-the-rise-of-nontraditional-reserve-currencies
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2) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Guate-
mala correspondiente a 2022” – Comunicado de prensa N.° 22/186 [En línea] - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 08 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/07/pr22186-imf-executive-board-concludes-2022-
article-iv-consultation-with-guatemala [Último acceso: 30-06-2022] 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV 
con Guatemala el 6 de junio de 2022.  

La notable resiliencia de la economía guatemalteca durante la pandemia casi ha devuelto el nivel del 
PIB a la tendencia proyectada antes de la pandemia, en respuesta a un nivel de apoyo de políticas sin 
precedentes, la pronta reapertura de la economía y un entorno externo favorable, incluyendo fuertes 
remesas. La economía se recuperó con fuerza creciendo al 8% en 2021, y las perspectivas siguen siendo 
favorables. Se proyecta un crecimiento económico del 4% en 2022, respaldado por una combinación 
de factores, como la recuperación de sectores rezagados, las condiciones crediticias favorables y la 
resiliencia de la economía de EE. UU., que sostiene un flujo de remesas vigoroso. 

 

3) “El FMI y las autoridades argentinas alcanzan un acuerdo a nivel de personal téc-
nico sobre la primera revisión en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del 
Fondo” – Comunicado de prensa N.° 22/189 [En línea] - Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), 08 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/08/pr22189-argentina-imf-and-reach-staff-level-agree-
ment-on-the-first-review [Último acceso: 30-06-2022] 

El FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre la pri-
mera revisión bajo el acuerdo SAF de 30 meses de Argentina. Una vez completada la revisión, Argentina 
tendrá acceso a unos USD 4.030 millones. 

Se cumplieron todas las metas cuantitativas del programa para el primer trimestre de 2022. También 
se están logrando avances en las reformas que fomentan el crecimiento, en consonancia con los com-
promisos del programa. 

El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas acordaron que los objetivos anuales estable-
cidos en la aprobación del acuerdo permanecerán sin cambios. Esto es fundamental para fortalecer la 
estabilidad y apoyar la recuperación económica en curso.  

 
  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/07/pr22186-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-guatemala
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/07/pr22186-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-guatemala
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/08/pr22189-argentina-imf-and-reach-staff-level-agreement-on-the-first-review
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/06/08/pr22189-argentina-imf-and-reach-staff-level-agreement-on-the-first-review
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve historia: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 51 países, hoy la mayor organización 
internacional, fue creada el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Se 
creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad en el mundo, 
promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

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

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

 

 

1) “Viruela del mono, COVID-19, niños en Ucrania... Las noticias del miércoles” – 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de junio de 2022.  

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/06/1509622 [Último acceso: 16-06-2022] 

 
• Los brotes de enfermedades endémicas como la viruela del mono son cada vez 

más frecuentes, advierte la OMS. “Solían pasar de tres a cinco años entre brotes 
de ébola; ahora, con suerte, pasan tres o cinco meses. Definitivamente hay una 

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/2022/06/1509622
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presión ecológica en el sistema”, afirmó el director de emergencias de la Organi-
zación, Michael Ryan. 

• En América Latina sigue subiendo el COVID-19 y hay que vigilar otros virus respira-
torios. La mayor subida de casos se produjo en Sudamérica, con un incremento 
del 43,1%, y el mayor aumento de muertes se produjo en Centroamérica, con un 
incremento del 21,3%. Nuestros sistemas sanitarios aún se están recuperando de 
los trastornos provocados por la pandemia, pero ahora se enfrentan a otro au-
mento de los casos de COVID-19, junto con un riesgo creciente de eventos de sa-
lud pública actuales, como la viruela del mono, la hepatitis vírica y otras infeccio-
nes respiratorias, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne. 

 

2) “La transmisión de la viruela del mono puede haber pasado desapercibida du-
rante algún tiempo” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
01 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/06/1509682 [Último acceso: 16-06-2022] 

La cantidad de casos de viruela del mono continúa creciendo 
alrededor del mundo. Vacunar a los sectores en riesgo es de 
vital importancia para impedir que la enfermedad se siga pro-
pagando. El número de contagios podría aumentar debido a 
los desplazamientos masivos causados por la sequía en África 
y los conflictos armados como la guerra en Ucrania o el con-
flicto en Tigré. Según el líder de la Organización Mundial de la 
Salud, 30 países no endémicos han reportado 550 casos de 
viruela del mono. “Las investigaciones siguen, pero la repen-
tina aparición de la viruela del mono en varios países al mismo 
tiempo sugiere que tal vez haya habido transmisiones inde-

tectables”, expresó Tedros Adhanom Ghebreyesus a los periodistas en la sede de la OMS en Ginebra. 
“La transmisión ha podido pasar desapercibida durante algún tiempo”, advierte el director de la Orga-
nización Mundial de la Salud. 

 

3) “Acelerar el desarrollo sostenible con tecnología, COVID-19, Madrid… Las noticias del jueves” – 
Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de junio 
de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/06/1509632 [Último acceso: 16-06-2022] 

• Lanzan plan para acelerar la digitalización del desarrollo sostenible. Las Naciones 
Unidas y una coalición integrada por 100 países y 1000 partes interesadas lanzaron 
este jueves un plan de acción para acelerar los procesos de digitalización del desa-
rrollo sostenible y ambiental. La Coalición para la Sostenibilidad Ambiental Digital 
tiene como objetivo reorientar y priorizar la aplicación de tecnologías digitales para 
cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y atajar el cambio climá-
tico, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los residuos. 

• Estar vacunado y haber pasado el COVID-19: la mejor protección contra la enferme-
dad. 

 

©CDC Las lesiones por viruela del mono suelen 
aparecer en las palmas de las manos. 

https://news.un.org/es/story/2022/06/1509682
https://news.un.org/es/story/2022/06/1509632
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4) “El riesgo de que la viruela del mono se establezca en países no endémicos es real, 
advierte la OMS” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 
de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/06/1509972 [Último acceso: 16-06-2022] 

La Organización Mundial de la Salud ha recibido notificaciones de más de mil casos de viruela del mono 
en 29 países fuera de África. "El riesgo de que la viruela del mono se establezca en países no endémicos 
es real. La OMS está especialmente preocupada por los riesgos de este virus para los grupos vulnera-
bles, incluidos los niños y las mujeres embarazadas", explicó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director de la Organización. “Hay antivirales y vacunas aprobadas para la viruela del mono, pero su 
suministro es limitado. La OMS está desarrollando un mecanismo de coordinación para la distribución 
de suministros, basado en las necesidades de salud pública y en la equidad”, añadió Adhanom Ghe-
breyesus. La agencia de la ONU no recomienda la vacunación masiva contra la viruela del mono. 

Rosamund Lewis, directora técnica de la OMS para la viruela del mono, dijo que el “contacto interper-
sonal estrecho” es la principal forma de propagación de la viruela del mono. “Cara a cara, piel a piel. 
Otros modos de transmisión pueden ser a través de las erupciones en la piel, en los ojos, en la boca y 
en las mucosas alrededor del área genital”, precisó. 

 

5) “Crisis alimentaria en América Latina, Myanmar, viruela del mono, 
COVID-19… Las noticias del martes” – Salud [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 14 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2022/06/1510222 [Último acceso: 16-06-2022] 

• De los 2300 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria mode-
rada y grave en el mundo, el 11% se encuentra en América Latina y el Caribe, según 
alertó este martes el Programa Mundial de Alimentos; avisó que se cierne una crisis 
oculta que afectará a millones de personas dentro y fuera de la región. El efecto do-
minó provocado por los múltiples sucesos climáticos, unidos a la pandemia de CO-
VID-19 y la crisis alimentaria, energética y financiera derivada del conflicto en Ucra-
nia, ha dejado a unos 9,7 millones de personas con necesidad urgente de ayuda ali-
mentaria, frente a los 8,3 millones que la precisaban a finales de 2021.  

• Bachelet denuncia posibles crímenes contra la humanidad en Myanmar. 
• Experta en derechos humanos pide acabar con la situación de apartheid de las va-

cunas contra el COVID-19. 
 
  

https://news.un.org/es/story/2022/06/1509972
https://news.un.org/es/story/2022/06/1510222
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

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

 

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

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Agricultura e innovación: Las tecnologías digitales están transformando la agricultura y 
la alimentación. 
Frente Parlamentario contra el Hambre: Desde 2009, la FAO presente en más de 20 países. 
Núcleo de capacitación en políticas públicas: Cursos de autoaprendizaje, semipresen-
ciales y virtuales.  
El Dr. Julio A. Berdegué es Subdirector General de la FAO y Representante Regional para 

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

1) “Cinco acciones por las que el avance en el logro de sistemas 
agroalimentarios sostenibles promueve un entorno saludable” – Ar-
tículos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), 03 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1538078/ [Último acceso: 30-06-2022]  

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1538078/
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La agricultura se ha practicado durante más de 10.000 años. Antiguamente no solo proporcionaba ali-
mentos, refugio y medios de vida, sino también conocimientos, tradiciones, innovaciones. Sin embargo, al 
haber llevado a numerosos ecosistemas más allá de su capacidad, actualmente la agricultura necesita pro-
porcionar todos esos beneficios y más, siendo al mismo tiempo más sensible con el medio ambiente. 
 

2) “Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio: Carta abierta del 
Director General de la FAO, Qu Dongyu” – Noticias [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 03 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/newsroom/detail/world-environment-day-on-5-june-open-letter-by-qu-dongyu-
fao-director-general/es [Último acceso: 30-06-2022] 

El 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Con el lema de este año, “Una 
sola Tierra”, se pide “vivir de forma sostenible en armonía con la naturaleza”. El tema y la invitación a 
vivir en armonía nos recuerdan que la Tierra pertenece a todos sus habitantes, ya sean jóvenes o ma-
yores y vivan en aldeas o ciudades. Solo se puede atender el llamado a la armonía si se reconoce la 
función que desempeña cada persona y se respetan los derechos de todos, con miras a lograr la inclu-
sión y una participación y compromiso significativos de todas las personas. 
 

3) “El agroturismo promueve las tradiciones alimentarias en Palau” 
– Artículos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 10 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1512965/ [Último acceso: 30-06-2022] 

El agroturismo puede ayudar a mantener vivas las prácticas alimentarias 
y agrícolas de estados insulares como Palau, reforzando la cultura y ofre-
ciendo al mismo tiempo una oportunidad económica al mostrarse a los visi-
tantes. La Sra. Ongalibang muestra con orgullo el polvo morado rosáceo de 
una pequeña bolsa. "Es harina de colocasia", explica. Con sus características 
hojas en forma de corazón, la colocasia se ha cultivado tradicionalmente por 
las mujeres de Palau en parcelas situadas en torno a las costas del Pacífico. 
Los cultivos de raíces proporcionan una fuente de almidón y han sido histó-
ricamente símbolo de riqueza y objeto de intercambio ceremonial. 
 

4) “Proteger el derecho a la infancia” – Artículos [En lí-
nea] / Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 10 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1140049/ [Último acceso: 30-06-2022]  

Para 160 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años, la infancia representa pobreza, carencia de 
estudios y largas jornadas de trabajo en condiciones peligrosas. 

El trabajo infantil se define como aquel que no es apropiado para la edad de un niño, o de forma más 
específica, el trabajo que afecta la educación de un niño o que puede dañar su salud, seguridad o 
moralidad.  

  

Rose Ongalibang, cultivadora de colocasia. 
©FAO y © FAO/Riccardo De Luca 

https://www.fao.org/newsroom/detail/world-environment-day-on-5-june-open-letter-by-qu-dongyu-fao-director-general/es
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-environment-day-on-5-june-open-letter-by-qu-dongyu-fao-director-general/es
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1512965/
https://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1140049/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia 
de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el 
Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa 
y Cultural (ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara 
la cultura de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, 
al hacerlo, evitar el estallido de otra guerra mundial. 

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

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

 

 

1) “UNESCO presenta MONDIACULT 2022 en reunión de PARLATINO 
en la Habana” - Cultura [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 01 de junio de 
2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/unesco-presenta-mondiacult-2022-reunion-parlatino-habana [Último ac-
ceso: 21-06-2022] 

La Habana fue sede, los días 26 y 27 de mayo, de los encuentros de las comisiones de Salud, Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO). En el en-
cuentro dedicado a esta última comisión, la especialista de Cultura y de Ciencias Naturales de la Oficina 
Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Tatiana Villegas, presentó un in-
forme acerca de la Conferencia Mundial UNESCO-MONDIACULT 2022, que tendrá lugar del 28 al 30 de 
septiembre de 2022 en la ciudad de México. En su intervención, la especialista de la UNESCO recordó 
los hitos en las discusiones sobre la cultura y su contribución para alcanzar el Desarrollo Sostenible, 
desde la celebración de la primera Conferencia MONDIACULT, en 1982, hasta el establecimiento de 

https://www.unesco.org/en/75th-anniversary
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/unesco-presenta-mondiacult-2022-reunion-parlatino-habana
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una Ventana Temática sobre Cultura y Desarrollo en el Fondo para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (F-ODM), en 2006, así como los Diálogos sobre Cultura y Desarrollo Sostenible que 
han tenido lugar entre 2019 y 2021. 

Véase además: 

“MONDIACULT 2022: States adopt historic Declaration for Culture” – Página web [En línea] / Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unesco.org/es/mondiacult2022 [Último acceso: 30-06-2022] 

La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible - MONDIACULT 
2022 será convocada cuarenta años después de la primera Conferencia Mundial Mondiacult, en 1982, 
y 24 años después de la Conferencia Mundial de la UNESCO celebrada en Estocolmo (Suecia) en 1998. 
La Conferencia Mundial UNESCO-MONDIACULT 2022 será acogida del 28 al 30 de septiembre de 2022 
por el Gobierno de México. 

 

2) “Jefes de Estado de América Latina y el Caribe y organismos internacionales lla-
man a un compromiso para la recuperación del aprendizaje en la región” – Educa-
ción [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 02 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/jefes-estado-america-latina-y-caribe-y-organismos-internacionales-lla-
man-compromiso [Último acceso: 21-06-2022] 

La pérdida significativa de aprendizaje durante el cierre de las escuelas por la pande-
mia de COVID-19 en América Latina y el Caribe está poniendo a millones de niños, 
niñas y adolescentes en riesgo de abandonar la escuela, según advirtieron hoy el 
Banco Mundial, el Diálogo Interamericano, la UNESCO y UNICEF en un evento virtual 
conjunto. Los Jefes de Estado de Argentina, Chile, Ecuador y Honduras se unieron al 
evento denominado “Mi educación, nuestro futuro”, para expresar su firme apoyo a 

la educación, al tiempo que compartieron sus esfuerzos nacionales de recuperación del aprendizaje e 
hicieron un llamamiento a otros líderes para que se unieran a la causa. Los estudiantes de la región 
han vivido uno de los cierres de escuelas más prolongados e ininterrumpidos por efecto de la COVID-
19 en el mundo. Tras más de dos años de pandemia, no todos los estudiantes de América Latina y el 
Caribe han vuelto a las aulas. A pesar de los importantes esfuerzos realizados por los países de la re-
gión, los niños, niñas y adolescentes que han vuelto a la escuela se han retrasado, en promedio, entre 
1 y 1,8 años, según las nuevas estimaciones del Banco Mundial. 

Véase además: 

“Mi educación, nuestro futuro: Un compromiso para recuperar y proteger el aprendizaje en América 
Latina y el Caribe” – Publicación [En línea] / Banco Mundial – El Diálogo – UNESCO - Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de junio de 2022. 2 p. ilus. 
[Es] 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/sites/default/files/compromiso_-_espanol.pdf [Último acceso: 30-06-2022] 

 

https://www.unesco.org/es/mondiacult2022
https://es.unesco.org/news/jefes-estado-america-latina-y-caribe-y-organismos-internacionales-llaman-compromiso
https://es.unesco.org/news/jefes-estado-america-latina-y-caribe-y-organismos-internacionales-llaman-compromiso
https://es.unesco.org/sites/default/files/compromiso_-_espanol.pdf
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3) “La UNESCO y el Gobierno de México presentan el 
II Foro Global contra el Racismo y la Discriminación 
2022” – Sociedad [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 06 de junio de 2022.  

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/unesco-y-gobierno-mexico-presentan-ii-foro-global-racismo-y-discrimi-
nacion-2022 [Último acceso: 28-06-2022] 

El foro multilateral buscará identificar y formular propuestas de acción y buenas prácticas para com-
batir el racismo y la discriminación a través de una hoja de ruta mundial para los 193 Estados Miembro 
de la UNESCO. La crisis generada por la COVID-19 hizo patente la urgencia de una lucha colectiva, 
articulada y decisiva alrededor del mundo, contra las expresiones y las prácticas racistas y discriminan-
tes. Las iniciativas de recuperación post-COVID de los Estados, en todos sus niveles de gobierno, deben 
fundamentarse en la erradicación de las desigualdades estructurales a partir del diálogo entre países 
y actores sociales, con base en evidencia, atendiendo a la vez a la erradicación de la discriminación, la 
intolerancia y el odio. Durante el evento de lanzamiento del II Foro Global, en la sala Mario Molina de 
la sede común de las Naciones Unidas en México, la Directora General Adjunta del Sector de Ciencias 
Sociales y Humanas de la UNESCO, Gabriela Ramos, señaló que “la crisis que surgió a raíz de la pande-
mia por la COVID-19 desde el año 2020 dejó un mensaje muy claro y contundente, y es que la lucha 
contra el racismo y la discriminación es una tarea inacabada y debe reforzarse”. 

 

4) “UNESCO y Transparencia llaman a las y los candidatos a incluir la 
cultura en sus planes de gobierno para las elecciones Regionales y 
Municipales 2022” – Cultura Perú [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 
de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/unesco-y-transparencia-llaman-y-candidatos-incluir-cultura-sus-planes-
gobierno-elecciones [Último acceso: 28-06-2022] 

Con el objetivo de posicionar a la cultura en la agenda política durante las elecciones municipales y 
regionales de Perú en 2022, UNESCO Perú y la Asociación Civil Transparencia, con el apoyo del Comité 
Consultivo del Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes al 2030, lanzaron la cam-
paña “Suma Cultura”. Suma Cultura contó con un evento de presentación pública de diez recomenda-
ciones en cultura para los planes de gobierno, dirigido a las y los candidatos políticos y sus equipos 
técnicos, sector cultural en general, medios de comunicación y líderes de opinión. Cabe resaltar que 
las diez recomendaciones surgen del Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes al 
2030, un instrumento de gestión pública formulado por el Ministerio de Cultura con la asistencia téc-
nica de UNESCO Perú, que tiene como objetivo establecer la ruta a largo plazo para la reactivación del 
sector en respuesta al impacto del COVID-19. 

 

5) “¡Súmate a la lectura en familia! La UNESCO y CommonLit abren 
biblioteca digital” – Educación [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 15 de 
junio de 2022. 

Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/unesco-y-gobierno-mexico-presentan-ii-foro-global-racismo-y-discriminacion-2022
https://es.unesco.org/news/unesco-y-gobierno-mexico-presentan-ii-foro-global-racismo-y-discriminacion-2022
https://es.unesco.org/news/unesco-y-transparencia-llaman-y-candidatos-incluir-cultura-sus-planes-gobierno-elecciones
https://es.unesco.org/news/unesco-y-transparencia-llaman-y-candidatos-incluir-cultura-sus-planes-gobierno-elecciones
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https://es.unesco.org/news/sumate-lectura-familia-unesco-y-commonlit-abren-biblioteca-digital-0 
[Último acceso: 28-06-2022] 

Desde el 15 de junio y hasta el 15 de agosto de 2022 se ofrece gratuitamente el Desafío de Lectura en 
Vacaciones, abierto y a disposición de la población con una biblioteca de más de 2.800 textos digitales 
en español e inglés para compartir con niñas, niños y adolescentes, durante la pausa lectiva para im-
pulsar el desarrollo de habilidades lectoras. La población infantil y juvenil tiene niveles bajos de desem-
peño en lectura. Frente a esta señal de alerta, y con el ánimo de fortalecer los desempeños escolares 
del futuro, la UNESCO y CommonLit lanzan el Desafío de Lectura en Vacaciones. La iniciativa invita a 
las madres, padres y bibliotecarios a establecer un vínculo con niños, niñas y jóvenes a través del hábito 
de la lectura, durante las vacaciones de verano en el hemisferio norte y las vacaciones de invierno para 
el hemisferio sur. 

 

  

https://es.unesco.org/news/sumate-lectura-familia-unesco-y-commonlit-abren-biblioteca-digital-0
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el or-
ganismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Pri-
mera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, 
D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. A posteriori, las Conferencias se 
reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 

La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en la 
“Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus funciones, 
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, al 
firmarse en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de la OEA que entró en 
vigencia en diciembre de 1951.  

La Carta de 1948 ha sido modificada mediante Protocolos de Reformas en cuatro oportunidades (Buenos Aires, 
1967; Cartagena de Indias, 1985; Washington, 1992 y Managua, 1993), ampliándose los fundamentos y activida-
des.  
El objetivo fue lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 
1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, ro-
bustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial 
y su independencia". 

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

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

1) “Informe anual CIDH 2021 observa avances y desafíos en derechos humanos en 
la región” - Comunicado de prensa N.o 123/22 [En línea] / Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 02 de junio de 2022. 

Disponible en: 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/123.asp [Último acce-
so: 15-06-2022] 

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/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/123.asp
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su Informe Anual 2021, un instru-
mento de referencia y de transparencia institucional que compila la situación de los derechos humanos 
y presenta los avances y desafíos que se han producido en la región. "El Informe Anual contribuye con 
la implementación de los estándares interamericanos que transforman la vida de las personas y el 
quehacer de las instituciones públicas de los países de la región", señala la Presidenta de la CIDH, Ju-
lissa Mantilla Falcón. 

Véase además: 

“Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2021” – Publicación Web [En 
línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 26 de mayo de 2022.  

Disponible en: 

http://www.oas.org/es/CIDH/informes/IA.asp?Year=2021 [Último acceso: 15-06-2022] 

 

2) “CIDH y REDESCA: preocupa la situación socioeconómica en Cuba que impacta en 
los DESCA de las mujeres y otras poblaciones” - Comunicado de prensa N.o 127/22 
[En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 06 de junio de 
2022. 

Disponible en: 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/127.asp [Último acce-
so: 15-06-2022] 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupación por el empeora-
miento de las condiciones para el goce de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(DESCA) en Cuba, especialmente de las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, e 
instan al Estado a implementar los estándares interamericanos y los principios de indivisibilidad e in-
terdependencia de los derechos humanos. 

La REDESCA viene monitoreando la situación de los DESCA de las poblaciones en situación de vulnera-
bilidad y de discriminación histórica en la isla y observa cómo los efectos de la pandemia por COVID-
19 impactarían en sus derechos. 

 

3) “OEA lanza el Centro para la Integridad de Medios de las Américas” - Comunicado 
de prensa C-029/22 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 07 de 
junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-029/22 [Último acceso: 
15-06-2022] 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lanzó hoy el 
Centro para la Integridad de Medios de las Américas, un nuevo núcleo financiado por donaciones vo-
luntarias para promover y apoyar la práctica del periodismo independiente y sin conexión con intere-
ses externos, así como la producción de contenidos para redes sociales en las Américas. 

 
  

http://www.oas.org/es/CIDH/informes/IA.asp?Year=2021
http://www.oas.org/es/CIDH/informes/IA.asp?Year=2021
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/127.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-029/22
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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 Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su gé-
nero con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus ór-
ganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Desde 2012 el británico 
Guy Ryder es Director General de la OIT. Visitó nuestro país en diciembre de 
2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuen-
tenario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 
El Consejo de Administración de la OIT ha elegido a Gilbert F. Houngbo como undécimo Director General de la 
Organización. Tomará posesión de su cargo el 1 de octubre de 2022. De origen africano, es actualmente presi-
dente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
 
 
 

1) “La Conferencia Internacional del Trabajo añade la seguridad y la salud a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo.” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 10 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848141/lang--  es/index.htm [Úl-
timo acceso: 15-6-2022] 

Los delegados asistentes a la Conferencia Internacional del Trabajo  (CIT) adoptaron 
una resolución para añadir el principio de un entorno de trabajo seguro y saludable a 
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT. 

Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo fueron adoptados en 1998 
como parte de la Declaración de la OIT (https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p-
=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453911:NO) 

Los nuevos convenios fundamentales serán el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 
1981 (n.o 155), y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud de los trabajado-
res, 2006 (n.o 187). 

 

  

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848141/lang--%20%20es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453911:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453911:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C187:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C187:NO
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: La Organización Mundial de la Salud, OMS (en inglés WHO, 
World Health Organization), es un organismo especializado de las Naciones Uni-
das, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-
ximo grado de salud, definida en su Constitución como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social”, y no solamente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades. 
La OMS presta especial atención a la lucha contra los problemas sanitarios más 
importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 
Desde la Organización los expertos elaboran directrices y normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cues-
tiones de salud pública y se fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 
afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las personas. Para más 
información, véase: https://www.who.int/es. 
La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, que se 
reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, res-
paldada a su vez por 34 miembros del Consejo Ejecutivo, con objeto de: 

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

Desde mayo de 2017, el Director General es el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 
Desde su creación en 2000, GAVI ha ayudado a inmunizar a toda una generación —más de 760 millones de ni-
ños— y ha evitado más de 13 millones de muertes, con lo que ha contribuido a reducir a la mitad la mortalidad 
infantil en 73 países en desarrollo. También ejerce una función clave en la mejora de la seguridad sanitaria mun-
dial, ya que brinda apoyo a los sistemas de salud y financia las reservas mundiales de vacunas contra el ébola, el 
cólera, la meningitis y la fiebre amarilla.  
Actualmente, se centra en proteger a la próxima generación y en llegar a los niños no vacunados que aún se 
están quedando atrás. Para ello emplea una financiación innovadora y la tecnología más reciente —desde drones 
hasta la biometría— para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagarse y ayudar 
a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 
La Alianza para las Vacunas reúne a gobiernos de los países en desarrollo y donantes, la OMS, UNICEF, el Banco 
Mundial, la industria de las vacunas, los organismos técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates 
y otros asociados del sector privado. 

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

Acerca de SAGE: 
El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 
de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-
gias generales de ámbito mundial, que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas 
y los productos utilizados en la inmunización, hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y 
otras intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa solo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino de 
todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
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El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo en 
cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE 
sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias, proporcionan orientación a los responsables políti-
cos de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 
pruebas científicas, y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 
vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

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

 

 

1) “Por qué la salud mental debe ser una prioridad al adoptar medidas relacionadas 
con el cambio climático” – Noticias departamentales [En Línea] / Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 03 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-cli-
mate-change [Último acceso: 15-06-2022] 

Un nuevo informe de políticas de la OMS, publicado con motivo de la conferencia “Estocolmo+50”, 
alerta sobre los efectos que el cambio climático ejerce sobre la salud mental y el bienestar de las per-
sonas. Las conclusiones del informe de políticas coinciden con las de un informe reciente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en cuanto a la amenaza que pro-
voca el cambio climático para la salud mental y el bienestar psicosocial, al provocar trastornos que van 
desde el malestar emocional hasta la ansiedad, la depresión, el dolor o las conductas suicidas. 

En el nuevo informe de políticas de la OMS se recomiendan cinco enfoques importantes para que los 
gobiernos aborden los efectos del cambio climático en la salud mental:  

● Integrar las consideraciones climáticas en los programas de salud mental. 
● Integrar el apoyo a la salud mental con la acción climática. 
● Basarse en compromisos mundiales. 
● Elaborar enfoques basados en la comunidad para reducir las vulnerabilidades. 
● Reducir el importante déficit de financiación que existe para el apoyo a la salud 

mental y psicosocial. 

 Véase además: 

“Labor de la OMS sobre salud mental” 

https://www.who.int/es/health-topics/mental-health#tab=tab_1 [Último acceso: 15-06-2022] 

 

  

https://www.who.int/es/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change
https://www.who.int/es/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change
https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/06/03/default-calendar/stockholm-50-side-event--together-for-a-healthy--resilient--and-green-recovery
https://www.who.int/es/health-topics/mental-health#tab=tab_1
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especiali-
zado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el 
campo del turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, 
desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector 
para ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miem-
bros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a aso-
ciaciones turísticas y a autoridades locales de turismo. 
La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar la contribución 
socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negativos (https://webunwto.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf.) 

Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción de 
la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 
La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos 
para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en 
materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea una herramienta efectiva de 
desarrollo a través de proyectos de asistencia téc-
nica en más de 100 países del mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo desde el 1 de 
enero de 2018, tras haber sido elegido en la vigésima 
segunda reunión de la Asamblea General de la 
OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia de la 

Organización, el Secretario General ha establecido una nueva estructura de lide-
razgo compuesta por un Secretario General Adjunto y dos Directores Ejecutivos, 
para lograr los objetivos de crear más valor para los miembros, atraer miembros 
nuevos y prestar servicios al sector turístico en general. 

 

 

1) “La OMT, Fundación ONCE y UNE firman un acuerdo para impulsar la primera norma internacional 
sobre turismo accesible” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo 
(OMT), 01 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/primera-norma-internacional-sobre-turismo-accesible [Último ac-
ceso: 15-06-2022] 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), la Fundación ONCE y la Asociación Espa-
ñola de Normalización, UNE, firman un acuerdo para la divulgación de la primera 
norma internacional sobre turismo accesible, que pretende además potenciar su im-
plementación a través de todos los actores que integran la cadena de valor del sector 
turístico. 

La labor de concienciación sensibilizará a instituciones, gobiernos y proveedores de servicios sobre la 
importancia de la accesibilidad y de la inclusión, especialmente en un momento de recuperación del 
turismo tras la pandemia. 

 

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/primera-norma-internacional-sobre-turismo-accesible
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2) “La OMT defiende el turismo para un planeta sano en Estocolmo+50” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 02 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/omt-defiende-el-turismo-para-un-planeta-sano-en-estocolmo-50 
[Último acceso: 15-06-2022] 

El Foro especial One Planet fue organizado por la Secretaría de One 
Planet (PNUMA) en asociación con la Conferencia Internacional Esto-
colmo+50, para conmemorar los 50 años de acción medioambiental 
mundial. Durante los debates plenarios sobre “Inversiones en las per-

sonas y la naturaleza” se asumieron importantes compromisos para cambiar el comportamiento de las 
empresas y promover la economía circular y las inversiones en consumo y producción sostenibles. 

La contribución del turismo al desarrollo sostenible ha sido reconocida en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. A medida que el sector se recupera de la pandemia, las partes interesadas en el turismo se 
muestran cada vez más dispuestas a intensificar la acción medioambiental y la inclusión. 

 

3) “Laboratorio de datos de la OMT y la ETC para potenciar el turismo europeo” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 03 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/laboratorio-de-datos-de-la-omt-y-la-etc-para-potenciar-el-turismo-
europeo [Último acceso: 15-06-2022] 

La red de laboratorios de datos, dirigida por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y la Comisión Europea de Viajes (ETC), ofrecerá una plataforma única para com-
partir prácticas idóneas, incluidos los conocimientos técnicos sobre gestión y análisis 
de datos. Los usuarios también podrán compartir los conocimientos relativos a la 
identificación de las fuentes de los datos correspondientes, la utilización de los ma-
crodatos y la aplicación de sistemas de inteligencia de mercados. 

La inteligencia de mercados se ha convertido en un factor primordial para acelerar la recuperación 
sostenible del turismo de la crisis de la COVID-19, analizando las tendencias actuales y futuras para 
tomar decisiones con fundamento. 

 

4) “Empleo, recuperación y sostenibilidad: Los líderes europeos del turismo se reúnen mientras el 
sector se reactiva” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 03 
de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/lideres-europeos-del-turismo-se-re%C3%BAnen-mientras-el-sec-
tor-se-reactiva [Último acceso: 15-06-2022] 

La 67.a reunión de la Comisión de la OMT para Europa se convocó 
cuando el reinicio del turismo europeo cobraba impulso. De los 47 paí-
ses del mundo que han levantado todas las restricciones a los viajes, 
31 están en Europa. En este contexto, los Estados miembros miraron 
al futuro para abordar tanto los retos a corto plazo como las oportuni-
dades a más largo plazo para que el turismo crezca como motor del 
desarrollo sostenible e inclusivo. 

https://www.unwto.org/es/news/omt-defiende-el-turismo-para-un-planeta-sano-en-estocolmo-50
https://www.unwto.org/es/news/laboratorio-de-datos-de-la-omt-y-la-etc-para-potenciar-el-turismo-europeo
https://www.unwto.org/es/news/laboratorio-de-datos-de-la-omt-y-la-etc-para-potenciar-el-turismo-europeo
https://www.unwto.org/es/news/lideres-europeos-del-turismo-se-re%C3%BAnen-mientras-el-sector-se-reactiva
https://www.unwto.org/es/news/lideres-europeos-del-turismo-se-re%C3%BAnen-mientras-el-sector-se-reactiva
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El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo: “Desde el comienzo de la pandemia y en la 
fase de recuperación de la crisis, Europa ha dado ejemplo de apoyo y reactivación del turismo. En el 
centro de esto han estado la cooperación y la coordinación, el mismo espíritu que debe guiar a todos 
los destinos europeos hacia adelante mientras utilizan el poder del turismo para impulsar el desarrollo 
y el crecimiento para todos”. 

 

5) “La recuperación del turismo gana impulso tras la disminución de las restricciones y el aumento 
de la confianza” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 06 de 
junio de 2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/recuperacion-del-turismo-gana-impulso-tras-la-disminucion-de-
las-restricciones [Último acceso: 15-06-2022] 

Según el último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, el turismo internacional 
experimentó un aumento interanual del 182% en enero-marzo de 2022, y los destinos 
de todo el mundo recibieron unos 117 millones de llegadas internacionales, frente a 
los 41 millones del primer trimestre de 2021. De los 76 millones de llegadas interna-
cionales adicionales de los tres primeros meses, unos 47 millones se registraron en 
marzo, lo que demuestra que la recuperación está cobrando fuerza. 

El último Índice de Confianza de la OMT mostró un marcado repunte. Por primera vez desde el co-
mienzo de la pandemia, el índice volvió a los niveles de 2019, lo que refleja el aumento del optimismo 
entre los expertos en turismo de todo el mundo, aprovechando la fuerte demanda reprimida, en par-
ticular los viajes intraeuropeos y los viajes de Estados Unidos a Europa. 

 

6) “Punto de inflexión para el turismo: El Consejo Ejecutivo de la OMT mira más allá de la recupera-
ción” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 08 de junio de 
2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/punto-de-inflexion-para-el-turismo-el-consejo-ejecutivo-de-la-omt-
mira-mas-alla-de-la-recuperacion [Último acceso: 15-06-2022] 

La 116.a reunión, celebrada por primera vez en el Reino de Arabia Saudí, fue la mayor reunión del 
Consejo Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, con más de 200 participantes y 32 países represen-
tados. Los miembros señalaron que la reunión se celebraba en un momento crucial para el sector, en 
el que se aprende de las lecciones de la pandemia y, al mismo tiempo, se mira hacia un futuro más 
sostenible, inclusivo y resiliente. 

 

7) “Llamada a la Acción en Jeddah: La OMT marca el camino hacia una nueva gobernanza del tu-
rismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 09 de junio de 
2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/omt-marca-el-camino-hacia-una-nueva-gobernanza-del-turismo 
[Último acceso: 15-06-2022] 

Tras la 116.a reunión de su Consejo Ejecutivo, celebrada en Jeddah (Reino de Arabia Saudí), la OMT 
marcó un hito para el futuro del turismo mundial. Dado que la pandemia ha puesto de manifiesto las 

https://www.unwto.org/es/news/recuperacion-del-turismo-gana-impulso-tras-la-disminucion-de-las-restricciones
https://www.unwto.org/es/news/recuperacion-del-turismo-gana-impulso-tras-la-disminucion-de-las-restricciones
https://www.unwto.org/es/news/punto-de-inflexion-para-el-turismo-el-consejo-ejecutivo-de-la-omt-mira-mas-alla-de-la-recuperacion
https://www.unwto.org/es/news/punto-de-inflexion-para-el-turismo-el-consejo-ejecutivo-de-la-omt-mira-mas-alla-de-la-recuperacion
https://www.unwto.org/es/news/omt-marca-el-camino-hacia-una-nueva-gobernanza-del-turismo
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vulnerabilidades sistémicas del sector, el organismo especializado de las Naciones Unidas hizo un lla-
mamiento a la construcción de un nuevo y rediseñado sistema de gobernanza y financiación, con el 
objetivo de crear resiliencia frente a futuros choques y, al mismo tiempo, hacer que el turismo sea más 
sostenible. 

 

8) “Ocho capitales iberoamericanas ultiman el futuro del turismo con el liderazgo de la OMT y la 
UCCI” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 09 de junio de 
2022. 

Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/capitales-iberoamericanas-ultiman-el-futuro-del-turismo-con-el-li-
derazgo-de-omt-y-ucci [Último acceso: 15-06-2022]  

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) ultiman la Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro (EIT), de 
la mano de ocho ciudades líderes de la región que hoy se han dado cita en un encuen-
tro en la capital española. 

“Desde la UCCI asumimos la elaboración de la EIT para contribuir a la recuperación económica del 
sector, para un mundo sostenible más allá de la pandemia y para reforzar la identidad turística iberoa-
mericana. Confiamos en conseguir una herramienta concreta de recomendaciones de política pública 
para nuestros gobiernos locales”, dijo la secretaria general de la UCCI y concejala delegada de Turismo 
del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo. 

 

  

https://www.unwto.org/es/news/capitales-iberoamericanas-ultiman-el-futuro-del-turismo-con-el-liderazgo-de-omt-y-ucci
https://www.unwto.org/es/news/capitales-iberoamericanas-ultiman-el-futuro-del-turismo-con-el-liderazgo-de-omt-y-ucci
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en sa-
lud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para mejorar 
y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en salud a 
sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los 
padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da 
respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. La Conferencia recomendó a las 
repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 se realizan acuerdos, disposiciones sanita-
rias y convenciones periódicas de salud.  
Asimismo, se designó una junta ejecutiva permanente que se denominaría Oficina Sanitaria Internacional y que 
tendría su sede en Washington, D.C. Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a los Esta-
dos Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y 
sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es. 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas 
en países de la región, y tres centros especializados; impulsa decisiones basadas 
en evidencia para mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo 
sostenible. Sus valores se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Res-
peto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 
 

 

1) “Día Mundial Sin Tabaco: una amenaza también para el medio ambiente” - Noti-
cias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 01 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/1-6-2022-dia-mundial-sin-tabaco-amenaza-tambien-para-medio-
ambiente [Último acceso: 18-06-2022] 

En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública realizó un acto conmemorativo del que participaron auto-
ridades nacionales y el representante de OPS/OMS en el país, Hernán Montenegro, que destacó el 
impacto negativo que tiene el tabaco no solo en la salud de millones de personas sino en el ambiente.  

 

2) “Estados Unidos dona equipos e insumos al Ministerio de Salud en apoyo al plan 
de respuesta del COVID-19 a través de OPS” - Noticias [En línea] / Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), 13 de junio de 2022. 

Disponible en:   

https://www.paho.org/es/noticias/13-6-2022-estados-unidos-dona-equipos-e-insumos-al-ministerio-
salud-apoyo-al-plan [Último acceso: 18-06-2022] 

El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), y 
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), donaron al 
Ministerio de Salud Pública equipos de protección personal y equipos electrónicos e informáticos para 
fortalecer la respuesta frente a la pandemia del COVID-19. 
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3) “Donar sangre es un acto de solidaridad: conmemoración del Día Mundial del Do-
nante de Sangre 2022” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 15 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/14-6-2022-donar-sangre-es-acto-solidaridad-conmemoracion-dia-
mundial-donante-sangre-2022 [Último acceso: 18-06-2022] 

Esta conmemoración ofrece una oportunidad para instar a los Gobiernos y las autoridades de salud 
nacionales a que proporcionen recursos suficientes para aumentar la recogida de sangre donada por 
voluntarios no remunerados, y gestionar el acceso a la sangre y las transfusiones para quienes lo ne-
cesiten. 

 

4) “En el oriente cubano se iniciaron las celebraciones por los 120 
años de OPS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 15 de junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2022-oriente-cubano-se-iniciaron-celebraciones-por-120-
anos-ops [Último acceso: 18-06-2022] 

En Santiago de Cuba, provincia del oriente cubano, tuvo lugar un evento dedicado a celebrar el 120.o 
aniversario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

5) “Los países de las Américas deben redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta de 70% de vacu-
nación para la COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 15 de 
junio de 2022. 

Disponible en:  

https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2022-paises-americas-deben-redoblar-esfuerzos-para-alcan-
zar-meta-70-vacunacion-para [Último acceso: 18-06-2022] 

“Gracias al compromiso de los donantes y de los gobiernos nacionales, ahora tenemos los suministros 
y el apoyo financiero y técnico para ayudar a los países a alcanzar la meta del 70% [de vacunación 
contra la COVID-19]”, afirmó hoy la directora de la OPS en rueda de prensa. “Nuestra prioridad ahora 
debe ser convertir las vacunas en inmunidad, asegurando que las dosis que tenemos lleguen a los bra-
zos de la gente y salven vidas”. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) u Organization for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del diálogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa 
de manera activa en muchos de los Comités especializados de la OCDE y ha adherido 
a determinados instrumentos legales de la Organización. Como país del G20, junto con 
México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la agenda OCDE-
G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global, como el Base Ero-
sion and Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Gover-
nance. 
Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio. 
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, co-
menzó el 1 de junio de 2021. Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann 
fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz del Gobierno en el Senado australiano y senador federal por el 
estado de Australia Occidental. En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los mercados 
abiertos, el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio internacional basado en normas. Nació y 
creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996 emigró a Australia, siendo licenciado en Derecho por la 
Universidad Católica de Lovaina (Flandes). Su lengua materna es el alemán y cursó sus estudios en francés, neerlan-
dés e inglés.  
Véase además: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm. 
 
 

1) “Alinear la transición digital con una economía sostenible de cero emisiones ne-
tas” = “Aligning the digital transition with a sustainable, net-zero economy” - The 
Forum Network (Blog) [En Línea] / Manpreet Deol - Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 02 de junio de 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

https://www.oecd-forum.org/posts/aligning-the-digital-transition-with-a-sustainable-net-zero-eco-
nomy?channel_id=digitalisation [Último acceso: 30-06-2022] 

El acceso a internet para los jóvenes es primordial. Nuestra capacidad de prosperar depende de inter-
net y de las funciones que nos ofrece. Sin embargo, la construcción y el mantenimiento de infraestruc-
tura que necesita la red, son factores que causan impactos y alteraciones ambientales. 

Manpreet Deol. Becario Rhodes, Instituto de Internet de Oxford. 
 

2) “Los residuos plásticos mundiales casi se triplicarán en 2060, afirma la OCDE” = 
“Global plastic waste will nearly triple by 2060, says OECD” - Página Web - Publica-
ción [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
03 de junio de 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en: 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/losresiduosplasticosmundialescasisetriplicaranen2060 
afirmalaocde.htm [Último acceso: 30-06-2022] 
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Según un nuevo informe de la OCDE, hacia 2060 la cantidad de residuos plásticos generados en todo el 
mundo se triplicará; cerca de la mitad se destinará a relleno sanitario y menos de una quinta parte se reci-
clará. 
 

3) “¿La cultura es realmente buena para ti? Impactos en el bienestar” = “Is culture 
really good for you? Impacts on well-being” - Cogito (Blog) [En Línea] / Nina Trouvé 
and Shayne MacLachlan - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 03 de junio 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

https://oecdcogito.blog/2022/06/03/is-culture-really-good-for-you-impacts-on-well-being/ [Úl-
timo acceso: 30-06-2022] 

La pandemia de COVID-19 creó una nueva normalidad en el consumo cultural doméstico. La digitaliza-
ción masiva abrió nuevas oportunidades para otras ofertas culturales, con un alcance de audiencias 
más amplias. De repente, los mejores frescos del Louvre estaban a solo un clic de distancia a través de 
nuevos recorridos virtuales y adelantos de las exhibiciones. Ahora, las cortinas de la cultura se están 
levantando nuevamente, con cines, salas de espectáculos, museos y exhibiciones reabriendo sus puer-
tas. ¿Qué nos hemos perdido? ¿Y qué ganamos con su regreso? 

Nina Trouve. Centro de Emprendimiento, PYME, Regiones y Ciudades de la OCDE. 

Shayne MacLachlan. Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE, Centro para el Em-
prendimiento, PYMEs, Ciudades y Regiones, OCDE. 
 

4) “¿Puede la economía circular convertirse en la nueva normalidad en las ciuda-
des?” = “Can the circular economy become the new normal in cities?” - The Forum 
Network (Blog) [En Línea] / Oriana Romano - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 08 de junio de 2022. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

https://www.oecd-forum.org/posts/can-the-circular-economy-become-the-new-normal-in-cities?chan-
nel_id=digitalisation [Último acceso: 30-06-2022] 

El COVID-19 ha trastornado la vida moderna. Durante meses dejamos o modificamos nuestros viajes, 
actividades de ocio y consumo de servicios personales. Si bien la consiguiente reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, el menor uso de materias primas y los cambios en las preferencias 
de consumo pueden ser temporales, la crisis ha aumentado el impulso para generar impactos positivos 
más duraderos y una mayor conciencia del potencial de cambio. 

Oriana Romano. Jefa de Unidad, Gobernanza del Agua y Economía Circular, Centro para el Emprendi-
miento, PYMEs, Ciudades y Regiones, OCDE. 
 

5) “El precio de la guerra” = “The price of war” - Ecoscope (Blog) [En Línea] / Laurence 
Boone - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 08 de 
junio de 2022. 4 p., Graf. [En-con trad.-Es] 

Disponible en:  

Web: https://oecdecoscope.blog/2022/06/08/the-price-of-war/ [Último acceso: 30-06-2022] 

Pdf: https://oecdecoscope.blog/2022/06/08/the-price-of-war/?print=pdf [Último acceso: 30-06-2022] 

El mundo deberá pagar un alto precio por la guerra de Rusia contra Ucrania. Una crisis humanitaria se 
desarrolla ante nuestros ojos, dejando miles de muertos, obligando a millones de refugiados a huir de 

https://oecdcogito.blog/2022/06/03/is-culture-really-good-for-you-impacts-on-well-being/
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https://www.oecd-forum.org/posts/can-the-circular-economy-become-the-new-normal-in-cities?channel_id=digitalisation
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sus hogares y amenazando una recuperación económica que estaba en marcha después de dos años 
de pandemia. Dado que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de materias primas, la guerra ha 
disparado los precios de la energía y los alimentos, lo que ha hecho que la vida sea mucho más difícil 
para muchas personas en todo el mundo. 

Laurence Boone. Economista Jefe y Vicesecretario General de la OCDE. 
 

6) “Un entorno internacional desafiante: ¿Qué oportunidades y desafíos para Amé-
rica Latina?” - Ecoscope (Blog) [En Línea] /Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, 
Paula Garda, Alberto González Pandiella and Alessandro Maravalle - Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 08 de junio 2022. 6 p, Graf [En-
con trad.-Es] 

Disponible en:  

Web: https://oecdecoscope.blog/2022/06/08/un-entorno-internacional-desafiante-que-oportunidades-
y-desafios-para-america-latina/ [Último acceso: 30-06-2022] 

Pdf: https://oecdecoscope.blog/2022/06/08/un-entorno-internacional-desafiante-que-oportunida-
des-y-desafios-para-america-latina/?print=pdf [Último acceso: 30-06-2022] 

Tras un fuerte repunte en 2021, la recuperación económica de América Latina se ralentizará. La pro-
pagación de ómicron, los prolongados cuellos de botella en las cadenas mundiales de suministro, la 
inflación más alta y generalizada, el endurecimiento de las condiciones financieras en la región y en el 
extranjero, junto con una demanda mundial más débil, contribuyeron a debilitar la demanda interna 
en los primeros meses del año. La recuperación parcial de los mercados de trabajo, con salarios, em-
pleo y niveles de participación que se mantienen por debajo de los niveles pre-pandemia en muchos 
países, no ha sido suficiente para compensar la retirada de las medidas extraordinarias de apoyo en 
algunas economías latinoamericanas y el aumento de los precios. 

Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella and Alessandro 
Maravalle. Departamento de Economía, OCDE. 
 

7) “Reconstruccion creativa: ¿Un regreso de la cultura en la recuperación del COVID-
19?” = “Creative re-construction: a comeback for culture in the COVID-19 recovery?” 
- Cogito (Blog) [En Línea] / Ekaterina Travkina y Shayne MacLachlan - Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 10 de junio 2022. [En-con 
trad.-Es]  

Disponible en:  

https://oecdcogito.blog/2022/06/10/creative-re-construction-a-comeback-for-culture-in-the-covid-
19-recovery/ [Último acceso: 30-06-2022] 

Los sectores culturales y creativos se han visto profundamente afectados por la pandemia de COVID-
19. La contribución general al valor agregado bruto (VAB) global del sector cayó alrededor de un 21% 
entre 2019 y 2020. Diez millones de puestos de trabajo se perdieron en todo el mundo en estas industrias. 
Sin embargo, el impacto de la pandemia ha sido desigual. A las empresas con fuerte contenido digital les 
ha ido muy bien, como los servicios de transmisión de música y juegos. Las medidas de apoyo público 
ayudaron a amortiguar parte del golpe de la COVID-19, pero ahora necesitamos un enfoque más agudo 
en las diversas necesidades de las industrias culturales y creativas para una recuperación más sólida. 

Ekaterina Travkina. Coordinadora de Cultura, Industrias Creativas y Desarrollo Local de la OCDE. 

Shayne MacLachlan. Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE, Centro para el Em-
prendimiento, PYMEs, Ciudades y Regiones, OCDE. 
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