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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto de lo 
publicado acerca de la pandemia del COVID-19 en las páginas web oficiales de 
los Organismos Internacionales. Dichas páginas forman parte, como material 
referencial, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del 
Congreso de la Nación.  
 
  
La información comprende una documentación de lo publicado, ordenada por 
organismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un 
resumen de cada artículo o un breve extracto y se acompaña del link 
correspondiente al texto completo. 
 
  
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los 
usuarios a través del cual se podrán realizar consultas al personal del área 
Organismos Internacionales. 
 
 
Las noticias de una masiva distribución de vacunas (aprobadas) en todo el 
mundo es alentadora y nos impulsa a iniciar este segundo año con renovadas 
esperanzas. Los expertos nos advierten que no es posible relajar las medidas de 
cuidados hasta comprobar los resultados de la inmunización. Desde este espacio 
de información seguiremos ofreciendo el acceso a la documentación emanada 
de los Organismos Internacionales, con la misma y cuidada tarea de veracidad y 
pertinencia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Bandera de la institución 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” - Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia 
[Último acceso: 22-02-2021] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
 
2) ¿Cuál es el impacto de la pandemia en el empleo de América Latina y el Caribe? - Vídeo [En línea] 
/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de enero de 2021. Duración: 2.57 min. [Es] 
Disponible en: 
https://youtu.be/H2Akkz--_-g?list=PLBt6-xagBVLameCkG_yM42Sv_JzKppROW  
[Último acceso: 22-02-2021] 
 
La pandemia ocasionada por el COVID-19 no sólo ha generado una crisis histórica en los países, 
también ha provocado una crisis económica sin precedentes en la que más de 5 millones de personas 
perdieron su empleo. Especialmente los jóvenes menores de 25 años. Así lo reflejan los datos del 
Observatorio laboral COVID-19, una herramienta desarrollada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo que ofrece información oportuna y relevante sobre el impacto de la pandemia en los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia
https://youtu.be/H2Akkz--_-g?list=PLBt6-xagBVLameCkG_yM42Sv_JzKppROW
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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mercados laborales de América Latina y el Caribe. Esta herramienta pone en un mismo sitio 
información tradicional (encuestas) y complementaria (registros administrativos y vacantes de 
empleos), junto con otros datos sobre la importancia relativa del desempleo en la discusión pública 
(como medios electrónicos y redes sociales). El Observatorio se puede visitar haciendo clic aquí: 
https://observatoriolaboral.iadb.org/es/  
 
 
3) “BID Lab abre convocatoria para fondos de capital emprendedor” - Comunicados de prensa [En 
línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 01 de febrero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-abre-convocatoria-para-fondos-de-capital-emprendedor 
[Último acceso: 21-02-2021] 
 
El laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Lab, es uno de los 
inversionistas de fondos de capital emprendedor (venture capital) más activos de América Latina y el 
Caribe (ALC). Sus inversiones en más de 90 fondos desde 1996 y una cartera que supera los 50 fondos 
en la actualidad, contribuyen a liberar el potencial de la innovación para generar mayor impacto en el 
desarrollo e inclusión social con especial énfasis en poblaciones pobres y vulnerables, así como a 
reducir brechas de financiamiento en países, sectores y modelos de negocios en los que hay una 
demanda insatisfecha de inversiones en etapas tempranas por parte de emprendedores, también 
demorados por la pandemia (COVID-19).  
 
 
4) “Con una inversión de 13,5 M€, se lanzó proyecto de integración de migrantes en Colombia” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 02 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/con-una-inversion-de-135-meu-se-lanzo-proyecto-de-integracion-
de-migrantes-en-colombia [Último acceso: 21-02-2021] 
 
Con el fin de promover la integración urbana de la población migrante en cinco ciudades de Colombia, 
se lanzó hoy el proyecto ‘Ciudad integradora, desarrollo urbano y cultura para un país de acogida’, en 
un evento virtual en el que participaron representantes del Gobierno de Colombia, la Unión Europea, 
Corea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Esta iniciativa contribuirá a la integración económica de la población migrante y local, al destinar 
recursos para la construcción y puesta en marcha de nuevas Escuelas Taller, construcción de viviendas, 
Fondo de Garantía de Alquiler (FGA) y provisión de infraestructura y servicios en las ciudades, como 
oportunidad de superación ante la pandemia (COVID-19). 
 
 
5) “Aumenta 10 veces la conversación de desigualdad tras la pandemia, advierte BID y Citibeats” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 03 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/aumenta-10-veces-la-conversacion-de-desigualdad-tras-la-
pandemia-advierte-bid-y-citibeats [Último acceso: 21-02-2021] 
 
Entre los principales temas que se conversan en América Latina y el Caribe, la desigualdad sanitaria es 
la que más moviliza conversaciones explícitas y muestra cómo se ha exacerbado, con enfoque en las 
diferencias al acceso a salud según la zona geográfica dentro de un mismo país. Aunque también existe 
una conversación creciente sobre iniciativas de ciudadanos. Por otro lado, las conversaciones sobre 
necesidades básica y vivienda expresan la desigualdad de forma más implícita. Así lo confirma el 

https://observatoriolaboral.iadb.org/es/
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-abre-convocatoria-para-fondos-de-capital-emprendedor
https://www.iadb.org/es/noticias/con-una-inversion-de-135-meu-se-lanzo-proyecto-de-integracion-de-migrantes-en-colombia
https://www.iadb.org/es/noticias/con-una-inversion-de-135-meu-se-lanzo-proyecto-de-integracion-de-migrantes-en-colombia
https://www.iadb.org/es/noticias/aumenta-10-veces-la-conversacion-de-desigualdad-tras-la-pandemia-advierte-bid-y-citibeats
https://www.iadb.org/es/noticias/aumenta-10-veces-la-conversacion-de-desigualdad-tras-la-pandemia-advierte-bid-y-citibeats
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Análisis sobre las percepciones de desigualdad en el contexto COVID-19, estudio enmarcado dentro de 
la iniciativa fAIr LAC del BID. 
Véase además:  
“Análisis de las percepciones de desigualdad en el contexto COVID-19” - Publicación [En línea] / Darío 
García de Viedma, Laura Kirchner y Alicia León - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2020. 22 p. 
ilus., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://publications.iadb.org/es/analisis-de-las-percepciones-sobre-desigualdad-en-el-contexto-del-
covid-19 [Último acceso: 22-02-2021] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Analisis-de-las-percepciones-sobre-
desigualdad-en-el-contexto-del-Covid-19.pdf [Último acceso: 22-02-2021] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fairlac.iadb.org/
https://publications.iadb.org/es/analisis-de-las-percepciones-sobre-desigualdad-en-el-contexto-del-covid-19
https://publications.iadb.org/es/analisis-de-las-percepciones-sobre-desigualdad-en-el-contexto-del-covid-19
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Analisis-de-las-percepciones-sobre-desigualdad-en-el-contexto-del-Covid-19.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Analisis-de-las-percepciones-sobre-desigualdad-en-el-contexto-del-Covid-19.pdf
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de 
todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 países, 
y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de 
soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en 
los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de 
vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  

 
 
1) “La crisis de la COVID impulsa el aumento del precio de los alimentos para las personas más pobres 
del mundo” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / David Malpass - Banco Mundial (BM), 01 de 
febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-impulsa-el-aumento-del-precio-de-los-alimentos-
para-los-mas-pobres [Último acceso: 15-02-2021] 
 
En el último año, la COVID-19 ha desbaratado la seguridad económica, sanitaria y alimentaria de 
millones de personas; por este motivo, hasta 150 millones de individuos pueden caer en la pobreza 
extrema. Los precios mundiales de los alimentos, medidos por un índice de precios del Banco Mundial, 
subieron un 14 % el año pasado. Las encuestas telefónicas realizadas periódicamente por el Banco en 
45 países demuestran que un número considerable de personas se queda sin alimentos o reduce su 
consumo. La primera prioridad es permitir el libre flujo de los alimentos. Para evitar la escasez artificial 
y los picos de precios, los alimentos y otros productos esenciales deben cruzar las fronteras con la 
mayor libertad posible. La segunda prioridad es reforzar las redes de protección social. Las redes de 
protección a corto plazo constituyen un respaldo vital para las familias afectadas por las crisis sanitarias 
y económicas. La tercera prioridad es mejorar la prevención y la preparación. El Grupo Banco Mundial 
y sus asociados están preparados para ayudar a los países a reformar sus políticas agrícolas y 
alimentarias y a redistribuir el financiamiento público para fomentar una recuperación ecológica, 
inclusiva y resiliente. 
 
 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-impulsa-el-aumento-del-precio-de-los-alimentos-para-los-mas-pobres
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-impulsa-el-aumento-del-precio-de-los-alimentos-para-los-mas-pobres
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “Cinco herramientas para reducir la corrupción durante la pandemia de COVID-19” - Publicado en 
Voces (Blogs) [En línea] / Warren Krafchik & Leslie Lang Tsai - Banco Mundial (BM), 04 de febrero de 
2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/cinco-herramientas-para-reducir-la-corrupcion-durante-la-
pandemia-de-covid-19 [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Diversos informes mencionan contratos secretos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, 
precios exagerados en los suministros y corrupción en el gasto de los fondos de asistencia. Pero la 
pandemia les ha conferido nueva urgencia. Esto se debe a que las fallas en la gobernanza, lo que 
incluye el uso indebido y la mala gestión de los fondos destinados a la lucha contra la COVID-19, pueden 
socavar los esfuerzos de respuesta a la pandemia de tres formas clave, ninguna de las cuales estamos 
en condiciones de permitirnos en este momento: 1) los precios exagerados y el uso indebido de fondos, 
2) los equipos de baja calidad o las fallas en la prestación de servicios constituyen una amenaza para 
la seguridad pública, y 3) la mala gestión de los fondos públicos. Hay herramientas basadas en las 
evidencias que las instituciones internacionales, los organismos gubernamentales, la sociedad civil y 
las entidades de beneficencia pueden utilizar para ayudar a los Gobiernos a incrementar la confianza, 
mejorar la gestión de los fondos públicos y, de ese modo, mejorar su respuesta a la crisis actual: 
mejorar la transparencia, rendición de cuentas a través de la sociedad civil, sacar provecho de la 
tecnología, accionar las palancas adecuadas en el Gobierno y, por último, ayudas de las Instituciones 
internacionales. 
 
 
3) “La COVID-19 (coronavirus) podría dejar secuelas económicas duraderas en los países más pobres: 
a todos nos conviene actuar ya” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Ayhan Kose & Akihiko Nishio 
- Banco Mundial (BM), 04 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-covid-19-coronavirus-podria-dejar-secuelas-economicas-
duraderas-en-los-paises-mas-pobres [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Cuando se inició la pandemia, los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) ya se 
encontraban altamente endeudados. La COVID-19 intensificó el peligro de una crisis de la deuda en 
algunos de estos países. Según el Fondo Monetario Internacional, para fines de 2021, las necesidades 
de financiamiento externo de los países clientes de la AIF sobrepasarán los US$ 67 mil millones, una 
cantidad superior al promedio histórico de los últimos cinco años. La recuperación económica que 
ahora se vislumbra no es muy alentadora: es probable que el crecimiento sea escaso en los próximos 
años. El análisis contenido en el último informe (enero 2021) Perspectivas económicas mundiales (Véase 

BCN Documenta OI, N.° 9-10, Esp., dic20-ene.21, BM 12, v.a.) del Banco Mundial sugiere que, este año, los 
países de la AIF crecerán un modesto 2,6 %, incluso si hay una distribución generalizada de vacunas, 
un repunte de la demanda externa y una reanudación del turismo mundial y los viajes de negocios. A 
finales del año, la producción se mantendrá un 7 % por debajo de lo que podría haber sido sin la 
pandemia.  
 
 
4) “¿Cuándo recibirán los refugiados una vacuna contra la COVID-19?” - Publicado en Voces (Blogs) 
[En línea] / Filippo Grandi & Axel Van Trotsenburg - Banco Mundial (BM), 04 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuando-recibiran-los-refugiados-una-vacuna-contra-la-covid-
19 [Último acceso: 15-02-2021] 
 

https://blogs.worldbank.org/es/voices/cinco-herramientas-para-reducir-la-corrupcion-durante-la-pandemia-de-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/voices/cinco-herramientas-para-reducir-la-corrupcion-durante-la-pandemia-de-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-covid-19-coronavirus-podria-dejar-secuelas-economicas-duraderas-en-los-paises-mas-pobres
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-covid-19-coronavirus-podria-dejar-secuelas-economicas-duraderas-en-los-paises-mas-pobres
http://aif.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuando-recibiran-los-refugiados-una-vacuna-contra-la-covid-19
https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuando-recibiran-los-refugiados-una-vacuna-contra-la-covid-19
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Para los más pobres del mundo, la pandemia de COVID-19 ha provocado una catástrofe social y 
económica. La mayoría vive en países de ingreso bajo y mediano, especialmente en entornos frágiles 
y afectados por conflictos. Y los avances en materia de vacunas se ven atenuados por la incertidumbre 
sobre cuándo éstas llegarán a las poblaciones vulnerables de todo el mundo, incluidos los refugiados 
y los desplazados internos, que se han visto desarraigados debido a los conflictos. La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierte que el número de personas 
en esas situaciones supera ahora los 80 millones. Muchos están haciendo esfuerzos encomiables. 
Jordania, por ejemplo, está incluyendo a los refugiados sirios en su campaña nacional de vacunación y 
el Líbano se ha comprometido a hacer lo mismo. Los refugiados no tienen acceso a redes de seguridad 
social, y suelen faltar datos sobre su situación socioeconómica.  
 
 
5) “Respuesta a la COVID-19: la situación actual y el camino por recorrer” - Publicado en Voces (Blogs) 
[En línea] / Axel Van Trotsenburg - Banco Mundial (BM), 09 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/respuesta-la-covid-19-la-situacion-actual-y-el-camino-por-
recorrer [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Dado que la pandemia afecta a todos los países simultáneamente, existe el riesgo de que los más ricos 
se sigan centrando en su propia crisis y recuperación. Pero aumenta las probabilidades que los países 
más pobres se queden atrás. Las vacunas contra la COVID-19 ilustran este riesgo muy claramente. El 
Grupo Banco Mundial y muchas otras organizaciones se han comprometido a hacer todo lo posible 
para que las nuevas vacunas lleguen a la población de los países en desarrollo. Ello incluye el uso de 
COVAX, un mecanismo establecido por la comunidad internacional para garantizar un acceso global y 
equitativo a las vacunas contra las principales enfermedades infecciosas. Sin embargo, en esta etapa 
temprana, los países industrializados han comprado la mayor parte del suministro de las vacunas 
contra la COVID-19, dejando a los países en desarrollo con una cobertura insuficiente. Los países en 
desarrollo son los más vulnerables en esta crisis mundial y enfrentan el camino hacia la recuperación 
más arduo. El Grupo Banco Mundial mantiene su compromiso de ayudarlos a obtener los recursos 
financieros y el apoyo internacional continuo que necesitarán en el futuro. 
 
 
6) “La respuesta al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres” -
Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Robert F. Townsend & Madhur Gautam - Banco Mundial (BM), 
11 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-respuesta-al-fuerte-aumento-de-la-inseguridad-
alimentaria-en-los-paises-mas-pobres [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), otros 96 millones de personas cayeron en una 
situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020 en 54 países de la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) –The International Development Association (IDA) por su nombre en inglés–. Las 
personas que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos corren especial riesgo. Las 
proyecciones del Banco Mundial indican que esta cifra podría aumentar aún más, hasta alcanzar unos 
330 millones en 2021. Es probable que el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria aguda haga 
retroceder gran parte de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de nutrición materna 
e infantil. El aumento del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su capital 
humano y productividad económica en el futuro. La AIF comprometió US$ 5300 millones en nuevo 
financiamiento para encarar la seguridad alimentaria durante seis meses hasta fines de septiembre de 
2020. Aproximadamente la mitad de esta respuesta se dirigió a satisfacer las necesidades inmediatas 
de seguridad alimentaria y la otra mitad para abordar los factores a largo plazo que impulsan la 

https://blogs.worldbank.org/es/voices/respuesta-la-covid-19-la-situacion-actual-y-el-camino-por-recorrer
https://blogs.worldbank.org/es/voices/respuesta-la-covid-19-la-situacion-actual-y-el-camino-por-recorrer
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-respuesta-al-fuerte-aumento-de-la-inseguridad-alimentaria-en-los-paises-mas-pobres
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-respuesta-al-fuerte-aumento-de-la-inseguridad-alimentaria-en-los-paises-mas-pobres
https://aif.bancomundial.org/
https://aif.bancomundial.org/
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inseguridad alimentaria. Pero si no se presta atención a los factores de largo plazo, las crisis 
alimentarias se repetirán. 
 
Véase además: 
“Responding to the Emerging Food Security Crisis” = “Respuesta a la nueva crisis de seguridad 
alimentaria” - Publicación [En línea] / International Development Association (IDA) = (AIF) - Banco 
Mundial (BM), 26 de noviembre de 2020. 44 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/775981606955884100/pdf/Responding-to-the-
Emerging-Food-Security-Crisis.pdf [Último acceso: 16-02-2021] 
 
Acerca de la AIF: 
La Asociación Internacional de Fomento (AIF) es la entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más 
pobres. Supervisado por 173 naciones accionistas, la AIF busca reducir la pobreza a través de préstamos 
(denominados “créditos”) y donaciones destinados a programas que contribuyen a fomentar el crecimiento 
económico, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población. La AIF, International 
Development Association (IDA), por su sigla en inglés, complementa la labor de la entidad crediticia original del 
Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que fue creado para funcionar como 
una institución autosostenible que ofrece préstamos y asesoría a los países de ingreso mediano y naciones con 
capacidad de pago. El BIRF y la AIF comparten el mismo personal y la misma sede, y evalúan los proyectos con 
los mismos estándares rigurosos 
Además de ser una de las mayores fuentes de asistencia para los 76 países más pobres, 39 de los cuales están en 
África, la AIF es el principal proveedor de fondos de donantes para servicios sociales básicos en dichas naciones. 
Véase además: https://aif.bancomundial.org/about/qu-es-la-aif  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/775981606955884100/pdf/Responding-to-the-Emerging-Food-Security-Crisis.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/775981606955884100/pdf/Responding-to-the-Emerging-Food-Security-Crisis.pdf
https://aif.bancomundial.org/about/qu-es-la-aif
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 

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

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

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

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

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

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

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

de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos 

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

Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

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

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

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

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

 

 

1) “CEPAL insta a una recuperación económica sobre bases ambientalmente sostenibles y con 
igualdad” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 01 de 
febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-insta-recuperacion-economica-bases-ambientalmente-
sostenibles-igualdad [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, intervino en el XXII Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe, organizado por el Gobierno de Barbados, en su calidad de 
presidente del foro, y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
La alta funcionaria instó a los países de la región a implementar una recuperación económica post-
pandemia sobre bases ambientalmente sostenibles y con igualdad, a través de nuevas coaliciones 
políticas internas e internacionales y formas inéditas de cooperación que sostengan el cambio en el 
estilo de desarrollo. Bárcena afirmó que América Latina y el Caribe enfrenta una doble asimetría al ser 
una región que emite menos del 8,3% de gases de efecto invernadero pero que es altamente 
vulnerable al cambio climático. Resaltó además la estrategia denominada Construir un nuevo futuro: 
Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, presentada por la CEPAL a los países 
de la región durante el 38º período de sesiones celebrado en octubre de 2020.  
 
Véase además: 
“Construir un nuevo futuro: Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad” - 
Informe 38.° período de sesiones de la CEPAL [En línea] / Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), octubre de 2020. 243 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46227/S2000699_es.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y [Último acceso: 15-02-2021] 
 
 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-insta-recuperacion-economica-bases-ambientalmente-sostenibles-igualdad
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-insta-recuperacion-economica-bases-ambientalmente-sostenibles-igualdad
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46227/S2000699_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46227/S2000699_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2) “Revista de población de la CEPAL examina en su nueva edición los impactos del COVID-19 en la 
dinámica demográfica de los países de la región” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 01 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/revista-poblacion-la-cepal-examina-su-nueva-edicion-impactos-
covid-19-la-dinamica [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Una diversidad de estudios y reflexiones sobre los impactos del COVID-19 en la dinámica demográfica 
de los países de la región, con especial énfasis en las antiguas y nuevas vulnerabilidades que se han 
hecho más visibles en medio de la emergencia sanitaria, ofrece la última edición de las Notas de 
Población, la revista editada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - 
División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
 
Véase además: 
“Notas de Población” - Publicación-Vol.47, N.° 111, julio-diciembre de 2020 [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. 261 p. tabl., gráf., mapa. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46550-notas-poblacion-vol-47-ndeg-111 
[Último acceso: 20-02-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46550/1/S2000528_es.pdf  
[Último acceso: 20-02-2021] 
 
La publicación de diciembre de 2020 se hace eco del inédito momento que vive, no sólo la región de 
América Latina y el Caribe, sino el mundo entero, por efecto de la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19). Consta de nueve artículos, siete sobre COVID-19 y dos sobre los temas 
habituales de la revista. Notas de Población es una publicación semestral con más de 45 años de 
trayectoria que tiene como propósito principal difundir estudios sobre la población de los países de 
América Latina y el Caribe, aunque también acepta contribuciones referidas a otras regiones del 
mundo. 
 
 
3) “La pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de 
participación laboral de las mujeres en la región” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 10 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-covid-19-genero-un-retroceso-mas-decada-
niveles-participacion-laboral [Último acceso: 15-02-2021] 
 
La crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las 
condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de 
una década en los avances logrados en materia de participación laboral, de acuerdo con el Informe 
Especial COVID-19 N.⁰ 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con 
igualdad dado a conocer hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Véase además: 
“La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad” - Informe 
especial COVID-19, N.° 9 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 10 
de febrero de 2021. 15 p. cuad. gráf., mapa [..] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/5/S2000740_es.pdf 
[Último acceso: 15-02-2021] 

https://www.cepal.org/es/noticias/revista-poblacion-la-cepal-examina-su-nueva-edicion-impactos-covid-19-la-dinamica
https://www.cepal.org/es/noticias/revista-poblacion-la-cepal-examina-su-nueva-edicion-impactos-covid-19-la-dinamica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46550-notas-poblacion-vol-47-ndeg-111
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46550/1/S2000528_es.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-covid-19-genero-un-retroceso-mas-decada-niveles-participacion-laboral
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-covid-19-genero-un-retroceso-mas-decada-niveles-participacion-laboral
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/5/S2000740_es.pdf
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Indice: 
A. Políticas para una reactivación económica sostenible y con igualdad de género. 
B. Efectos de la pandemia en el empleo y los ingresos de las mujeres. 
C. La pandemia de COVID-19 acelera el uso de plataformas digitales. 
D. Pacto fiscal para la recuperación con igualdad de género. 
E. Acciones para la igualdad de género en la recuperación. 
Bibliografía. 
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

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

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

unidad y universalidad, son los siete Principios Fundamentales que proporcionan un 
marco ético, operacional e institucional a la labor del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. 
El CICR da gran importancia a su capacidad para desplegarse prontamente sobre el 
terreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/ 
Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Guatemala: respuesta del CICR en Guatemala ante la emergencia COVID-19” - Artículo [En línea] 
/ Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-Guatemala, 05 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/guatemala-respuesta-del-cicr-en-guatemala-ante-la-emergencia-
covid-19 [Último acceso: 16-02-2021] 
  
La incertidumbre, el golpe económico y el confinamiento derivados de la COVID-19 profundizaron aún 
más las necesidades humanitarias de las comunidades más vulnerables. La acción humanitaria del CICR 
busca reducir esas consecuencias y el sufrimiento de las poblaciones. 
Nuestras principales acciones para responder a la COVID-19 durante 2020 en Guatemala se enfocaron 
en:  

 Asesoría técnica y acompañamiento a las autoridades e instituciones responsables de hacer frente 
a la enfermedad. 

 Asistencia y protección a poblaciones vulnerables como migrantes, personas desaparecidas y sus 
familias y personas privadas de la libertad, entre otras. 

 Difusión de mensajes de prevención, de autocuidado e informativos sobre la COVID-19.  
 
Véase además:  
“Respuesta del CICR en Guatemala ante la emergencia COVID-19” - Reporte marzo-diciembre 2020 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-Guatemala, 05 de febrero de 2021. 9 p. ilus., 
gráf. [Es] 
Disponible en:  

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/guatemala-respuesta-del-cicr-en-guatemala-ante-la-emergencia-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/guatemala-respuesta-del-cicr-en-guatemala-ante-la-emergencia-covid-19
https://www.cruzroja.org.ar/
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https://www.icrc.org/es/download/file/154729/reporte_de_actividades_en_respuesta_a_la_pande
mia_covid-19_en_la_mision_en_guatemala.pdf [Último acceso: 16-02-2021] 
 
 
2) “Recordando a los tres colegas fallecidos en Yemen” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR)-Yemen, 08 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/recordando-los-tres-colegas-fallecidos-en-yemen  
[Último acceso: 16-02-2021] 
 
La familia entera del CICR quedó devastada cuando supo de la muerte de tres colegas tras las 
explosiones que sacudieron el aeropuerto de Adén, Yemen, el 30 de diciembre de 2020. Nos tomamos 
un momento para honrar a nuestros tres colegas: 
Hamid Al-Qadami: Conocido como el profesor de muchos en la delegación, Hamid, de 41 años, se 
sacrificó durante años para obtener ese título avanzado. En Yemen, como encargado de salud en el 
terreno y en el marco de diversas misiones de asistencia, entregó artículos de primera necesidad a 
migrantes y detenidos. Durante el último año, trabajó para apoyar los centros de cuarentena que se 
instalaron en respuesta a la COVID-19.  
Ahmed Wazir: Siempre recibía a todos con una gran sonrisa. Ahmed tenía 34 años y dos hijos 
pequeños. En el aeropuerto, se encargaba de la logística para traer artículos y personal. 
Saidi Kayiranga: Era de origen ruandés, pero su nombre, Saidi, significa "feliz" en árabe. Después de 
pasar dos semanas en cuarentena por la COVID-19 al llegar a Yemen, estaba ansioso por salir al terreno. 
Tan ansioso, de hecho, que pidió quedarse más tiempo para poder llevar a cabo su evaluación de dos 
hospitales. 
 
 
3) “Mozambique: el CICR prevé intensificar su labor humanitaria en 2021” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-Mozambique, 12 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/mozambique-el-cicr-preve-intensificar-su-labor-humanitaria-en-
2021 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
Maputo (CICR) - El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, finalizó 
su visita oficial a Mozambique al cabo de una reunión con el presidente de la República de 
Mozambique, Felipe Jacinto Nyusi. El CICR realiza su labor en Mozambique desde hace más de 40 años, 
en estrecha colaboración con la Cruz Roja de Mozambique, anunció que ampliará su labor en el 2021. 
"Hoy en día, la población de Mozambique afronta una triple crisis humanitaria, con amenazas 
persistentes debidas al cambio climático, a la pandemia de COVID-19 y al conflicto armado. 
Mantenemos nuestra presencia en Mozambique en estos tiempos difíciles, e intensificaremos nuestro 
apoyo", afirmó el presidente Maurer. En paralelo, el CICR seguirá prestando ayuda a las comunidades 
desplazadas y de acogida, en actividades que abarcan la localización de sus seres queridos 
desaparecidos y el restablecimiento del contacto con ellos, así como también la distribución de 
artículos domésticos esenciales, semillas, herramientas y elementos de pesca para ayudarles a 
reconstruir sus vidas. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icrc.org/es/download/file/154729/reporte_de_actividades_en_respuesta_a_la_pandemia_covid-19_en_la_mision_en_guatemala.pdf
https://www.icrc.org/es/download/file/154729/reporte_de_actividades_en_respuesta_a_la_pandemia_covid-19_en_la_mision_en_guatemala.pdf
https://www.icrc.org/es/document/recordando-los-tres-colegas-fallecidos-en-yemen
https://www.icrc.org/es/document/mozambique-el-cicr-preve-intensificar-su-labor-humanitaria-en-2021
https://www.icrc.org/es/document/mozambique-el-cicr-preve-intensificar-su-labor-humanitaria-en-2021
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation 
of Library Associations and Institutions, es el principal organismo internacional que 
representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de 
documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y 
la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros 
de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los 
Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona 
desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

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

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

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

 
 
1) “Bibliotecas que abren la puerta a la participación cultural en el Año Internacional de la Economía 
Creativa para el Desarrollo Sostenible” - Patrimonio cultural-Noticias [En Línea] / Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 01 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93604 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
La UNESCO lanza oficialmente el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo 
Sostenible. En el transcurso de 2021, se invita a los gobiernos a reflexionar e invertir en formas de 
apoyar la economía creativa, incluido el abordaje de las desigualdades en la participación cultural. Las 
bibliotecas son un recurso clave para fomentar la participación equitativa en la cultura a escala local, 
nacional e internacional. Aunque los beneficios de lograr estos objetivos son de gran alcance, también 
permiten, y a su vez, se ven reforzados por, una participación cultural y creativa inclusiva:  

 El acceso a la educación y el aprendizaje permanente.  
 La alfabetización digital, mediática e informacional abre la puerta a la participación en plataformas 

digitales. Frente a la transformación digital, especialmente en respuesta a la pandemia de COVID-
19, las habilidades para participar en el comercio electrónico y la creación digital son más 
importantes que nunca.  

 El acceso a la información significa el acceso a los demás.  
 La preservación cultural permite que las expresiones culturales permanezcan protegidas y 

accesibles. 
 
 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/node/93604
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2) “Segundo Taller: Mapa Mundial de Bibliotecas. Presencia LAC” - Noticias-LAC [En Línea] / 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 01 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93606 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
El 2021 fue declarado Año Iberoamericano de las Bibliotecas en la pasada XX Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura de Iberoamérica, realizada en 2019. Para ello la 
Sección de IFLA LAC con la finalidad de incrementar la presencia de las bibliotecas en el Mapa Mundial 
de Bibliotecas de IFLA, desarrollará, en español, la Segunda Edición del Taller según el siguiente detalle:  
Fecha: 9 febrero 2021; Hora: 12:00 hs (GMT-3 Chile); Duración: 2 h 
Será trasmitido en el Canal de YouTube de la Sección IFLA LAC. 
 
 

3) “Servicios de biblioteca e investigación para parlamentos: innovación e inspiración durante una 
pandemia global 2 y 9 de diciembre de 2020 Materiales ahora en línea” - Servicios de biblioteca e 
investigación para parlamentos [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
y Bibliotecas (IFLA), 07 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93621 [Último acceso: 16-02-2021] 
 

Por Ellie Valentine, coordinadora de información. 
La sección de Servicios de Biblioteca y de Investigación para Parlamentos de la IFLA llevó a cabo un 
evento virtual de dos partes: Servicios de Biblioteca y de Investigación para Parlamentos: innovación 
e inspiración durante una pandemia global el 2 y 9 de diciembre de 2020. Los colegas se reunieron en 
línea para una serie de charlas breves y atractivas sobre el impacto, los desafíos, los cambios y las 
innovaciones experimentadas y realizadas por sus servicios durante los meses de la pandemia COVID-
19, incluida una presentación sobre la encuesta IFLAPARL sobre la respuesta de la biblioteca servicios 
de investigación para los parlamentos frente a los desafíos planteados por la pandemia de salud 
mundial. Los asistentes participaron activamente en períodos moderados de preguntas y respuestas 
durante el programa. La sección organizó dos sesiones para asegurar una amplia participación. Aunque 
el tema de cada sesión fue el mismo, cada sesión contó con una lista diferente de oradores. Las 
presentaciones y grabaciones de video de ambas sesiones están ahora en línea.  
 
Véase además: 
“Servicios de biblioteca e investigación para los parlamentos: innovación e inspiración durante una 
pandemia mundial” - Eventos 02 y 09 de diciembre de 2020 [En Línea] / Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 07 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93449 [Último acceso: 16-02-2021]  
 
Las presentaciones y la grabación de la sesión están disponibles para su visualización. 
2 de diciembre de 2020: presentaciones (67 diapositivas), grabaciones (duración: 1:52:10), 
Presentaciones del 9 de diciembre de 2020 y esta grabación del evento. Esta grabación adicional, 
realizada posteriormente por uno de nuestros colegas que no pudo participar en vivo durante el 
evento.  
 
 
4) “Los miembros de la IFLA votan abrumadoramente por una gobernanza más inclusiva, eficaz y 
transparente” - Anuncio [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), 12 de febrero de 2021.  
Disponible en: 

https://www.ifla.org/node/93606
https://www.youtube.com/channel/UCg_IWT-CctvlbJSDsf6blPQ
https://www.ifla.org/node/93621
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/Webinars/2020/iflaparl_virtual_event_dec_2_2020_final_posted_.pdf
https://youtu.be/LjVBq6vlsxQ
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/Webinars/2020/iflaparl_virtual_event_dec_9_2020_final_posted.pdf
https://youtu.be/vgrqBacUtIs
https://youtu.be/kyNdLZgmcqU
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https://www.ifla.org/node/93635 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
En una Asamblea General extraordinaria el 12 de febrero, los miembros de la IFLA expresaron su firme 
apoyo a los cambios que implementan la Revisión de la Gobernanza de nuestra Federación. La IFLA 
ahora actuará rápidamente para lanzar el proceso de nominaciones y elecciones para 2021. En el 
corazón de la Revisión de la Gobernanza de la IFLA ha estado el deseo de garantizar que tenemos las 
estructuras y los procesos necesarios para cumplir con la ambición y los valores de nuestra Estrategia 
de la IFLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ifla.org/node/93635
https://www.ifla.org/strategy
https://www.ifla.org/strategy
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para 
satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la 
posguerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños 
de las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo 
original UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

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

UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos a través de oficinas por países. Alrededor del 
85 % de su personal se encuentra en el campo y su sede central está en Nueva York.  
El trabajo de UNICEF se financia completamente a través del apoyo voluntario de millones de personas en todo 
el mundo y socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La Junta Ejecutiva es el órgano rector de 
UNICEF, que brinda apoyo y supervisión intergubernamentales, de conformidad con la orientación general de 
política de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 
UNICEF tiene una Política de divulgación de información establecida que describe explícitamente su compromiso 
de poner a disposición del público información sobre programas y 
operaciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto 
e integral a datos operativos y de programas a través de su Portal de 
Transparencia.  
UNICEF recopila datos para monitorear la situación de niños y jóvenes 
en todo el mundo y realiza publicaciones y otros recursos, incluido el 
último Informe sobre el estado mundial de la infancia y el Informe anual. 
Para más información, véase: https://www.unicef.org 

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

 
 
1) “En el transcurso de la próxima década podrían producirse 2 millones de casos adicionales de 
mutilación genital femenina como resultado de la COVID-19” - Declaración [En línea] / Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 05 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-el-transcurso-de-la-pr%C3%B3xima-
d%C3%A9cada-podr%C3%ADan-producirse-2-millones-de-casos 
[Último acceso: 15-02-2021] 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-el-transcurso-de-la-pr%C3%B3xima-d%C3%A9cada-podr%C3%ADan-producirse-2-millones-de-casos
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-el-transcurso-de-la-pr%C3%B3xima-d%C3%A9cada-podr%C3%ADan-producirse-2-millones-de-casos
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En el transcurso de la próxima década podrían producirse dos millones de casos adicionales de 
mutilación genital femenina a medida que la COVID-19 continúa obligando al cierre de escuelas e 
interrumpiendo los programas que ayudan a proteger a las niñas de esta práctica nociva. Debemos 
actuar rápidamente, de manera decidida y en muchos frentes al mismo tiempo. Necesitamos 
garantizar que las niñas tengan acceso a educación, a atención de la salud –incluidos servicios de salud 
sexual y reproductiva– y a medios de subsistencia, y también que estén protegidas por leyes, políticas 
y nuevas normas sociales. Alentemos las habilidades de liderazgo de las adolescentes y sus pares 
masculinos e inspiremos su poder para hablar y decir “basta” a todas las formas de violencia, incluidos 
los ataques violentos a sus cuerpos.  
Declaración de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, y la Directora Ejecutiva del UNFPA, 
Dra. Natalia Kanem, con motivo del Día Internacional de Cero Tolerancia con la Mutilación Genital 
Femenina. 
 
 
2) “Aumenta la preocupación por el bienestar de los niños y los jóvenes ante el incremento del 
tiempo que pasan frente a las pantallas” - Declaración [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), 08 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/aumenta-preocupacion-bienestar-ninos-jovenes-
incremento-tiempo-frente-pantallas [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Bajo la sombra de la COVID-19, la vida de millones de niños y jóvenes ha quedado limitada a sus 
hogares y sus pantallas. Para muchos, internet se convirtió rápidamente en la única forma de jugar, 
socializar y aprender. A medida que nos adentramos en el segundo año de la pandemia, no cabe duda 
de que internet y las tecnologías seguirán desempeñando un papel importante en la vida de millones 
de niños, para ello, es preciso:  

 Trabajar con los gobiernos para formar a los trabajadores de la salud, la educación y los servicios 
sociales sobre los efectos que la COVID-19 puede tener sobre el bienestar de los niños.  

 Velar por que la industria de la tecnología y las redes sociales garanticen que en las plataformas de 
internet existan medidas de seguridad y protección mejoradas. 

 Trabajar con los aliados del sector público y privado a fin de ampliar las inversiones en contenidos 
y tecnologías seguras. 

 Dar apoyo a los progenitores para que ayuden a sus hijos a entender los riesgos que plantean 
internet y las tecnologías digitales. y  

 En las escuelas, ofrecer a los niños acceso continuado a los servicios escolares de orientación. 
Declaración de Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, con motivo del Día para una Internet 
más Segura 
 
 
3) “En la carrera por la vacuna contra la COVID-19, ganamos todos o perdemos todos” - Declaración 
conjunta [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 10 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-carrera-por-la-vacuna-covid19-ganamos-todos-
o-perdemos-todos [Último acceso: 15-02-2021] 
 
De los 128 millones de dosis de vacunas que se han administrado hasta la fecha, más de tres cuartas 
partes se concentran en sólo 10 países que representan el 60% del PIB mundial. Hasta ahora, 2.500 
millones de personas de casi 130 países todavía no han recibido ni una sola dosis. Esta estrategia 
contraproducente costará vidas y medios de subsistencia, le dará al virus más oportunidades de mutar 
y escapar a las vacunas y entorpecerá la recuperación económica mundial. “Hoy, UNICEF y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), aliados desde hace más de 70 años, exigimos a los dirigentes 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/aumenta-preocupacion-bienestar-ninos-jovenes-incremento-tiempo-frente-pantallas
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/aumenta-preocupacion-bienestar-ninos-jovenes-incremento-tiempo-frente-pantallas
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-carrera-por-la-vacuna-covid19-ganamos-todos-o-perdemos-todos
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-carrera-por-la-vacuna-covid19-ganamos-todos-o-perdemos-todos
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que miren más allá de sus fronteras y adopten una estrategia de vacunación que ponga fin a la 
pandemia de una vez por todas y limite las variantes”. Los trabajadores de la salud están en la primera 
línea de la pandemia en entornos de ingresos bajos y medianos y, para que puedan protegernos, 
deberían ser los primeros en recibir protección. Los países que participan en el Mecanismo COVAX se 
están preparando para recibir y utilizar las vacunas. Los trabajadores de la salud han recibido 
capacitación; los sistemas de la cadena de refrigeración están a punto. Lo único que falta es un 
suministro equitativo de vacunas. “La COVID-19 ha demostrado que nuestros destinos están 
intrínsecamente conectados. Tanto si ganamos como si perdemos, lo haremos juntos”. 
Declaración conjunta de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, y el Director General de la 
Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
 
 
4) “UNICEF firma un acuerdo de suministro con Pfizer/BioNTech para la vacuna contra la COVID-19” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 12 de 
febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-firma-acuerdo-pfizer-biontech-vacuna-
covid19 [Último acceso: 15-02-2021] 
 
UNICEF ha anunciado hoy la firma de un acuerdo con Pfizer en nombre del Mecanismo COVAX para 
suministrar la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 a lo largo de 2021. Se prevé que la vacuna 
empiece a distribuirse cuanto antes, durante el primer cuatrimestre de 2021, una vez que los países a 
los que se asignaron las dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech por medio de COVAX confirmen que 
cumplen todos los requisitos establecidos por Pfizer/BioNTech y por el Mecanismo COVAX. El 
propósito del Mecanismo COVAX, dirigido conjuntamente por GAVI, la Coalición para la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS, junto con UNICEF, es 
proporcionar un mínimo de 2.000 millones de dosis de las vacunas aprobadas contra la COVID-19 antes 
del final de 2021, de modo que los países participantes puedan proteger a los trabajadores sociales y 
de la salud de primera línea y a otros grupos vulnerables y de alto riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-firma-acuerdo-pfizer-biontech-vacuna-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-firma-acuerdo-pfizer-biontech-vacuna-covid19
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, 
buscando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar 
un nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio 
vinculados al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la 
cooperación monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar 
políticas que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países 
productores de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunistas 
se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las 
fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internacionales en 
responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y otros $ 160 
millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías de 
los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 

 
 
1) “La larga sombra de la COVID-19: Repercusiones sociales de las pandemias” - Diálogo a fondo 
(Blog) [En línea] / Philip Barrett, Sophia Chen y Nan Li - Fondo Monetario Internacional (FMI), 03 de 
febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14975 [Último acceso: 15-02-2021] 
 
En 1832, la gran pandemia de cólera arrasó París. En tan solo unos meses, la enfermedad mató a 20.000 
de los 650.000 habitantes de la capital. La mayoría de los fallecimientos se produjeron en el centro de 
la ciudad, donde muchos trabajadores pobres vivían en condiciones miserables tras llegar a París 
atraídos por la Revolución Industrial. Sucedieron escenas que Víctor Hugo inmortalizó en su novela Los 
miserables. Algunos historiadores han afirmado que la interacción de la epidemia con las tensiones 
acumuladas fue la principal causa de lo que se conoce como la Insurrección de París de 1832. 
A pesar de los numerosos ejemplos, los datos cuantitativos que acreditan el vínculo entre las epidemias 
y la tensión social son escasos y se circunscriben a episodios específicos. Una investigación reciente del 
personal técnico del FMI subsana esta carencia ofreciendo datos mundiales que corroboran esta 
relación en las últimas décadas. 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14975
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Véase además: 
“Repercusiones sociales de las pandemias” = “Social Repercussions of Pandemics” - Documento de 
trabajo No. 21/21 [En línea] / Philip Barrett, Sophia Chen - Fondo Monetario Internacional (FMI), 29 de 
enero de 2021. 24 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021021-print-pdf.ashx 
[Último acceso: 18-02-2021] 
 
Las epidemias pueden tener efectos de cicatrización social, aumentando la probabilidad de disturbios 
sociales. También pueden tener un efecto atenuante, suprimiendo el malestar al disuadir las 
actividades sociales. Utilizando un nuevo panel mensual sobre malestar social en 130 países, 
encontramos una relación transversal positiva entre malestar social y epidemias. Pero la relación se 
invierte a corto plazo, lo que implica que el efecto mitigante domina en el corto plazo. Las tendencias 
recientes en el malestar social inmediatamente antes y después del brote de COVID-19 son 
consistentes con esta evidencia histórica. Es razonable esperar que, a medida que la pandemia se 
desvanezca, los disturbios puedan resurgir en lugares donde existía anteriormente. 
 
 
2) “Un camino sinuoso hacia la recuperación en América Latina y el Caribe” - Diálogo a fondo (Blog) 
[En línea] / Alejandro Werner, Anna Ivanova y Takuji Komatsuzaki - Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 08 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14993 [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Las economías de América Latina y el Caribe comenzaron a revertir la devastación económica inicial 
que dejó la COVID-19 a comienzos de 2020. Pero el recrudecimiento de la pandemia a finales de ese 
año amenaza con frustrar una recuperación que ya es desigual y con agravar los enormes costos 
sociales y humanos. 
Tras la fuerte contracción en el segundo trimestre del año pasado, la veloz recuperación en el tercer 
trimestre superó las expectativas en algunas de las economías más grandes, como Brasil, Perú y 
Argentina. La manufactura se recuperó más rápido que los servicios. Las exportaciones netas han 
retornado a los niveles previos a la crisis, pero el consumo y la inversión están rezagados. 
 
 
3) “Colombia: Declaración al Término de la Misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2021” - 
Artículos de actualidad [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 12 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/12/mcs021221-colombia-staff-concluding-
statement-of-the-2021-article-iv-mission [Último acceso: 15-02-2021] 
 
En medio de una pandemia que condujo a la mayor recesión que se haya registrado -y que afectó 
particularmente a grupos vulnerables- Colombia hizo uso de la flexibilidad que le permite su marco de 
política para dar una respuesta coordinada y oportuna. La economía se está recuperando 
gradualmente con un impulso esporádico, aunque las perspectivas de crecimiento seguirán en riesgo 
mientras persistan el COVID-19 y un alto nivel de incertidumbre. En el corto plazo, las políticas deberán 
enfocarse en derrotar la pandemia y consolidar la recuperación dentro del espacio disponible para la 
política monetaria y fiscal. Así mismo, deberán aprobarse reformas que garanticen finanzas públicas 
sólidas en el mediano plazo. Abordar los desafíos estructurales pendientes en temas de crecimiento y 
competitividad sigue siendo crucial. La misión ve con beneplácito las medidas anunciadas 
recientemente para integrar a casi dos millones de migrantes venezolanos. 
 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021021-print-pdf.ashx
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14993
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/12/mcs021221-colombia-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/12/mcs021221-colombia-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
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4) “Perú: Declaración final de la misión de la Consulta del Artículo IV de 2021” - Artículos de 
actualidad [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 12 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/12/mcs021221-peru-staff-concluding-statement-of-
the-2021-article-iv-mission [Último acceso: 15-02-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente al Perú en 2020. Al inicio de la pandemia, la 
capacidad limitada del sistema de salud obligó a las autoridades a imponer medidas muy rigurosas de 
confinamiento. Debido a la gran cantidad de sectores de contacto intensivo y la capacidad limitada de 
teletrabajo, las medidas de contención del virus frenaron la economía, causando una profunda 
recesión a pesar de las fuertes políticas de estímulo. Sin embargo, las medidas tomadas no pudieron 
detener la expansión de los contagios. Esto, sumado a las debilidades del sistema de salud, provocó un 
grave aumento de la tasa de mortalidad, una de las más altas del mundo. 
La amplia respuesta de la política fiscal fue fundamental para limitar el impacto de la pandemia. El 
paquete de políticas incluyó medidas de apoyo directo al sistema de salud, los hogares y las empresas; 
así como un programa de garantías de crédito de gran envergadura para promover los préstamos a 
empresas (Reactiva Perú). Este último tuvo mucho éxito en brindar ayuda a numerosas empresas, 
incluidas las pequeñas. Sin embargo, el apoyo a los ingresos de los hogares fue limitado y su entrega 
se vio obstaculizada inicialmente por problemas administrativos. Otras medidas, como la autorización 
para efectuar retiros de las cuentas de fondos privados de pensiones, no fueron tan efectivas en aliviar 
a los grupos más vulnerables y, al mismo tiempo, comprometieron la integridad del sistema de 
pensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/12/mcs021221-peru-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/12/mcs021221-peru-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de 
octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener 
la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, 
mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

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

inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. La sede principal de Naciones 
Unidas se encuentra en Nueva York. El organismo multinacional tiene otras 
tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia)  
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 
1948, porque marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas.  
El actual Secretario General es el portugués António Guterres.  
Para más información, véase: https://www.un.org/es/ 
 
“El multilateralismo al servicio de la paz” - Cobertura especial del 75° aniversario de las Naciones Unidas (véase: 
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas )  
Como ha afirmado el actual Secretario General, António Guterres: “Durante cerca de 75 años, los acuerdos 
multilaterales establecidos después de la Segunda 
Guerra Mundial han salvado muchas vidas, han 
expandido la economía y el progreso social, defendido 
los derechos humanos y han ayudado a evitar una 
tercera conflagración global”. Para celebrar los logros de 
la Organización y este su 75° aniversario, Noticias ONU 
ha preparado una cobertura especial en la que contaremos algunos de los hitos más importantes de las Naciones 
Unidas. (Véase además: BCN Documenta OI, N.° especial, 24 de octubre de 2020 - 75.° Aniversario - ONU). 

 
 
1) “Una noticia alentadora: bajan los casos de COVID-19 a nivel mundial” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487412 [Último acceso: 16-02-2021] 
  
Las cifras demuestran que el virus se puede controlar, incluso con las nuevas variantes en circulación, 
aseguraron los expertos en salud de la ONU, advirtiendo que, sin embargo, no es momento de bajar la 
guardia. El año pasado también disminuyeron en casi todos los países, para luego retornar con fuerza 
después de que se relajaran las medidas de salud. 
 
 
2) “Vacunas COVID, COVAX, Nicaragua, Myanmar... Las noticias del lunes” - ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de febrero de 2021. Audio: Beatriz Barral - 
Duración: 4'40" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487392 [Último acceso: 16-02-2021] 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487412
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487392
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https://news.un.org/feed/listen/1487392/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/010221min.
mp3 [Último acceso: 16-02-2021] 
La OMS pide a Gobiernos y ciudadanos no bajar la guardia ante la caída de contagios de coronavirus. 
Los países de América Latina recibirán más de 35 millones de dosis de la vacuna del COVID-19 de la 
iniciativa COVAX. Una experta en Derechos humanos de la ONU ha condenado el asesinato del 
ambientalista Nacilio Macario en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. El Secretario General pide a los 
militares en Myanmar que cumplan con las normas democráticas y respeten la voluntad del pueblo. 
 
 
3) “Trata de personas, COVID, cáncer, Corea del Norte... Las noticias del martes” - ONU en minutos 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de febrero de 2021. Audio: Beatriz Barral - 
Duración: 4'33" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487452 [Último acceso: 16-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1487452/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/020221min_
0.mp3 [Último acceso: 16-02-2021] 
  
El número de niños y niñas entre las víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años, según un 
informe de la ONU. El cáncer de mama se ha convertido en el más común a nivel mundial y 
sobrepasando al de pulmón, que durante más de 20 años fue el más extendido y mortal. La OPS ha 
donado oxímetros, tubos de oxígeno y termómetros en Brasil y otros estados latinoamericanos. Una 
investigación de ONU Derechos Humanos concluye que hay motivos razonables para creer que en 
Corea del Norte se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. 
 
 
4) “América Latina, el Caribe y Canadá recibirán unos 280 millones de vacunas del coronavirus en 
2021 a través del mecanismo COVAX” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
03 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487592 [Último acceso: 16-02-2021] 
  
Las primeras vacunas, de Pfizer y AstraZeneca, comenzarán a llegar a finales de este mes. El primer 
despliegue de vacunas debe ir a los más vulnerables, como los trabajadores de la salud y los ancianos, 
que corren más riesgo, asegura la responsable de la agencia de la ONU para la salud en la región. A 
nivel mundial, la iniciativa COVAX planea distribuir un total de 337 millones en una primera fase, según 
un listado publicado este miércoles. América Latina y el Caribe, junto con Canadá, recibirán unos 280 
millones de vacunas contra el COVID-19 entre mediados de febrero y finales de 2021. Este artículo 
contiene una lista de países: Distribución regional estimada de la vacuna.  
 
Véase además: 
“The COVAX Facility: Interim Distribution Forecast” = “The COVAX facility: pronóstico provisional de 
distribución” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), Actualizado al 03 de 
febrero de 2021. 11 p. tabl. [En] 
Disponible en: 
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-Interim-Distribution-Forecast.pdf 
[Último acceso: 16-02-2021] 
 
 
5) “La COVID-19 impacta con fuerza en el sector pesquero, especialmente en los países en desarrollo” 
- Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de febrero de 2021. 
Disponible en: 

https://news.un.org/feed/listen/1487392/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/010221min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1487392/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/010221min.mp3
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487452
https://news.un.org/feed/listen/1487452/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/020221min_0.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1487452/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/020221min_0.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487592
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-Interim-Distribution-Forecast.pdf
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https://news.un.org/es/story/2021/02/1487602 [Último acceso: 16-02-2021] 
  
La COVID-19 ha provocado un fuerte impacto en el sector pesquero y en la acuicultura, apunta un 
nuevo informe, que se presentó este martes durante la 34ª sesión del Comité de Pesca (COFI) del 
organismo de la ONU para la agricultura y la alimentación. Prevé que la producción mundial de la 
acuicultura disminuya alrededor de un 1,3%, la primera caída registrada por el sector en varios años. 
La pandemia ha alterado la distribución y el consumo y ha frenado las cadenas de suministro. 
 
Véase además: 
“The impact of COVID-19 on fisheries and aquaculture food systems, Possible responses: Information 
paper, November 2020” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 38 p. [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf [Último acceso: 16-02-2021] 
 
 
6) “COVID-19, Wuhan, cáncer... Las noticias del jueves” - ONU en minutos [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 04 de febrero de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 4'51" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487612 [Último acceso: 16-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1487612/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/040221min.
mp3 [Último acceso: 16-02-2021] 
  
El equipo internacional que investiga el origen del coronavirus en la ciudad china de Wuhan, asegura 
que está recibiendo cooperación, pero advierten que no se deben esperar resultados inmediatos de la 
visita. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los tratamientos del cáncer en Europa es 
"catastrófico", según la OMS. Un comandante del LRA ugandés, culpable de crímenes de lesa 
humanidad. Relatores piden a Estados Unidos que deje de utilizar centros privados de detención de 
migrantes. 
 
 
7) “Vacunas COVID, Paraguay, España, mutilación genital femenina... Las noticias del viernes” - ONU 
en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de febrero de 2021. Audio: 
Beatriz Barral - Duración: 4'31" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487682 [Último acceso: 16-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1487682/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/050221mino
k.mp3 [Último acceso: 16-02-2021] 
  
El número de personas vacunadas contra el COVID-19 ha superado al de contagios confirmados, pero 
la distribución de las vacunas sigue siendo muy desigual, dice la OMS. Michelle Bachelet pide a 
Paraguay “una investigación eficaz” sobre el asesinato y desaparición de tres niñas, las dos niñas de 11 
años, que han muerto, eran argentinas. UNICEF España denuncia la estigmatización que sufren los 
niños migrantes en Canarias. Una campaña intenta involucrar a los hombres contra la mutilación 
genital femenina. 
 
 
8) “A la OMS le preocupa la suspensión de la vacuna de AstraZeneca en Sudáfrica” - Salud [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487772 [Último acceso: 16-02-2021] 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1487602
http://www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487612
https://news.un.org/feed/listen/1487612/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/040221min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1487612/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/040221min.mp3
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487682
https://news.un.org/feed/listen/1487682/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/050221minok.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1487682/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/050221minok.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487772
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Los expertos de COVAX, que firmaron acuerdos de compra anticipada con AstraZeneca y publicaron 
planes para distribuir casi 350 millones de dosis en la primera mitad del año, dijeron que se necesita 
hacer un estudio más amplio para determinar si la vacuna puede reducir los casos más graves de la 
enfermedad de COVID-19 ante las nuevas variantes del virus aparecidas.  
La Organización Mundial de la Salud también emitió otra serie de recomendaciones al respecto: 

 Los fabricantes deben estar preparados para adaptarse a la evolución viral del SARS-CoV-2, incluida 
la posibilidad de proporcionar futuras dosis de refuerzo y vacunas adaptadas, si se considera que 
es científicamente necesario. 

 Los ensayos deben diseñarse y mantenerse para permitir que se evalúen los cambios en la eficacia, 
y para que sean de suficiente escala y diversidad para permitir una interpretación clara de los 
resultados. 

 La vigilancia genómica mejorada debe estar respaldada por un intercambio rápido de metadatos 
genéticos para permitir la coordinación y respuesta global. 

 Debe darse prioridad a la vacunación de los grupos de alto riesgo en todas partes para garantizar la 
máxima protección mundial contra las nuevas cepas y minimizar el riesgo de transmisión. 

 Los gobiernos y los donantes, así como los bancos de desarrollo, deberían seguir apoyando a COVAX 
para garantizar el acceso y la entrega equitativos, así como cubrir los costos de investigación y 
desarrollo en curso para las vacunas de próxima generación. 

 La OMS está mejorando un mecanismo existente para rastrear y evaluar variantes que pueden 
afectar la composición de la vacuna y expandiendo ese mecanismo para brindar orientación a los 
fabricantes y países sobre los cambios que pueden ser necesarios para las vacunas. 

 
 
9) “El equipo de la OMS en China considera muy improbable que el coronavirus saliera de un 
laboratorio y apunta a su origen animal” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 09 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487822 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
La misión internacional de la Organización Mundial de la Salud considera que es “extremadamente 
improbable” que el coronavirus se produjera tras un incidente en un laboratorio, y sugiere que la vía 
más probable fue la de la introducción a través de una especie huésped intermediaria. La búsqueda de 
la posible ruta de la introducción del virus a través de diferentes especies de animales y el reservorio 
específico que lo contiene sigue, no obstante, siendo un trabajo en curso. 
 
 
10) “COVID: La OMS recomienda la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años y contra la 
variante de Sudáfrica” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de febrero 
de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487832 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
La vacuna contra el COVID-19 de Oxford-AstraZeneca puede ser utilizada en mayores de 65 años, y se 
prevé efectiva para prevenir los casos graves de la enfermedad causada por las variantes del 
coronavirus como la identificada en Sudáfrica, expresó este miércoles un panel de expertos de la 
Organización Mundial de la Salud. El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (SAGE por sus siglas en inglés) emitió este 
miércoles sus recomendaciones generales sobre el uso de la vacuna, que tiene una eficacia del 63,09% 
contra la infección sintomática por SARS-CoV-2. 
El grupo SAGE indicó que no se han registrado reacciones alérgicas graves o anafilaxia causadas por la 
vacuna de AstraZeneca en el contexto de los ensayos clínicos. Sin embargo, como para todas las 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1487822
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487832
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vacunas, ésta debe administrarse bajo supervisión médica, con el tratamiento médico adecuado 
disponible en caso de reacciones alérgicas. Asimismo, debe garantizarse un período de observación de 
15 minutos después de la vacunación. Además, dijeron, cualquier persona con fiebre aguda 
(temperatura corporal superior a 38,5ºC) debe posponer la vacunación hasta que esté afebril. Sin 
embargo, la presencia de una infección menor, como un resfriado o fiebre baja, no debe retrasar la 
vacunación. 
 
Véase además: 
“Interim recommendations for use of the AZD1222 (ChAdOx1-S (recombinant) vaccine against 
COVID-19 developed by Oxford University and AstraZeneca” = “Recomendaciones provisionales para 
el uso de la vacuna AZD1222 (ChAdOx1-S (recombinante) contra COVID-19 desarrolladas por la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca - Publicación-Orientación provisional [En línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 10 de febrero de 2021. 7 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-
AZD1222-2021.1/ [Último acceso: 16-02-2021] 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1331814/retrieve [Último acceso: 16-02-2021] 
 
Esta guía provisional se ha desarrollado sobre la base del asesoramiento emitido por el Grupo Asesor 
Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) en su reunión extraordinaria del 8 de febrero de 2021. 
Documento relacionado: Vacuna AZD1222 contra COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford 
y Astra Zeneca: Documento de antecedentes. 
 
 
11) “Desciende el número de casos de COVID a nivel mundial, pero América todavía tiene casi la 
mitad de ellos” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487872 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
Pese a la positiva evolución de la COVID-19 en algunos de los países de la región más afectados por la 
enfermedad, como Estados Unidos y Brasil, junto a señales favorables en Panamá, Costa Rica, Chile y 
Argentina, la semana pasada se registraron en las Américas casi 1,6 millones de nuevos casos de 
coronavirus, prácticamente la mitad de todos los casos nuevos a nivel mundial. 
 
 
12) “COVID-19, mujeres en la ciencia, refugiados en Costa Rica... Las noticias del jueves” - ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de febrero de 2021. Audio: Beatriz 
Barral - Duración: 4'26" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487932 [Último acceso: 16-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1487932/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/110221min.
mp3 [Último acceso: 16-02-2021] 
  
Los países europeos siguen siendo “vulnerables” al COVID-19 a pesar de la bajada de contagios en las 
últimas semanas, alerta la OMS y advierte de los riesgos de caer en una “falsa sensación de seguridad” 
por el despliegue de las vacunas. Las desigualdades de género en el ámbito de la ciencia también han 
aumentado drásticamente este último año. ACNUR pide más apoyo para atender a los refugiados 
nicaragüenses en Costa Rica. 
 
 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1331814/retrieve
https://who.int/publications-detail-redirect/azd1222-vaccine-against-covid-19-developed-by-oxford-university-and-astra-zeneca-background-paper
https://who.int/publications-detail-redirect/azd1222-vaccine-against-covid-19-developed-by-oxford-university-and-astra-zeneca-background-paper
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487872
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1487932
https://news.un.org/feed/listen/1487932/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/110221min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1487932/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/110221min.mp3
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13) “Para que las vacunas contra el COVID-19 funcionen, es necesario disminuir la transmisión” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 11 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487922 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
Si no se reducen los contagios ahora, los beneficios esperados de las vacunas para controlar la 
pandemia podrían no ser evidentes debido a las variantes, advirtieron varios expertos de la OMS, 
pidiendo a los gobiernos y al público en general que no relajen las medidas de salud mientras avanzan 
en sus campañas de inmunización.  
Según la información de 29 de los 37 países que actualmente están vacunando en Europa, unos 7,8 
millones de personas han completado su inmunización, eso equivale a solo el 1,5% de la población de 
esos 29 países. 
 
 
14) “La desnutrición en Yemen pone en peligro la vida de 400.000 niños” - Ayuda humanitaria [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488002 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
Un informe conjunto de varios organismos de la ONU alerta que 2,3 millones de menores y más de un 
millón de mujeres embarazadas o lactantes sufrirán graves deficiencias nutricionales. El conflicto de 
larga duración en el país árabe junto al declive económico, la pandemia de COVID-19 y la falta de 
financiación para la respuesta humanitaria colocan a las comunidades al borde del abismo. 
 
 
15) “Vacuna COVID-19: ¿Por qué hay que seguir usando mascarilla después de recibirla?” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488042 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
Aplicarse la vacuna del coronavirus no es una carta blanca para ignorar las medidas de salud como el 
distanciamiento físico y el lavado de manos. Dos expertas de la Organización Mundial de la Salud 
responden a preguntas comunes sobre la vacunación y refutan varios mitos que rodean a las 
inmunizaciones que son sólo una de las herramientas clave que deben utilizarse conjuntamente para 
acabar con la pandemia. 
 
 
16) “La OMS aprueba la vacuna de Oxford AstraZeneca para su uso de emergencia contra el COVID-
19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488102 [Último acceso: 16-02-2021] 
 
Con la inclusión en el listado de emergencia, se pone en marcha el proceso de compras de las vacunas 
de AstraZeneca que distribuirán UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud en nombre de 
COVAX. La vacuna de Oxford tiene importantes ventajas para los países en desarrollo ya que es más 
fácil de gestionar y se puede conservar a temperaturas de refrigeración habituales de entre 2 y 8 grados 
Celsius. Las vacunas son producidas por AstraZeneca-SKBio en Corea del Sur y el Serum Institute de 
India. “Aunque ambas compañías están produciendo la misma vacuna, debido a que se fabrican en 
diferentes plantas de producción, requerían revisiones y aprobaciones separadas”, explicó el director 
de la OMS. 
 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1487922
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488002
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488042
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488102
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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 
privado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, 
nutritivos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la 
población mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas –desnutrición, carencia de 
micronutrientes, así como sobrepeso y obesidad– en la economía mundial se estima en 
3,5 billones de dólares al año. 

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

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

 
 
1) “Los océanos y el cambio climático: es hora de dialogar” - Artículos (ODS 13 y 14) [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 05 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1372913/ [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Los océanos son una parte esencial de nuestro planeta. Nos proporcionan alimento y mantienen 
nuestro entorno saludable. Sin los océanos, simplemente no existiríamos. 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1372913/
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No obstante, el cambio climático provoca que las temperaturas oceánicas suban, los icebergs se 
derritan y el nivel del mar aumente. Hemos de actuar para invertir estas tendencias, y la sensibilización 
sería el primer paso. Para ello, la FAO celebró un debate en línea titulado “Talking Ocean and Climate 
Change” (Diálogo sobre los océanos y el cambio climático), presentado por la Editora de medio 
ambiente de France24, Sra. Mairead Dundas. Un grupo de expertos en océanos y aficionados al tema 
se reunió para intercambiar puntos de vista y discutir sobre lo que todos podríamos hacer por nuestros 
océanos en la lucha contra el cambio climático. Inevitablemente, la discusión pronto giró hacia los 
efectos de la COVID-19. En los últimos meses, nuestros océanos y las comunidades que dependen de 
ellos han sufrido los efectos adversos de la pandemia. Es nuestra responsabilidad proteger nuestros 
océanos y la biodiversidad que albergan. La reducción del uso de plástico y la adquisición de productos 
sostenibles son dos maneras que tenemos de ayudar.  
 
 
2) “La FAO acoge con satisfacción los 40 millones de euros de Alemania para ayudar a los agricultores 
a afrontar crisis como la COVID-19 y fenómenos meteorológicos extremos” - Noticias [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 08 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1373210/icode/ [Último acceso: 15-02-2021] 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebró hoy una 
contribución de Alemania por valor de 40 millones de euros para ayudar a los agricultores y pescadores 
a afrontar amenazas como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los fenómenos meteorológicos 
extremos. 
La financiación del Banco Alemán de Desarrollo (KfW) apoyará los esfuerzos de la FAO para aumentar 
la resiliencia de productores, pastores y pescadores de escasos recursos en tres de los países con 
mayor inseguridad alimentaria del mundo -la República Democrática del Congo, Somalia y Yemen-, 
una labor que se lleva a cabo en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. 
El Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu, aseguró qué: "Esta generosa contribución de Alemania 
ayudará a la FAO a mejorar la situación de las comunidades que se han visto gravemente afectadas 
por las crisis y la incertidumbre, capacitando a los agricultores para hacer frente a los retos futuros y 
construir una vida mejor para ellos y sus familias". 
Según la última edición del Informe mundial sobre las crisis alimentarias, en 2019 -antes de que se 
produjera la pandemia de la COVID-19- más de 135 millones de personas se encontraban ya en 
situación de inseguridad alimentaria aguda en 55 países. 
 
Véase además:  
“Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2020” = “2020 Global Report on Food Crises” - 
Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
- Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN), 2020. 240 p. ilus., tabl., mapa [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA8786EN/ [Último acceso: 15-02-2021] 
http://www.fao.org/3/ca8786en/CA8786EN.pdf [Último acceso: 15-02-2021] 
 
El Informe mundial sobre crisis alimentarias (GRFC) 2020 es el resultado de una evaluación conjunta y 
consensuada de situaciones de inseguridad alimentaria aguda en todo el mundo realizada por 16 
organizaciones asociadas, facilitada por la Red de información sobre seguridad alimentaria (FSIN). 
 
Acerca del FSIN: 
La Red de información sobre seguridad alimentaria (FSIN) es una plataforma técnica para el intercambio de 
experiencia, conocimientos y mejores prácticas entre los profesionales de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Promueve información oportuna, independiente y basada en el consenso y pone de relieve las carencias de datos 
críticos. Las áreas de enfoque de FSIN incluyen análisis de datos y medición de resiliencia. FSIN es un socio clave 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1373210/icode/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA8786EN/
http://www.fao.org/3/ca8786en/CA8786EN.pdf
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de la Red mundial contra las crisis alimentarias -Global Network Against Food Crises-(GNAF), que se centra en 
cómo comprender mejor las crisis alimentarias a través del análisis y la coordinación compartidos. Para más 
información, véase: https://www.fsinplatform.org/  

 
 
3) “Los Miembros de la FAO aprueban la Declaración en favor de la pesca y la acuicultura sostenibles” 
- Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
08 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1373578/icode/ [Último acceso: 15-02-2021] 
 
El 34.° período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) de la FAO, concluyó con la aprobación de la 
primera Declaración en favor de la pesca y la acuicultura sostenibles, instando a que se tomen medidas 
más firmes para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) y subrayando 
la importancia de recuperarse de las repercusiones de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 
Los miembros del COFI también solicitaron que la FAO apoyara a las comunidades de pescadores 
afectadas por la pandemia a través de su Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19. 
Además, el informe sobre cómo está afectando la COVID-19 a los sistemas alimentarios relacionados 
con la pesca y la acuicultura, muestra que se espera una disminución en el suministro, el consumo y 
los ingresos comerciales de pescado para 2020 y que la pesca y la acuicultura mundiales podrían sufrir 
nuevas perturbaciones en 2021, ya que el confinamiento afecta a la oferta y a la demanda de todo el 
sector. 
 
Véase además 1: 
“Declaración de 2021 del Comité de Pesca en favor de la pesca y la acuicultura sostenibles” - 
Publicación-34.° período de sesiones-COFI/2020/2.3 [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)-Comité de Pesca, enero de 2021. 5 p. [Es]  
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/ne472es/ne472es.pdf [Último acceso: 17-02-2021]  
 
Véase además 2: 
“Programa de Respuesta y Recuperación COVID-19 de la FAO” - Publicación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 4 p. ilus. [Es]  
Disponible en: 
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/es/ [Último acceso: 15-02-2021] 
http://www.fao.org/3/cb0439es/CB0439ES.pdf [Último acceso: 17-02-2021] 
http://www.fao.org/3/cb0439en/CB0439EN.pdf  
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está poniendo en peligro la salud humana 
y desestabilizando los sistemas alimentarios que conforman los cimientos de la salud. A menos que se 
tomen medidas inmediatas, se podría caer en la emergencia alimentaria mundial más grave y de 
mayores proporciones registradas en más de medio siglo. 
 
Véase además 3: 
“Cómo está afectando la COVID-19 a los sistemas alimentarios relacionados con la pesca y la 
acuicultura.” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 10 de abril de 2020. 6 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca8637es/ [Último acceso: 15-02-2021] 
http://www.fao.org/3/ca8637es/CA8637ES.pdf [Último acceso: 17-02-2021] 
 

https://www.fsinplatform.org/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1373578/icode/
http://www.fao.org/3/ne472es/ne472es.pdf
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/es/
http://www.fao.org/3/cb0439es/CB0439ES.pdf
http://www.fao.org/3/cb0439en/CB0439EN.pdf
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4) “Las Naciones Unidas advierten de que la desnutrición aguda amenaza a la mitad de los niños 
menores de cinco años en el Yemen en 2021” - Noticias-Comunicado de prensa conjunto [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 12 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1374903/icode/ [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Según han señalado hoy cuatro organismos de las Naciones Unidas, se prevé que casi 2,3 millones de 
niños yemenís menores de cinco años sufrirán malnutrición aguda en 2021, y se estima que 400.000 
de esos niños sufrirán malnutrición aguda grave y podrían morir si no reciben tratamiento urgente. 
Las nuevas cifras, extraídas del último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria 
en Fases (CIF) sobre la malnutrición aguda publicado hoy por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados, 
suponen un incremento de la malnutrición aguda y la malnutrición aguda grave del 16 % y del 22 % 
respectivamente en relación con las registradas en 2020. Los organismos también advirtieron de que 
se trata de los niveles más altos de malnutrición aguda grave registrados en el Yemen desde el 
recrudecimiento del conflicto en 2015. 
"Las familias del Yemen llevan demasiado tiempo en las garras del conflicto, y las amenazas más 
recientes, como la COVID-19, no han hecho más que agravar su implacable situación", aseguró el Sr. 
Qu Dongyu, Director General de la FAO. "Sin seguridad y estabilidad en todo el país, y si no mejora el 
acceso a los agricultores de modo que se les puedan proporcionar los medios necesarios para reanudar 
la producción de alimentos suficientes y nutritivos, los niños del Yemen y sus familias se sumirán en 
mayores niveles de hambre y malnutrición". 
 
Véase además:  
“IPC. Yemen: Acute Malnutrition Analysis; january 2020 - march 2021” = “Yemen: Informe de la 
Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF)” - Publicación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), febrero de 2021. 16 
p. ilus., tabl., mapa. [En] 
Disponible en: 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Malnutrition_2020J
an2021Mar.pdf [Último acceso: 15-02-2021] 
 
Acerca de IPC: 
IPC: Integrated Food Security Phase Classification. = CIF: Clasificación Integrada de Fase de Seguridad Alimentaria. 
Es un sistema mundial común para clasificar la gravedad y la magnitud de la situación de inseguridad alimentaria 
y malnutrición e identificar sus principales impulsores. Una plataforma para construir consenso técnico basado 
en evidencia entre las partes interesadas clave. Un proceso que consolida evidencia de amplio alcance en 
conocimiento para tomar acciones hacia la seguridad alimentaria y la nutrición. La CIF se desarrolló originalmente 
en 2004 para ser utilizada en Somalia por la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO 
(FSNAU). Desde entonces, una asociación global de 15 organizaciones lidera el desarrollo y la implementación de 
la CIF a nivel mundial, regional y nacional. Con más de 10 años de aplicación, el IPC ha demostrado ser una de las 
mejores prácticas en el campo de la seguridad alimentaria mundial y un modelo de colaboración en más de 30 
países de América Latina, África y Asia. Para más datos, véase:  
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1374903/icode/
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Malnutrition_2020Jan2021Mar.pdf
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

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

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

 
 
1) “El mecanismo de respuesta rápida del IPDC admite más de 10 proyectos relacionados al COVID-
19” - Medios [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 01 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/mecanismo-respuesta-rapida-del-ipdc-admite-mas-10-proyectos-
relacionados-covid [Último acceso 09-02-2021] 
  
Desde la ronda previa de financiamiento de proyectos en 2020, el Programa Internacional para el 
Desarrollo de las Comunicaciones (PIDC) ha utilizado su mecanismo de respuesta rápida para apoyar 
10 nuevos proyectos de desarrollo de medios de base a fin de abordar problemas relacionados a la 
COVID-19, con un monto total de $ 218.500. Gracias a las contribuciones de Islandia, Suecia y los Países 
Bajos, se dispuso de fondos para apoyar proyectos seleccionados para los cuales no hubo suficiente 
financiamiento durante la reunión de la Mesa del PIDC de junio de 2020. Estos proyectos se 
reorientaron con el fin de brindar respuestas innovadoras. 
 
 
2) “La UNESCO hace un llamamiento a la inversión en educación física de calidad para apoyar la 
recuperación post-COVID-19” - Educación (ODS 3, 4 y 5) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-hace-llamamiento-inversion-educacion-fisica-calidad-apoyar-
recuperacion-post-covid-19 [Último acceso:09-02-2021] 
 
La COVID-19 ha puesto de relieve el valor de la buena salud y la capacidad de recuperación (física, 
mental, social y económica). Casi una cuarta parte de la población mundial tiene una condición de 
salud subyacente que aumenta su vulnerabilidad ante el virus. Los problemas de salud mental han 
aumentado exponencialmente durante la pandemia, especialmente entre los jóvenes. La inactividad 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/mecanismo-respuesta-rapida-del-ipdc-admite-mas-10-proyectos-relacionados-covid
https://es.unesco.org/news/mecanismo-respuesta-rapida-del-ipdc-admite-mas-10-proyectos-relacionados-covid
https://es.unesco.org/news/unesco-hace-llamamiento-inversion-educacion-fisica-calidad-apoyar-recuperacion-post-covid-19
https://es.unesco.org/news/unesco-hace-llamamiento-inversion-educacion-fisica-calidad-apoyar-recuperacion-post-covid-19
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física puede considerarse ahora como una pandemia paralela, que contribuye a 5 millones de muertes 
prematuras al año. 
La UNESCO ha presentado dos nuevas publicaciones orientadas a la acción sobre la Educación Física 
de Calidad (EFC), con el apoyo financiero del Comité Olímpico Internacional (COI): 
 ¿Cómo influir en el desarrollo de políticas de Educación Física de Calidad?Guía práctica de 

promoción de políticas para jóvenes = “Making the case for inclusive quality physical education 
policy development: a policy brief”, 2021. 21 p. ilus. [En] 

 En defensa del desarrollo de políticas inclusivas de Educación Física de Calidad: Informe de 
políticas = “How to influence the development of quality physical education policy: a policy 
advocacy toolkit for youth”, 2021. 46 p. ilus. [En] 

 
 
3) “La inclusión de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad es el centro de la 
agenda educativa de la UNESCO en Ecuador, impulsada por un nuevo financiamiento del Fondo 
ECW” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 04 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/La-inclusion-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-adolescentes-en-
situaci%C3%B3n-de-vulnerabilidad-es-el-centro-de-la-agenda-educativa-de-la-UNESCO-Ecuador-
impulsada-Fondo-ECW [Último acceso: 09-02-2021] 
 
En el marco de la continuidad del derecho a la Educación y del fortalecimiento del Grupo de Trabajo 
de Educación a favor de la inclusión educativa, el Fondo Global Education Cannot Wait - ECW (la 
Educación No puede Esperar) ha otorgado un nuevo financiamiento de 7.410.000 dólares para un 
Programa Multianual de Resiliencia a favor de la inclusión educativa de más de 100 mil niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este Programa Multianual de Resiliencia tendrá una 
duración de 3 años y será implementado por la UNESCO en colaboración con las Naciones Unidas y las 
organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con el Ministerio de Educación del Ecuador. En el 
contexto del COVID-19, estas acciones también incluyen las fichas pedagógicas del Plan Educativo 
Aprendamos Juntos en Casa del Ministerio de Educación del Ecuador, contribuyendo además con la 
elaboración de los contenidos radiales de este mismo plan, los cuales han sido transmitidos a través 
las emisoras radiales nacionales. Este material ha permitido que las comunidades con escasa 
conectividad no queden excluidas de esta oportunidad de acceso a los planes educativos y actividades 
planificadas para sus hijas e hijos. 
 
 
4) “La UNESCO financia iniciativas para impulsar las industrias creativas e insta a los responsables a 
incluir la cultura en sus planes de recuperación” - Cultura [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 05 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-financia-iniciativas-impulsar-industrias-creativas-e-insta-
responsables-incluir-cultura [Último acceso: 09-02-2021] 
 
El Comité Intergubernamental de la Convención de 2005 de la UNESCO sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales se reunió esta semana, en momento en que 
la pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis cultural profunda y sin precedentes. La pandemia 
ha puesto de manifiesto retos fundamentales, especialmente la precariedad de los artistas, y el riesgo 
de estandarización de los productos culturales si no se promueve la diversidad cultural. En 2021, 
mientras el mundo celebra el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible 
y se negocian planes de recuperación en todo el mundo, la UNESCO pidió a los Estados que no ignoren 
la cultura. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375422
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375422
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375423
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375423
https://es.unesco.org/news/La-inclusion-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-adolescentes-en-situaci%C3%B3n-de-vulnerabilidad-es-el-centro-de-la-agenda-educativa-de-la-UNESCO-Ecuador-impulsada-Fondo-ECW
https://es.unesco.org/news/La-inclusion-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-adolescentes-en-situaci%C3%B3n-de-vulnerabilidad-es-el-centro-de-la-agenda-educativa-de-la-UNESCO-Ecuador-impulsada-Fondo-ECW
https://es.unesco.org/news/La-inclusion-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-adolescentes-en-situaci%C3%B3n-de-vulnerabilidad-es-el-centro-de-la-agenda-educativa-de-la-UNESCO-Ecuador-impulsada-Fondo-ECW
https://es.unesco.org/news/unesco-financia-iniciativas-impulsar-industrias-creativas-e-insta-responsables-incluir-cultura
https://es.unesco.org/news/unesco-financia-iniciativas-impulsar-industrias-creativas-e-insta-responsables-incluir-cultura
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5) “América Latina: pionera a la hora de enfrentar la desinformación por el COVID-19” - Información 
(ODS 16 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)-Montevideo, Uruguay, 08 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/america-latina-pionera-hora-enfrentar-desinformacion-covid19 [Último 
acceso: 09-02-2021] 
 
La toma de decisiones y el conocimiento que se adquiere sobre el coronavirus, depende en gran 
medida de los contenidos informativos que reciben las personas, amenazados por el sinfín de “noticias 
falsas” que circulan por las redes sociales, con altos índices de viralización en el mundo digital y con el 
potencial de engañar a la comunidad.  
El 11 de febrero de 2021, América Latina lanza oficialmente PortalCheck, la primera plataforma digital 
de la región destinada a recopilar recursos para enfrentar los efectos de la desinformación vinculada 
al COVID-19. PORTALCHECK es el primer hub de contenidos digitales, que integra materiales, noticias 
y diferentes experiencias de fact-checkers, dirigido a varios grupos de interés, interesados en acceder 
a capacitaciones para actualizar su conocimiento sobre el fenómeno de la infodemia en América Latina 
y el Caribe. 
 
 
6) “Documental: Nuevo mundo, nueva radio” - Cultura (ODS 16 y 17) [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Montevideo, Uruguay, 09 de 
febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/documental-nuevo-mundo-nueva-radio 
[Último acceso: 09-02-2021] 
  
La radio es, probablemente, uno de los medios de comunicación que ha sobrevivido a más cambios a 
lo largo del tiempo. En pleno siglo XXI, la radio sigue siendo un elemento central y cercano a las 
personas, presente en todas las sociedades, identificado como un medio de información confiable que, 
día a día, se reinventa y sorprende. 
Hace 10 años, cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio y, para esta edición, lleva 
el nombre de “Nuevo Mundo, Nueva Radio”, en alusión a la constante transformación y adaptación 
que vive el medio en el presente año, signado por la pandemia por coronavirus de la COVID-19. Desde 
la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América Latina y el Caribe, se lanza una serie 
documental de podcast para contar una historia: cómo las estaciones de radio de la región se han 
desarrollado, adaptado y han servido como instrumentos clave para las comunidades locales en 
tiempos de pandemia. Serie de Podcast disponibles bajo licencia Creative Commons Internacional 4.0 
BY-NC-SA.  
 
Véase además: 
“Día Mundial de la Radio 2021 - 1. Radio Fogón (Argentina)” - Podcast [En línea] Centro de 
Producciones Radiofónicas (CPR), 09 de febrero de 2021. Duración: 13.27 min. [Es] 
Disponible en: 
https://cpr.org.ar/tag/serie-dia-mundial-de-la-radio/ [Último acceso: 20-02-2021] 
https://cpr.org.ar/wp-content/uploads/2021/02/RadioFogonDMR2021.mp3  
[Último acceso: 20-02-2021] 
 
El Centro de Producciones Radiofónicas (CPR) es un colectivo de personas dedicado a la producción, 
experimentación, investigación y capacitación dedicado a la radio.  
Para conocer más, véase: https://cpr.org.ar/  
 

https://es.unesco.org/news/america-latina-pionera-hora-enfrentar-desinformacion-covid19
https://portalcheck.org/
https://es.unesco.org/news/documental-nuevo-mundo-nueva-radio
https://es.unesco.org/commemorations/worldradioday
https://cpr.org.ar/tag/serie-dia-mundial-de-la-radio/
https://cpr.org.ar/tag/serie-dia-mundial-de-la-radio/
https://cpr.org.ar/tag/serie-dia-mundial-de-la-radio/
https://cpr.org.ar/tag/serie-dia-mundial-de-la-radio/
https://cpr.org.ar/tag/serie-dia-mundial-de-la-radio/
https://cpr.org.ar/wp-content/uploads/2021/02/RadioFogonDMR2021.mp3
https://cpr.org.ar/
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 7) “Convocatoria Beca UNESCO-MALI para gestoras culturales, segunda edición” - Cultura (ODS 5) 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-
Lima, Perú, 10 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/convocatoria-beca-unesco-mali-gestoras-culturales-segunda-edicion 
[Último acceso: 10-02-2021] 
 
Por segundo año consecutivo UNESCO Perú, en alianza con el Museo de Arte de Lima (MALI), lanza la 
Beca UNESCO - MALI, dirigida a mujeres gestoras culturales que trabajen en instituciones u 
organizaciones culturales o que se desempeñen como gestoras independientes. El objetivo es aportar 
a la reducción de la desigualdad con respecto al acceso de las mujeres a las funciones y posiciones de 
toma de decisiones en el sector cultural. La brecha de género se ha incrementado en el marco de los 
efectos del COVID-19. Según el informe sobre “Cultura e Igualdad de Género: Patrimonio y 
Creatividad” de la UNESCO, las mujeres representan una gran proporción de la economía informal en 
todos los países y los datos indican que los sectores de la economía más perjudicados por las medidas 
de aislamiento social afectan de modo importante a las mujeres.  
 
 
8) “Digital Lab Portal Check: debate de alto nivel sobre desinformación y COVID-19 en América 
Latina” - Información [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), 12 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/digital-lab-portalcheck-debate-alto-nivel-desfinformacion-y-covid-19-
america-latina [Último acceso:12-02-2021] 
 
PortalCheck.org es la nueva plataforma lanzada por la UNESCO, en asociación con Chequeado - 
LatamChequea y financiada por la Unión Europea, que recopila una serie de herramientas, incluidos 
recursos educativos, noticias y consejos para ayudar a combatir la desinformación relacionada con 
COVID-19 en la región. En el marco de esta iniciativa, este 11 de febrero se llevó a cabo el primer 
"Digital Lab", cuyo objetivo fue vincular a representantes de las principales plataformas de redes 
sociales, a fact-checkers y periodistas con algunos de los más destacados influencers de los medios 
sociales en América Latina y el Caribe para debatir sobre la importancia de luchar contra la 
desinformación sobre el COVID-19. 
 
 
9) “Las científicas y el COVID-19: liderazgo en lucha a nivel global” - Ciencia [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)- Montevideo, Uruguay, 13 
de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/cientificas-y-covid-19-liderazgo-lucha-nivel-global  
[Último acceso:13-02-2021] 
 
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es una oportunidad para promover el acceso y 
la participación plena e igualitaria de las mujeres y las niñas en la ciencia. La igualdad de género es una 
prioridad mundial para la UNESCO, y el apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para 
hacer oír sus ideas son palancas para el desarrollo y la paz. Para hacer frente a algunos de los mayores 
retos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible -desde la mejora de la salud hasta la lucha contra el 
cambio climático- será necesario aprovechar todo el talento. Eso significa conseguir que más mujeres 
trabajen en estos campos. La diversidad en la investigación amplía la reserva de investigadores con 
talento, aportando nuevas perspectivas, talento y creatividad. 

https://es.unesco.org/news/convocatoria-beca-unesco-mali-gestoras-culturales-segunda-edicion
https://es.unesco.org/news/digital-lab-portalcheck-debate-alto-nivel-desfinformacion-y-covid-19-america-latina
https://es.unesco.org/news/digital-lab-portalcheck-debate-alto-nivel-desfinformacion-y-covid-19-america-latina
https://portalcheck.org/
https://es.unesco.org/news/cientificas-y-covid-19-liderazgo-lucha-nivel-global
https://es.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday


BCN Documenta OI, Año 2, N.° 11, febrero 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

38 
 

A nivel global, este año la celebración del Día se centra en el tema "Las mujeres científicas, líderes en 
la lucha contra COVID-19" y tuvo como protagonistas a expertas que trabajan en campos relacionados 
con la pandemia de diferentes partes del mundo. 
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, 
cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de 
octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en 
la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus 
funciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

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

 
 
1) “La CIDH llama al Estado de Panamá a garantizar los derechos humanos de las personas trans y de 
género diverso en el contexto de las medidas de restricción parcial de la movilidad durante la 
pandemia del COVID-19” - Comunicado de prensa No. 024/21 [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 04 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/024.asp  
[Último acceso: 15-02-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los reportes 
de actos de violencia y discriminación sufridos por personas trans y de género diverso en Panamá 
durante la vigencia de las medidas que, parcialmente, han restringido la movilidad de las personas con 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/024.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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base en su género, como parte de la estrategia de contención de la pandemia del COVID-19. En ese 
sentido, llama al Estado a tomar acciones inmediatas para respetar y garantizar los derechos humanos 
de las personas trans y de género diverso en un marco de igualdad y no-discriminación. 
 
 
2) “La CIDH y su REDESCA llaman a los Estados Americanos a poner la salud pública y los derechos 
humanos en el centro de sus decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19” - Comunicado 
de prensa No. 027/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 05 de 
febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/027.asp 
[Último acceso: 15-02-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), consideran que las vacunas contra el 
COVID-19 son fundamentales para superar la pandemia. Por ello, hacen un llamado a los Estados de la 
región a priorizar la salud pública y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos al momento de tomar decisiones o adoptar políticas relativas a la aprobación, 
adquisición, distribución y acceso a tales vacunas. 
 
 
3) “Consejo Permanente de la OEA dialoga sobre la distribución equitativa de vacunas contra COVID-

19” - Aviso de prensa AVI-007/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 15 de 

febrero de 2021.  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-007/21 
[Último acceso: 15-02-2021] 

 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará una sesión virtual 
ordinaria, el miércoles 17 de febrero a las 10:00 EST (15:000 GMT) para dialogar sobre “la distribución 
equitativa de vacunas contra la COVID-19”, entre otros temas. 
La reunión será transmitida -con interpretación en español, inglés, francés y portugués- en directo a 
través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/027.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-007/21
http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp
https://www.facebook.com/OEAoficial
https://www.youtube.com/user/OASVideos
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta 
por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido 
y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de 
gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 2019 
con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuentenario 
de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “El diálogo social sigue siendo primordial para forjar una recuperación sostenible de la crisis de la 
COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 01 de 
febrero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_767970/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-02-2021] 
 
Según un nuevo informe publicado por la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la 
OIT, el diálogo social eficaz y la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones de empleadores y 
las organizaciones de trabajadores han demostrado ser indispensables para la elaboración y puesta en 
práctica de estrategias y políticas adecuadas con miras a afrontar la crisis de la COVID-19. El Análisis 
de tendencias mundiales sobre el papel de los sindicatos en tiempos de COVID-19 revela que 108 de 
133 países, o el 81 por ciento, han recurrido al diálogo social en respuesta a la pandemia a fin de 
alcanzar un consenso sobre medidas específicas para brindar protección a los trabajadores y las 
empresas. El informe muestra asimismo que al menos una forma de diálogo social (tripartito, bipartito 
o ambos) se utilizó en el cien por cien de los países examinados en los Estados árabes, en el 88 por 
ciento de los países de Asia y el Pacífico, en el 84 por ciento de los países de Europa y Asia Central, en 
el 77 por ciento de los países africanos y en el 76 por ciento de los países de las Américas. 
 
Véase además: 
“Análisis de tendencias mundiales sobre el papel de los sindicatos en tiempos de COVID-19. Resumen 
de hallazgos principales” - Publicación [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 25 de 
enero de 2021. 34 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_767975.pdf [Último acceso: 20-02-2021] 
 
En base a los logros alcanzados por los sindicatos, solos o en colaboración con los gobiernos y/o los 
empleadores y sus organizaciones, durante la crisis de COVID-19, el documento orienta sobre la forma 
en que los sindicatos pueden reforzar la capacidad de resiliencia y construir una mejor normalidad.  
 
 
 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_767970/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_767975.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_767975.pdf
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2) “La pandemia de COVID-19 obstaculiza la formación profesional” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 01 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_767861/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-02-2021] 
 
Un nuevo informe basado en una encuesta interinstitucional sobre la enseñanza y la formación técnica 
y profesional (EFTP) pone de manifiesto los desafíos generados por la pandemia de COVID-19, así como 
las innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje. 
El estudio abarcó los proveedores de EFTP, los responsables de políticas y los interlocutores sociales 
de 126 países. La encuesta fue realizada entre el 5 de abril y el 15 de mayo 2020 por la Organización 
Internacional del Trabajo en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial. 
 
Véase además: 
“Skills development in the time of COVID-19: Taking stock of the initial responses in technical and 
vocational education and training” = “Desarrollo de competencias en tiempos de COVID-19: un 
balance de las respuestas iniciales en la enseñanza y formación técnica y profesional” - Publicación 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Banco Mundial - Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021. 78 p. ilus., tabl., gráf., mapa. [En] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_766557.pdf [Último acceso: 20-02-2021] 
 
 
3) “La economía digital post-COVID debe incluir a las personas con discapacidad” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 11 de febrero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_770158/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-02-2021] 
 
Los avances en la economía digital, acelerados significativamente por la pandemia de COVID-19, están 
creando oportunidades sin precedentes para construir un mundo del trabajo más inclusivo para los 
más de 1.000 millones de personas con discapacidad en todo el mundo, según un nuevo informe de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, las barreras digitales también amenazan 
con agravar las desigualdades y la exclusión existentes, a menos que se compensen con iniciativas 
efectivas y específicas. 
El informe, An inclusive digital economy for people with disabilities, fue elaborado por la Red Mundial 
de Empresas y Discapacidad (GBDN) de la OIT y la ONG española de discapacidad Fundación ONCE. 
Analiza los efectos de la revolución digital en la creación de nuevos puestos de trabajo, los cambios en 
las funciones y modelos de trabajo existentes, así como los procesos de contratación en línea. 
 
Véase además: 
“An inclusive digital economy for people with disabilities” = “Una economía digital inclusiva para las 
personas con discapacidad” - Publicación [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
2021. 48 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2021/02/inclusiveDigitalEconomy.pdf 
[Último acceso: 20-02-2021] 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_767861/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_766557.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_766557.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_770158/lang--es/index.htm
http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2021/02/inclusiveDigitalEconomy.pdf
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4) “Protección de la salud mental de los trabajadores sanitarios durante la pandemia de COVID-19” 
- Video [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12 de febrero de 2021. Duración: 1:41, 
[En - Sub. - Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_770327/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-02-2021] 
https://www.youtube.com/watch?v=umz-A-MSSsk [Último acceso: 20-02-2021] 
 
Los trabajadores sanitarios y asistenciales se encuentran en primera línea de la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 desde hace más de un año. Ello ha ampliado su carga de trabajo y su jornada 
laboral y les ha impedido tener tiempo suficiente para el descanso y la recuperación, y constantemente 
corren el riesgo de contagiarse. Por otro lado, muchos de ellos deben hacer frente a casos de violencia, 
acoso o estigmatización en su trabajo. Todo eso repercute adversamente en la salud mental y en el 
bienestar de los trabajadores sanitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_770327/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_770327/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=umz-A-MSSsk
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

World Health Organization) es un Organismo especia-lizado de las Naciones 

Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcan-zar para todos los pueblos el 

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

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

afecciones o enfermedades. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

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

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

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

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

ébola, cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

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

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

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

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

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo partido de las plataformas 

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

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

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

Valle del Rift y el virus chikungunya. La CEPI también invirtió en tecnologías de plataforma que pueden utilizarse 

para el desarrollo rápido de vacunas e inmunoprofilaxis contra patógenos desconocidos (enfermedad X). 

 
 
1) “En el informe mundial SCORE de la OMS se destaca la necesidad urgente de disponer de mejores 
datos para reforzar la respuesta a las pandemias. Cuatro de cada 10 muertes en el mundo no se 
registran” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de febrero 
de 2021. 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.who.int/es
http://www.who.int/entity/dg/es/index.html
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Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/01-02-2021-who-score-global-report-highlights-urgent-need-
for-better-data-to-strengthen-pandemic-response-and-improve-health-outcomes 
[Último acceso:14-02-2021] 
 
Hoy en día, cuatro de cada 10 muertes en el mundo no se registran, y en la Región de África sólo se 
registra actualmente una de cada 10 muertes. Dos tercios de los países de ingresos bajos han 
establecido un sistema normalizado para notificar las causas de muerte. Sin embargo, en el Informe 
SCORE se pone de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas de información sanitaria a nivel 
mundial sobre el verdadero impacto de la pandemia de COVID-19. El Informe y el portal forman parte 
del paquete técnico SCORE para datos de salud de la OMS, que ayudará a los países y regiones a 
consultar sus evaluaciones, realizar análisis y mejorar los datos sanitarios. 
 
Véase además: 
“Tablero de SCORE” - Página Web [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de febrero 
de 2021. [En] 
Disponible en: https://www.who.int/data/data-collection-tools/score/dashboard#/  
[Último acceso:17-02-2021] 
 
Opciones de la página web con Actualización e información desplegable: Plataforma mundial de datos 
de salud / Herramientas de recopilación de datos / PUNTUACIÓN / Comparar países [Último 
acceso:17-02-2021] 
 
Acerca del paquete técnico SCORE:  
SCORE (iniciales de Survey, Count, Optimize, Review, Enable) («estudiar, contabilizar, optimizar, evaluar, 
facilitar») es un paquete técnico de intervenciones esenciales, acciones recomendadas, herramientas y recursos 
cuya finalidad es ayudar a los países a abordar los desafíos y satisfacer las necesidades de sus sistemas de 
información sanitaria. Se trata del primer paquete único y armonizado que contiene todos los elementos clave 
para permitir a los gobiernos abordar las carencias de datos, invertir en soluciones ampliables y adoptar medidas 
para mejorar la salud de sus pueblos. 
 

 
2) “La FIFA y la OMS actúan conjuntamente (#ACTogether) para luchar contra la COVID-19. Los 
futbolistas estrellas y los capitanes de los equipos que participan en la competición promoverán el 
acceso mundial equitativo a las vacunas, los tratamientos y las pruebas diagnósticas” - Comunicado 
de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/01-02-2021-fifa-and-who-actogether-to-tackle-covid-19 [Último 
acceso:14-02-2021] 
 
La FIFA y la OMS presentarán conjuntamente una campaña de concienciación pública en la que 
participarán destacados futbolistas a través de mensajes en la televisión y en los estadios con el 
objetivo de visibilizar la iniciativa del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 
(Acelerador ACT),que promueve la distribución equitativa de vacunas. Asimismo, los capitanes de los 
clubes que participan en la competición reiteran los pasos clave que todo el mundo debe seguir para 
combatir y vencer al coronavirus, con especial atención a las manos, el codo, la cara, la distancia, los 
síntomas, las mascarillas y la apertura de ventanas. 
 
 
3) “COVAX publica la primera previsión de distribución provisional” - Declaración [En Línea] / 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 03 de febrero de 2021. 
Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/01-02-2021-who-score-global-report-highlights-urgent-need-for-better-data-to-strengthen-pandemic-response-and-improve-health-outcomes
https://www.who.int/es/news/item/01-02-2021-who-score-global-report-highlights-urgent-need-for-better-data-to-strengthen-pandemic-response-and-improve-health-outcomes
https://www.who.int/data/data-collection-tools/score/dashboard#/
https://www.who.int/data
https://www.who.int/data
https://www.who.int/data/data-collection-tools
https://www.who.int/data/data-collection-tools/score
https://www.who.int/data/data-collection-tools/score/dashboard#/compare
https://www.who.int/es/news/item/01-02-2021-fifa-and-who-actogether-to-tackle-covid-19
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator
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https://www.who.int/es/news/item/03-02-2021-covax-publishes-first-interim-distribution-forecast 
[Último acceso:14-02-2021] 
 
La Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la 
Alianza GAVI para las Vacunas y la Organización Mundial de la Salud junto a UNICEF publicaron la 
primera previsión de distribución provisional de COVAX (véase “ut supra” ONU 4, v.a). El objetivo es 
brindar a los gobiernos y a los sistemas de salud la información que necesitan para planificar sus 
programas nacionales de vacunación. 
 
Véase además: 
Última previsión de suministro mundial de COVAX 
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX%20Supply%20Forecast.pdf [Último 
acceso:14-02-2021] 
Última lista de participantes en el Mecanismo COVAX 
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/pr/COVAX_CA_COIP_List_COVAX_PR_15-12.pdf 
[Último acceso:14-02-2021] 
 
 
4) “Michael R. Bloomberg y el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus hacen un llamamiento para que se 
preste atención a nivel mundial a las enfermedades no transmisibles con el fin de salvar vidas en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. En reconocimiento a la contribución de Bloomberg a la 
mejora de la salud pública, la OMS confirma su tercer mandato como Embajador Mundial de la OMS” 
- Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 03 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/03-02-2021-michael-r.-bloomberg-and-dr-tedros-adhanom-
ghebreyesus-call-for-global-focus-on-noncommunicable-diseases-to-save-lives-from-covid-19 [Último 
acceso:14-02-2021] 
 
Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies, conjuntamente con el 
Director General de la OMS alertaron sobre la necesidad de tomar medidas urgentes de atención a 
pacientes con enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, el 
cáncer y las enfermedades respiratorias, que representan más del 74% de las muertes en el mundo y 
empeoran la evolución de los pacientes con COVID-19, a través de refuerzos en las políticas de salud 
pública.  
Luego de 15 años de colaboración, la OMS confirma que Bloomberg continuará durante un tercer 
mandato como Embajador Mundial de la OMS para las Enfermedades No Transmisibles y los 
Traumatismos. 
 
 
5) “En la carrera para la vacuna contra la COVID-19, la victoria o la derrota es de todos. Declaración 
conjunta de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, y el Director General de la OMS, Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus” - Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 10 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/10-02-2021-in-the-covid-19-vaccine-race-we-either-win-
together-or-lose-together [Último acceso:14-02-2021] 
 
UNICEF y OMS hacen un llamamiento a los dirigentes mundiales para que garanticen una distribución 
equitativa de vacunas contra el COVID-19. Por ello es necesario que el Acelerador del Acceso a las 
herramientas contra la COVID-19 (ACT) y COVAX, su pilar de vacunas, estén plenamente financiados 

https://www.who.int/es/news/item/03-02-2021-covax-publishes-first-interim-distribution-forecast
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX%20Supply%20Forecast.pdf
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/pr/COVAX_CA_COIP_List_COVAX_PR_15-12.pdf
https://www.who.int/es/news/item/03-02-2021-michael-r.-bloomberg-and-dr-tedros-adhanom-ghebreyesus-call-for-global-focus-on-noncommunicable-diseases-to-save-lives-from-covid-19
https://www.who.int/es/news/item/03-02-2021-michael-r.-bloomberg-and-dr-tedros-adhanom-ghebreyesus-call-for-global-focus-on-noncommunicable-diseases-to-save-lives-from-covid-19
https://www.who.int/es/news/item/10-02-2021-in-the-covid-19-vaccine-race-we-either-win-together-or-lose-together
https://www.who.int/es/news/item/10-02-2021-in-the-covid-19-vaccine-race-we-either-win-together-or-lose-together
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para que los países de ingreso bajo y mediano tengan a su disposición apoyo financiero y técnico que 
garantice un plan equitativo de vacunación. 
 
 
6) “La OMS incluye en su lista de uso en emergencias dos vacunas adicionales contra la COVID-19 y 
aprueba su despliegue a través de COVAX. Las vacunas desarrolladas por AstraZeneca/Oxford 
llegarán a los países en las próximas semanas” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 15 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-
emergency-use-and-covax-roll-out [Último acceso:15-02-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud ha incluido dos versiones de la vacuna de AstraZeneca/Oxford a 
través del mecanismo COVAX, cuya misión es asegurar la distribución equitativa en todos los países. 
La vacuna fue examinada el 8 de febrero por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 
inmunización (SAGE) de la OMS, quien recomendó la vacuna para todos los grupos de edad a partir de 
los 18 años. 
 
Véase además: 
Recomendaciones del SAGE 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-
AZD1222-background-2021.1 [Último acceso:16-02-2021] 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/es/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
https://www.who.int/es/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-background-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-background-2021.1
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del 
turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar 
conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que 
representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de 
turismo. 

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

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

 
 

1) “Avanzan los preparativos de la Asamblea General de la OMT con una visita oficial a Marruecos” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 08 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-70-de-los-destinos-han-levantado-las-restricciones-de-viaje-
pero-esta-surgiendo-una-brecha-global [Último acceso: 19-02-2021] 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/210208-morocco-
es.pdf?eV2hwd0B7Bzb9f4JPfqYE2qvxcQwVZ49 [Último acceso: 19-02-2021] 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Reino de Marruecos se han reunido para avanzar en 
los preparativos de la 24ª reunión de la Asamblea General de la OMT que tendrá lugar en octubre de 
2021 en Marrakech. El Secretario General Pololikashivili agradeció al Primer Ministro y su Gobierno su 
estrecha colaboración para garantizar que la Asamblea sea un éxito frente a la crisis sin precedentes 
provocada por la pandemia de la COVID-19. “El turismo se está adaptando a una nueva realidad y hace 
frente al futuro con optimismo y con el apoyo de nuestros Estados Miembros”, aseguró. Durante la 
Asamblea se abordará la visión de la OMT para recuperar y repensar el turismo, con temas como la 
introducción de nuevos protocolos de viaje y otros aspectos clave identificados como prioridades por 
los Estados Miembros de la Organización para los próximos años.  
 
 
2) “COVID-19: Medidas de apoyo a los viajes y el turismo” - Medidas de Política-Última actualización: 
11 de febrero de 2021 [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 11 de febrero de 2021. 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/el-70-de-los-destinos-han-levantado-las-restricciones-de-viaje-pero-esta-surgiendo-una-brecha-global
https://www.unwto.org/es/news/el-70-de-los-destinos-han-levantado-las-restricciones-de-viaje-pero-esta-surgiendo-una-brecha-global
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/210208-morocco-es.pdf?eV2hwd0B7Bzb9f4JPfqYE2qvxcQwVZ49
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/210208-morocco-es.pdf?eV2hwd0B7Bzb9f4JPfqYE2qvxcQwVZ49
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Disponible en: 
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism  
[Último acceso: 19-02-2021] 
 
La compilación de respuestas de políticas nacionales e internacionales tiene como objetivo compartir 
y monitorear las medidas mundiales para mitigar los efectos de la crisis de COVID-19 en el sector de 
viajes y turismo y acelerar la recuperación. 
Este rastreador de políticas de UNWTO COVID-19 cubre 220 países y territorios y más de 30 
instituciones internacionales y regionales. Supervisa las medidas de política mundial sobre los 
paquetes de ayuda, adoptados por los gobiernos y las instituciones internacionales y regionales para 
abordar el impacto del COVID-19 y apoyar a las empresas, los empleos y los hogares. El mapa 
interactivo permite buscar medidas por categorías. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism


BCN Documenta OI, Año 2, N.° 11, febrero 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

50 
 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para 
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. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formular 
acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y 
liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores 
inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países de la 
región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se 
sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 

 
 
1) “El Salvador ha sido seleccionado para recibir vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo 

COVAX” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 01 de febrero de 2021. 

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/1-2-2021-salvador-ha-sido-seleccionado-para-recibir-vacunas-

contra-covid-19-traves [Último Acceso: 18-02-2021] 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) informó hoy que el Mecanismo COVAX –la 
iniciativa mundial que tiene por objeto asegurar que los países de ingresos económicos bajos, tengan 
acceso rápido y equitativo a las vacunas contra la COVID-19– notificó a 18 países del mundo, sobre la 
dotación para la “Primera Ola” de entrega de vacunas contra la COVID-19, a través de una carta a sus 
autoridades de salud, incluido El Salvador. Fueron 72 los países a nivel mundial los que presentaron 
solicitud al llamado de COVAX a inicios de enero. Dentro de los seleccionados para el despliegue inicial, 
4 corresponden a América: El Salvador, Colombia, Bolivia y Perú. Países que, conforme al dictamen del 
Comité Independiente de Expertos, cumplieron los estrictos requerimientos y demostraron estar listos 
para recibir y aplicar rápidamente la vacuna. 
 
 
2) “Directora de la OPS advierte que en la actualidad la COVID-19 impacta de manera 

desproporcionada a las mujeres” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

03 de febrero de 2021.  

Disponible en:  

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/1-2-2021-salvador-ha-sido-seleccionado-para-recibir-vacunas-contra-covid-19-traves
https://www.paho.org/es/noticias/1-2-2021-salvador-ha-sido-seleccionado-para-recibir-vacunas-contra-covid-19-traves
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https://www.paho.org/es/noticias/3-2-2021-directora-ops-advierte-que-actualidad-covid-19-
impacta-manera-desproporcionada [Último Acceso: 18-02-2021] 
 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, advirtió que los 
impactos en salud, sociales y económicos de la COVID-19 están afectando de manera 
desproporcionada a las mujeres e hizo un llamado a prestar mayor atención a las disparidades de 
género durante la pandemia. “Estamos observando que las ciudades, provincias y países que 
anteriormente habían logrado controlar los brotes de la COVID-19 ahora experimentan repuntes, en 
muchos casos de los más devastadores de nuestra región y fuera de ella”, sostuvo Etienne. “Esto 
debería servir como lección de que mantener a raya el virus no es un esfuerzo que se realice una sola 
vez, sino un compromiso constante mientras la transmisión aún esté activa”. 
 
 
3) “La OPS insta a países de las Américas a robustecer su preparación para la vacunación contra la 

COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 09 de febrero de 2021.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/9-2-2021-ops-insta-paises-americas-robustecer-su-preparacion-
para-vacunacion-contra-covid [Último Acceso: 18-02-2021] 
 
Al 08 de febrero, 30 países de las Américas ofrecieron información sobre su preparación para la 
vacunación contra la COVID-19 a través de la Herramienta de Preparación para la Introducción de 
Vacunas, o VIRAT, una plataforma en línea mantenida por la OPS/OMS, UNICEF y el Banco Mundial.  
“Quiero reconocer una vez más los tremendos esfuerzos de todos los países para responder a este 
enorme desafío”, manifestó Etienne. 
 
Véase además: 
“Herramienta de evaluación de la preparación del país para la vacuna COVID-19 (VIRAT)” - 

Publicación web [En línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS) - Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) - Banco Mundial (BM), 03 de diciembre de 2020.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/en/documents/covid-19-vaccine-country-readiness-assessment-tool-virat 
[Último Acceso: 18-02-2021] 
Excel: https://www.paho.org/en/file/79357/download?token=f-tAWyKc 
[Último Acceso: 19-02-2021] 
 
 La Herramienta de Evaluación de la Preparación para la Introducción a la Vacuna COVID-19 (VIRAT), 
desarrollada por la OMS en colaboración con la OPS, es una herramienta para las autoridades 
nacionales, que permite establecer una hoja de ruta y monitorear el progreso en la preparación de las 
actividades relacionadas con la introducción de las vacunas COVID-19. Tablero: Preparación para la 
recepción de vacunas COVID-19 para las Américas (https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp). 
 
 
4) “OPS mantiene recomendación de utilizar vacunas COVID-19 que llegarán por COVAX a las 

Américas pese a nuevas variantes” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

10 de febrero de 2021.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/10-2-2021-ops-mantiene-recomendacion-utilizar-vacunas-covid-
19-que-llegaran-por-covax [Último Acceso: 18-02-2021] 
 

https://www.paho.org/es/noticias/3-2-2021-directora-ops-advierte-que-actualidad-covid-19-impacta-manera-desproporcionada
https://www.paho.org/es/noticias/3-2-2021-directora-ops-advierte-que-actualidad-covid-19-impacta-manera-desproporcionada
https://www.paho.org/es/noticias/9-2-2021-ops-insta-paises-americas-robustecer-su-preparacion-para-vacunacion-contra-covid
https://www.paho.org/es/noticias/9-2-2021-ops-insta-paises-americas-robustecer-su-preparacion-para-vacunacion-contra-covid
https://www.paho.org/en/documents/covid-19-vaccine-country-readiness-assessment-tool-virat
https://www.paho.org/en/file/79357/download?token=f-tAWyKc
https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp
https://www.paho.org/es/noticias/10-2-2021-ops-mantiene-recomendacion-utilizar-vacunas-covid-19-que-llegaran-por-covax
https://www.paho.org/es/noticias/10-2-2021-ops-mantiene-recomendacion-utilizar-vacunas-covid-19-que-llegaran-por-covax
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La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, indicó que se 
mantiene la recomendación de aplicar las vacunas que llegarán a las Américas a través del Mecanismo 
COVAX a pesar de la circulación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad. 
La Red Regional de Vigilancia Genómica de la OPS está rastreando las variantes que generan 
preocupación. Ha aumentado la capacidad de secuenciar muestras virales en un 50% desde principios 
de 2021. Ahora, al menos 11 países de la región pueden secuenciar muestras del virus y detectar 
nuevas variantes. 
 
 
5) “Casos de COVID-19 en las Américas aumentaron 14% desde el 15 de enero, pero el incremento 

es inferior al periodo anterior” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 

de febrero de 2021.  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/11-2-2021-casos-covid-19-americas-aumentaron-14-desde-15-
enero-pero-incremento-es-inferior [Último Acceso: 18/02/2021] 
 
Una nueva actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) documenta un aumento de 14% de casos y de 14% 
de defunciones por COVID-19 desde el 15 de enero de 2021 y hasta el 08 de febrero de 2021. Este 
incremento, sin embargo, es inferior al observado en el periodo del 11 de diciembre 2020 al 15 de 
enero 2021. 
 
Véase además: 
“Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) - 09 de febrero de 2021” - 

Publicación [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 09 de febrero de 2021. 21 p. tabl., gráf. [Es]  

Disponible en:  
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-
covid-19-9-febrero-2021 [Último Acceso: 19-02-2021] 
Pdf: https://www.paho.org/es/file/81967/download?token=qSRcrTuD  
[Último Acceso: 19-02-2021] 
 
 
6) “México refuerza su arsenal de diagnóstico incorporando 190.000 pruebas rápidas de detección 

de antígenos de SARS-CoV-2 adicionales en la estrategia COVID-19 basada en Atención Primaria de 

la Salud (APS)” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de febrero de 

2020.  

Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/11-2-2021-mexico-refuerza-su-arsenal-diagnostico-incorporando-
190000-pruebas-rapidas [Último Acceso: 18-02-2021] 
 
A finales de enero, la OMS hizo una donación adicional al país de 190 mil pruebas rápidas de detección 
de antígenos de SARS-CoV-2, las mismas habían sido previamente evaluadas por el InDRE y aprobadas 
por COFEPRIS para su uso en el diagnóstico de pacientes sintomáticos según la definición operacional 
de casos vigente en el país. 
 
 
7) “Inició Seminario-Taller “Periodismo y pandemia. Percepciones y realidades” - Noticias [En línea] 

/ Organización Panamericana de la Salud (OPS)-Perú, 13 de febrero de 2021.  

https://www.paho.org/es/noticias/11-2-2021-casos-covid-19-americas-aumentaron-14-desde-15-enero-pero-incremento-es-inferior
https://www.paho.org/es/noticias/11-2-2021-casos-covid-19-americas-aumentaron-14-desde-15-enero-pero-incremento-es-inferior
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-9-febrero-2021
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-9-febrero-2021
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-9-febrero-2021
https://www.paho.org/es/file/81967/download?token=qSRcrTuD
https://www.paho.org/es/noticias/11-2-2021-mexico-refuerza-su-arsenal-diagnostico-incorporando-190000-pruebas-rapidas
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Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/13-2-2021-inicio-seminario-taller-periodismo-pandemia-
percepciones-realidades [Último Acceso: 18-02-2021] 
  
El Centro de Sostenibilidad y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, en coordinación 
con el Ministerio de Salud y la Escuela Nacional de Salud Pública y con la colaboración de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión 
inauguraron hoy el Seminario-Taller “Periodismo y pandemia. Percepciones y realidades”. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para 
desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la 
prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la 
Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global 

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

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

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 

 
 
1) “Vacunas contra el coronavirus (COVID-19) para países en desarrollo: una oportunidad igual de 
recuperación” = “Coronavirus (COVID-19) vaccines for developing countries: An equal shot at 
recovery” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 04 de febrero de 2021. 22 p. ilus., tabl. gráf. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-vaccines-for-
developing-countries-an-equal-shot-at-recovery-6b0771e6/ [Último acceso: 17-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060300-enj5o5xnwj&title=Coronavirus-COVID-
19-vaccines-for-developing-countries-An-equal-shot-at-recovery  
[Último acceso: 20-02-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19).  
A medida que comienza el despliegue de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19), este resumen 
de políticas pregunta cómo garantizar las vacunas para todos. Al hacerlo, examina el caso de los 
enfoques multilaterales para el acceso y la entrega, mapea los desafíos clave e identifica las acciones 
prioritarias para los responsables políticos. La ausencia de un enfoque integral para garantizar el 
acceso a las vacunas en los países en desarrollo amenaza con prolongar la pandemia, aumentando las 
desigualdades y retrasando la recuperación económica mundial. Si bien los nuevos esfuerzos de 
colaboración como ACT Accelerator y su iniciativa COVAX están ayudando a cerrar las brechas actuales, 
no son suficientes en circunstancias en las que la demanda supera con creces la oferta. Sobre la base 
de la trayectoria actual, los esfuerzos de inmunización masiva para los países más pobres podrían 
retrasarse hasta 2024 o más allá, prolongando el sufrimiento humano y económico de todos los 
países. Las acciones de política para apoyar el acceso equitativo a las vacunas en los países en 
desarrollo incluyen: (i) apoyo a los marcos multilaterales para la asignación equitativa de vacunas y 
para la respuesta a crisis, la resiliencia y la prevención; (ii) destacar el papel de la financiación del 
desarrollo; y (iii) promover soluciones basadas en el contexto. 
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2) “No podemos fallar ante una de las pruebas más importantes para la humanidad” - Declaración 
[En Línea] / Angel Gurría - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 05 de 
febrero de 2021. 2 p. [Es] 
Disponible en: 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060330-qmkhgqdqah&title=No-podemos-fallar-
ante-una-de-las-pruebas-mas-importantes-para-la-humanidad 
[Último acceso: 17-02-2021] 
 
La falta de cooperación internacional pone en riesgo que seamos capaces de superar una prueba 
crucial para la humanidad: vacunar lo más extensamente posible para erradicar el COVID-19 en todo 
el mundo. Este fracaso podría conducir a un rotundo desastre económico y social. Hasta ahora, la 
vacunación se limita a un número reducido de países. Al momento de escribir esta nota, 10 países 
representan cerca del 90% del total de dosis de vacunas que se han administrado. Lo que es más grave, 
en tanto que algunos de estos países han realizado pedidos de dosis suficientes para vacunar a toda 
su población de hasta tres a cinco veces, muchos países del mundo aún carecen de cualquier acceso a 
vacunas en estos momentos. 
Angel Gurría es Secretario General de la OCDE. 
 
 
3) “Fortalecimiento de la primera línea: cómo la atención primaria de salud ayuda a los sistemas de 
salud a adaptarse durante la pandemia de COVID-19” = “Strengthening the frontline: How primary 
health care helpshealth systems adapt during the COVID-19 pandemic” - Página Web-Publicación [En 
Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 10 de febrero de 2021. 
22 p. ilus., tab., gráf. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-the-frontline-how-primary-
health-care-helps-health-systems-adapt-during-the-covid-19-pandemic-9a5ae6da/  
[Último acceso: 17-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060243-snyxeld1ii&title=Strengthening-the-
frontline-How-primary-health-care-helps-health-systems-adapt-during-the-COVID-19-pandemic 
[Último acceso: 20-02-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19).  
Los sistemas de salud continúan adaptándose para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Se ha 
prestado mucha atención a la ampliación de la capacidad hospitalaria. Sin embargo, la pandemia 
también está afectando profundamente la salud de muchas personas que no están infectadas por el 
virus. Las personas que viven con enfermedades crónicas no sólo son muy vulnerables a las 
complicaciones y la muerte por COVID-19, sino que también sufren alteraciones en sus rutinas de 
atención habituales. La crisis de COVID-19 demuestra la importancia de colocar la atención primaria 
de salud en el centro de los sistemas de salud, tanto para gestionar un aumento inesperado de la 
demanda como para mantener la continuidad de la atención para todos. Atención primaria de salud 
sólida: organizada en equipos multidisciplinarios y con funciones innovadoras para los profesionales 
de la salud, integrada con los servicios de salud comunitarios, equipada con tecnología digital y trabajar 
con incentivos bien diseñados: ayuda a lograr una respuesta exitosa del sistema de salud. Es necesario 
mantener las innovaciones introducidas en respuesta a la pandemia para que los sistemas de salud 
sean más resistentes frente a futuras emergencias de salud pública y puedan hacer frente a los desafíos 
del envejecimiento de las sociedades y la creciente carga de enfermedades crónicas. 
 
 
4) “Cadenas de valor globales: eficiencia y riesgos en el contexto de COVID-19” = “Global Value 
Chains: Efficiency and Risks in the Context of COVID-19” - Página Web-Publicación [En Línea] / 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 11 de febrero de 2021. 17 p. tabl., 
gráf. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/global-value-chains-efficiency-and-risks-in-
the-context-of-covid-19-67c75fdc/ [Último acceso: 17-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060357-mi890957m9&title=Global-value-
chains-Efficiency-and-risks-in-the-context-of-COVID-19 [Último acceso: 20-02-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
El debate de políticas sobre si los beneficios de la especialización internacional en cadenas de valor 
globales (CGV) superan los riesgos asociados de transmisión de choques se ha intensificado a raíz del 
brote de COVID-19 y las interrupciones resultantes en las cadenas de suministro de algunos productos 
médicos y de fabricación. Incluso se están formulando preguntas sobre si los gobiernos deberían 
utilizar herramientas de políticas para “reubicar” las cadenas de valor mundiales. Este resumen de 
políticas identifica en primer lugar las posibles fuentes clave de exposición a las perturbaciones en las 
cadenas de valor mundiales. En segundo lugar, utiliza el modelo de comercio global de la OCDE para 
arrojar luz sobre las consecuencias de un escenario de política de relocalización estilizada, tanto en 
términos de eficiencia económica como de estabilidad. En este escenario, los países están menos 
expuestos a choques externos, pero también son menos eficientes y menos capaces de amortiguar los 
choques a través del comercio. Cuantitativamente, el último efecto tiende a dominar. Por tanto, la 
justificación económica para la reubicación de cadenas de valor mundiales inducida por políticas es 
débil. No obstante, hay margen para que la cooperación internacional y los gobiernos unan esfuerzos 
con las empresas para mejorar la preparación ante riesgos. 
 
 
5) “Enseñar y aprender en la FP: proporcionar una formación práctica eficaz en entornos escolares” 
= “Teaching and learning in VET: Providing effective practical training in school-based settings” - 
Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 11 de febrero de 2021. 13 p. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/teaching-and-learning-in-vet-providing-
effective-practical-training-in-school-based-settings-64f5f843/  
[Último acceso: 17-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060333-w2tp9xc54b&title=Teaching-and-
learning-in-VET-Providing-effective-practical-training-in-school-based-settings  
[Último acceso: 20-02-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La crisis de COVID-19 está provocando reducciones en las oportunidades de aprendizaje en el trabajo 
para los estudiantes de educación y formación profesional (VET). Este resumen de políticas sostiene 
que los programas VET pueden adaptarse para ofrecer componentes prácticos de VET en entornos 
escolares cuando hay una escasez persistente de oportunidades de aprendizaje basadas en el 
trabajo. También describe cómo se pueden utilizar tecnologías innovadoras como la realidad virtual 
(VR), la realidad aumentada (AR) y los simuladores para facilitar la entrega de aprendizaje práctico en 
la escuela, pero también para mejorar la efectividad de la enseñanza presencial y en línea en EFP a 
largo plazo. 
 
 
6) “Uso del comercio para combatir el COVID-19: fabricación y distribución de vacunas” = “Using 
trade to fight COVID-19: Manufacturing and distributing vaccines” - Página Web-Publicación [En 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/global-value-chains-efficiency-and-risks-in-the-context-of-covid-19-67c75fdc/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/global-value-chains-efficiency-and-risks-in-the-context-of-covid-19-67c75fdc/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060357-mi890957m9&title=Global-value-chains-Efficiency-and-risks-in-the-context-of-COVID-19
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060357-mi890957m9&title=Global-value-chains-Efficiency-and-risks-in-the-context-of-COVID-19
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/teaching-and-learning-in-vet-providing-effective-practical-training-in-school-based-settings-64f5f843/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/teaching-and-learning-in-vet-providing-effective-practical-training-in-school-based-settings-64f5f843/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060333-w2tp9xc54b&title=Teaching-and-learning-in-VET-Providing-effective-practical-training-in-school-based-settings
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060333-w2tp9xc54b&title=Teaching-and-learning-in-VET-Providing-effective-practical-training-in-school-based-settings


BCN Documenta OI, Año 2, N.° 11, febrero 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

57 
 

Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 11 de febrero de 2021. 
16 p. tabl., gráf., mapa [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/using-trade-to-fight-covid-19-
manufacturing-and-distributing-vaccines-dc0d37fc/ [Último acceso: 17-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060354-ie4a355ojd&title=Using-trade-to-fight-
COVID-19-Manufacturing-and-distributing-vaccines [Último acceso: 20-02-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19).  
Todos los países necesitan vacunas, pero no todos pueden producirlas. La producción de vacunas es 
muy especializada, está sujeta a ventajas comparativas y se concentra en unos pocos países, lo que 
hace que el comercio sea un medio vital para el despliegue de las vacunas en general. Mantener los 
mercados abiertos mediante la reducción de aranceles, la racionalización de los procesos relacionados 
con el comercio en la frontera y detrás de ella y, al mismo tiempo, garantizar una mejor coordinación 
de los procesos logísticos será clave para garantizar el acceso oportuno a las vacunas para todos. Esta 
nota analiza el comercio y las consideraciones de política comercial que sustentan el acceso a los 
bienes finales e intermedios necesarios para producir, distribuir y administrar vacunas COVID-19 de 
manera eficaz. Se centra en los aspectos internacionales de la cadena de suministro de vacunas, 
discutiendo el abastecimiento y la producción. 
 
 
7) “COVID-19 y la ordenación pesquera multilateral” = “COVID-19 and multilateral fisheries 
management” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 16 de febrero de 2021. 17 p. tabl., gráf. [En -con traductor- Es]  
Disponible en: 
Web:http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-multilateral-fisheries-
management-cc1214fe/ [Último acceso: 17-02-2021] 
PDF:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060372-axgu1ccagx&title=COVID-19-and-
multilateral-fisheries-management [Último acceso: 20-02-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La gestión de las poblaciones de peces multilaterales está sufriendo la pandemia de COVID-19. La 
pandemia ha interrumpido las operaciones de las organizaciones regionales de ordenación pesquera 
(OROP), que tienen jurisdicción sobre las poblaciones de peces que se encuentran a caballo entre las 
zonas económicas exclusivas de varios países o que se encuentran predominantemente en alta 
mar. Esto se debe en gran parte a la reducción de la capacidad de seguimiento, control y vigilancia 
debido a las limitaciones impuestas a las operaciones de los programas de observación y vigilancia y 
los desafíos de la toma de decisiones en reuniones virtuales. Una encuesta realizada en julio de 2020, 
a la que respondieron 13 OROP y nueve miembros de la OCDE, revela que: i) más de dos tercios de las 
OROP han reducido la observación en persona y a bordo de los buques, lo que aumenta las 
oportunidades para que los operadores sin escrúpulos participen en ilegal, pesca no declarada o no 
reglamentada (INDNR); y ii) casi todas (92,3%) las OROP encuestadas han experimentado 
interrupciones en sus reuniones regulares programadas y el 84,6% informaron interrupciones en la 
toma de decisiones regular. No obstante, en una nota positiva, la pandemia de COVID-19 puede 
estimular la adopción de nuevas tecnologías para reuniones virtuales y el seguimiento de las 
actividades pesqueras. 
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