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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 re-
ferencial, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del Con-
greso 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 correspon-
diente 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 Orga-
nismos Internacionales. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
Breve reseña: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American Develo-
pment Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados 
Unidos). Se creó en 1959 como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos. Los países 
miembros originales del BID son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y Estados Unidos. Actualmente tiene 48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestata-
rios en la región. 
Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la Organización de 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 institu-
ción. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos fun-
cionarios públicos. Celebra una reunión anual en marzo o abril para analizar las operaciones y actividades del 
Banco y adoptar decisiones que se registran como Resoluciones Aprobadas. Asimismo, realizan reuniones extra-
ordinarias para discutir asuntos urgentes o claves para el Banco. Mauricio Claver-Carone fue elegido Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre de 2020. Como Presidente del BID, también 
preside el Directorio Ejecutivo de BID Invest, el brazo del Grupo BID para el sector privado, y el Comité de Do-
nantes de BID Lab, la incubadora del Banco para proyectos de desarrollo de carácter innovador. Antes de su 
elección fue Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director 
Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacio-
nal. 
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: 08-03-2021] 
 
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) “Presidente del BID, CEOs lanzan alianza para la recuperación de América Latina y el Caribe” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 16 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/presidente-del-bid-ceos-lanzan-alianza-para-la-recuperacion-de-
america-latina-y-el-caribe [Último acceso: 08-03-2021] 
 
Reunidos en coalición, los líderes empresariales se comprometieron a trabajar juntos en tres áreas que 
serán fundamentales para la recuperación económica posterior a la pandemia: empoderar a las muje-
res, acelerar la digitalización y fortalecer las cadenas de valor regionales. 
 

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://www.iadb.org/es/noticias/presidente-del-bid-ceos-lanzan-alianza-para-la-recuperacion-de-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/presidente-del-bid-ceos-lanzan-alianza-para-la-recuperacion-de-america-latina-y-el-caribe
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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3) “Grupo BID presenta un plan integral de apoyo a Centroamérica ante desastres naturales” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 22 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-presenta-un-plan-integral-de-apoyo-centroamerica-
ante-desastres-naturales [Último acceso: 08-03-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó hoy un plan integral para apoyar los esfuerzos 
de prevención y respuesta ante desastres naturales para Centroamérica, que pondrá a disposición de 
Guatemala, Honduras, y Nicaragua hasta US$ 1.600 millones en los próximos dos años. Los países pue-
den utilizar parte de estos fondos para financiar sus prioridades en áreas como el desarrollo de infra-
estructura resiliente, la gestión del riesgo de desastres y la provisión de servicios básicos a poblaciones 
vulnerables. Asimismo, el BID desarrollará nuevas facilidades financieras para apoyar más tanto a la 
atención de las emergencias (COVID-19), como a la cobertura de riesgos y adaptación al cambio climá-
tico. 
 
 
4) “BID Lab respalda facilidad financiera para crisis y emergencias climáticas” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 23 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-respalda-facilidad-financiera-para-crisis-y-emergencias-cli-
maticas [Último acceso: 08-03-2021] 
 
El laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) ha aprobado una inver-
sión de US$ 4,3 millones para atender las necesidades de financiamiento originadas por emergencias 
climáticas y crisis de otra índole en Honduras, El Salvador y Guatemala, con la previsión de ampliarse 
posteriormente al resto de América Central y República Dominicana. 
Las consecuencias devastadoras de las tormentas tropicales Eta e Iota de finales del año pasado unidas 
a la crisis provocada por la pandemia por COVID-19 han dejado en situación de fragilidad a las econo-
mías de América Central.  
La iniciativa beneficiará en sus primeros años de implementación a una cifra estimada de 40.000 micro 
y pequeñas empresas, ubicadas principalmente en zonas marginales urbanas y en áreas rurales. Se 
trata de negocios, muchos de ellos liderados por mujeres, que no están normalmente bancarizados y 
que suelen acceder a préstamos por un monto promedio comprendido entre los 1.500 y los 5.000 
dólares. 
 
 
5) “Reunión Anual del BID abordará recuperación económica y crecimiento sostenible” - Comunica-
dos de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 23 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/reunion-anual-del-bid-abordara-recuperacion-economica-y-creci-
miento-sostenible [Último acceso: 08-03-2021] 
 
El evento virtual es la 61a Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo 
y la 35a Asamblea Anual de Gobernadores de BID Invest (cuyo nombre legal es la Corporación Inter-
americana de Inversiones). 
Es la primera Reunión Anual desde 2019. El Grupo BID discutirá sus prioridades y oportunidades para 
la recuperación y el crecimiento sostenible en la región. La reunión tendrá lugar en Barranquilla, Co-
lombia, en un formato virtual que permitirá al Grupo BID destacar el trabajo de ese país y de otros 
países de la región. 

https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-presenta-un-plan-integral-de-apoyo-centroamerica-ante-desastres-naturales
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-presenta-un-plan-integral-de-apoyo-centroamerica-ante-desastres-naturales
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-respalda-facilidad-financiera-para-crisis-y-emergencias-climaticas
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-respalda-facilidad-financiera-para-crisis-y-emergencias-climaticas
https://www.iadb.org/es/noticias/reunion-anual-del-bid-abordara-recuperacion-economica-y-crecimiento-sostenible
https://www.iadb.org/es/noticias/reunion-anual-del-bid-abordara-recuperacion-economica-y-crecimiento-sostenible
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Durante el evento el BID dará a conocer su evaluación macroeconómica anual de la región, e incluirá 
varios seminarios virtuales enfocados en la respuesta y recuperación de la pandemia COVID-19, la in-
tegración y las cadenas regionales de valor, el cambio climático y resiliencia, empleo digital, una reno-
vada visión de género en el trabajo del BID, una sesión de emparejamiento entre inversionistas y pro-
veedores de las cadenas globales de valor del sector privado, y oportunidades en el espacio de econo-
mía creativa. 
 
Acerca de: 
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desa-
rrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest 
financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo 
económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo admi-
nistración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de aseso-
ría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores. Véase: https://www.idbin-
vest.org/es/sobre-nosotros  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.idbinvest.org/es/sobre-nosotros
https://www.idbinvest.org/es/sobre-nosotros
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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 Ga-
rantía 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 so-
luciones 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 van-
guardia 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) “Después de la pandemia, pongamos a las mujeres en primer lugar” - Publicado en Voces (Blogs) 
[En línea] / Melinda Gates & David Malpass - Banco Mundial (BM), 18 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/despues-de-la-pandemia-pongamos-las-mujeres-en-primer-lu-
gar [Último acceso: 28-02-2021] 
 
En muchos países, las mujeres han sido las más perjudicadas por los confinamientos. En América La-
tina, por ejemplo, han tenido un 50 % más de posibilidades que los hombres de perder su empleo en 
los primeros meses de la pandemia. En general, suelen trabajar en sectores vulnerables como el co-
mercio minorista, restaurantes y hotelería. También realizan tareas informales, como vender produc-
tos en la calle o coser en casa, actividades que carecen de protecciones básicas como licencia por en-
fermedad remunerada o seguro de desempleo. Cuando esos trabajos desaparecieron, las mujeres se 
dieron cuenta de que no tenían una red de protección social que las respaldara.  
¿Qué pueden hacer los Gobiernos?  
1) Si bien más de 200 países han formulado medidas de protección social en respuesta a la COVID-19, 
los países pueden acelerar la digitalización de los sistemas de identificación, las plataformas de pagos 
y otros servicios de importancia crítica, en asociación con el sector privado. 2) Los Gobiernos pueden 
eliminar las barreras a la plena inclusión de las mujeres en la economía, ya sea como empresarias o 
como empleadas. Y 3) Los Gobiernos deben comprometerse a garantizar programas de educación só-
lidos para las niñas hasta el nivel secundario, como mínimo. 
Como parte de la respuesta al mayor desafío de nuestra generación, los países deben considerar a las 
mujeres un elemento central de la construcción de un mundo más fuerte luego de la COVID. 
 

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/despues-de-la-pandemia-pongamos-las-mujeres-en-primer-lugar
https://blogs.worldbank.org/es/voces/despues-de-la-pandemia-pongamos-las-mujeres-en-primer-lugar
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “El papel cambiante de los profesores y las tecnologías en medio de la pandemia de COVID-19: 
principales conclusiones de un estudio entre países” - Publicado en Education for Global Development 
(Blogs) [En línea] / Maria Barron, Cristobal Cobo, Alberto Munoz-Najar & Iñaki Sanchez Ciarrusta - 
Banco Mundial (BM), 18 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-papel-cambiante-de-los-profesores-y-las-tecnologias-
en-medio-de-la-pandemia-de-covid [Último acceso: 28-02-2021] 
 
Dos factores cruciales han cambiado debido a la pandemia, en primer lugar, las adaptaciones pedagó-
gicas, ya que los modelos tradicionales de enseñanza presencial no se trasladan a un entorno de apren-
dizaje a distancia. En segundo lugar, la forma en que los profesores dividen su tiempo entre la ense-
ñanza, el compromiso con los alumnos y las tareas administrativas. La pandemia ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de flexibilidad y de tener más tiempo para la interacción entre alumnos y profeso-
res. 
Casi el 90% de los países que respondieron a la encuesta de los Ministerios de Educación sobre las 
respuestas nacionales a la COVID-19, realizada por la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial (2020), apo-
yaron a los profesores compartiendo directrices que destacaban la importancia de: proporcionar re-
troalimentación a los estudiantes, mantener una comunicación constante con los cuidadores e infor-
mar a las unidades educativas locales para hacer un seguimiento del aprendizaje.  
La pandemia y los cierres prolongados de las escuelas han cambiado el papel de los profesores y la 
mayoría de ellos no estaban preparados para ese cambio; se necesita una estrategia global de segui-
miento socioemocional y apoyo psicosocial para garantizar el bienestar de los profesores y evitar su 
agotamiento. 
 
 
3) “Vacunas contra la COVID-19, la AIF-20, el nuevo titular de IFC y el artículo de opinión con Melinda 
Gates” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / David Malpass - Banco Mundial (BM), 19 de febrero de 
2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/vacunas-contra-la-covid-19-la-aif-20-el-nuevo-titular-de-ifc-y-
el-articulo-de-Melinda-Gates [Último acceso: 28-02-2021] 
 
Declaraciones del presidente del Banco Mundial, David Malpass: “En la reunión celebrada el 12 de 
febrero a la que asistieron los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los 
países del Grupo de los Siete (G-7), brindé información actualizada sobre las operaciones que desarro-
llamos durante el año calendario 2020, nuestras iniciativas de vacunación contra la COVID-19 para los 
países en desarrollo y el trabajo que llevamos adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para elaborar un proceso que permita acelerar la aplicación del marco común del Grupo de los Veinte 
(G-20) sobre la reducción de la deuda”. “Este mes, nuestro Directorio Ejecutivo aprobó operaciones de 
financiamiento para la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en cuatro países, y espero que 
para fin de marzo se hayan aprobado al menos otras ocho, con lo que alcanzaremos los US$ 1.600 
millones en recursos para las vacunas. Las iniciativas en tramitación abarcan 30 países más hasta el 
momento. Asimismo, están llegando pedidos adicionales y trabajamos para comprometer los US$ 
12.000 millones que hemos asignado a los programas de vacunación”. 
 
 
4) “A pesar de los avances recientes, las leyes aún limitan las oportunidades económicas de las mu-
jeres, concluye un estudio” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 23 de febrero 
de 2021. 
Disponible en:  

https://blogs.worldbank.org/es/education/el-papel-cambiante-de-los-profesores-y-las-tecnologias-en-medio-de-la-pandemia-de-covid
https://blogs.worldbank.org/es/education/el-papel-cambiante-de-los-profesores-y-las-tecnologias-en-medio-de-la-pandemia-de-covid
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700
https://blogs.worldbank.org/es/voces/vacunas-contra-la-covid-19-la-aif-20-el-nuevo-titular-de-ifc-y-el-articulo-de-Melinda-Gates
https://blogs.worldbank.org/es/voces/vacunas-contra-la-covid-19-la-aif-20-el-nuevo-titular-de-ifc-y-el-articulo-de-Melinda-Gates
https://twitter.com/intent/tweet?text=nuestro+Directorio+Ejecutivo+aprob%C3%B3+operaciones+de+financiamiento+para+la+distribuci%C3%B3n+de+las+vacunas+contra+la+COVID%E2%80%9119+en+cuatro+pa%C3%ADses%2C+y+espero+que+para+fin+de+marzo+se+hayan+aprobado+al+menos+otras+ocho%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/vacunas-contra-la-covid-19-la-aif-20-el-nuevo-titular-de-ifc-y-el-articulo-de-Melinda-Gates/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=nuestro+Directorio+Ejecutivo+aprob%C3%B3+operaciones+de+financiamiento+para+la+distribuci%C3%B3n+de+las+vacunas+contra+la+COVID%E2%80%9119+en+cuatro+pa%C3%ADses%2C+y+espero+que+para+fin+de+marzo+se+hayan+aprobado+al+menos+otras+ocho%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/vacunas-contra-la-covid-19-la-aif-20-el-nuevo-titular-de-ifc-y-el-articulo-de-Melinda-Gates/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=nuestro+Directorio+Ejecutivo+aprob%C3%B3+operaciones+de+financiamiento+para+la+distribuci%C3%B3n+de+las+vacunas+contra+la+COVID%E2%80%9119+en+cuatro+pa%C3%ADses%2C+y+espero+que+para+fin+de+marzo+se+hayan+aprobado+al+menos+otras+ocho%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/vacunas-contra-la-covid-19-la-aif-20-el-nuevo-titular-de-ifc-y-el-articulo-de-Melinda-Gates/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
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https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/02/23/laws-still-restrict-womens-eco-
nomic-opportunities-despite-progress-study-finds [Último acceso: 28-02-2021] 
 
Según un nuevo informe del Banco Mundial, los países continúan avanzando lentamente hacia una 
mayor equidad de género; sin embargo, las mujeres en todo el mundo se enfrentan a leyes y regula-
ciones que limitan sus oportunidades económicas, especialmente frente a los nuevos desafíos causa-
dos por la pandemia de COVID-19 en materia de salud, seguridad, y protección económica. El informe 
Mujer, Empresa y el Derecho 2021 mide leyes y regulaciones en 8 áreas que afectan las oportunidades 
económicas de las mujeres en 190 países dentro de un período que va desde septiembre de 2019 a 
octubre de 2020. Desde la movilidad a los desafíos que representan el trabajo, la crianza de los hijos y 
la jubilación, los datos ofrecen puntos de referencia objetivos y medibles sobre el progreso global hacia 
la igualdad de género. El informe analiza, igualmente, la respuesta de los gobiernos a la crisis de COVID-
19 y cómo la pandemia ha afectado a las mujeres en el trabajo y en el hogar, principalmente en lo 
referente al cuidado de los niños, el acceso a la justicia, la salud y la seguridad. 
 
Véase además: 
“Mujer, empresa y derecho 2021” = “Women, Business and the Law 2021” - Publicación [En línea] / 
Banco Mundial (BM), 2021. 134 p. tabl., gráf., mapa [En] 
Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35094/9781464816529.pdf  
[Último acceso: 02-03-2021] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/02/23/laws-still-restrict-womens-economic-opportunities-despite-progress-study-finds
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/02/23/laws-still-restrict-womens-economic-opportunities-despite-progress-study-finds
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35094/9781464816529.pdf
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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. Pos-

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

La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de América 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 Ai-

res, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washing-

ton, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

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

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

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

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

 

 

1) “Nueva edición del Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe analiza el impacto de 
la pandemia en la mortalidad de los países de la región” - Noticia [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 22 de febrero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/nueva-edicion-observatorio-demografico-america-latina-caribe-
analiza-impacto-la-pandemia-0 [Último acceso: 28-02-2021] 
 
De acuerdo con el documento, la aparición del COVID-19 golpeó a la región en un contexto de mejoras 
generalizadas y sistemáticas de la esperanza de vida concomitante con algunos retrocesos en ciertas 
causas de muerte y la presencia aún significativa de cargas de enfermedad asociadas a la desigualdad 
persistente.  
El impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en la mortalidad de los países de la región, son 
analizados en la nueva edición del Observatorio Demográfico América Latina y el Caribe 2020, docu-
mento elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Po-
blación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Véase además: 
“Observatorio Demográfico América Latina y el Caribe 2020. Mortalidad por COVID-19: evidencias y 
escenarios” - Publicación [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
febrero de 2021. 59 p. tabl., gráf., mapa [Es]  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46640-observatorio-demografico-america-latina-caribe-
2020-mortalidad-covid-19 [Último acceso: 04-03-2021] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46640/5/S2000898_es.pdf  
[Último acceso: 04-03-2021] 
 
En este informe del Observatorio Demográfico se analiza el impacto de la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) en la mortalidad de los países de la región a partir de las fuentes de infor-
mación nacionales de defunciones de los registros civiles y de los sistemas de información de salud 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/nueva-edicion-observatorio-demografico-america-latina-caribe-analiza-impacto-la-pandemia-0
https://www.cepal.org/es/noticias/nueva-edicion-observatorio-demografico-america-latina-caribe-analiza-impacto-la-pandemia-0
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46640-observatorio-demografico-america-latina-caribe-2020-mortalidad-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46640-observatorio-demografico-america-latina-caribe-2020-mortalidad-covid-19
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46640/5/S2000898_es.pdf
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disponibles. Además, mediante un ejercicio de simulación con distintos escenarios de tasas de preva-
lencia del COVID-19, se estima el porcentaje de las muertes asociadas a esta enfermedad en la espe-
ranza de vida al nacer.  
 
 
2) “La plena inclusión digital de las mujeres y la construcción de una sociedad del cuidado son indis-
pensables para una recuperación igualitaria y sostenible” - Comunicado de prensa [En línea] / Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 23 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-plena-inclusion-digital-mujeres-la-construccion-sociedad-
cuidado-son-indispensables [Último acceso: 04-03-2021] 
 
La plena participación de las mujeres en las estrategias de salida de la crisis derivada de la pandemia 
del COVID-19, con énfasis en su inclusión digital y en la construcción de una sociedad del cuidado, es 
indispensable para una recuperación igualitaria y sostenible en América Latina y el Caribe, coincidieron 
las autoridades y funcionarios internacionales en la inauguración de la Sexagésima Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  
Alicia Bárcena recordó que la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto el carácter estructural 
de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe y la fuerte exposición de las mujeres a 
los impactos de la crisis. Sólo en el sector de la salud, fuertemente presionado por la pandemia, las 
mujeres representan el 73,2% del total de personas ocupadas, con una brecha salarial de 23,7% res-
pecto a los hombres. 
 
 
3) “Ministras de la Mujer se comprometen a impulsar una sociedad del cuidado y la plena inclusión 
digital de las mujeres para una recuperación transformadora y con igualdad de género en América 
Latina y el Caribe” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 26 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/ministras-la-mujer-se-comprometen-impulsar-sociedad-cui-
dado-la-plena-inclusion-digital [Último acceso: 04-03-2021] 
 
Ministras de la Mujer y autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América 
Latina y el Caribe abogaron por la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de res-
puesta a la pandemia para superar las múltiples formas de violencia y desigualdad que afectan a las 
mujeres, y reafirmaron su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para acelerar la efectiva 
implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la mujer (CEDAW), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda Regional de Género 
para contribuir así a una recuperación transformadora, sostenible y con igualdad de género. 
En total, participaron representantes de 34 Estados miembros de la CEPAL, 10 miembros asociados, 
16 agencias, fondos y programas, 5 organismos intergubernamentales y alrededor de 260 organizacio-
nes de la sociedad civil. 
 
Véase además 1: 
“Acuerdos de la Sexagésima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe” - Reunión virtual, 23 a 25 de febrero de 2021. 3 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/21-00098_mdm.60_acuerdos.pdf  
[Último acceso: 08-03-2021]  
 
Véase además 2: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-plena-inclusion-digital-mujeres-la-construccion-sociedad-cuidado-son-indispensables
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-plena-inclusion-digital-mujeres-la-construccion-sociedad-cuidado-son-indispensables
https://www.cepal.org/es/eventos/sexagesima-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/sexagesima-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/comunicados/ministras-la-mujer-se-comprometen-impulsar-sociedad-cuidado-la-plena-inclusion-digital
https://www.cepal.org/es/comunicados/ministras-la-mujer-se-comprometen-impulsar-sociedad-cuidado-la-plena-inclusion-digital
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/21-00098_mdm.60_acuerdos.pdf
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“Declaración de las Ministras Y Altas Autoridades De Los Mecanismos Nacionales para el Adelanto 
de las Mujeres de América Latina y el Caribe para el 65º Período de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer” - Publicación-Sexagésima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe Reunión virtual, 23 a 25 de febrero 
de 2021. 7 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/21-00100_mdm.60_declara-
cion_lac_csw65.pdf [Último acceso: 08-03-2021]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/21-00100_mdm.60_declaracion_lac_csw65.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
 
 
Breve reseña: La Cruz Roja Argentina es una Asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia 
en el territorio argentino, y parte integrante del movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países. 
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, uni-

dad 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 te-
rreno. Para más información véase: https://www.icrc.org/es/ 
Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Un año con COVID-19: la vacunación es esperanzadora, pero debe incluir a África” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-Bangui (CICR), 12 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/un-ano-con-covid-19-la-vacunacion-es-esperanzadora-pero-
debe-incluir-africa [Último acceso: 02-03-2021] 
  
Palabras de Peter Maurer, presidente del CICR, en el marco de su visita a República Centroafricana, a 
un año del primer caso confirmado de COVID-19 en África:  
“Ha sido un año devastador para las comunidades a lo largo y a lo ancho de África. Millones de perso-
nas se vieron expuestas a las consecuencias sociales y económicas, tanto directas como indirectas, de 
la pandemia, que dejó en evidencia profundas debilidades de los sistemas sanitarios en todo el conti-
nente”.  
“Es una obligación moral que mejore radicalmente el acceso a las tan necesarias vacunas en África, 
pero también que las campañas de vacunación contra la COVID-19 no opaquen otras afecciones im-
portantes”. 
“Señalo tres motivos principales para que el mundo no deje a África de lado. Primero, el imperativo 
humanitario: todas las vidas son importantes. Segundo, el argumento epidemiológico: la existencia de 
focos de personas sin vacunar puede derivar en una replicación viral y el posible surgimiento de va-
riantes no abarcadas por las vacunas. Y, en tercer lugar, el argumento económico: el impacto de la 
COVID-19 seguirá perjudicando a economías locales, nacionales, así como a la economía mundial. La 
vacunación de grupos vulnerables en todo el mundo tiene sentido en términos económicos”. 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/un-ano-con-covid-19-la-vacunacion-es-esperanzadora-pero-debe-incluir-africa
https://www.icrc.org/es/document/un-ano-con-covid-19-la-vacunacion-es-esperanzadora-pero-debe-incluir-africa
https://www.cruzroja.org.ar/


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

 
 

13 
 

2) “Palabras de Robert Mardini, director general del CICR, sobre los llamamientos a un alto el fuego 
a fin de vacunar a la población contra la COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR), 17 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/palabras-de-robert-mardini-director-general-del-cicr-sobre-los-
llamamientos-un-alto-el [Último acceso: 02-03-2021] 
 
“Desde que se desató la pandemia por COVID-19, los conflictos armados en todo el mundo no sólo no 
se han interrumpido, sino que también han estallado nuevos enfrentamientos. Más de 160 millones 
de personas viven en zonas frágiles y afectadas por conflictos, de las cuales más de 60 millones se 
hallan en lugares que están fuera del control gubernamental. 
La pandemia ha dejado en evidencia que nadie estará a salvo hasta que todos estemos protegidos 

contra el virus. Eso abarca a todas las personas, incluidos los integrantes de comunidades marginadas 

y quienes viven en las zonas de conflicto en las que desempeñamos nuestra labor. 

Solicitamos a los Estados que dispongan lo necesario para que los planes de vacunación incluyan a 

todos y contemplen una reserva humanitaria establecida y dotada de los recursos suficientes mediante 

el mecanismo COVAX, en caso de que sea necesaria, como último recurso. 

Rogamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha aludido al tema el día de hoy, que 

apoye los esfuerzos de implementación nacionales, que promueva activamente toda iniciativa que 

ayude a dar un respiro a las personas que se encuentran en medio de conflictos y que insista en el 

respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que protege la vacunación, en su carácter de 

actividad médica, y al personal de la salud que la lleva adelante." 

 

Véase además:  
“Respetar el DIH” - Desafíos Contemporáneos del DIH [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), s.f.  
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/desafios-contemporaneos-del-dih/respetar-el-dih [Último 
acceso: 02-03-2021] 
 
Los Estados y las otras partes en un conflicto armado tienen la obligación de respetar y hacer respetar 
el derecho internacional humanitario (DIH) en toda circunstancia. Deben utilizar su influencia para 
prevenir y poner fin a las infracciones del DIH y abstenerse de alentar la comisión de infracciones por 
otras partes. 
Bases jurídicas: 
 Artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, 1949 

 Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, 1977 – art. 1 

 Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra, 2005 – art. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.icrc.org/es/document/palabras-de-robert-mardini-director-general-del-cicr-sobre-los-llamamientos-un-alto-el
https://www.icrc.org/es/document/palabras-de-robert-mardini-director-general-del-cicr-sobre-los-llamamientos-un-alto-el
https://www.icrc.org/es/actividades/respuesta-mundial-del-cicr-la-pandemia-de-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/vacuna-contra-la-covid-19-se-deben-tomar-medidas-para-que-las-personas-afectadas-por
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/desafios-contemporaneos-del-dih/respetar-el-dih
http://www.cicr.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-iii.htm
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliote-
cas (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 desinteresa-
damente 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), ro-
tativas 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) “Lecciones aprendidas para la incidencia bibliotecaria a partir de la crisis de 2008: Entrevista a 
Glòria Pérez-Salmerón” - Entrevista [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliote-
carios y Bibliotecas (IFLA), 16 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93642 [Último acceso: 18-02-2021] 
 
Si bien es casi seguro que se avecinan tiempos financieros difíciles para muchos países, no es inevitable 
que las bibliotecas deban sufrir. En cambio, tenemos la oportunidad de subrayar el potencial de nues-
tras instituciones, y la necesidad de nuestra misión, para apoyar una recuperación sólida y equitativa. 
En la segunda de una serie centrada en compartir y aprovechar la experiencia de lo que funciona en la 
defensa de las bibliotecas, hablamos con Glòria Pérez-Salmerón, presidenta de IFLA 2017-2019, para 
aprender lecciones de la crisis financiera de 2008 y sus consecuencias que pueden ayudar hoy. 
IFLA: ¿Qué papel desempeñó en los años posteriores a la crisis financiera de 2008, tanto dentro de la 
IFLA como a nivel nacional? 
“Tanto mi experiencia laboral en los servicios de biblioteca digital, el gobierno electrónico y el trabajo 
de la IFLA me convirtieron en una especie de funcionario activista en torno al acceso a la información, 
centrando mi trabajo diario oficial y voluntario en abogar por un acceso significativo a la información 
la puerta de entrada al conocimiento y al desarrollo social”.  
“Mi trabajo como Bibliotecaria Nacional también fue una experiencia increíble para mí. Pude entender 
mejor que nunca cuán importantes son las herramientas nacionales para brindar acceso al conoci-
miento a todos los ciudadanos y facilitar el trabajo técnico a todo tipo de bibliotecas del Sistema Na-
cional de Bibliotecas”. 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/node/93642
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“En términos del número medio de empleados por punto de servicio de biblioteca, el número es de 
1,91 empleados en la actualidad, en comparación con 2,5 por punto de servicio de biblioteca en 2008. 
Esto es incluso más bajo que la cifra de 2002, cuando el promedio era de 2,0 empleados por biblioteca”. 
IFLA: ¿Qué recomendaciones tiene para los defensores de las bibliotecas después de la pandemia de 
COVID-19? 
“Desde el primer día de cuarentena, el 12 de marzo de 2020, se cerraron todas las bibliotecas de Es-
paña. Desde la Biblioteca Nacional hasta la más pequeña de las bibliotecas de nuestro territorio. Más 
aún, los grandes hospitales convirtieron sus bibliotecas en unidades de cuidados intensivos de UCI para 
aumentar el número de camas y dar cabida a cientos de personas que debían ser ingresadas”.  
“Desde mi punto de vista, esta pandemia, que es una terrible crisis sanitaria y económica mundial, 
también constituye una oportunidad para los bibliotecarios. Una oportunidad para innovar, para cam-
biar nuestra mentalidad. Una oportunidad para reinventarnos al encontrar formas creativas de brindar 
nuestros servicios en línea, servicios que antes de la pandemia, en su mayor parte, eran cara a cara”. 
 
 
2) “Publicación del boletín IFLAPARL febrero 2021” - Publicación [En Línea] / Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 20 de febrero de 2021. 14 p. ilus. [En]  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93649 [Último acceso: 26-02-2021] 
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/newsletters/2021/iflaparl_newslet-
ter_february_2 [Último acceso: 26-02-2021]  
 
La edición de febrero de 2021 del boletín informativo de la Sección IFLAPARL, ya está disponible en 
línea.  
Esta edición incluye lo siguiente:  

 Mensaje del presidente  

 Cómo unirse a la Sección  

 Informe sobre el primer evento virtual de IFLAPARL: innovación e inspiración durante una pande-
mia global 

 Informes de campo 

 Noticias del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo 

 Noticias de la Biblioteca Parlamentaria de Nueva Zelanda 

 Noticias de la Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República de Corea 

 Noticias de la Biblioteca del Congreso de Argentina y de la Cámara de Diputados de México 

 Noticias del Centro de Documentación e Información - Brasil 

 Noticias de la Biblioteca del Parlamento Helénico 

 Noticias de la Biblioteca del Parlamento - Canadá  

 Fortalecimiento parlamentario y servicios de biblioteca e investigación 

 Próximas reuniones y conferencias relacionadas 

 Nuevos libros y artículos 
 
 
3) “La alfabetización mediática e informacional como respuesta a la desinformación” - Publicación 
[En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 23 de fe-
brero de 2021. 4 p. [En]  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93654 [Último acceso: 26-02-2021] 
https://www.ifla.org/publications/node/93655 [Último acceso: 26-02-2021] 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/call_for_inputs_on_misinformation_-_international_federa-
tion_of_library_associations_and_institutions.pdf 
[Último acceso: 26-02-2021] 

https://www.ifla.org/node/93649
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/newsletters/2021/iflaparl_newsletter_february_2
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/newsletters/2021/iflaparl_newsletter_february_2
https://www.ifla.org/node/93654
https://www.ifla.org/publications/node/93655
https://www.ifla.org/files/assets/hq/call_for_inputs_on_misinformation_-_international_federation_of_library_associations_and_institutions.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/call_for_inputs_on_misinformation_-_international_federation_of_library_associations_and_institutions.pdf
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La IFLA ha respondido a un llamado de insumos, emitido por el Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre los impactos 
en los derechos humanos de las medidas contra la desinformación. 
La presentación destaca el potencial de la alfabetización mediática e informacional como una forma 
de ayudar a abordar la desinformación y la mala información; además de no restringir la libertad de 
expresión, puede ayudar a cumplir con otros derechos humanos clave, como el derecho a la salud o a 
unas elecciones libres y justas. 
 
 
4) “Historias de impacto de la transformación de la biblioteca basada en la inclusión social: un libro 
que documenta las historias de grandes personajes cuyas vidas cambiaron gracias a la biblioteca” - 
Publicación [En Línea] / Muhammad Irsyad Alfatih - Federación Internacional de Asociaciones de Bi-
bliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 24 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93658 [Último acceso: 26-02-2021] 
 
La transformación de bibliotecas basada en la inclusión social es uno de los programas emblemáticos 
de la Biblioteca Nacional de Indonesia cuyo objetivo es mejorar el bienestar de la comunidad a través 
del empoderamiento de las bibliotecas. Este programa es el Primer Programa Nacional Prioritario en 
el sector bibliotecario y se lleva a cabo desde 2019. Busca revitalizar las funciones de las bibliotecas 
públicas desde la inclusión social. El lema del programa es "Alfabetización para el bienestar". 
La pandemia ha cambiado muchas cosas y nosotros, incluidas las bibliotecas, debemos adaptarnos. Las 
bibliotecas pueden hacerlo, adaptando sus servicios y emprendiendo la innovación del servicio. Las 
bibliotecas también ayudan a las personas a adaptarse a las condiciones.  
Muhammad Irsyad Alfatih es bibliotecario, Biblioteca Nacional de Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ifla.org/node/93658
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se 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 perso-
nas 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 consi-
guiente, 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 ope-
raciones. Como signatario de la Iniciativa Internacional para la Transpa-
rencia de la Ayuda (IATI), UNICEF brinda acceso público abierto e inte-
gral a datos operativos y de programas a través de su Portal de Trans-
parencia.  
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) “Generar confianza en las vacunas, abordar la crisis de la salud mental de los jóvenes y cerrar la 
brecha digital son algunas de las principales oportunidades para los niños del mundo después de la 
pandemia” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), 16 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/vacunas-salud-mental-cerrar-brecha-digital-oportu-
nidades-ninos-despues-pandemia [Último acceso: 28-02-2021] 
 

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/vacunas-salud-mental-cerrar-brecha-digital-oportunidades-ninos-despues-pandemia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/vacunas-salud-mental-cerrar-brecha-digital-oportunidades-ninos-despues-pandemia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/vacunas-salud-mental-cerrar-brecha-digital-oportunidades-ninos-despues-pandemia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/vacunas-salud-mental-cerrar-brecha-digital-oportunidades-ninos-despues-pandemia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/vacunas-salud-mental-cerrar-brecha-digital-oportunidades-ninos-despues-pandemia
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Renovar la confianza mundial en las vacunas, abordar los obstáculos relacionados con el bienestar y la 
salud mental de los jóvenes, luchar contra el cambio climático y cerrar la brecha digital son las princi-
pales oportunidades para los niños que la pandemia de la COVID-19 ha planteado a la comunidad in-
ternacional, según ha manifestado la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, en la carta abierta 
anual que se ha publicado hoy. 
En lo que concierne a las vacunas, Fore advierte de que el rechazo que les suscitan a algunas personas 
tendrá graves consecuencias sobre nuestra capacidad para superar la COVID-19. Acerca de la salud 
mental, Fore asegura que la COVID-19 ha contribuido al preocupante aumento de los trastornos de 
salud mental entre los niños y los jóvenes, y pide a la comunidad internacional que dedique más aten-
ción a este problema. En cuanto a la necesidad de cerrar la brecha digital, Fore hace hincapié en la 
desigualdad inherente que los confinamientos impuestos en todo el mundo han dejado al descubierto. 
Por último, la carta pone de manifiesto que el momento actual nos ofrece una oportunidad única. “La 
comunidad internacional debe apoyar una recuperación inclusiva en la que primen las inversiones para 
los niños”, escribe Fore. “En el año en que UNICEF celebra su 75 aniversario reimaginando el futuro de 
cada niño, permanezcamos unidos para apoyar a los niños y a los jóvenes con un ánimo renovado de 
urgencia, al tiempo que creamos oportunidades, hacemos realidad sus sueños y los ayudamos en cada 
etapa de sus vidas”. 
 
 
2) “UNICEF comienza a enviar jeringuillas para la distribución mundial de las vacunas contra la CO-
VID-19 en el marco de COVAX” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), 23 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-comienza-enviar-jeringuillas-distribucion-
mundial-vacunas-covid19-marco-covax [Último acceso: 28-02-2021] 
 
Durante las próximas semanas, UNICEF enviará más de 14,5 millones de jeringuillas autodesechables 
de 0,5 ml y 0,3 ml a más de 30 países. Las jeringuillas de 0,5 ml están concebidas para su uso con la 
vacuna del Instituto del Suero de la India/AstraZeneca y las de 0,3 ml se utilizarán con la vacuna de 
Pfizer-BioNTech. Los países que recibirán jeringuillas en este tramo inicial están entre los que se en-
cuentran incluidos en el plan de distribución indicativa de COVAX y que han presentado solicitudes a 
UNICEF para el suministro de jeringuillas. Estos envíos apoyarán la distribución en los países de las 
vacunas contra la COVID-19, y forman parte de la labor del Mecanismo COVAX para proporcionar va-
cunas a todos los países participantes. Los envíos también incluirán cajas de seguridad para la elimina-
ción segura de las jeringuillas. En total, UNICEF suministrará en 2021 hasta 1.000 millones de jeringui-
llas y 10 millones de cajas de seguridad a los países del mecanismo para garantizar que estén prepara-
dos para la vacunación contra la COVID-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-comienza-enviar-jeringuillas-distribucion-mundial-vacunas-covid19-marco-covax
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-comienza-enviar-jeringuillas-distribucion-mundial-vacunas-covid19-marco-covax
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/covax/covax-interim-distribution-forecast.pdf?sfvrsn=7889475d_5
https://www.unicef.org/supply/covax-ensuring-global-equitable-access-covid-19-vaccines
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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, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países producto-
res 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 recu-
perarse, 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) “Evitar una Gran Divergencia: Una encrucijada en el camino de la economía mundial” - Diálogo a 
fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario Internacional (FMI), 24 de febrero de 
2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15057 [Último acceso: 28-02-2021] 
 
Análisis de una encrucijada por Kristalina Georgieva.  
Mientras los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 se reúnen virtual-
mente esta semana, el mundo continúa recuperándose de la peor recesión en tiempos de paz desde 
la Gran Depresión. 
El FMI proyectó recientemente un crecimiento del PIB mundial de 5,5% para este año y de 4,2% para 
2022. Sin embargo, va a ser una recuperación larga e incierta. La mayor parte del mundo se enfrenta 
a una lenta distribución de las vacunas mientras se propagan nuevas mutaciones del virus, y las pers-
pectivas de recuperación presentan peligrosas divergencias entre países y regiones. 
Además, no se trata sólo de divergencias entre países. También observamos una aceleración de la di-
vergencia dentro de los países: los jóvenes, los trabajadores menos cualificados, las mujeres y los tra-
bajadores informales se han visto afectados de manera desproporcionada por la pérdida de puestos 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15057
https://www.imf.org/es/About/senior-officials/Bios/kristalina-georgieva


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

 
 

20 
 

de trabajo. Y millones de niños todavía sufren interrupciones en su educación. Permitir que se convier-
tan en una generación perdida sería un error imperdonable. 
Así que una vez más nos hallamos ante una encrucijada, y si queremos revertir esta peligrosa diver-
gencia entre países y dentro de ellos, debemos adoptar ya medidas de política contundentes. Veo tres 
prioridades:  
1) Redoblar los esfuerzos para acabar con la crisis sanitaria.  
2) Intensificar la lucha contra la crisis económica. 
3) Reforzar el apoyo a los países vulnerables. 
 
 
2) “El turismo en el mundo tras la pandemia” - Artículos de actualidad [En línea] / Aleksandra Babii y 
Sanaa Nadeem - Fondo Monetario Internacional (FMI), 26 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/24/na022521-how-to-save-travel-and-tourism-in-a-
post-pandemic-world [Último acceso: 28-02-2021] 
 
El turismo continúa siendo uno de los sectores más perjudicados por la pandemia de COVID-19, espe-
cialmente en los países de la región de Asia-Pacífico y las Américas. Los gobiernos de estas regiones, y 
del resto del mundo, han tomado medidas para mitigar el impacto económico sobre hogares y empre-
sas, pero a más largo plazo el sector tendrá que adaptarse a la “nueva normalidad” tras la pandemia. 
Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), se estima que las llegadas 
de turistas han caído un 74% en 2020 con respecto a los datos de 2019. Si la reducción de los viajes 
perdura como consecuencia de cambios en las preferencias de los viajeros o de las cicatrices económi-
cas, es posible que algunos países dependientes del turismo se vean obligados a iniciar un complicado 
camino hacia la diversificación de sus economías. La inversión en otros sectores distintos del turismo 
es un objetivo a largo plazo, pero podría favorecerse reforzando los vínculos entre el turismo y la agri-
cultura, las manufacturas y el entretenimiento de producción local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/24/na022521-how-to-save-travel-and-tourism-in-a-post-pandemic-world
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/02/24/na022521-how-to-save-travel-and-tourism-in-a-post-pandemic-world
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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 oc-
tubre 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 go-
bierno global que facilita la coopera-
ción en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad interna-
cional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los dere-
chos 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 mul-
tilaterales establecidos después de la Segunda Guerra 
Mundial han salvado muchas vidas, han expandido la 
economía y el progreso social, defendido los derechos 
humanos y han ayudado a evitar una tercera conflagra-
ción global”. Para celebrar los logros de la Organización 
y este su 75.° aniversario, Noticias ONU ha preparado 
una cobertura especial en la que contaremos algunos de los hitos más importantes de las Naciones Unidas. 
(Véase además: BCN Documenta OI, N.° especial, 24 de octubre de 2020 - 75.° Aniversario - ONU). 

 
 
1) “El COVID y dos brotes de ébola amenazan a África” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 16 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488172 [Último acceso: 18-02-2021] 
  
La Organización Mundial de la Salud informó este martes sobre el progreso de los dos brotes de ébola 
identificados en la República Democrática del Congo y en Guinea y recordó que el COVID-19 no es la 
única amenaza de salud para África. En Guinea, país donde inició la gran epidemia del 2014, el minis-
terio de Salud anunció el fin de semana la aparición de siete casos, tres mortales, derivados del funeral 
de una enfermera a comienzos de febrero. 
¿Por qué reaparece el ébola? 
Según la OMS, una vez que se ha producido un brote de ébola, es probable que vuelva a ocurrir en la 
misma zona, como se ha visto en varios casos anteriores. Aún se desconoce si esto se debe a que el 
ébola persiste en los seres humanos o si la enfermedad simplemente se está trasladando nuevamente 
de las poblaciones animales a los humanos en esas áreas. 
 
 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488172
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2) “UNICEF y 16 aerolíneas se unen para distribuir masivamente la vacuna contra la COVID-19 en 
todo el mundo” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488152 [Último acceso: 18-02-2021] 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia cuenta a partir de hoy con un nuevo e importante 
aliado en la distribución de vacunas contra la COVID-19 alrededor del mundo: 16 de las principales 
líneas áreas han firmado un acuerdo con UNICEF por el que priorizarán la entrega de las inmunizacio-
nes, medicamentos esenciales, dispositivos médicos y otros suministros críticos para responder a la 
pandemia. 
 
 
3) “Desalojados y en la indigencia, la dura realidad de muchos migrantes venezolanos durante la 
pandemia de COVID-19” - Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 17 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488212 [Último acceso: 18-02-2021] 
  
Cerca del 40% de los venezolanos refugiados y migrantes han sido desalojados durante la pandemia, 
un 38% más está en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, y la mayoría de ellos no ha recibido 
ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo, asegura un estudio realizado por varias 
agencias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de la Plataforma 
de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), a la que pertenecen 
la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, destaca 
que además tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo y 
que una quinta parte de las personas afectadas son embarazadas o madres de niñas y niños. Sólo al-
gunos gobiernos de la región, para prevenir la indigencia durante la pandemia, han declarado prohibi-
ciones temporales a los desalojos y otras iniciativas. 
 
Véase además: 
“Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Análisis de los 
principales impactos y necesidades” - Publicación [En línea] / Plataforma Regional de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), febrero de 2021. 56 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://r4v.info/es/working-group/285?secret=unhcrrestricted&geo=0&sv=39 
[Último acceso: 18-02-2021] 
https://r4v.info/es/documents/download/84958 [Último acceso: 18-02-2021] 
 
El Sector Regional de Protección de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refu-
giados y Migrantes de Venezuela (R4V) desarrolló en 2020 esta Caja Regional de Herramientas para la 
mitigación de los riesgos de desalojo, con el fin de fortalecer la respuesta de los sectores nacionales y 
actores claves en la región, garantizar la inclusión de estrategias para la respuesta por parte de los 
miembros del Sector y promover la difusión de derechos de las personas refugiadas y migrantes de 
Venezuela sobre el derecho a una vivienda adecuada. Estas herramientas fueron desarrolladas a partir 
de los hallazgos de la Encuesta Regional de Desalojos realizada por el Sector en coordinación con la 
CIDH en 7 países de ALyC.  
 
 
4) “Piden a América Latina preparar el personal necesario para administrar las vacunas COVID-19 a 
gran escala” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de febrero de 2021. 
Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488152
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488212
https://r4v.info/es/working-group/285?secret=unhcrrestricted&geo=0&sv=39
https://r4v.info/es/documents/download/84958
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https://news.un.org/es/story/2021/02/1488252 [Último acceso: 18-02-2021] 
 
Ante la inminente llegada de las vacunas, los países de las Américas que participan en el mecanismo 
COVAX, deben contar con el personal necesario para efectuar inmunizaciones a gran escala y deberán 
garantizar que dispongan de los marcos legales y regulatorios necesarios para suministrarlas. Éstas son 
las dos recomendaciones que la Organización Panamericana de la Salud ha dado hoy a los países de la 
región. “Se distribuirán alrededor de 160 millones de dosis en nuestra región en el primer semestre, y 
las dosis aumentarán cada mes”, afirmó la directora general de la Organización, Carissa Etienne. 
 
 
5) “Vacunas COVID-19, México, COVAX... Las noticias del miércoles” - ONU en minutos [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de febrero de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 
6'32" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1488232 [Último acceso: 18-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1488232/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/02/170221min.mp3 [Último acceso: 18-02-2021] 
  
El canciller de México, Marcelo Ebrard, que habló en nombre de los países latinoamericanos y caribe-
ños en el Consejo de Seguridad, pidió que se inicie la distribución acelerada de vacunas vía COVAX. La 
Organización Panamericana de la Salud apoyó la propuesta mexicana y dijo que a principios de la se-
mana que viene se informará a los países de las dosis que van a recibir y de cuándo pueden esperarlas. 
Casi un 40% de los refugiados y migrantes venezolanos que viven en países latinoamericanos han sido 
desalojados de sus viviendas. 
 
 
6) “Guterres pide una actuación mundial contra la creciente amenaza de los neonazis” - Derechos 
humanos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488472 [Último acceso: 26-02-2021] 
  
El Secretario General de la ONU alertó que aprovechando la pandemia del coronavirus hay otra epide-
mia que se esparce rápidamente entre países y se incrusta en nuestras sociedades: la de los movimien-
tos racistas, supremacistas y neonazis. Ante esta grave amenaza, António Guterres pide una actuación 
global coordinada.  
Alertó que las restricciones relacionadas con la pandemia se están usando “para subvertir los procesos 
electorales, debilitar la voz de la oposición y suprimir las críticas” y que, en determinadas ocasiones, 
se ha dificultado el acceso a información vital sobre la COVID-19, mientras que se ha incrementado la 
desinformación. 
 
 
7) “Tras 200 millones de dosis administradas, las vacunas contra el COVID-19 son seguras” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 de febrero de 2021. Audio: Laura Quiñones 
- Duración: 2'54" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488482 [Último acceso: 26-02-2021] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/las-vacunas-covid-19-son-seguras-dicen-los-cientificos-tras-
200-millones-de-dosis-aplicadas [Último acceso: 26-02-2021] 
 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488252
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1488232
https://news.un.org/feed/listen/1488232/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/170221min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1488232/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/170221min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488472
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488482
https://soundcloud.com/noticiasonu/las-vacunas-covid-19-son-seguras-dicen-los-cientificos-tras-200-millones-de-dosis-aplicadas
https://soundcloud.com/noticiasonu/las-vacunas-covid-19-son-seguras-dicen-los-cientificos-tras-200-millones-de-dosis-aplicadas
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El comité de la Organización Mundial de la Salud que monitorea la seguridad de las vacunas ha anali-
zado los datos de las vacunas COVID-19 aplicadas hasta ahora en todo el mundo y no ha encontrado 
ningún problema grave o un motivo de alarma, informó su científica principal. 
“En cualquier país del mundo hay un sistema para hacer un seguimiento de la seguridad, o lo que 
llamamos fármacovigilancia, y la OMS coordina un comité de seguridad de las vacunas. Ellos miran 
estos datos cada semana, datos de todos los países, fabricantes, reguladores y sistemas nacionales. 
Hasta ahora hemos recibido los referidos a más de 200 millones de dosis de vacunas que han llegado 
a personas de todo el mundo y no ha habido señales de seguridad alarmantes, pero continuaremos 
monitoreando y actualizando si algo cambia”, explicó Soumiya Suaminathan durante la conferencia de 
prensa bisemanal de la Organización. 
El doctor Anthony Fauci, asesor jefe sobre COVID-19 del presidente Joe Biden, además informó que un 
estudio reciente determinó que sólo ha habido entre cuatro y cinco reacciones anafilácticas en un 
millón de dosis de la vacuna de Pfizer, y de dos a tres en la vacuna de Moderna. 
 
 
8) “El boom del empleo en las plataformas digitales genera tantas oportunidades laborales como 
desafíos” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de febrero 
de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488562 [Último acceso: 26-02-2021] 
 
De 2010 a 2020, el número de plataformas digitales se ha quintuplicado, pero el 70% de los ingresos 
se los llevan dos países: Estados Unidos y China. Y aunque generan oportunidades laborales, también 
comportan una serie de problemas relacionados con la regularidad del trabajo y los ingresos, las con-
diciones laborales, la protección social, la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Todos 
los desafíos evaluados, se exacerbaron por la pandemia, desde el último año de la década.  
Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Perspectivas Sociales y del 
Empleo en el Mundo: El papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo, 
lanzado este martes, el número de estas organizaciones en línea creció de 142 en 2010 a más de 777 
en 2020. El estudio, que contó con la participación 12.000 trabajadores y representantes de 85 empre-
sas de distintos sectores y lugares del mundo, analiza dos tipos de plataformas: “las basadas en la 
web”, en las que los trabajadores realizan sus tareas en línea y de modo remoto, y “las basadas en la 
ubicación”, como chóferes de taxis o repartidores que trabajan en una localización geográfica deter-
minada, se triplicaron y se multiplicaron casi por diez respectivamente. Una de las conclusiones del 
trabajo es que: “El trabajo en plataformas digitales web es externalizado por empresas del Norte y 
realizado por trabajadores del Sur, que ganan menos que sus homólogos de los países desarrollados. 
Esta desigualdad de crecimiento de la economía digital perpetúa la brecha digital y podría agravar las 
desigualdades”, advierte el estudio. 
 
Véase además: 
“Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2021. El papel de las plataformas digitales en la 
transformación del mundo del trabajo; resumen ejecutivo” - Publicación [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), febrero de 2021. 14 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publica-
tion/wcms_771675.pdf [Último acceso: 26-02-2021] 
 
 
9) “COVID, primera entrega de COVAX, Nicaragua, niños… Las noticias del miércoles” - ONU en mi-
nutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de febrero de 2021. Audio: Laura 
Quiñones - Duración: 4'32" min. [Es] 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488562
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_771675.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_771675.pdf
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1488612 [Último acceso: 26-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1488612/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/02/240221mingnana.mp3 [Último acceso: 26-02-2021] 
  
COVAX hace su primera entrega de vacunas; los casos de COVID-19 siguen a la baja; Bachelet pide al 
Gobierno de Nicaragua que rinda cuentas por las violaciones cometidas y adopte reformas electorales; 
y un informe revela que muchos niños se quedaron sin su única comida nutritiva del día por la pande-
mia. 
 
 
10) “Ghana se convierte en el primer país que recibe un lote de vacunas COVID-19 por medio del 
COVAX” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488602 [Último acceso: 26-02-2021] 
 
La iniciativa que busca la distribución equitativa de las vacunas contra el coronavirus a todos los países 
entrega 600.000 dosis a la nación africana. Al histórico cargamento le seguirá otro a Côte d’Ivoire esta 
misma semana. “Se trata de un paso muy importante, pero sólo es el primero y queda mucho trabajo 
por hacer”, dice el director de la agencia mundial de salud. 
 
 
11) “La OPS pide considerar la vacunación contra el COVID-19 en las Américas como una prioridad 
mundial” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488662 [Último acceso: 26-02-2021] 
 
La agencia de la ONU para la salud en el continente americano indica que el continente necesita vacu-
nas “lo antes posible” y la mayor cantidad “para salvar vidas”. Pese al próximo envío de vacunas me-
diante el mecanismo COVAX, las remesas iniciales serán pequeñas, pero aumentarán mes a mes. Las 
distribuciones iniciales a los países de la región cubrirán alrededor del 2 al 2,5% de la población. 
 
 
12) “Ingreso de migrantes a Estados Unidos, Bachelet sobre Nicaragua, malaria en El Salvador... Las 
noticias del jueves” - ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de 
febrero de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 4'59" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1488682 [Último acceso: 26-02-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1488682/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/02/250221min.mp3 [Último acceso: 26-02-2021] 
  
Las agencias de la ONU están registrando a miles de solicitantes de asilo que fueron devueltos a México 
por el gobierno de Donald Trump y que ahora podrán continuar su proceso desde Estados Unidos. 
Michelle Bachelet ha asegurado ante el Consejo de Derechos Humanos que el Estado de Derecho en 
Nicaragua sigue deteriorándose. El Salvador es desde hoy el primer país centroamericano en recibir la 
certificación de país libre de malaria de la Organización Mundial de la Salud. 
 
 
13) “La OMS pide al Consejo de Seguridad que aborde la exención de propiedad intelectual de las 
vacunas COVID-19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de febrero de 
2021. Audio: Laura Quiñones - Duración: 3'49" min. [Es] 

https://news.un.org/es/audio/2021/02/1488612
https://news.un.org/feed/listen/1488612/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/240221mingnana.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1488612/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/240221mingnana.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488602
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488662
https://news.un.org/es/audio/2021/02/1488682
https://news.un.org/feed/listen/1488682/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/250221min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1488682/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/02/250221min.mp3
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488762 [Último acceso: 26-02-2021] 
https://soundcloud.com/noticiasonu/covid-19-levantar-los-derechos-de-propiedad-intelectual-so-
bre-las-vacunas-es-fundamental [Último acceso: 26-02-2021] 
  
La Organización Mundial de la Salud dio la bienvenida a la resolución aprobada este viernes por el 
Consejo de Seguridad que pide el cese al fuego de todos los conflictos armados para permitir la vacu-
nación contra el COVID-19 en zonas de conflicto, pero dijo que el órgano podía hacer aún más para 
ayudar a acabar con la pandemia como abordar las provisiones de propiedad intelectual de las vacu-
nas. 
La resolución, redactada por el Reino Unido, pide a todos los Estados miembros el acceso equitativo a 
las vacunas, incluidas las zonas en conflicto, también solicita financiar la iniciativa COVAX, así como 
incluir a los refugiados en los programas de vacunación de cada país. 
Según ha informado la misión británica ante la ONU, el documento ha sido copatrocinado por más de 
110 países, incluidos los 15 miembros del Consejo de Seguridad. 
El director de la OMS explicó que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés) hay provisiones para compartir 
propiedad intelectual, pero este asunto sigue siendo “el elefante en la habitación” del que nadie quiere 
hablar. “Entiendo muy bien que todos los gobiernos tienen la obligación de proteger a su propia gente. 
Pero la mejor manera de hacerlo es suprimiendo el virus en todas partes al mismo tiempo. También 
es importante recordar que, aunque las vacunas son una herramienta muy poderosa, no son la única 
herramienta. Todavía necesitamos acelerar la distribución de diagnósticos rápidos, oxígeno y dexame-
tasona”, advirtió. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, 
la FAO trabaja en más de 130 países. Además, promueve la asociación con el sector pri-
vado. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre.  
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutriti-
vos y suficientes y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la pobla-
ción mundial alcance casi 10.000 millones en 2050.  
El impacto de la malnutrición en todas sus formas -desnutrición, carencia de micronutrien-
tes, 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 econó-
mico. El aumento continuo del hambre desde 2014, junto con la obesidad creciente, indica claramente la nece-
sidad de acelerar e intensificar las medidas para fortalecer los sistemas alimentarios y proteger los medios de 
vida de las personas. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase: http://www.fao.org/sustainable-development-
goals/goals/goal-1/es/) son actualmente un muy fuerte impulso para la labor cotidiana, en todos los ámbitos y 
en todas las regiones, especialmente los ODS1.-Fin de la pobreza y ODS2.-Hambre cero. 
 
Actualmente el Director General es el Dr. Qu Dongyu, quien asumió el cargo el 1 de agosto de 
2019. Estudió Ciencias agrícolas en China y logró un doctorado en la Universidad de Wagenin-
gen, Países Bajos. Se desempeñó como Viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de 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) “Somalia: Es necesario ampliar urgentemente la respuesta en situaciones de emergencia, ya que 
se prevé que 2,65 millones de personas padecen hambre aguda” - Noticias-Comunicado de prensa 
conjunto [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
17 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1375775/icode/ [Último acceso: 28-02-2021] 
 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1375775/icode/
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Se prevé que más de 2,65 millones de personas en Somalia se encuentran en situación de inseguridad 
alimentaria extrema, según la última evaluación técnica conjunta publicada por la Unidad de Análisis 
de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (FSNAU) de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna. El 
informe cita la escasez de lluvias, las inundaciones, la plaga de la langosta del desierto y los impactos 
socioeconómicos del COVID-19 entre los principales factores que contribuyen a ello y advierte que la 
situación podría empeorar hasta mediados de 2021 si no se brinda una asidua ayuda humanitaria a 
gran escala. "Actualmente, las prolongadas crisis de Somalia se ven agravadas por la ‘triple amenaza' 
de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la infestación acridiana y las perturba-
ciones climáticas", dijo el Representante Especial Adjunto del Secretario General de las Naciones Uni-
das, Sr. Adam Abdelmoula, que también es Coordinador Residente y de Actividades Humanitarias de 
las Naciones Unidas para Somalia. 
 
Véase además 1: 
“Hasta 2,7 millones de personas en Somalia se enfrentan a una crisis de inseguridad alimentaria 
aguda (fase 3 de la CIF) o peores resultados hasta mediados de 2021” - Página Web [En línea] / Unidad 
de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (FSNAU) - Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 04 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.fsnau.org/node/1857 [Último acceso: 02-03-2021] 
 
Véase además 2: 
“Informe sobre la malnutrición por inseguridad alimentaria aguda en Somalía del IPC, enero-julio de 
2021” = “Somalía. IPC acute food insecurity and acute malnutrition analysis january - june 2021” - 
Publicación-March 2021 [En línea] / Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 
(FSNAU) - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 01 de marzo 
de 2021. 11 p. ilus., tabl., mapa [En] 
Disponible en: 
https://fsnau.org/downloads/IPC-Somalia-Acute-Food-Insecurity-Malnutrition-Report-January-July-
2021.pdf [Último acceso: 02-03-2021] 
 
Acerca de Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (FSNAU): 
La FSNAU (Food Security and Nutrition Analysis Unit) ha desarrollado el Sistema de Análisis de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (FSNAS) que integra los marcos conceptuales y operativos que utiliza la unidad para analizar 
la información sobre seguridad alimentaria y nutrición a través de un análisis basado en los medios de vida. La 
información que contribuye al FSNAS es recopilada por un equipo de enumeradores y analistas de campo. Se 
ingresa y procesa a través de una base de datos integrada y un sistema de gestión de la información. Tiene un 
Comité Directivo que se reúne periódicamente para revisar el estado del proyecto y proporcionar una dirección 
estratégica. El Comité Directivo está compuesto por agencias de la ONU, donantes y ONG, que brindan apoyo 
técnico y colaboración continuos. Véase: https://www.fsnau.org/about-us  
FSNAU cuenta con 67 profesionales en los campos de seguridad alimentaria, nutrición, sistemas de información 
geográfica, desarrollo de bases de datos y administración. 28 del personal técnico de la FSNAU se encuentran en 
Somalia, mientras que el resto viaja con frecuencia. La presencia de campo a tiempo completo de FSNAU incluye 
14 analistas de seguridad alimentaria y 14 nutricionistas. Los analistas de campo cuentan con el apoyo de inves-
tigadores profesionales y nutricionistas con sede en Nairobi, que viajan con frecuencia por Somalia.  
 
Acerca de IPC: (véase BCN Documenta OI, Nº11, febrero 2021 (1ªQ) - FAO 4). 

 
 
2) “La FAO promete ampliar el uso directo de transferencias financieras digitales” - Noticias [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 22 de febrero de 
2021. 
Disponible en: 

https://www.fsnau.org/node/1857
https://fsnau.org/downloads/IPC-Somalia-Acute-Food-Insecurity-Malnutrition-Report-January-July-2021.pdf
https://fsnau.org/downloads/IPC-Somalia-Acute-Food-Insecurity-Malnutrition-Report-January-July-2021.pdf
https://www.fsnau.org/analytical-approach/fsnau-food-security-analysis-system-fsnas
https://www.fsnau.org/analytical-approach/fsnau-food-security-analysis-system-fsnas
https://www.fsnau.org/about-us
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http://www.fao.org/news/story/es/item/1376689/icode/ [Último acceso: 28-02-2021] 
 
En un nuevo paso hacia la creación de una "FAO digital", la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) se compromete a aumentar un 50 % el envío de transferencias 
financieras y cupones digitales a beneficiarios. 
En el marco de su adhesión a la Alianza Better Than Cash, la FAO se compromete asimismo a ampliar 
su uso de pagos digitales en al menos 10 más de sus oficinas descentralizadas. 
La Alianza es una asociación de gobiernos, empresas y organizaciones internacionales, albergada por 
las Naciones Unidas, que acelera la transición del pago en efectivo al pago digital de un modo conce-
bido para generar ahorros y aumentar la transparencia y la eficiencia, al tiempo que también se reduce 
la pobreza y se impulsa el crecimiento inclusivo. 
"Debemos asegurarnos de que se empodera a los agricultores y la población rural para que participen 
en el mundo digital y se beneficien de él", señaló el Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu. "Esta 
Alianza es una señal de nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás. El dinero en efectivo en forma 
digitalizada abrirá numerosas puertas a las personas que trabajan en actividades agroalimentarias en 
pequeña escala y ofrecerá grandes beneficios. Se trata de una vía directa hacia la resiliencia". 
 
 
3) “Transformar los sistemas agroalimentarios es una poderosa palanca para lograr alcanzar los ob-
jetivos mundiales” - Noticias-Conferencia [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 25 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1377795/icode/ [Último acceso: 28-02-2021] 
 
La conferencia magistral del Director General de la FAO fue parte de un ciclo de conferencias de alto 
nivel organizado por la Accademia Nazionale dei Lincei, institución científica fundada a principios del 
siglo XVII de la que fue miembro en su tiempo el mismo Galileo Galilei. 
"Los sistemas agroalimentarios constituyen el mayor sistema económico del mundo en términos de 
empleo, medios de vida e impacto planetario", dijo el Sr. Qu, quien señaló que 4.000 millones de per-
sonas trabajan directa o indirectamente en los sistemas alimentarios, en los cuales, sin embargo, el 
hambre y la pobreza persisten de forma endémica. "Transformar nuestros sistemas alimentarios es 
una de las herramientas más poderosas de las que disponemos para cambiar de rumbo, avanzar hacia 
la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y “reconstruir mejor” después de la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)", dijo el Sr. Qu a los asistentes. 
El Director General elaboró un enfoque estratégico que encuadró en lo que denominó las "cuatro me-
joras": 1) Mejorar la producción. Requiere garantizar modalidades de producción y consumo eficientes 
y sostenibles. 2) Mejorar la nutrición significa acabar con el hambre, promover el consumo de alimen-
tos nutritivos. 3) Mejorar el medio ambiente. Significa proteger, restablecer y promover el uso soste-
nible de los ecosistemas terrestres y marinos. Y 4) Mejorar la vida. Se puede lograr reduciendo las 
desigualdades. Finalmente, se refirió a la Iniciativa Mano de la Mano.  
 
Véase además: 
“Iniciativa Mano de la mano” - Página Web [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/hand-in-hand/es/ [Último acceso: 28-02-2021] 
 
 

 
 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1376689/icode/
https://www.betterthancash.org/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1377795/icode/
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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 Internacio-
nal. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, Pi-
casso, 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 cua-
tro años https://es.unesco.org/ 

 
 
1) “Conferencia mundial de educación superior 2021” - Educación [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 15 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/conferencia-mundial-educacion-superior-2021 [Último acceso: 16-02-
2021] 
 
La Tercera Conferencia Mundial sobre Educación Superior (WHEC2021, por su sigla en inglés) reunirá 
a todos los actores pertinentes con el fin de definir y preparar su hoja de ruta para una nueva era de 
los sistemas e instituciones de educación superior. Esta hoja de ruta responderá a los desafíos enfren-
tados por la humanidad y el planeta, como resultado de diversas formas de crisis, prestando especial 
atención a la disrupción mundial creada por la pandemia COVID-19. Se centrará tanto en los sistemas 
de educación superior (normas, políticas, estructuras, partes interesadas) como en las instituciones 
(universidades, entidades especializadas, redes). 
La Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre de 
2021 en Barcelona, España. Para obtener más información, contacte: whec2021@unesco.org  
 
 
2) “Inauguración del Centro de Conocimiento Memoria del Mundo Vizcaínas” - Cultura-Instituciones 
(ODS 17) [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 15 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/inauguracion-del-centro-conocimiento-memoria-del-mundo-vizcainas 
[Último acceso: 16-02-2021] 
 
Con el objetivo de fortalecer el estudio, preservación, acceso y difusión del patrimonio documental, 
en sus diferentes formatos, se inaugura el Centro de Conocimiento Memoria del Mundo Vizcaínas, el 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/conferencia-mundial-educacion-superior-2021
https://es.unesco.org/themes/educacion-superior
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
mailto:whec2021@unesco.org
https://es.unesco.org/news/inauguracion-del-centro-conocimiento-memoria-del-mundo-vizcainas
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primero en su tipo en América, que se sentará en el Archivo Histórico del Colegio de Vizcaínas, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México.  
Por ejemplo, ante la pandemia actual por COVID-19, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO 
y sus aliados hicieron un llamado colectivo a transformar la amenaza de la pandemia por COVID-19 en 
una oportunidad para un mayor apoyo al patrimonio documental, al destacarlo como un recurso para 
proporcionar una perspectiva histórica sobre cómo los gobiernos, su ciudadanía y la comunidad inter-
nacional ha respondido a otras emergencias sanitarias en el pasado, brindando insumos para los to-
madores de decisiones en la actualidad. 
 
 
3) “Capítulo peruano para la Coalición para la Educación presenta Convocatoria de iniciativas y 
apoyo al Plan BRAE 2021 del MINEDU” - Educación (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/capitulo-peruano-coalicion-educacion-presenta-convocatoria-iniciativas-
y-apoyo-al-plan-brae [Último acceso: 18-02-2021] 
 
Con el objetivo de generar compromisos de apoyo para la implementación del Plan para el Buen Re-
torno del Año Escolar (BRAE) 2021 del Ministerio de Educación, la Coalición para la Educación-Capítulo 
Perú, se reunió en sesión virtual el martes 16 de febrero con representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, empresas, organismos multilaterales e internacionales, centros de investigación y la aca-
demia. Esta convocatoria de iniciativas y apoyo al Plan BRAE del MINEDU responde al objetivo de la 
Coalición para la Educación-Perú, la cual busca amplificar y potenciar los efectos del apoyo de diferen-
tes actores de la sociedad hacia el sector educación, en el marco de la emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19. 
 
Acerca de: 
El capítulo peruano de la Coalición es liderado por UNESCO Perú, UNICEF Perú y el MINEDU y fue constituido en 
julio del 2020. Permite canalizar el apoyo de los organismos nacionales e internacionales, el sector privado y la 
sociedad civil hacia el MINEDU, con el objetivo de ampliar las posibilidades de cooperación y potenciar las alian-
zas. Finalmente, permitirá fortalecer el respaldo internacional a las estrategias que viene implementando el Es-
tado peruano para enfrentar los retos educativos generados por la pandemia y dará mayor visibilidad a las bue-
nas prácticas. 
La Coalición Mundial para la Educación nació en marzo de 2020, como respuesta inmediata a los desafíos educa-
tivos que plantea la emergencia sanitaria global, con la finalidad de elaborar las respuestas educativas ante la 
crisis del COVID-19 y la agenda de trabajo post pandemia a nivel mundial, regional y nacional. 

 
 
4) “COVID-19: Las poblaciones de las lenguas minoritarias han quedado rezagadas en las interven-
ciones de emergencia” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/covid-19-poblaciones-lenguas-minoritarias-han-quedado-rezagadas-in-
tervenciones-emergencia [Último acceso: 18-02-2021 
 
En un mundo en que unos 773 millones de jóvenes y adultos carecen aún de las competencias básicas 
en lectoescritura (UIS), y en el que el 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en 
la lengua que hablan o comprenden, la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que acrecentar los 
desafíos ya existentes en materia de alfabetización y aprendizaje. El 21 de febrero, el mundo celebrará 
el Día Internacional de la Lengua Materna, cuyo tema este año es “Fomentar el multilingüismo para la 
inclusión en la educación y la sociedad”. Esta celebración permitirá hacer un balance de las estrategias 
adoptadas por los galardonados de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO para 

https://en.unesco.org/programme/mow
https://es.unesco.org/news/patrimonio-documental-y-digital-como-recurso-enfrentar-al-covid-19
https://es.unesco.org/news/capitulo-peruano-coalicion-educacion-presenta-convocatoria-iniciativas-y-apoyo-al-plan-brae
https://es.unesco.org/news/capitulo-peruano-coalicion-educacion-presenta-convocatoria-iniciativas-y-apoyo-al-plan-brae
https://es.unesco.org/news/covid-19-poblaciones-lenguas-minoritarias-han-quedado-rezagadas-intervenciones-emergencia
https://es.unesco.org/news/covid-19-poblaciones-lenguas-minoritarias-han-quedado-rezagadas-intervenciones-emergencia
https://es.unesco.org/commemorations/motherlanguageday
https://es.unesco.org/themes/literacy/prizes
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adaptar sus programas de alfabetización en lengua materna al contexto de la pandemia que ha provo-
cado trastornos en el ámbito educativo en todo el mundo. Las investigaciones a escala mundial de-
muestran que los niños que ya se encontraban en una situación desfavorable han sido los más afecta-
dos por el cierre de las escuelas debido a la COVID-19, y que la brecha en el ámbito de la educación 
entre pobres y pudientes ha aumentado todavía más. 
 
 
5) “Día internacional de la lengua materna en México” - Educación (ODS 4 y 17) [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 18 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-lengua-materna-2021-mexico [Último acceso: 18-02-
2021] 
 
El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra anualmente el 21 de febrero para promover la 
importancia de la diversidad lingüística y cultural y el multilingüismo para lograr sociedades más justas 
e inclusivas. En este 2021, la 22a edición de este Día se celebra cuando el mundo se enfrenta una 
interrupción sin precedentes en la educación, producto de la pandemia de COVID-19. Esta crisis ha 
expuesto las desigualdades, la marginación y la exclusión, y se espera que éstas se profundicen y al-
cancen nuevas dimensiones. 
Se estima que el 70 % del patrimonio lingüístico del mundo está amenazado como resultado de mo-
delos de homogeneización lingüística. En México, existen 69 lenguas nacionales, 37 se encuentran 
amenazadas y 31 en riesgo de desaparición. 
 
 
6) “UNESCO y UNICEF acompañan el regreso a clases en Argentina y piden generar las condiciones 
para sostener la educación presencial” - Educación (ODS 1, 4 y 10) [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 18 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-unicef-acompanan-regreso-clases-argentina-y-piden-generar-
condiciones-sostener [Último acceso: 23-02-2021] 
 
El pasado 12 de febrero, UNESCO y UNICEF enfatizaron en la reunión del Consejo Federal de Educación 
la importancia de reabrir las escuelas en todas las provincias del país y generar las condiciones para 
mantener las clases presenciales durante el año, con las medidas de seguridad y cuidado necesarias, 
siempre que la situación epidemiológica lo permita, en el contexto de la pandemia por COVID-19.  
El Consejo Federal de Educación aprobó por consenso de las 23 provincias del país y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, las resoluciones 386 y 387 para el retorno seguro a las clases presenciales, con 
el apoyo de los organismos internacionales, sindicatos docentes y el Consejo Interuniversitario. Las 
resoluciones establecen lineamientos básicos, tanto sanitarios como pedagógicos, para organizar el 
retorno a las escuelas de estudiantes y docentes de todo el país. 
 
 
7) “Alfabetización para el desarrollo” - Educación (ODS 1 y 4) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 19 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/alfabetizacion-desarrollo [Último acceso: 23-02-2021] 
 
La crisis del COVID-19 constituyó un crudo recordatorio de la brecha existente entre el compromiso 
político y la realidad, donde la mayoría de los países cerraron total o parcialmente sus sistemas edu-
cativos y muchos otros redujeron o suspendieron los programas de alfabetización de adultos.  

https://es.unesco.org/news/dia-internacional-lengua-materna-2021-mexico
https://es.unesco.org/commemorations/motherlanguageday
https://es.unesco.org/news/unesco-y-unicef-acompanan-regreso-clases-argentina-y-piden-generar-condiciones-sostener
https://es.unesco.org/news/unesco-y-unicef-acompanan-regreso-clases-argentina-y-piden-generar-condiciones-sostener
https://es.unesco.org/news/alfabetizacion-desarrollo
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Más allá de su concepto convencional como conjunto de competencias de lectura, escritura y cálculo, 
la alfabetización se entiende hoy día como un medio de identificación, comprensión, interpretación, 
creación y comunicación en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, rico en información y 
en rápido y permanente cambio. La alfabetización mediática y digital agrega complejidad a estos 
aprendizajes, haciendo necesarios nuevos saberes que nos permitan ejercer nuestros derechos y de-
beres ciudadanos. La estadística pone de relieve las dificultades para reducir la tasa de analfabetismo.  
 
 
8) “COVID-19: dos tercios de los países más pobres recortan sus presupuestos de educación en el 
momento donde menos pueden permitírselo” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 22 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/covid-19-dos-tercios-paises-mas-pobres-recortan-sus-presupuestos-
educacion-momento-que-menos [Último acceso:23-02-2021] 
 
Los presupuestos de educación no se están ajustando de forma proporcional a los retos que ha traído 
consigo la COVID-19, especialmente en los países más pobres. A pesar de que aumentan las necesida-
des de financiación, dos tercios de los países de ingresos bajos y medios-bajos han recortado, de hecho, 
sus presupuestos de educación pública desde el inicio de la pandemia, según el nuevo informe conjunto 
del Banco Mundial y la UNESCO, Education Finance Watch (EFW). Según el nuevo informe, antes de la 
pandemia de la COVID-19, en 2018-19, los países de ingresos altos gastaban anualmente el equivalente 
a 8.501 dólares en la educación de cada niño o joven, comparado con los 48 dólares de los países de 
ingresos bajos. La COVID-19 no hace más que aumentar esta enorme brecha de gasto educativo per 
cápita entre los países ricos y pobres. 
 
Véase además: 
"EFW: Education finance watch 2021” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - Grupo Banco Mundial (GBM), 2021. 20 p. ilus., 
tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577 [Último acceso:08-03-2021]  
 
 
09) “La Red Global de Docentes apoya el uso de Recursos Educativos Abiertos para afrontar el COVID-
19” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 23 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/red-global-docentes-apoya-uso-recursos-educativos-abiertos-afrontar-
covid-19 [Último acceso: 02-03-2021] 
 
La tercera reunión anual de la Red REA del Marco de Competencias de Docentes en materia de TIC de 
la UNESCO (ICT-CFT) se centró en la importancia de los Recursos Educativos Abiertos (REA) para hacer 
frente a los desafíos de COVID-19 en el mundo entero, aprovechando la Recomendación REA de la 
UNESCO que fue adoptada en 2019. La reunión, celebrada el 10 de febrero de 2021, reunió a 25 ex-
pertos que representan a más de 13 ministerios de educación e instituciones de educación superior 
que imparten formación docente a 12 países. 
 
Acerca de: 
La Red REA del Marco de Competencias en TIC para Docentes (ICT-CFT) de la UNESCO se creó en 2013 para 
apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en la formación de docentes sobre las TIC dando contexto al Marco 
de Competencias en materia de TIC. Su meta es apoyar la realización de los objetivos nacionales relacionados 

https://es.unesco.org/news/covid-19-dos-tercios-paises-mas-pobres-recortan-sus-presupuestos-educacion-momento-que-menos
https://es.unesco.org/news/covid-19-dos-tercios-paises-mas-pobres-recortan-sus-presupuestos-educacion-momento-que-menos
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577
https://es.unesco.org/news/red-global-docentes-apoya-uso-recursos-educativos-abiertos-afrontar-covid-19
https://es.unesco.org/news/red-global-docentes-apoya-uso-recursos-educativos-abiertos-afrontar-covid-19


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

 
 

34 
 

con las TIC en la educación, desarrollar materiales de formación docente basados en REA e implementar ejerci-
cios de formación docente basados en estos materiales.  

 
 
10) “Una comunidad mejor informada es una comunidad más segura” - Información [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 23 de febrero 
de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/comunidad-mejor-informada-es-comunidad-mas-segura [Último acceso: 
23-02-2021] 
 
Si algo ha caracterizado a la pandemia del COVID-19 a nivel global ha sido la desinformación a la que 
estamos expuestos diariamente. A través de nuestros celulares y dispositivos móviles, mujeres y hom-
bres interactuamos continuamente con datos que no necesariamente han sido emitidos por fuentes 
confiables, pero que, al alcanzar altos índices de viralización en las redes sociales, automáticamente 
adquieren la categoría de fiable, sin que nadie se cuestione si acaso se trata de un contenido certero. 
Lidia Brito Directora Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe.  
Esta otra pandemia, titulada “infodemia” por la OMS, es altamente peligrosa y el único camino que 
tenemos para intentar combatirla es a través de la educación y la cooperación internacional. Compro-
metidos con este desafío, desde nuestra oficina hemos lanzado en conjunto con Chequeado –una de 
las instituciones más sólidas a nivel regional en el abordaje de la desinformación– una vacuna: Portal-
Check.  
Se trata de un espacio financiado por la Unión Europea que surge como resultado de un fuerte trabajo 
colaborativo. Hablamos de la primera plataforma digital de América Latina y el Caribe destinada a re-
copilar recursos para enfrentar los efectos de la desinformación vinculada a la pandemia de la COVID-
19 en la región. 
 
 
11) “La UNESCO pide que las vacunas contra la COVID-19 se consideren un bien público mundial” - 
Ciencia (ODS 3, 10 y 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 24 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-pide-que-vacunas-covid-19-se-consideren-bien-publico-mundial 
[Último acceso: 02-03-2021] 
 
El Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conoci-
miento Científico y la Tecnología (COMEST) pidieron hoy un cambio de rumbo en las actuales estrate-
gias de vacunación contra la COVID-19, instando a que las vacunas se traten como un bien público 
mundial para garantizar que estén disponibles de forma equitativa en todos los países, y no sólo para 
aquellos que hacen las ofertas más altas por ellas. Ambos comités tienen una larga trayectoria en la 
provisión de orientación ética sobre temas sensibles. 
La declaración del CIB-COMEST hace hincapié en tres mensajes clave: 
En primer lugar, las industrias farmacéuticas tienen la responsabilidad de compartir la propiedad inte-
lectual adquirida con apoyo de los gobiernos para permitir a los fabricantes de todos los países el ac-
ceso a las vacunas para todos, que deberían considerarse un bien público mundial. El CIB y la COMEST 
también subrayan la responsabilidad de la industria farmacéutica de invertir en fábricas capaces de 
producir vacunas de la mayor eficacia posible y facilitar su rápida distribución allí donde sea necesario. 
En segundo lugar, el CIB y la COMEST afirman que el beneficio de la vacuna para el mayor número de 
personas no puede considerarse el único criterio ético. También deben tenerse en cuenta la igualdad, 
la equidad, la protección de la vulnerabilidad, la reciprocidad y el interés superior de los niños. Además, 

https://es.unesco.org/news/comunidad-mejor-informada-es-comunidad-mas-segura
https://chequeado.com/
https://portalcheck.org/
https://portalcheck.org/
https://es.unesco.org/news/unesco-pide-que-vacunas-covid-19-se-consideren-bien-publico-mundial
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las decisiones sobre la distribución justa y la priorización deben basarse en el asesoramiento de un 
grupo multidisciplinar de expertos en bioética, derecho, economía y sociología, junto con científicos. 
En tercer lugar, el CIB y la COMEST consideran que las estrategias de vacunación deben basarse en un 
modelo no obligatorio y no punitivo, basado en la información y la educación, incluido el diálogo con 
las personas que puedan tener dudas sobre la vacunación o sean hostiles a ella. El rechazo a la vacu-
nación no debe afectar a los derechos fundamentales de la persona, en concreto a su derecho de ac-
ceso a la sanidad o al empleo. 
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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 fun-
ciones, 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, ro-
bustecer 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 recomenda-
ciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, respecto de los objetivos 
que deben cumplir las organizaciones del sistema interamericano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se corres-
ponden en sus logos.  
Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo 
de la 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 Interame-
ricano 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 y Oficina Regional para América Central (OACNUDH) saludan el retorno a su país de más 
de 300 personas nicaragüenses e instan a los Estados a seguir cooperando para garantizar el retorno 
seguro, digno y voluntario” - Comunicado de prensa No. 034/21 [En línea] / Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 17 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/034.asp [Último ac-
ceso: 28-02-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) saludan las ac-
ciones implementadas por los Estados de Panamá y Costa Rica que permitieron el retorno de más de 
300 nicaragüenses afectados por la pérdida de empleo y medios de subsistencia en el contexto de 

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/2021/034.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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pandemia del COVID-19 que se encontraban en Panamá a la espera de la autorización por parte de las 
autoridades de Nicaragua para retornar a su país.  
 
 
2) “Autoridades y Líderes del Sector Privado debatirán la Agenda de Competitividad de las Américas 
y las prioridades para la recuperación post-COVID” - Aviso de prensa AVI-012/21 [En línea] / Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA), 23 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-012/21 [Último ac-
ceso: 28-02-2021] 
 
El XI Foro de Competitividad de las Américas tendrá lugar en formato virtual el próximo 25 de febrero 
de 2021 bajo el tema: “Re-definiendo la Agenda de Competitividad de las Américas: Prioridades para 
una Recuperación Post-COVID” La reunión será transmitida -con interpretación en español e inglés- en 
directo a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA. 
 
 
3) “XI Foro de Competitividad de las Américas coorganizado por OEA debate la recuperación post-
COVID” - Comunicado de prensa FNC-100389 [En línea] / Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 25 de febrero de 2021.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-100389 [Último acceso: 28-
02-2021] 
 
El XI Foro de Competitividad de las Américas fue inaugurado hoy por el Presidente de Ecuador, Lenin 
Moreno y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El 
evento virtual se enfocará en las prioridades para una recuperación post-COVID. Lenin Moreno, señaló 
que los efectos de la pandemia han sido “dramáticos” para todos los países y las economías, y llamó a 
aprovechar la agenda del Foro para lograr la recuperación económica.  
La agenda del Foro, que sesiona hoy y mañana, viernes 26 de febrero, incluye: 
• Transformación digital, Competitividad de las PYMES y ciudadanía; 
• Desarrollo Empresarial con base en la Innovación y Empoderamiento de emprendedores; 
• Mejoras al Ambiente Regulatorio, Facilitación del Comercio y Cadenas de Valor regionales; 
• Adaptación al Cambio Climático y Recuperación post-COVID. 
 
 
4) “La CIDH presenta su informe de progreso 2020, cuarto año de implementación del Plan Estraté-
gico 2017-2021” - Comunicado de prensa No. 045/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), 27 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/045.asp [Último ac-
ceso: 28-02-2021] 
 
Ante la gravedad de la situación que atraviesa la región y el mundo debido a las afectaciones a la salud 
de millones de personas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020 la CIDH 
adoptó medidas excepcionales para continuar cumpliendo con su mandato de protección y defensa 
de los derechos humanos a lo largo del año. 
 
Véase además: 
“Informe de Balance 2020. Implementación del Plan Estratégico 2017-2021” - Publicación [En línea] 
/ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), febrero de 2021. 115 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-012/21
http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp
https://www.facebook.com/OEAoficial
https://www.youtube.com/user/OASVideos
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-100389
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/045.asp
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Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/BIPE-2020.pdf [Último acceso: 05-03-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/BIPE-2020.pdf
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, 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 Director General de la OIT pide más igualdad en el Día Mundial de la Justicia Social” - Video [En 
línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 19 de febrero de 2021. Duración: 3:00 min. [En -
con subtítulos- Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_771709/lang--es/index.htm [Último acceso: 08-03-2021] 
https://www.youtube.com/watch?v=dIHC061U8ks [Último acceso: 08-03-2021] 
 
El Director General de la OIT, Guy Ryder, apela a la solidaridad mundial para apoyar el despliegue de 
la vacuna y respaldar la recuperación económica y social tras la crisis de la COVID-19, en su mensaje 
para el Día Mundial de la Justicia Social. 
 
 
2) “Necesidad apremiante de promover el trabajo decente y sostenible en la industria automotriz” - 
Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 24 de febrero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_771921/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 28-02-2021] 
 
La crisis de la COVID-19 ha supuesto enormes cargas económicas para la industria y sus trabajadores 
en la medida en que ha agravado los desafíos existentes que representan las perturbaciones en las 
cadenas de suministro, los cierres de fábricas y la caída de la demanda, por ello los gobiernos y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores de todo el mundo acordaron en la reunión virtual 
de la OIT que es urgente invertir en educación, formación y aprendizaje permanente para todos en la 
industria automotriz. 
En las conclusiones adoptadas en la reunión se encomienda a los gobiernos, los trabajadores y los 
empleadores el inequívoco mandato de invertir en la capacidad de las personas y en una transición 
justa hacia el trabajo decente y sostenible. 
 
 
3) “Preguntas y respuestas con Corinne Vargha sobre el lanzamiento del Informe 2021 de la CEACR” 
- Opinión [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 25 de febrero de 2021.  
Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_771709/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_771709/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dIHC061U8ks
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_771921/lang--es/index.htm
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_773495/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 08-03-2021] 
 
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) es uno de los ele-
mentos clave del sistema de control de las normas internacionales del trabajo (NIT) de la OIT. Es un 
órgano independiente compuesto por 20 expertos jurídicos de alto nivel, encargado de examinar la 
aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT por parte de los Estados miembros de la OIT. 
Acaba de publicar su informe anual. OIT Noticias analizó las principales conclusiones con Corinne 
Vargha, Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. A continuación, una res-
puesta clave: 
“La CEACR identificó algunos retos específicos derivados de la pandemia: 
En primer lugar, a medida que los países han ido tomando medidas excepcionales para salvaguardar 
la seguridad nacional y la salud pública, el poder del ejecutivo ha crecido exponencialmente. Pero esto 
no exime de cumplir con el derecho internacional. 
En segundo lugar, los derechos humanos y las NITs siguen siendo universales. 
En tercer lugar, la pandemia ha agravado la situación de muchos grupos vulnerables y marginados. 
Esto creará un aumento de la desigualdad y debe ser abordado adecuadamente por los responsables 
políticos. 
Por último, la pandemia ha perturbado gravemente el sector marítimo, (que emplea a casi dos millones 
de marinos en todo el mundo y maneja más del 90% del comercio mundial). La CEACR observó con 
profunda preocupación que, mientras los puertos de todo el mundo seguían funcionando sin interrup-
ción, los marinos se enfrentan a dificultades extremas para desembarcar y transitar por los países du-
rante su repatriación”. 
 
Véase además: 
“Informe Anual de La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(CEACR)” - Vídeo [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 25 de febrero de 2021. Du-
ración: 1:44 min. [En -con subtítulos- Es] 
Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=_V9bvhG5etg [Último acceso: 08-03-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_773495/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_V9bvhG5etg


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

 
 

41 
 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO 

–World Health Organization) es un Organismo especializado de las Naciones 

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

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

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

ciones 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 cues-

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

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

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

La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, 
que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, 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 ni-

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

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

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

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 dro-

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

ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

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

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

Antes de la aparición de la COVID-19, las enfermedades prioritarias 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 utili-

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

 
 
1) “El mundo se moviliza en pro de la equidad vacunal” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 19 de febrero de 2021. 
Disponible en:  

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


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

 
 

42 
 

https://www.who.int/es/news/item/19-02-2021-world-waking-up-to-vaccine-equity [Último acceso: 
27-02-2021] 
 
La OMS felicita a Alemania, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, por el compromiso asu-
mido con el mecanismo COVAX y con la distribución equitativa de vacunas. Este mecanismo de ámbito 
mundial, en el que participan 190 países y economías, es la iniciativa mejor preparada para suministrar 
vacunas al mundo y poner así fin a la pandemia de COVID-19. Más de 7000 personas y cientos de 
organizaciones han firmado ya una declaración por la equidad vacunal en la que se pide directamente 
a los gobiernos y los fabricantes que agilicen los trámites reglamentarios, aumenten su producción 
poniendo a disposición sus tecnologías y su experiencia y garanticen la distribución equitativa de las 
dosis a fin de vacunar a la población, empezando por el personal sanitario y asistencial que lleva más 
de un año luchando en primera línea contra esta pandemia. 
 
Véase además: 
“Llamado a la acción: Declaración de equidad de las vacunas”  
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-
equity-declaration [Último acceso: 27-02-2021] 
 
Este llamado a la acción es el núcleo de la campaña de la OMS para #VaccinEquity. 
Únase a la campaña para hacer un llamado a los países y empresas para garantizar que, para cuando 
llegue el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, las vacunas COVID-19 se estén administrando en todos 
los países, como símbolo de esperanza para superar tanto la pandemia como las desigualdades que 
acechan, la raíz de tantos desafíos de salud mundial. 
Firma la declaración: 
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-
equity-declaration/declaration-form [Último acceso: 03-03-2021]  
 
 
2) “El programa de indemnización sin culpa para las vacunas contra la COVID-19, el primero del 
mundo” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 22 de febrero 
de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/22-02-2021-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-
vaccines-is-a-world-first [Último acceso:27-02-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud y Chubb Limited firmaron un acuerdo en nombre del Mecanismo 
COVAX para la administración de un programa de indemnización sin culpa dirigido a 92 países, con 
ingresos bajos, que puedan optar a apoyo a través del compromiso anticipado de mercado (AMC) en 
caso de lesiones graves producidas por las vacunas contra el COVID-19. Este programa, primero y único 
en el mundo, ofrecerá a personas que cumplan ciertos requisitos a acceder a través de un proceso 
rápido y justo a ser indemnizadas por eventos adversos raros pero graves relacionados con las vacunas 
distribuidas por COVAX hasta el 30 de junio de 2022.  
El Programa de indemnización sin culpa de COVAX se pondrá en marcha a más tardar el 31 de marzo 
de 2021 a través de su portal web (www.covaxclaims.com), que incluirá recursos como el Protocolo 
del Programa, preguntas frecuentes e información sobre cómo presentar una solicitud. 
 
Véase además: 
“COVAX AMC. Programa de compensación sin fallas COVAX para economías elegibles para AMC” - 
Sitio Web [En construcción]  
https://covaxclaims.com [Último acceso: 27-02-2021] 
 

https://www.who.int/es/news/item/19-02-2021-world-waking-up-to-vaccine-equity
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration/declaration-form
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration/declaration-form
https://www.who.int/es/news/item/22-02-2021-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-vaccines-is-a-world-first
https://www.who.int/es/news/item/22-02-2021-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-vaccines-is-a-world-first
https://covaxclaims.com/
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3) “El envío de dosis de una vacuna contra la COVID-19 por el Mecanismo COVAX a Ghana marca el 
inicio del despliegue vacunal mundial” - Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 24 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/24-02-2021-covid-19-vaccine-doses-shipped-by-the-covax-faci-
lity-head-to-ghana-marking-beginning-of-global-rollout [Último acceso: 27-02-2021] 
 
Ghana se convirtió en el primer país fuera de la India en recibir dosis de la vacuna contra la COVID-19 
enviadas a través del Mecanismo COVAX. Se trata de un paso histórico hacia el objetivo de garantizar 
una distribución equitativa a nivel mundial, en lo que será la mayor operación de adquisición y sumi-
nistro de vacunas de la historia. 
COVAX efectivizó la primera entrega de 600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford, para la 
cual se ha otorgado una licencia al Serum Institute de la India. Han llegado a Accra (Ghana) y están 
previstas otras entregas en Abiyán (Côte d'Ivoire) esta semana. 
En los últimos meses, los asociados de COVAX han apoyado a los gobiernos y a sus asociados en la 
elaboración de planes nacionales de vacunación, invirtiendo en infraestructura de la cadena de frío, y 
en todo el material necesario para vacunar a la población de manera segura y equitativa. 
El Comunicado de prensa se completa con Citas de asociados y donantes. 
“No acabaremos con la pandemia en ninguna parte a menos que acabemos con ella en todas partes”, 
dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Hoy damos un primer paso 
importante para hacer realidad nuestra visión compartida de la equidad vacunal, pero es sólo el prin-
cipio”. 
El Dr. Richard Hatchett, Director General de la CEPI, dijo: “Es un momento histórico en nuestros es-
fuerzos por llevar al mundo vacunas que salvan vidas. El hecho de que ahora tengamos múltiples va-
cunas contra la COVID-19 seguras y eficaces y desarrolladas en tiempo récord es prueba de que la 
comunidad científica y la industria están a la altura del desafío que plantea esta pandemia”. 
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró: “Me alegra que se haya realizado 
hoy la primera entrega de vacunas de COVAX en Accra (Ghana). Éste es el momento en que los largos 
días y noches de duro trabajo por fin se materializan en resultados tangibles sobre el terreno. Quiero 
rendir homenaje a los incansables esfuerzos de nuestros asociados: GAVI, la OMS y el UNICEF. Nuestro 
equipo, Europa, seguirá apoyando a la población de África”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.who.int/es/news/item/24-02-2021-covid-19-vaccine-doses-shipped-by-the-covax-facility-head-to-ghana-marking-beginning-of-global-rollout
https://www.who.int/es/news/item/24-02-2021-covid-19-vaccine-doses-shipped-by-the-covax-facility-head-to-ghana-marking-beginning-of-global-rollout
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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 tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar 
la contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negati-
vos. (https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglo-
balcodees.pdf) 
Y está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción de la pobreza y el fo-
mento 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 Organiza-
ción, 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) “El uso de estadísticas como guía para la reanudación del turismo en el Caribe” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 18 de febrero de 2021. 2 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-uso-de-estadisticas-como-guia-para-la-reanudacion-del-tu-
rismo-en-el-caribe [Último acceso: 28-02-2021] 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/210218-caribbean-statistics-
workshop-es.pdf?ZsSq1MXau0SxVAsmaDihCyrDbkKwz7ue [Último acceso: 05-03-2021] 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización de Turismo del Caribe, han congregado 
a sus Miembros en la región para tratar los principales desafíos a los que se enfrentan, que van desde 
la necesidad de un mayor compromiso político hasta el desarrollo de conocimientos especializados 
pertinentes, con miras a impulsar la reanudación de las actividades de sus sectores turísticos mediante 
un uso eficaz de las estadísticas.  
En el taller también se enfatizó la importancia de las estadísticas de turismo, tanto como fuente de 
información para articular la respuesta del sector a la pandemia de COVID-19, como por su papel para 
guiar, de cara al futuro, el desarrollo sostenible en la región del Caribe, que, como todas las demás 
regiones del mundo, ha sufrido los duros embates de la crisis. 
 
Véase además: 
“Datos de estadísticas de turismo” - Página Web-Estadística [En línea] / Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), febrero de 2021. [En –con traductor– Es] 

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-uso-de-estadisticas-como-guia-para-la-reanudacion-del-turismo-en-el-caribe
https://www.unwto.org/es/news/el-uso-de-estadisticas-como-guia-para-la-reanudacion-del-turismo-en-el-caribe
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/210218-caribbean-statistics-workshop-es.pdf?ZsSq1MXau0SxVAsmaDihCyrDbkKwz7ue
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/210218-caribbean-statistics-workshop-es.pdf?ZsSq1MXau0SxVAsmaDihCyrDbkKwz7ue
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Disponible en: 
https://www.unwto.org/tourism-statistics-data [Último acceso: 05-03-2021] 
 
La OMT recopila sistemáticamente estadísticas de turismo de países y territorios de todo el mundo en 
una amplia base de datos que constituye la información estadística más completa disponible sobre el 
sector turístico. Esta base de datos se compone principalmente de más de 145 indicadores de turismo 
que se actualizan periódicamente.  
 
 
2) “Impulsar el poder de la cultura y de la creatividad en la recuperación turística” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 25 de febrero de 2021. 2 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/impulsar-el-poder-de-la-cultura-y-de-la-creatividad-en-la-recupe-
racion-turistica [Último acceso: 28-02-2021] 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-03/210225-culture-and-tourism-
es.pdf?n7BGLQm7cE0zgnkiDlwCEzQ1VCSN4Mte [Último acceso: 05-03-2021] 
  
Los valores compartidos y los estrechos lazos que unen a los agentes del turismo y la cultura significan 
que ambos sectores pueden trabajar juntos para garantizar un acceso inclusivo al patrimonio, al 
tiempo que los países de todo el mundo se recuperan de la pandemia. En reconocimiento de esta 
relación mutuamente fortalecedora, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la UNESCO se han 
unido para preparar un nuevo conjunto de directrices centradas en la reactivación responsable del tu-
rismo cultural. 
 
Véase además 1: 
“Directrices de la OMT para una recuperación inclusiva - Impactos socioculturales de la COVID-19 
Tema 1: Personas con discapacidad” - Publicación [En línea] / Organización Mundial del Turismo 
(OMT), diciembre de 2020. 10 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422418 [Último acceso: 05-03-2021] 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422418 [Último acceso: 05-03-2021] 
 
El Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) publicará una serie de guías temáticas de recuperación inclusiva que reflejan los impactos so-
cioculturales de la COVID-19.  
Estas guías son el resultado de la colaboración con sus asociados. Guiarán a los gobiernos y a las em-
presas hacia la elaboración de una respuesta inclusiva a los impactos de la pandemia. Publicado en el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre de 2020, las Directrices de la OMT 
para una recuperación inclusiva - Impactos socioculturales de la COVID-19. Tema I: Personas con dis-
capacidad, esbozan las medidas que el sector turístico debería adoptar para reconstruir mejor, ser más 
accesible y más competitivo. Esta guía es accesible (WC.AG.2.0) y se revisará periódicamente. 
 
Véase además 2: 
“UNWTO Inclusive Recovery Guide - Sociocultural Impacts of COVID-19, Issue 2: Cultural Tourism” = 
“Guía de recuperación inclusiva de la OMT - Impactos socioculturales del COVID-19, Número 2: Tu-
rismo cultural” - Publicación [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 2021. 14 p. ilus. 
[En] 
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422579 [Último acceso: 05-03-2021] 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422579 [Último acceso: 05-03-2021] 
 

https://www.unwto.org/tourism-statistics-data
https://www.unwto.org/es/news/impulsar-el-poder-de-la-cultura-y-de-la-creatividad-en-la-recuperacion-turistica
https://www.unwto.org/es/news/impulsar-el-poder-de-la-cultura-y-de-la-creatividad-en-la-recuperacion-turistica
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-03/210225-culture-and-tourism-es.pdf?n7BGLQm7cE0zgnkiDlwCEzQ1VCSN4Mte
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-03/210225-culture-and-tourism-es.pdf?n7BGLQm7cE0zgnkiDlwCEzQ1VCSN4Mte
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422418
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422418
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422579
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422579
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El Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social de la OMT está publicando una serie de 
guías temáticas de recuperación inclusiva que reflejan los impactos socioculturales del COVID-19. 
La OMT y la UNESCO han colaborado para producir un conjunto de nuevas directrices centradas en el 
reinicio responsable del turismo cultural. La OMT invitó a su agencia hermana, la UNESCO, a contribuir 
a la Guía de recuperación inclusiva de la OMT, Número 2: Turismo cultural. La publicación se basa en 
los conocimientos y la experiencia de las dos agencias de la ONU para analizar el impacto de la pande-
mia en sus respectivos sectores y sugerir soluciones. Éste es el segundo conjunto de directrices rela-
cionadas con los impactos socioculturales del COVID-19 emitidas por la OMT y se seguirán revisando a 
medida que evolucione la situación. 
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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 me-
jorar 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 acuer-
dos 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 Organi-
zación 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 espe-
cializada 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 mejo-
rar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se sus-
tentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 

 
 
1) “La detección y la referencia oportuna del cáncer infantil, salva vidas” - Noticias [En línea] / Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 15 de febrero de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/15-2-2021-deteccion-referencia-oportuna-cancer-infantil-salva-vi-
das [Último acceso: 02-03-2021] 
 
Tegucigalpa. En alianza entre la Secretaría de Salud, la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer y la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y el Hospital Escuela, se inau-
guró hoy un taller piloto de forma virtual para sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la 
detección y referencia oportuna del cáncer infantil. El taller está dirigido a estudiantes de la carrera de 
medicina de las universidades UNITEC y UNICAH y personal de salud. 
El abogado Carlos Sánchez indicó que "la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer conoció la meto-
dología AIEPI, hemos tenido el interés de impulsar y apoyar esta estrategia para que llegue a todas las 
unidades de salud del país, fortaleciendo el sistema público en la detección de casos. En 2020 nos 
vimos afectados por la COVID-19, pero seguimos buscando nuevas herramientas para mantener la de-
tección temprana, así se creó una plataforma que nos garantizara un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje para crear competencias para la detección, con un efecto multiplicador y alcanzar lugares del país 
donde no hemos llegado". 
 
 
2) “COMUNICADO: La OPS en relación con la vacunación contra COVID-19, expresa su firme propó-
sito de mantener las líneas de prioridad establecidas para salvar vidas” - Noticias [En línea] / Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 19 de febrero de 2021.  
Disponible en:   

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/15-2-2021-deteccion-referencia-oportuna-cancer-infantil-salva-vidas
https://www.paho.org/es/noticias/15-2-2021-deteccion-referencia-oportuna-cancer-infantil-salva-vidas
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https://www.paho.org/es/noticias/19-2-2021-comunicado-ops-relacion-con-vacunacion-contra-co-
vid-19-expresa-su-firme [Último acceso: 02-03-2021] 
 
En este momento crítico de la respuesta a la pandemia, donde la prioridad es proteger y salvar la vida 
de las personas de mayor riesgo, “saltarse la línea” para la vacunación es éticamente incorrecto. La 
OPS ha orientado a su personal a seguir el cronograma de vacunación y las prioridades establecidas 
por las autoridades de salud pertinentes de los países donde residen. 
 
 
3) “Curso de capacitación de recursos humanos para la vacunación contra el COVID-19” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 23 de febrero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/23-2-2021-curso-capacitacion-recursos-humanos-para-vacuna-
cion-contra-covid-19 [Último acceso: 02-03-2021] 
 
Uruguay. El curso de nivelación y actualización para la vacunación fue organizado por la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de la República, junto a la Organización Panamericana de la Salud y 
cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud Pública. 
Objetivo general: Actualizar los conocimientos de Vacunadoras/es y Licenciadas/os en Enfermería, en 
relación a la vacunación contra COVID-19. 
Objetivos específicos: 
• Describir principales características de la COVID-19 y su comportamiento en nuestro país.  
• Identificar distintas vacunas disponibles y particularidades de su manejo en el nivel local. 
• Identificar aspectos operativos a considerar al planificar las jornadas de vacunación y vigilancia de 
eventos adversos atribuidos a la vacunación e inmunización (ESAVI).  
• Reconocer mensajes clave sobre vacunación contra COVID-19 para los diferentes grupos poblacio-
nales de acuerdo a sus características. 
Acceder al curso: https://cursospaises.campusvirtualsp.org/enrol/index.php?id=596&nbsp 
 
 
4) “La respuesta a la emergencia por COVID-19, en pueblos y nacionalidades de zonas priorizadas, 
en una revista” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 24 de febrero de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/24-2-2021-respuesta-emergencia-por-covid-19-pueblos-nacionali-
dades-zonas-priorizadas [Último acceso: 02-03-2021] 
 
Ecuador. En el marco de la pandemia por COVID-19, se implementó con el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) un plan de atención en zonas de difícil acceso geográfico, como lo es la Amazonía ecuatoriana, 
y que además se conforman de población indígena y montubia, ya que estos grupos/pueblos son con-
siderados vulnerables. 
 
 
5) “Volveremos a abrazarnos: el inicio de la vacunación contra la COVID-19 en Colombia marca el 
comienzo de una nueva era de prevención” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 24 de febrero de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/24-2-2021-volveremos-abrazarnos-inicio-vacunacion-contra-co-
vid-19-colombia-marca-comienzo [Último acceso: 08-03-2021] 
  

https://www.paho.org/es/noticias/19-2-2021-comunicado-ops-relacion-con-vacunacion-contra-covid-19-expresa-su-firme
https://www.paho.org/es/noticias/19-2-2021-comunicado-ops-relacion-con-vacunacion-contra-covid-19-expresa-su-firme
https://www.paho.org/es/noticias/23-2-2021-curso-capacitacion-recursos-humanos-para-vacunacion-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/23-2-2021-curso-capacitacion-recursos-humanos-para-vacunacion-contra-covid-19
https://cursospaises.campusvirtualsp.org/enrol/index.php?id=596&nbsp
https://www.paho.org/es/noticias/24-2-2021-respuesta-emergencia-por-covid-19-pueblos-nacionalidades-zonas-priorizadas
https://www.paho.org/es/noticias/24-2-2021-respuesta-emergencia-por-covid-19-pueblos-nacionalidades-zonas-priorizadas
https://www.paho.org/es/noticias/24-2-2021-volveremos-abrazarnos-inicio-vacunacion-contra-covid-19-colombia-marca-comienzo
https://www.paho.org/es/noticias/24-2-2021-volveremos-abrazarnos-inicio-vacunacion-contra-covid-19-colombia-marca-comienzo
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Según el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, en las primeras 48 horas de vacunación 
contra la COVID-19, 7.854 miembros del personal de salud de primera línea recibieron la primera dosis 
de la vacuna contra el virus. "Todavía tenemos mucho camino por recorrer. En cuatro o cinco días 
podríamos cumplir con la meta de vacunar a 50.000 trabajadores de la salud con esta primera ola de 
vacunas", indicó el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. 
 
 
6) “La ley de Promoción de la Alimentación Saludable apunta a la raíz del problema de la malnutri-
ción en Argentina en base a los mejores estándares internacionales” - Noticias [En línea] / Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 25 de febrero de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/25-2-2021-ley-promocion-alimentacion-saludable-apunta-raiz-
problema-malnutricion-argentina [Último acceso: 08-03-2021] 
 
“La ley tiene enormes fortalezas porque abarca los aspectos sustantivos necesarios, el etiquetado de 
advertencias, la regulación de publicidad y la protección de los entornos escolares de los productos no 
saludables. Todas ellas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organi-
zación Mundial de la Salud”. En estos términos se expresó el Dr. Sebastián Laspiur, Consultor Nacional 
de Enfermedades No Transmisibles de la OPS/OMS en la Argentina.  
Laspiur hizo hincapié en las fortalezas del proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable 
que ya obtuvo media sanción de la cámara de Senadores de la Nación y que se espera que próxima-
mente sea aprobada sin modificaciones en la Cámara de Diputados. También remarcó la importancia 
de que este tipo de regulaciones sean tratadas en el ámbito legislativo por su enorme impacto en la 
salud pública, en el sistema alimentario y en el derecho a la información de las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.paho.org/es/noticias/25-2-2021-ley-promocion-alimentacion-saludable-apunta-raiz-problema-malnutricion-argentina
https://www.paho.org/es/noticias/25-2-2021-ley-promocion-alimentacion-saludable-apunta-raiz-problema-malnutricion-argentina
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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 Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del 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 mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. 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 Cor-

porate 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 bila-
teral en el marco de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Cen-
trales del G20.  

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 

 
 
1) “Comunicaciones sobre vacunas, vacilaciones y salud pública: los obstáculos que se avecinan” - 
The Forum Network (Blog) [En Línea] / Anthony Gooch - Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 15 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/vaccines-hesitancy-and-public-health-communications-the-hurd-
les-ahead [Último acceso: 28-02-2021] 
 
De cara al 2021, la luz ha comenzado a aparecer al final del túnel COVID-19 a medida que se aprueban 
y se implementan las primeras vacunas. Pero quizás el mayor desafío de política pública de todos esté 
por llegar. La proporción de estadounidenses que "probablemente" o "definitivamente" recibirían una 
vacuna contra el COVID-19 se desplomó del 72% en mayo al 51% en septiembre de 2020. La prevalen-
cia no sólo de anti-vacunas, sino también de quienes dudan en vacunar es una indicación de los desa-
fíos futuros. 
Es el resultado de la actual "infodemia", un acrónimo de "información" y "epidemia" que refleja la 
avalancha de información disponible sobre COVID-19. 
 
¿Qué nos puede decir la historia sobre estos desafíos políticos? 
El movimiento “anti-vaxx” en sí mismo no es de ninguna manera un fenómeno moderno. Sus orígenes 
se encuentran en la Inglaterra del siglo XIX cuando la viruela, el "Monstruo Moteado", fue el flagelo de 
la época. Tras el descubrimiento del Dr. Edward Jenner de la "viruela vacuna" como una protección 
eficaz a principios de siglo, el tratamiento se globalizó. Sin embargo, en Inglaterra provocó décadas de 
debate e inquietud que adquirieron dimensiones sanitarias, religiosas, científicas y políticas. En 1869, 
surgió la primera “Liga contra la vacunación” en respuesta a la legislación que hacía que la vacuna 
contra la viruela estuviera libre (1840), obligatoria en adultos (1853) y, fundamentalmente, en niños 
menores de 14 años (1867). El movimiento anti-vacunación que se apoderó de la Inglaterra victoriana, 
comenzó en Leicester, en las Midlands inglesas. Promovió la cuarentena y la desinfección sin vacuna-
ción (¡con la excepción fundamental de todos los trabajadores de la salud!), lo que pasó a llamarse “El 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd-forum.org/users/40211-anthony-gooch
https://www.oecd-forum.org/posts/vaccines-hesitancy-and-public-health-communications-the-hurdles-ahead
https://www.oecd-forum.org/posts/vaccines-hesitancy-and-public-health-communications-the-hurdles-ahead
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Método Leicester”. Sigue siendo referenciado en los círculos antivacunas hasta el día de hoy, a pesar 
de los signos de interrogación sobre su eficacia, y subraya los desafíos que enfrentan las campañas de 
inmunización. Sus esfuerzos dieron como resultado una cláusula de “objeción de conciencia” que se 
insertó en la Ley de Vacunas en 1898, que ilustra lo tendencioso y potencialmente contraproducente 
que puede resultar la cuestión de la coacción en tales casos. 
Generar confianza en torno a los esfuerzos de vacunación y abordar los rumores infundados es funda-
mental para la eficacia de las políticas. Debemos pensar tanto en el mensajero como en el mensaje y 
mejorar la calidad del discurso público. 
Anthony Gooch, Director Foro de la OCDE. 
 
 
2) “COVID-19 y ecologizar las economías de Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central” = “COVID-19 
and greening the economies of Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia” - Página Web-Publi-
cación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de febrero 
de 2021. 29 p. tabl., gráf. [En –con traductor– Es] 
Disponible en: 
Web: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-greening-the-economies-of-
eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia-40f4d34f/  [Último acceso: 28-02-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060510-5trfx14lll&title=COVID-19-and-gree-
ning-the-economies-in-EECCA [Último acceso: 02-03-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Como en muchos países, las economías de Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central (EECCA) se han 
visto afectadas negativamente por la pandemia mundial de COVID-19. Sus gobiernos respondieron 
abordando los impactos en la salud y brindando alivio a las empresas y trabajadores afectados. Muchos 
países de EECCA también han implementado medidas que ayudarán a promover los objetivos ambien-
tales como parte de sus planes de rescate y recuperación. No obstante, es necesario hacer mucho más 
para garantizar que los planes de recuperación aceleren una transición ecológica y, por lo tanto, desa-
rrollen la resiliencia frente a las crisis externas. Este documento de política analiza las medidas relacio-
nadas con COVID-19 en 11 países de EECCA en función de su potencial para avanzar en la transición 
hacia una economía más verde, resistente al clima y con bajas emisiones de carbono. 
 
 
3) “Dinamismo empresarial durante la pandemia COVID-19: ¿Qué políticas para una recuperación 
inclusiva?” = “Business dynamism during the COVID-19 pandemic: Which policies for an inclusive 
recovery?”- Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), 18 de febrero de 2021. 20 p. tabl., gráf. [En –con traductor– Es] 
Disponible en: 
Web: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/business-dynamism-during-the-covid-19-
pandemic-which-policies-for-an-inclusive-recovery-f08af011/ [Último acceso: 28-02-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060390-0mgjvd9j7t&title=Business-dynamism-
during-the-COVID-19-pandemic [Último acceso: 02-03-2021] 
  
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
 La pandemia de COVID-19 ha tenido grandes impactos en el dinamismo empresarial. La entrada de 

empresas se ha recuperado tras la caída experimentada durante los primeros bloqueos de princi-
pios de 2020. Sin embargo, la recuperación de las tasas de entrada es muy heterogénea entre paí-
ses, con posibles implicaciones a largo plazo para el crecimiento del empleo y la producción. La 
entrada en industrias con mayor intensidad de tecnología de la información y la comunicación (TIC) 
y una mayor propensión al teletrabajo se vio menos afectada durante los bloqueos, mientras que 
en las industrias que dependen más del contacto cara a cara con los clientes se vio más afectada. 

https://www.oecd-forum.org/users/40211-anthony-gooch
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-greening-the-economies-of-eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia-40f4d34f/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-greening-the-economies-of-eastern-europe-the-caucasus-and-central-asia-40f4d34f/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060510-5trfx14lll&title=COVID-19-and-greening-the-economies-in-EECCA
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060510-5trfx14lll&title=COVID-19-and-greening-the-economies-in-EECCA
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/business-dynamism-during-the-covid-19-pandemic-which-policies-for-an-inclusive-recovery-f08af011/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/business-dynamism-during-the-covid-19-pandemic-which-policies-for-an-inclusive-recovery-f08af011/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060390-0mgjvd9j7t&title=Business-dynamism-during-the-COVID-19-pandemic
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060390-0mgjvd9j7t&title=Business-dynamism-during-the-COVID-19-pandemic
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 El apoyo financiero a la liquidez de las empresas y los cambios temporales en los procedimientos 
de insolvencia han sido eficaces para reducir las quiebras, en promedio, en más del 30% en relación 
con el período pre-pandémico. Es posible que las medidas de política hayan protegido a empresas 
viables y productivas y hayan evitado los riesgos sistémicos planteados por una ola de quiebras, 
pero con el riesgo de mantener a flote a las empresas no viables (las denominadas zombis). 

 Los gobiernos deben implementar una estrategia equilibrada para eliminar gradualmente las polí-
ticas de apoyo de emergencia. Debería adoptarse un enfoque gradual centrado en restaurar el ca-
pital social de las empresas en dificultades, alentar la reestructuración oportuna de la deuda y me-
jorar la eficiencia de los procedimientos de liquidación, con el objetivo de fomentar la reasignación 
de recursos. 

 Para respaldar una recuperación sólida y resiliente, las intervenciones de políticas deben impulsar 
la difusión de tecnología, proporcionar las condiciones e incentivos adecuados para la creación de 
empresas y garantizar condiciones marco favorables para las empresas que permitan la experimen-
tación y la reasignación de recursos, al tiempo que respaldan las transiciones hacia nuevos puestos 
de trabajo, especialmente para más grupos desfavorecidos de trabajadores. 

 
 
4) “COVID-19 y un nuevo panorama de infraestructura resiliente” = “COVID-19 and a new resilient 
infrastructure landscape” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 22 de febrero de 2021. 19 p. gráf. [En –con traductor– Es] 
Disponible en: 
Web: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-a-new-resilient-infrastruc-
ture-landscape-d40a19e3/ [Último acceso: 28-02-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060483-4roq9lf7eu&title=COVID-19-and-a-
new-resilient-infrastructure-landscape [Último acceso: 02-03-2021] 
  
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Con la pandemia como telón de fondo, esta nota proporciona una imagen seleccionada y de alto nivel 
de la resiliencia en la infraestructura. Las dimensiones de la resiliencia se exploran a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la construcción, las operaciones y el des-
mantelamiento. Esto construye una comprensión de cómo la infraestructura está interconectada y 
contribuye más ampliamente a las comunidades resilientes, particularmente a la luz de los impactos 
de COVID-19. Si bien no es exhaustiva, esta nota se centra en ejemplos y observaciones de los últimos 
meses, y mira hacia adelante en cuanto a cómo la infraestructura puede contribuir a una recuperación 
sostenible, en particular con respecto a los posibles efectos duraderos de la pandemia y cómo la infra-
estructura puede ser innovadora, adaptativa o regenerativa. 
Esta nota primero proporciona contexto al presentar observaciones de alto nivel sobre el impacto de 
COVID-19 en la infraestructura. Los aspectos de la resiliencia se describen brevemente, como los físi-
cos, operativos, financieros y de gobernanza, mientras que también se exploran consideraciones más 
amplias como los cambios demográficos o tecnológicos. A esto le sigue una sección sobre cómo COVID-
19 podría afectar la infraestructura en el futuro. 
 
 
5) “Imaginar un mundo laboral más inclusivo y optimista” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / 
Jacques van den Broek - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 22 de 
febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/imagining-a-more-inclusive-and-optimistic-world-of-work [Úl-
timo acceso: 28-02-2021] 
 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-a-new-resilient-infrastructure-landscape-d40a19e3/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-a-new-resilient-infrastructure-landscape-d40a19e3/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060483-4roq9lf7eu&title=COVID-19-and-a-new-resilient-infrastructure-landscape
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060483-4roq9lf7eu&title=COVID-19-and-a-new-resilient-infrastructure-landscape
https://www.oecd-forum.org/users/42319-jacques-van-den-broek
https://www.oecd-forum.org/posts/imagining-a-more-inclusive-and-optimistic-world-of-work
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Ha pasado más de un año desde que COVID-19 rompió el orden mundial tal como lo conocíamos. 
Desde entonces, todos nos hemos enfrentado a la incertidumbre, la ansiedad y el aislamiento. Al 
mismo tiempo, somos más resistentes, innovadores y cohesivos a pesar de las restricciones globales. 
Todas estas dinámicas se están desarrollando rápidamente en el mundo del trabajo, donde los em-
pleadores han redefinido su lugar de trabajo, los trabajadores se han adaptado a nuevas formas de 
hacer su trabajo y las familias han aprendido a vivir y trabajar en el mismo entorno. Pero ¿a dónde 
vamos desde aquí? No ha habido precedentes a seguir, al menos no en la economía digital. Parece que 
todos los días estamos redefiniendo el trabajo y este ritmo de cambio sin precedentes puede ser 
desorientador, si no alarmante. Hay muchos desafíos a medida que miramos hacia el futuro, y algunas 
de las respuestas se pueden encontrar mejor examinando las tendencias pasadas que nos trajeron 
aquí. Esa fue la intención del 2021 Flexibility @ Work de Randstad, un nuevo informe que analiza de 
cerca cómo el mundo del trabajo ha sido moldeado por una convergencia de fuerzas nunca antes vista 
... y qué esperar en los meses y años venideros. La edición de este año sigue la evolución de la flexibi-
lidad en el lugar de trabajo, cómo la automatización está cambiando qué habilidades están en de-
manda y la creciente importancia de las prácticas laborales inclusivas, así como muchos otros desarro-
llos y temas actuales. 
Jacques van den Broek, CEO y presidente de la junta ejecutiva de Randstad. 
 
Véase además: 
“Flexibility@work 2021 - embracing change” = “Flexibilidad en el trabajo 2021: adoptando el cam-
bio” - Publicación [En Línea] / Randstad, 2021. 48 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
Web: https://workforceinsights.randstad.com/hr-research-reports-flexibilitywork-2021 [Último ac-
ceso: 02-03-2021] 
PDF: https://workforceinsights.randstad.com/hubfs/flexibility-at-work-2021-embracing-change.pdf 
[Último acceso: 02-03-2021] 
 
Acerca de Randstad: 
Es un grupo internacional con filial en Argentina que se dedica a ayudar a “que las cosas pasen”, esto es que 
personas encuentren el empleo de sus sueños en la compañía que siempre admiró. O que una empresa logre el 
salto cualitativo que buscaba por haber incorporado a los profesionales que entienden su cultura y forma de 
trabajar. 
Para más datos véase: https://www.randstad.com.ar/ 
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