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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), marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia 
[Último acceso: 20-03-2021] 
 
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) “BID apoya la compra de vacunas y protección del gasto social en Ecuador” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-la-compra-de-vacunas-y-proteccion-del-gasto-social-en-
ecuador [Último acceso: 19-03-2021] 
 
Con un proyecto de US$ 200 millones para proteger el gasto social y recuperar el empleo, y una garan-
tía de crédito de US$ 63 millones para apoyar la compra de vacunas a través del Mecanismo COVAX, 
se espera contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad provocada por el COVID-19 mientras se me-
jora la calidad de vida de los ecuatorianos. 

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/bid-apoya-la-compra-de-vacunas-y-proteccion-del-gasto-social-en-ecuador
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-la-compra-de-vacunas-y-proteccion-del-gasto-social-en-ecuador
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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3) “BID apoyará a América Latina y el Caribe para negociar rápido acceso a las vacunas” - Comunica-
dos de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoyara-america-latina-y-el-caribe-para-negociar-rapido-ac-
ceso-las-vacunas [Último acceso: 19-03-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha anunciado una iniciativa pionera que ayudará a los 
países de América Latina y el Caribe a mejorar su competitividad para obtener las vacunas contra la 
COVID-19. El instrumento ayudará tanto a los países como a los fabricantes de las vacunas a resolver 
las obligaciones de indemnización, lo que eliminará un obstáculo clave para las negociaciones de con-
tratos de vacunas. La iniciativa también pretende ayudar a diseñar e implementar reformas regulato-
rias que faciliten la adquisición y la distribución de vacunas. El BID es el primer banco multilateral de 
desarrollo que ofrece un instrumento de este tipo a sus clientes. 
 
 
4) “Jamaica obtendrá préstamo de US$ 75 millones del BID para reforzar su respuesta al COVID-19” 
- Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/jamaica-obtendra-prestamo-de-us75-millones-del-bid-para-refor-
zar-su-respuesta-al-covid-19 [Último acceso: 19-03-2021] 
 
El préstamo, primero de una serie de dos préstamos programáticos en apoyo de reformas de políticas, 
promoverá la disponibilidad y ejecución oportunas de recursos públicos para responder a la crisis de 
salud causada por el COVID-19. Los fondos permitirán reforzar los efectos contra cíclicos de la política 
fiscal mediante la introducción de medidas temporarias para proteger los ingresos de los hogares más 
vulnerables y aumentar la liquidez de las empresas durante la crisis. 
 
 
5) “El BID apoya a Belice para garantizar la accesibilidad a la vacuna del COVID-19” - Comunicados de 
prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 12 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-belice-para-garantizar-la-accesibilidad-de-la-vacuna-
del-covid-19 [Último acceso: 19-03-2021] 
 
Un préstamo de inversión de US$ 2,8 millones y una garantía crediticia de US$ 2,1 millones para pro-
yecto de inversión contribuirán a reducir la morbilidad y mortalidad causadas por COVID-19 y mitigar 
otros impactos indirectos de la pandemia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoyara-america-latina-y-el-caribe-para-negociar-rapido-acceso-las-vacunas
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoyara-america-latina-y-el-caribe-para-negociar-rapido-acceso-las-vacunas
https://www.iadb.org/es/noticias/jamaica-obtendra-prestamo-de-us75-millones-del-bid-para-reforzar-su-respuesta-al-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/jamaica-obtendra-prestamo-de-us75-millones-del-bid-para-reforzar-su-respuesta-al-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-belice-para-garantizar-la-accesibilidad-de-la-vacuna-del-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-belice-para-garantizar-la-accesibilidad-de-la-vacuna-del-covid-19


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 12, marzo 2021 (1.ª Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

5 
 

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) “La COVID-19 acelera la adopción de tecnología y profundiza la desigualdad entre trabajadores en 
América Latina y el Caribe” - Publicado en América Latina y El Caribe (Blogs) [En línea] / Guillermo 
Beylis - Banco Mundial (BM), 04 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/la-covid-19-acelera-la-adopcion-de-tecnologia-y-pro-
fundiza-la-desigualdad-entre [Último acceso: 15-03-2021] 
 
Aún antes de la pandemia, muchos economistas habían identificado a la automatización y la adopción 
de nuevas tecnologías como los principales motores del cambio en el mercado laboral y en la natura-
leza del trabajo. En este sentido, una nueva investigación del Banco Mundial (octubre de 2020. 60 p. 
En) asegura que “alrededor del 34 % de las empresas han aumentado (cerca del 22 %) o empezado 
(cerca del 8%) el uso de internet, redes sociales, y plataformas digitales; y un 17 % de las empresas 
invirtieron en nuevos equipos, software, o soluciones digitales como respuesta a la pandemia”. 
A medida que las empresas incorporan nuevas tecnologías, el mercado laboral entra cada vez más 
rápido en el espacio digital, ya sea mediante el teletrabajo u ofreciendo horas de trabajo a través de 
las plataformas digitales. En nuestro nuevo informe “Efecto Viral: COVID-19 y la Transformación Ace-
lerada del Empleo en América Latina y el Caribe” mostramos que estos cambios se estaban produ-
ciendo en la región latinoamericana también. 
Lamentablemente, la crisis ha profundizado la desigualdad en una de las regiones más desiguales del 
planeta. Los responsables de políticas deben balancear la flexibilidad y la capacidad de crear empleos 
del mercado laboral digital con la necesidad de proteger a los trabajadores y expandir la cobertura de 
las redes de protección social.  
 

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/latinamerica/la-covid-19-acelera-la-adopcion-de-tecnologia-y-profundiza-la-desigualdad-entre
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/la-covid-19-acelera-la-adopcion-de-tecnologia-y-profundiza-la-desigualdad-entre
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34626/Unmasking-the-Impact-of-COVID-19-on-Businesses-Firm-Level-Evidence-from-Across-the-World.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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Véase además: 
“Efecto Viral: COVID-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe” - 
Publicación - Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe [En línea] / Guillermo Beylis, 
[et al] - Banco Mundial (BM), 2020. 119 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34413 [Último acceso: 19-03-2021] 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34413/211448SP.pdf?se-
quence=7&isAllowed=y [Último acceso: 19-03-2021]  
 
 
2) “¿Qué necesitan los países más pobres para reconstruir mejor después de la crisis provocada por 
la COVID-19?” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Georgia Harley & Yasmine Acheampong - Banco 
Mundial (BM), 09 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/que-necesitan-los-paises-mas-pobres-para-reconstruir-mejor-
despues-de-la-crisis-provocada [Último acceso: 15-03-2021] 
 
El término BBB (Reconstruir mejor, por su sigla en inglés, es la luz al final del túnel de la pandemia de 
COVID-19) fue acuñado oficialmente hace seis años en la Conferencia de Sendai sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres. Este concepto holístico sobre la resiliencia plantea que ésta se puede lograr a 
través de medidas equilibradas para reducir el riesgo de desastres, desde la reconstrucción de la infra-
estructura hasta la revitalización de los medios de subsistencia, y desde el impulso del crecimiento 
hasta la restauración de la cultura y el medioambiente locales.  
En el informe BBB del Banco Mundial, se planteó que herramientas BBB como la preparación financiera 
y la protección social adaptativa pueden reducir en un tercio los impactos de los desastres, permi-
tiendo al mundo ahorrar unos US$ 170.000 millones anuales en daños evitados, además de generar 
amplios beneficios económicos.  
En la actualidad, el enfoque BBB ha llegado a significar la búsqueda de una recuperación más verde, 
inclusiva y resiliente de la crisis provocada por la COVID-19. Estos elementos relacionados son esen-
ciales para que los países avancen hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un mundo donde las 
crisis con efectos en cascada ocurren con mayor frecuencia, y la resiliencia y la inclusión son críticas 
para enfrentarlas. 
 
Vease además: 
“Building Back Better; Achieving resilience through stronger, faster, and more inclusive post-disaster 
reconstruction” = “Reconstruir mejor; Lograr la resiliencia a través de una reconstrucción posdesas-
tre más sólida, rápida e inclusiva” - Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM), 2018. 47 p. ilus., gráf., 
mapa [En] 
Disponible en: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/420321528985115831/pdf/127215-REVISED-Buil-
dingBackBetter-Web-July18Update.pdf [Último acceso: 19-03-2021] 
 
El informe fue elaborado por un grupo humano en base a un seminario de investigación de políticas, 
organizado por el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 
 
Acerca de GFDRR: 
El Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR) es una asociación global que ayuda al 
desarrollo de los países. Éstos, comprenden y reducen mejor sus vulnerabilidades a los peligros naturales y se 
adaptan al cambio. Trabajando con más de 400 miembros nacionales, socios regionales e internacionales, GFDRR 
proporciona subvenciones, asistencia técnica, capacitación y actividades de intercambio de conocimientos para 
integrar los desastres y gestión del riesgo climático en políticas y estrategias. Gestionado por el Banco Mundial, 
GFDRR cuenta con el apoyo de 33 países y 11 organizaciones internacionales. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34413
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34413/211448SP.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34413/211448SP.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://blogs.worldbank.org/es/voices/que-necesitan-los-paises-mas-pobres-para-reconstruir-mejor-despues-de-la-crisis-provocada
https://blogs.worldbank.org/es/voices/que-necesitan-los-paises-mas-pobres-para-reconstruir-mejor-despues-de-la-crisis-provocada
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
http://documents1.worldbank.org/curated/en/404661606955558548/pdf/Building-Back-Better-Pursuing-a-Greener-More-Inclusive-and-Resilient-Recovery.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/404661606955558548/pdf/Building-Back-Better-Pursuing-a-Greener-More-Inclusive-and-Resilient-Recovery.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) “Pandemia provoca aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas e 
impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 04 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-preceden-
tes-ultimas-decadas-impacta [Último acceso: 15-03-2021] 
 
La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han obser-
vado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de 
desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, 
debido a la pandemia del COVID-19. 
En un nuevo informe anual, la CEPAL estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones 
a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. Además, insta a crear un nuevo 
Estado de bienestar. 
 
Véase además:  
“Panorama Social de América Latina 2020” - Publicación [En línea] / Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), marzo de 2021. 262 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020 [Último ac-
ceso: 15-03-2021] 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46687/S2100150_es.pdf [Último acceso: 
15-03-2021] 
 
En esta edición del Panorama Social de América Latina se refleja el impacto social de una crisis sin 
precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han extendido 
a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las 
economías y generando cambios profundos en las sociedades. El documento indica que persisten las 
brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adoles-
centes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos. Agrega que 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46687/S2100150_es.pdf
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el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas imple-
mentadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares. Los gobiernos de la 
región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Éstas alcanzaron al 
49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas. Sin esas 
medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la 
población. 
 
 
2) “CEPAL recalca importancia de impulsar la autonomía económica de las mujeres como la clave 
para una recuperación sostenible y con igualdad” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), 09 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-recalca-importancia-impulsar-la-autonomia-economica-
mujeres-como-la-clave [Último acceso: 15-03-2021] 
 
La máxima representante de la comisión regional de las Naciones Unidas expuso en el evento titulado 
“Inclusión digital de las mujeres y trabajo decente en América Latina en la era del COVID-19”, organi-
zado en conjunto por la CEPAL, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
En su presentación, Alicia Bárcena advirtió que la pandemia del COVID-19 profundizó los nudos estruc-
turales de la desigualdad y generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación 
laboral de las mujeres en la región. Las mujeres están en primera línea, y ejemplificó señalando que 
las mujeres en el sector salud representan el 73,2% de los trabajadores, pero ganan 21,7% menos. Y, 
presentó propuesta de una canasta básica digital y un ingreso de emergencia para las mujeres que han 
perdido su empleo a causa de la pandemia. 
 
 
3) “Ministras de América Latina y el Caribe se comprometen a impulsar acciones para el logro de la 
igualdad sustantiva y la democracia paritaria” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 10 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/ministras-america-latina-caribe-se-comprometen-impulsar-accio-
nes-logro-la-igualdad [Último acceso: 20-03-2021] 
 
La Declaración de las Ministras y Altas Autoridades de los mecanismos nacionales para el adelanto de 
las mujeres representa el aporte de la región al 65.° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer que se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 
marzo de 2021.  

A través de esta Declaración (véase: BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 11, febrero 2021 (2ª Q) - Pandemia COVID-

19 - CEPAL 3), América Latina y el Caribe presentará un posicionamiento de avanzada como contribución 
de la región al debate multilateral en el seno del 65.° período de sesiones de la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer (CSW65). Cabe destacar que el reconocimiento de los derechos polí-
ticos de las mujeres se ha consolidado a través de la Agenda Regional de Género y diversos esfuerzos 
y políticas nacionales que han sido pioneras e inspiradoras para el mundo como las leyes de cuotas, la 
paridad, políticas afirmativas e inter-seccionales, normativa y mecanismos para erradicar la violencia 
contra las mujeres en política. 
 
 
4) “La pandemia provoca aumento en los niveles de endeudamiento de los países de la región y pone 
en peligro la reconstrucción sostenible y con igualdad” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 de marzo de 2021. 
Disponible en:  

https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-recalca-importancia-impulsar-la-autonomia-economica-mujeres-como-la-clave
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-recalca-importancia-impulsar-la-autonomia-economica-mujeres-como-la-clave
https://www.cepal.org/es/noticias/ministras-america-latina-caribe-se-comprometen-impulsar-acciones-logro-la-igualdad
https://www.cepal.org/es/noticias/ministras-america-latina-caribe-se-comprometen-impulsar-acciones-logro-la-igualdad
https://www.unwomen.org/es/csw/csw65-2021
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe/agenda-regional-genero#:~:text=La%20bibliogu%C3%ADa%20Agenda%20Regional%20de,de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones.
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https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-provoca-aumento-niveles-endeudamiento-pai-
ses-la-region-pone-peligro-la [Último acceso: 20-03-2021] 
 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha magnificado las brechas estructurales 
de los países de la región, al tiempo que ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la 
emergencia y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento que pone en peligro la recu-
peración y la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible y con igualdad, afirmó hoy la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Durante una reunión virtual con los paí-
ses de América Latina y el Caribe miembros de la CEPAL, la Secretaria Ejecutiva del organismo de las 
Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó el nuevo Informe especial COVID-19 N.⁰ 10 de la institución, 
el cual propone cinco medidas de política para afrontar los retos que plantea la agenda de financia-
miento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo 
 
Véase además:  
“Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después” - Publicación-
N.° 10 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 de marzo de 2021. 
20 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-
19-despues [Último acceso: 21-03-2021] 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46710/S2100064_es.pdf [Último acceso: 
21-03-2021] 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-provoca-aumento-niveles-endeudamiento-paises-la-region-pone-peligro-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-provoca-aumento-niveles-endeudamiento-paises-la-region-pone-peligro-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46710/S2100064_es.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) “Conferencia de alto nivel sobre promesas de contribuciones para la crisis humanitaria en Yemen” 
- Declaración del presidente del CICR, Peter Maurer [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), 01 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/conferencia-alto-nivel-promesas-contribuciones-crisis-humanita-
ria-Yemen [Último acceso: 06-03-2021] 
 
Los desafíos que hoy atraviesa Yemen son de gran magnitud y complejidad, y están interconectados. 
Esta conferencia llama la atención oportunamente sobre uno de ellos: la inseguridad alimentaria. 
En la actualidad, Yemen se halla en la emergencia alimentaria más grande a nivel mundial. El conflicto 
prolongado, el colapso económico, las restricciones a las importaciones, los desplazamientos, el des-
empleo y el impacto de la COVID-19 han contribuido a crear esta situación. El resultado: veinte millo-
nes de personas sufren inseguridad alimentaria y 3,2 millones de mujeres y niños sufren malnutrición 
aguda. 
“El momento de actuar es ahora. A nivel práctico, financiero y moral”. 
 
 
2) “Honduras: “La salud mental es vital”, campaña para promover la importancia de la atención en 
la salud mental debido a la COVID-19 y los desastres naturales” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-Bangui(CICR), 02 de marzo de 2021. 
Disponible en:  

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/conferencia-alto-nivel-promesas-contribuciones-crisis-humanitaria-Yemen
https://www.icrc.org/es/document/conferencia-alto-nivel-promesas-contribuciones-crisis-humanitaria-Yemen
https://www.cruzroja.org.ar/
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https://www.icrc.org/es/document/honduras-la-salud-mental-es-vital-campana-para-promover-la-
importancia-de-la-atencion-en-la [Último acceso: 06-03-2021] 
  
Tegucigalpa. La pandemia de la COVID-19 y los huracanes ETA/IOTA han causado importantes afecta-
ciones a la salud mental de la población, indicó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media 
Luna Roja en Honduras en el lanzamiento de una campaña para resaltar la importancia del cuidado y 
atención a la salud mental como parte esencial de la salud y el bienestar general.  
Las reacciones psicológicas más frecuentes en la población hondureña y el personal de salud fueron 
incertidumbre y angustia, dificultad para dormir, el temor de ser contagiados por la COVID-19, impo-
tencia y enojo por la situación, recuerdos perturbadores del pasado y sintomatología asociada a la 
ansiedad y depresión. Para Gia López, especialista en salud mental del CICR: "en el contexto de emer-
gencias, los problemas psicosociales y de salud mental suelen dejarse de lado debido a la necesidad 
urgente de abordar las necesidades básicas insatisfechas como alimentación o albergue. Sin embargo, 
estas situaciones generan una carga adicional a la salud mental y al bienestar psicosocial de las perso-
nas afectadas y del propio personal humanitario". 
Durante 2020, fueron realizadas un total de 8.382 intervenciones en salud mental y psicosocial de 
manera virtual por profesionales de salud mental apoyados técnicamente por el CICR y la Cruz Roja 
Hondureña, en respuesta a la pandemia COVID-19 y las pasadas tormentas. 
 
Véase además:  
“Honduras: “La salud mental es vital” - Video [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
02 de marzo de 2021. Duración: 00:50 min [Es] 
Disponible en:  
https://vimeo.com/518682193 [Último acceso: 06-03-2021] 
 
 
3) “Millones de jóvenes sirios han pagado un altísimo precio durante una ‘década de pérdidas salva-
jes’” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 10 de marzo de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/cicr-millones-de-jovenes-sirios-han-pagado-un-altisimo-precio-
durante-una-decada-de [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Ginebra (CICR) - Al iniciarse una segunda década de la crisis en Siria, una encuesta encargada por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pone de relieve el alto precio que han pagado los y las 

jóvenes de ese país. Participaron 1.400 sirios/as de entre 18 y 25 años en Siria, Líbano y Alemania. “La 

encuesta pinta un panorama sombrío de toda una generación a la cual el conflicto le robó la adoles-

cencia y los primeros años de adultez", señaló Robert Mardini, director general del CICR, desde Gine-

bra.  

El conflicto en Siria ha sido absolutamente brutal para la población civil: se ha caracterizado por la 

destrucción de ciudades y pueblos a una escala enorme, un desplazamiento interno descomunal y una 

crisis de refugiados que ha repercutido en todo el mundo. En el último año, millones de personas han 

caído en una mayor pobreza a causa de la peor crisis económica desde que se desató el conflicto, 

situación que se ha agravado por el impacto de las sanciones y la pandemia mundial de COVID-19. 

Unos 13,4 millones de personas (de un total de, aproximadamente, 18 millones) necesitan ayuda hu-

manitaria. 

 

Véase además:  

https://www.icrc.org/es/document/honduras-la-salud-mental-es-vital-campana-para-promover-la-importancia-de-la-atencion-en-la
https://www.icrc.org/es/document/honduras-la-salud-mental-es-vital-campana-para-promover-la-importancia-de-la-atencion-en-la
https://vimeo.com/518682193
https://www.icrc.org/es/document/cicr-millones-de-jovenes-sirios-han-pagado-un-altisimo-precio-durante-una-decada-de
https://www.icrc.org/es/document/cicr-millones-de-jovenes-sirios-han-pagado-un-altisimo-precio-durante-una-decada-de
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/personas-protegidas/civiles
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/personas-protegidas/refugiados-y-desplazados
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“A Decade of Loss: Syria's Youth after 10 years of crisis Respetar el DIH” = “Una década de pérdidas: 
la juventud siria después de 10 años de crisis Respetar el DIH” - Publicación [En línea] / Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR), febrero de 2021. 28 p. ilus., gráf. [En] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-
of-loss_en.pdf [Último acceso: 16-03-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_en.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_en.pdf
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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 
Sostenible) propuestos por la Agenda 2030 de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) y su programa de Advocacy Global Vision, el cual, a 
través de reuniones regionales con los representantes locales del sector 
bibliotecario, consiguió conformar un impulso novedoso a su accionar 
por los temas profesionales. 
Actualmente, desarrolla en su página web, una cobertura sobre el tema 
COVID-19.  

 
 
1) “Bibliotecas y datos abiertos en 2021: acceso, habilidades, compromiso” - Publicación-FAIFE-Noti-
cias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 06 de 
marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93732?og=30 [Último acceso: 19-03-2021] 
 
El 6 de marzo se celebra, anualmente, el Día de Datos Abiertos, en el que se reúnen desde biblioteca-
rios y servidores públicos hasta desarrolladores y estadísticos, para mostrar los usos creativos y los 
beneficios de los datos abiertos para impulsar el desarrollo y ayudar a abordar los desafíos sociales de 
hoy. En los últimos 12 meses los datos abiertos científicos y de investigación han colaborado para en-
frentar la pandemia del COVID-19, a través del intercambio de datos abiertos. 
 
Véase además 1: 
“Open data in the COVID-19 pandemic” = “Datos abiertos en la pandemia COVID-19” - Science data 
[En Línea] / Nature, diciembre de 2020. Página web [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
https://www.nature.com/collections/ebaiehhfhg/ [Último acceso: 19-03-2021] 
 
Esta colección presenta una serie de recursos en rápida evolución que agregan y dan cohesión al 
enorme volumen de datos que se generan en la crisis del COVID-19. Los datos se compilan de una 
variedad de fuentes, exponiendo los matices de las intervenciones estatales implementadas para con-
tener el brote, identificando cambios en la movilidad de las poblaciones durante la epidemia y sinteti-

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/node/93732?og=30
https://www.nature.com/collections/ebaiehhfhg/
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zando datos sobre la biología del virus-huésped. Estos trabajos también destacan los esfuerzos inno-
vadores para impulsar un rápido progreso científico en este tema urgente a través de una amplia co-
laboración, el intercambio de datos abiertos y la ciencia ciudadana. 
 
Véase además 2: 
“The State of Open Data 2020” - Digital Science Report. [En Línea] / Digital Science - Figshare, diciem-
bre de 2020. 30 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://digitalscience.figshare.com/articles/report/The_State_of_Open_Data_2020/13227875  
[Último acceso: 19-03-2021] 
https://digitalscience.figshare.com/ndownloader/files/25640486 [Último acceso: 19-03-2021] 
 
“Estamos orgullosos de publicar nuestro quinto informe sobre el estado de los datos abiertos y nos 
sentimos inspirados y alentados de que la mayoría de las tendencias de datos abiertos van en la direc-
ción correcta. El informe describe el impacto de la pandemia de COVID-19 en la investigación y cómo 
esto ha influido en el comportamiento de intercambio de datos de los investigadores. Junto con los 
resultados de la encuesta de 4.500 participantes, el informe incluye una colección de artículos de ex-
pertos de la industria global” declaró el equipo editor. 
 
Acerca de Digital Science: 
Es una empresa de tecnología que trabaja para hacer que la investigación sea más eficiente. Invertimos en nutrir 
y apoyar empresas y tecnologías innovadoras que hacen que todas las partes de la investigación sea un proceso 
más abierto y eficaz. Nuestro portafolio incluye marcas admiradas como Altmetric, Tecnología CC, Dimensiones, 
Figshare, Gigantum, GRID, Reclamaciones IFI, Al dorso, ReadCube, Ripeta, Simpléctico y completo. Creemos que 
juntos podemos ayudar a los investigadores a marcar la diferencia. Visite www.digital-science.com 
 
Acerca de Figshare:  
Es un repositorio donde los usuarios pueden hacer que todos sus resultados de investigación estén disponibles 
en un citable, de manera compartible y visible. El objetivo de Figshare es convertirse en el lugar donde todos los 
académicos puedan hacer que su investigación esté abiertamente disponible. Proporciona un espacio de alma-
cenamiento seguro basado en la nube para la investigación. Produce y anima a sus usuarios a gestionar su inves-
tigación de una manera más organizada, de modo que puede abrirse fácilmente para cumplir con los mandatos 
de los donantes. Disponibles abiertamente significa que la academia realmente puede reproducir y construir 
sobre la base de la investigación de otros. Visite www.figshare.com 

 
 
2) “Acceso, no cargas administrativas: la IFLA firma una carta sobre disposiciones comerciales espe-
ciales para los países menos adelantados” - CLM - (Comité de derechos de autor y otras cuestiones 
legales) - Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), 09 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93740 [Último acceso: 19-02-2021] 
 
La IFLA ha prestado su apoyo a los esfuerzos para garantizar que los países menos desarrollados sigan 
disfrutando de mayores flexibilidades y menores requisitos administrativos en la implementación de 
acuerdos comerciales. Mantener estas posibilidades apoyará la inversión y leyes más favorables para 
la educación y la investigación, y las bibliotecas que las apoyan. 
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) abre la posibilidad de que los países menos adelantados disfruten de una exención de muchas 
de estas obligaciones, al menos hasta que alcancen un mayor nivel de desarrollo. Sin embargo, esta 
exención no es para siempre y debe renovarse periódicamente, y los miembros de la Organización 

https://digitalscience.figshare.com/articles/report/The_State_of_Open_Data_2020/13227875
https://digitalscience.figshare.com/ndownloader/files/25640486
http://www.digital-science.com/
http://www.figshare.com/
https://www.ifla.org/node/93740
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#1
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#1
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Mundial del Comercio (OMC) están debatiendo actualmente si hacerlo. Por lo tanto, la IFLA ha firmado 
una carta que subraya la importancia de mantener estas exenciones. 
 
 
3) “Actualización de los ODS de la IFLA: marzo de 2021” - Noticias [En Línea] / Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 10 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/node/93743 [Último acceso: 19-02-2021] 
  
Esta actualización sobre las bibliotecas y los ODS incluye información sobre: los ENV de 2021, los foros 
regionales de los ODS y otras reuniones de la ONU, el kit de herramientas de defensa de los ODS, el 
mapa de bibliotecas del mundo y las estadísticas de la semana de la IFLA, la educación para el desarro-
llo sostenible, la prueba de personalidad de los defensores de las bibliotecas, el club de lectura de los 
ODS y otras herramientas externas e IFLA útiles. Y, comentan otras actualizaciones: 
La Guía de los VNR y continuamos renovando nuestras hojas de ideas mensuales. 
El conjunto de herramientas para la promoción de los ODS. Esto, ahora se ha reorganizado en torno a 
diferentes capacidades que están involucradas en la promoción efectiva, con diferentes actividades 
sugeridas para ayudar a desarrollar conexiones, materiales y organización. Agradecemos sus comen-
tarios sobre la nueva Guía y, por supuesto, las ediciones anteriores aún están disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifla.org/publications/node/93741
https://www.ifla.org/node/93743
https://www.ifla.org/publications/node/60881
https://www.ifla.org/publications/node/92681
https://www.ifla.org/publications/node/10156
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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) “Las escuelas de más de 168 millones de niños del mundo llevan casi un año entero cerradas por 
completo debido a la COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), 02 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-168-millones-ninos-llevan-casi-ano-en-
tero-cerradas-debido-covid19 [Último acceso: 15-03-2021] 
 

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/escuelas-168-millones-ninos-llevan-casi-ano-entero-cerradas-debido-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-168-millones-ninos-llevan-casi-ano-entero-cerradas-debido-covid19
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El informe Análisis del cierre de las escuelas pone de relieve que 14 países del mundo permanecieron 
cerrados en gran medida desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021. Dos terceras partes de esos 
países se encuentran en América Latina y el Caribe, y casi 98 millones de niños en edad de asistir a la 
escuela resultaron afectados. El cierre de las escuelas tiene consecuencias desastrosas para la educa-
ción y el bienestar de los niños. Los niños más vulnerables y los que no pueden acceder a la educación 
a distancia tienen más probabilidades de no regresar nunca a la escuela, e incluso de ser víctimas del 
matrimonio infantil o el trabajo infantil. Para la mayoría de los niños en edad escolar del mundo, las 
escuelas son el único lugar en el que pueden relacionarse con sus compañeros, encontrar apoyo, ac-
ceder a servicios de salud e inmunización y obtener comidas nutritivas.  
 
Véase además: 
“COVID-19 y cierres de escuelas; Un año de interrupción de la educación” - Publicación [En línea] / 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), marzo de 2021. 18 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/ [Último acceso: 19-03-
2021] 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/03/COVID19-and-school-closures.pdf [Último ac-
ceso: 19-03-2021] 
 
Nos enfrentamos a una crisis educativa de COVID-19. Como se encuentra en este informe, las escuelas 
para más de 168 millones de niños en todo el mundo han estado cerradas durante casi un año com-
pleto. Con cada día que pasa, estos niños se retrasarán más y los más vulnerables pagarán el precio 
más alto. 
 
 
2) “Por lo menos 1 de cada 7 niños y jóvenes ha vivido confinado en el hogar durante gran parte del 
año, lo que supone un riesgo para su salud mental y su bienestar” - Comunicado de prensa [En línea] 
/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 03 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-7-ninos-jovenes-ha-vivido-confinado-hogar-
durante-gran-parte-ano [Último acceso: 15-03-2021] 
 
Por lo menos 1 de cada 7 niños, es decir, 332 millones en todo el mundo, ha vivido bajo políticas de 
confinamiento obligatorias o recomendadas a nivel nacional durante al menos nueve meses desde el 
comienzo de la pandemia de COVID-19, lo que supone un riesgo para su salud mental y su bienestar. 
En América Latina y el Caribe, una encuesta reciente de U-Report de UNICEF entre los jóvenes generó 
más de 8.000 respuestas y reveló que más de una cuarta parte había sufrido casos de ansiedad, y un 
15% depresión. En el caso de los niños que sufren situaciones de violencia, abandono o abusos en el 
hogar, los cierres han dejado a muchos de ellos desamparados en compañía de sus maltratadores y sin 
el apoyo de los maestros, las familias ampliadas y las comunidades. Para responder a esta situación, 
UNICEF está apoyando a los gobiernos y a las organizaciones aliadas en la tarea de dar prioridad a los 
servicios para los niños y adaptarlos a sus necesidades. 
 
Véase además: 
“El impacto del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes” - Encuesta-Web [En línea] / 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2020.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-
j%C3%B3venes [Último acceso: 19-03-2021]  
 

https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/03/COVID19-and-school-closures.pdf
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-7-ninos-jovenes-ha-vivido-confinado-hogar-durante-gran-parte-ano
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-7-ninos-jovenes-ha-vivido-confinado-hogar-durante-gran-parte-ano
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El sondeo rápido se realizó a través de U-Report, una plataforma digital que promueve la participación 
de adolescentes y jóvenes (entre 13 y 19 años) en temas que les afectan. Si bien la muestra no es 
representativa de toda la juventud en la región, los resultados permiten tener un vistazo de los desafíos 
que enfrentan, el acceso a mecanismos de asistencia, y la forma en que están manejando sus emocio-
nes. Los resultados son un llamado a promover la participación de la juventud en estos y otros temas 
que les afectan, escuchar sus voces y aumentar la inversión, la calidad y el acceso a servicios de salud 
mental en la región. 
 
 
3) “10 millones más de niñas corren el riesgo de contraer matrimonio infantil debido a la COVID-19” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 08 de 
marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/10-millones-mas-ninas-corren-riesgo-contraer-ma-
trimonio-infantil-debido-covid19 [Último acceso: 15-03-2021] 
 
El informe COVID-19: A threat to progress against child marriage (COVID-19: Una amenaza para el 
progreso contra el matrimonio infantil), publicado durante el Día Internacional de la Mujer, advierte 
que el cierre de escuelas, las limitaciones económicas, la interrupción de servicios, las muertes durante 
el embarazo y las muertes de los progenitores debido a la pandemia aumentan el riesgo de matrimonio 
para las niñas más vulnerables. La COVID-19 afecta profundamente la vida de las niñas. Las restriccio-
nes de movimiento y el alejamiento social asociados a la pandemia dificultan el acceso de las niñas a 
la atención sanitaria, los servicios sociales y el apoyo comunitario que las protegen contra el matrimo-
nio infantil, los embarazos no deseados y la violencia de género. Mientras las escuelas permanezcan 
cerradas, las niñas tienen más probabilidades de abandonar los estudios y no volver a ellos. Las pérdi-
das de empleo y el aumento de la inseguridad económica también pueden obligar a las familias a casar 
a sus hijas para aliviar su carga financiera. Se calcula que 650 millones de niñas y mujeres vivas hoy en 
día en todo el mundo se casaron cuando eran niñas, y casi la mitad de estos matrimonios se producen 
en Bangladesh, Brasil, Etiopía, India y Nigeria. 
 
Vease ademas: 
“COVID-19: A threat to progress against child marriage” = “COVID-19: Una amenaza al progreso con-
tra el matrimonio infantil” - Publicación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/03/UNICEF-report-_-COVID-19-_-A-threat-to-pro-
gress-against-child-marriage-1.pdf [Último acceso: 19-03-2021]  
 
A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo se comprometió a poner fin al matrimonio 
infantil para 2030. Esta obligación se extiende a los 10 millones de niñas cuyo futuro ahora está en 
peligro (por los efectos de encierro del último año) junto con los 100 millones de niñas en riesgo de 
convertirse en novias antes de que comenzara la pandemia. 
 
 
4) “El progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes relativos a la 
infancia, dice UNICEF un año después de la declaración de la pandemia” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 11 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/progreso-ha-retrocedido-indicadores-importantes-
infancia-un-ano-despues-pandemia [Último acceso: 15-03-2021] 
 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/10-millones-mas-ninas-corren-riesgo-contraer-matrimonio-infantil-debido-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/10-millones-mas-ninas-corren-riesgo-contraer-matrimonio-infantil-debido-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/progreso-ha-retrocedido-indicadores-importantes-infancia-un-ano-despues-pandemia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/progreso-ha-retrocedido-indicadores-importantes-infancia-un-ano-despues-pandemia
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“Un año después del comienzo de la pandemia de COVID-19, el progreso ha retrocedido en práctica-
mente todos los indicadores importantes de la infancia”, ha afirmado Henrietta Fore, Directora Ejecu-
tiva de UNICEF. “El número de niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas del abuso, sufren 
ansiedad, viven en la pobreza y se ven obligados a contraer matrimonio ha aumentado. Al mismo 
tiempo, su acceso a la educación, la socialización y algunos servicios esenciales como la salud, la nutri-
ción y la protección ha disminuido. Las señales de que los niños sufrirán las peores consecuencias de 
la pandemia durante años son inconfundibles”.  
Los niños deben ocupar un lugar primordial en los esfuerzos de recuperación”, aseguró Fore. “Para 
ello, hay que dar prioridad a las escuelas en los planes de reapertura. Esto significa brindar protección 
social, por ejemplo, a través de transferencias de efectivo para las familias.  
Y significa también proporcionar servicios esenciales a los niños más vulnerables. Sólo así podremos 
evitar una generación perdida”. 
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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 comunis-
tas se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de 
las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internacionales 
en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y otros $ 
160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías 
de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. 

 
 
1) “El futuro digital” - Publicación [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), marzo de 2021. 
En: FINANZAS & DESARROLLO - Volumen 58 | Número 1, 68 p. ilus., gráf. [Es]. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2021/03/pdf/fd0321s.pdf  
[Último acceso: 15-03-2021] 
 
El Futuro Digital ha cobrado más impulso que nunca debido a la pandemia y se nos puede estar vi-
niendo encima más pronto de lo que imaginábamos. En este número se analiza las posibles consecuen-
cias: buenas, malas e indefinidas. 
Para millones de personas, la tecnología ha sido un salvavidas, que ha transformado el trabajo, la en-
señanza y el comercio. En un año sin precedentes, ha dado lugar a cambios digitales decisivos. Los 
gobiernos no tardaron en reaccionar, con soluciones móviles para proporcionar asistencia en efectivo; 
con tecnología financiera que ayudó a las pequeñas empresas a sobrevivir y en algunos casos a crecer; 
y con la primera moneda digital, en Las Bahamas, que es un indicio de lo que será el futuro del dinero. 
Pero la tecnología también puede propiciar resultados desiguales en cuanto a educación, oportunida-
des y acceso a servicios de salud y financieros. La automatización ha destruido empleos, algunos para 
siempre. El abismo que existe entre quienes están conectados digitalmente y quienes no lo están -

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2021/03/pdf/fd0321s.pdf
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entre países y dentro de ellos y entre zonas rurales y urbanas- ha amplificado las desigualdades sociales 
y económicas. 
 
 
2) “El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo ampliado de 36 meses por US$ 1.778 millones 
en el marco del Servicio Ampliado del Fondo para Costa Rica y concluye la Consulta del Artículo IV 
de 2021” - Comunicado de prensa N.º 21/53 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 01 de 
marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/01/pr2153-costa-rica-imf-exec-board-approves-36-
mo-ext-arr-eff-concludes-2021-art-iv-consultation [Último acceso: 15-03-2021] 
 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó hoy un acuerdo por US$ 1.778 millones en el marco del Servicio 
Ampliado del FMI (SAF) para apoyar la recuperación de Costa Rica y estabilizar su economía. 
El programa formulado por el país que es respaldado por el FMI se centra en la implementación de 
reformas fiscales equitativas para garantizar la sostenibilidad de la deuda y, al mismo tiempo, proteger 
a los más vulnerables. 
De cara al futuro, la agenda de reformas del gobierno está diseñada para ayudar a promover el creci-
miento inclusivo y sostenible, mediante la digitalización innovadora, la mitigación del cambio climático 
y desarrollar resiliencia. 
 
 
3) “Presidente de Costa Rica: ‘No es posible crecer y reducir la pobreza sin estabilidad económica’” - 
Artículos de actualidad [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 01 de marzo de 2020. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/01/na030121-costa-ricas-president-no-growth-and-
poverty-reduction-without-economic-stability [Último acceso: 15-03-2021] 
 
Conocida por sus exuberantes bosques tropicales, su sistema sanitario universal y su notable influencia 
en el activismo medioambiental a nivel mundial, Costa Rica no se ha librado de la COVID-19. La pande-
mia supuso un duro golpe para su vital sector turístico. Aunque la rápida respuesta del gobierno ayudó 
a evitar una crisis sanitaria más grave, el impacto fiscal ha sido considerable. Un nuevo programa eco-
nómico, respaldado por el Servicio Ampliado del FMI, tiene como objetivo estabilizar la economía y 
garantizar la sostenibilidad de la deuda, además de proteger a los más vulnerables. 
 
 
4) “Seguir a flote: Nuevas medidas para ayudar a las empresas europeas” - Diálogo a fondo (Blog) [En 
línea] / Alfred Kammer y Laura Papi - Fondo Monetario Internacional (FMI), 02 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15083 [Último acceso: 15-03-2021] 
 
Buena parte de Europa dio la bienvenida a 2021 con nuevos confinamientos y una débil actividad eco-
nómica. En las mismas fechas comenzaron a distribuirse vacunas eficaces. Aunque la fase final de la 
pandemia continuará siendo una carrera entre el virus y las vacunas, al menos ahora vemos la luz al 
final del túnel.  
Además, los programas públicos destinados a proteger vidas y medios de vida han cosechado un ro-
tundo éxito. En medio del enorme costo en vidas humanas, estas medidas proporcionaron ayudas de 
emergencia vitales para los ciudadanos y han protegido la estructura de la economía y el ingreso de 
los trabajadores. Las políticas de respaldo masivas salvaron a millones de empresas europeas y, con 
ellas, más de 30 millones de puestos de trabajo. 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/01/pr2153-costa-rica-imf-exec-board-approves-36-mo-ext-arr-eff-concludes-2021-art-iv-consultation
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/01/pr2153-costa-rica-imf-exec-board-approves-36-mo-ext-arr-eff-concludes-2021-art-iv-consultation
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/01/na030121-costa-ricas-president-no-growth-and-poverty-reduction-without-economic-stability
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/01/na030121-costa-ricas-president-no-growth-and-poverty-reduction-without-economic-stability
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15083
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Sin embargo, a medida que la pandemia se prolongue y venzan las medidas –como la moratoria del 
reembolso de préstamos–, podrían aumentar las quiebras, con el consiguiente ascenso del desempleo 
y de los préstamos en mora. 
Para respaldar un repunte y una recuperación sólida en 2021, será necesario mantener los programas 
y las ayudas de emergencia, pero también adaptarlos. 
 
 
5) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Paraguay correspondiente 
a 2020” - Comunicado de prensa N.° 21/61 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 04 de 
marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/04/pr2161-paraguay-imf-executive-board-conclu-
des-2020-article-iv-consultation-with-paraguay [Último acceso: 15-03-2021] 
 
A comienzos de 2020, Paraguay se estaba recuperando con fuerza de la desaceleración producida por 
las condiciones meteorológicas desfavorables de 2019, y el crecimiento previsto para la totalidad del 
año superaba el 4 por ciento. La pandemia de COVID-19 frenó la recuperación. Un confinamiento tem-
prano, que mantuvo el número de muertes entre los más bajos de la región, provocó una drástica 
contracción económica que afectó especialmente a las mujeres y a los trabajadores del sector informal 
y del sector de los servicios. Los directores elogiaron los esfuerzos de las autoridades encaminados a 
salvaguardar la integridad del uso de los fondos COVID-19 para transferencias sociales y gasto de emer-
gencia. 
El artículo contiene una selección de indicadores demográficos, sociales y económicos. 
 
 
6) “Engendrar la recuperación: La presupuestación pensada en la mujer” - Diálogo a fondo (Blog) [En 
línea] / Antoinette Sayeh, Jiro Honda, Carolina Renteria y Vincent Tang - Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), 05 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15106 [Último acceso: 15-03-2021] 
 
El Día Internacional de la Mujer -8 de marzo- marca un año desde el comienzo de los confinamientos 
generalizados en respuesta a la COVID-19. Como se advirtió en un blog del FMI en julio, lo peor de la 
pandemia en términos socioeconómicos ha recaído en la mujer. 
En este momento en que muchos gobiernos están preparando presupuestos para el próximo ejercicio, 
tenemos una oportunidad excepcional para contrarrestar esa desigualdad. Ofrecemos ideas básicas 
para la presupuestación con perspectiva de género que ayudarían a los países a centrar los recursos 
en la mujer y garantizar que los presupuestos futuros funcionarán mejor para ellas que los del pasado.  
Son abundantes los ejemplos del impacto desproporcionado de las políticas de confinamiento en las 
mujeres y las niñas: México experimentó un 53% de aumento de las llamadas de emergencia relacio-
nadas con la violencia contra la mujer. 
 
Véase además:  
“Violencia contra las mujeres - Indicadores básicos en tiempos de pandemia” - Publicación [En línea] 
/ Gobierno de México - Instituto Nacional de Mujeres, 2020. 13 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558770/vcm-indicadores911.pdf [Último acceso: 
15-03-2021] 
 
 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/04/pr2161-paraguay-imf-executive-board-concludes-2020-article-iv-consultation-with-paraguay
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/04/pr2161-paraguay-imf-executive-board-concludes-2020-article-iv-consultation-with-paraguay
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15106
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558770/vcm-indicadores911.pdf
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7) “El creciente poder de mercado: ¿Un peligro para la recuperación?” - Diálogo a fondo (Blog) [En 
línea] / Kristalina Georgieva, Federico J. Díez, Romain Duval y Daniel Schwarz - Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), 15 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15161 [Último acceso: 15-03-2021] 
 
La crisis ha asestado un golpe especialmente duro a las pequeñas y medianas empresas (pymes), pro-
vocando enormes pérdidas de empleo y dejando otras cicatrices económicas. Entre ellas -menos ob-
vias, pero no por eso menos graves- está el creciente poder de mercado de empresas dominantes, que 
se están afianzando aún más mientras los rivales más pequeños pierden terreno. 
La experiencia y los estudios del FMI demuestran que un poder de mercado excesivo concentrado en 
manos de unas pocas empresas puede lastrar el crecimiento a mediano plazo, sofocando la innovación 
y frenando la inversión. Ese desenlace podría socavar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y 
obstaculizaría el avance de muchas empresas incipientes en un momento en que su dinamismo es 
urgentemente necesario. 
Hoy es más importante que nunca emparejar el campo de juego. Y los gobiernos tendrán que hacerlo 
en un amplio abanico de sectores, desde las destilerías hasta el mundo digital, pasando por los hospi-
tales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15161
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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) “Colombia, el primer país de América Latina en recibir las vacunas de COVAX” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1488882 [Último acceso: 08-03-2021] 
  
Este lunes aterrizó en Bogotá un cargamento inicial con 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer como 
parte de un programa piloto de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para la distribución 
equitativa de inmunizaciones. Perú, El Salvador y Bolivia siguen en la lista para recibir los próximos 
envíos. COVAX entregará unos 280 millones de dosis en la región en 2021. La entrega forma parte de 
la iniciativa “Primera Ola”, un programa piloto global para recibir anticipadamente una cantidad limi-
tada de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech dentro del total de su cuota asignada. Se espera que 
más dosis de ésta y de las vacunas de AstraZeneca/Oxford lleguen en las próximas semanas a los 36 
países participantes del mecanismo en la región. 
 
 
2) “Es ‘prematuro y poco realista’ pensar que el COVID-19 desaparecerá en 2021” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de marzo de 2021. 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/story/2021/03/1488882
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1488862 [Último acceso: 08-03-2021] 
 
A pesar de que hay nuevos datos positivos sobre la eficacia de las vacunas para disminuir la infección 
y la transmisión, es necesario mantener el control sobre el virus a través de las medidas de control e 
higiene, aseguraron los expertos de la agencia de la ONU para la salud, recordando que las inmuniza-
ciones por sí solas no acabaran con la pandemia.  
Durante la semana pasada, el número de casos de COVID-19 a nivel mundial volvió aumentar por pri-
mera vez en mes y medio, informó el director de la Organización, Tedros Adhanom Gebreyesus. Los 
casos notificados aumentaron en cuatro de las seis regiones: América, Europa, Asia sudoriental y el 
Mediterráneo oriental. “Esto es decepcionante, pero no sorprendente. Estamos trabajando para com-
prender mejor estos aumentos en la transmisión. Parte de esto parece deberse a la relajación de las 
medidas de salud pública, la circulación continua de variantes y la gente que baja la guardia”. 
 
 
3) “COVID-19: América Latina recibirá 26 millones de vacunas de COVAX en los próximos tres meses” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1488952 [Último acceso: 08-03-2021] 
  
Los países latinoamericanos recibirán, entre marzo y mayo, más de 26 millones de vacunas de la ini-
ciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para la distribución equitativa de inmunizaciones 
alrededor del mundo. La mayoría serán de AstraZeneca según la lista publicada este martes por la 
Alianza de Vacunas GAVI, socia de la iniciativa. 
Unos 30 países latinoamericanos y caribeños están entre los 142 que recibirán las primeras 237 millo-
nes de dosis. Colombia fue el primer país de las Américas en recibir un cargamento, con 110.000 dosis 
de Pfizer que llegaron el lunes a Bogotá. La nación recibirá dos millones de dosis más de aquí a mayo. 
En total, los países de América Latina que más vacunas recibirán en este periodo de tiempo son Brasil 
(9,1 millones) y México (5,5 millones), ambos con financiación propia. En Sudamérica, Argentina ob-
tendrá 1,9 millones de dosis; Perú, 1,2 millones; Chile, 818.000; Ecuador, 756.000; Bolivia, 672.000; 
Paraguay, 304.000; y Uruguay, 148.000. En Centroamérica, recibirán vacunas Guatemala (724.000), 
Honduras (424.000), Nicaragua (432.000), El Salvador (225.000), Costa Rica (218.000 dosis) y Panamá 
(184.000). Mientras tanto, en el Caribe, República Dominicana tendrá 463.000 dosis. Cuba ha decidido 
no unirse a la iniciativa, por eso no tienen dosis. 
 
 
4) “COVID-19, vacunas COVAX en América Latina, elecciones en Ecuador... Las noticias del martes” - 
ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de marzo de 2021. Audio: 
Beatriz Barral - Duración: 4'16" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/03/1488922 [Último acceso: 08-03-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1488922/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/03/020321min.mp3 [Último acceso: 08-03-2021] 
 
Los países latinoamericanos recibirán, entre marzo y mayo, más de 26 millones de vacunas, la mayoría 
de AstraZeneca, de la iniciativa COVAX. El Secretario General confía en que el Tribunal Contencioso-
Electoral de Ecuador “atenderá las denuncias con prontitud y diligencia” y pide a las partes actuar con 
responsabilidad de cara a la segunda vuelta el 11 de abril. Relatores de la ONU denuncian “racismo 
ambiental” en Estados Unidos. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/03/1488862
https://news.un.org/es/story/2021/03/1488952
https://news.un.org/es/audio/2021/03/1488922
https://news.un.org/feed/listen/1488922/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/020321min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1488922/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/020321min.mp3
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5) “La vacuna de AstraZeneca ofrece una protección similar a la de Pfizer en personas de 70 años o 
más” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 03 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489012 [Último acceso: 08-03-2021] 
 
Ambas son seguras y pueden ser efectivas para proteger a las personas contra la COVID-19, incluidas 
las de edad avanzada, afirma la agencia de la ONU para la salud en el continente americano, que dis-
tribuirá masivamente la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. La agencia también 
muestra su preocupación por el aumento de casos en la cuenca norte del Amazonas y advierte sobre 
una posible segunda ola pandémica en Brasil. 
 
 
6) “América Latina es la región en desarrollo más afectada del mundo por la pandemia” - Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 04 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489112 [Último acceso: 08-03-2021] 
  
La economía latinoamericana se contrajo un 7,7% y casi tres millones de empresas cerraron en 2020 a 
causa de la pandemia. Además, la región registró cerca del 28% de las muertes por COVID-19 a nivel 
mundial pese a que en su territorio vive apenas el 8,4% de la población del planeta, revela la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un nuevo informe (véase “ut supra” CEPAL 1: Pa-

norama Social de América Latina 2020) en el que urge a mantener las ayudas de emergencia al menos 
durante este año para paliar el impacto social de la crisis. 
 
 
7) “COVID-19: La situación en Brasil es grave y preocupante, precisa de medidas agresivas de salud 
pública” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489162 [Último acceso: 08-03-2021] 
 
La variante del coronavirus que predomina en Brasil presenta un mayor nivel de contagio. El aumento 
de casos en las zonas de Manaos y Amazonas podría deberse a reinfecciones, lo que mostraría que esa 
mutación también tiene más resistencia a la inmunidad natural. La agencia sanitaria de la ONU llama 
a implementar medidas firmes de salud pública mientras avanza la vacunación. Para detener estos 
contagios, la OMS hizo hincapié en la necesidad de mantener y reforzar las medidas de salud pública 
que han probado ser efectivas: el distanciamiento, uso de mascarillas, lavado de manos y el rastreo 
exhaustivo de casos, así como el testeo. “Ya tendríamos que haber aprendido eso” dijo Michael Ryan, 
el director de Emergencia de la OMS. 
 
 
8) “La pandemia de coronavirus no debe retroceder los avances en la lucha por la igualdad de la 
mujer” - Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489232 [Último acceso: 16-03-2021] 
 
“Las organizaciones dirigidas por mujeres han llenado vacíos cruciales en la prestación de servicios e 
información sobre la pandemia, especialmente a nivel local”, dice el titular de la ONU; sin embargo, ha 
habido un retroceso de los avances conseguidos en los derechos de la mujer y la marcha hacia la igual-
dad de género. En la jornada internacional dedicada a las mujeres, las Naciones Unidas piden voluntad 
política para aumentar su participación en la toma de decisiones. 
 

https://news.un.org/es/story/2021/03/1489012
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489112
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489162
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489232
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Véase además: 
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19” - Página web - Día Interna-
cional de la Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de marzo de 2021. Con-
tenidos Web [Es] 
Disponible en: 
https://www.un.org/es/observances/womens-day [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID-19 como trabajadoras de la salud, 
cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes 
nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve 
tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcio-
nadas que soportan. 
Por ello, este año bajo el tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-
19”, queremos celebrar los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para 
forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19. 
La página web incluye campañas: “Igualdad de género para 2030” - “La representación de las Mujeres 
en la sociedad” - “Historias” - “Eventos” - “Enlaces de interés” - “Publicaciones” - Y “Las mujeres lide-
ran” - Video. 2.09 min [En -con trad.- Es]  
https://youtu.be/h74I55DKe7o [Último acceso: 16-03-2021] 
 
 
9) “Las variantes del COVID-19 amenazan la reactivación del turismo mundial” - Asuntos económicos 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489242 [Último acceso: 16-03-2021] 
 
La aparición de nuevas variantes del coronavirus ha llevado a muchos gobiernos a revertir los esfuerzos 
para aliviar las restricciones a los viajes, principalmente en Asia y el Pacífico y Europa. En las Américas, 
diez destinos permanecen completamente cerrados a los turistas entre los que se encuentran Canadá, 
Venezuela, Argentina y Chile. 
Uno de cada tres destinos de viaje en el mundo está ahora completamente cerrado a los viajeros in-
ternacionales, revelaron los más recientes datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) (véase, 

más adelante, OMT 1, v.a. “Restricciones de viaje relacionadas con COVID-19: una revisión global para el tu-
rismo” - Publicación-ninth report [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 08 de marzo de 2021. 

42 p. ilus., tabl., gráf. [En]--) donde se proporciona una panorámica completa de las regulaciones vigen-
tes en 217 destinos del mundo. 
 
 
10) “El COVID-19 pone a Brasil bajo "una amenaza extrema" que representa un peligro para América 
Latina y el mundo” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de marzo de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489492 [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Unas 2000 personas están muriendo al día en el país, cuyas camas de cuidados intensivos están aba-
rrotadas en algunas regiones. La agencia de la ONU para la salud pide medidas serias y urgentes, así 
como mensajes claros del Gobierno hacia su población. Los expertos advierten además que la situación 
podría tener implicaciones más allá de las fronteras nacionales y afectar a países vecinos. 
Michael Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, explicó: “todavía existe 
la gran preocupación constante con respecto al aumento de la transmisibilidad y letalidad del virus en 
sí debido a la variante P1 que fue identificada por primera vez en el Estado del Amazonas, en Manaos”. 

https://www.un.org/es/observances/womens-day
https://youtu.be/h74I55DKe7o
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489242
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489492
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11) “Vacunas COVID-19: La OMS investiga informes de coágulos de sangre con AstraZeneca, y 
aprueba la de Johnson” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de marzo 
de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489482 [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Dos lotes de la vacuna de AstraZeneca que se produjeron en Europa, y no a través de la instalación 
COVAX, están en el centro de una investigación de seguridad. Ninguno de esos lotes ha llegado a Amé-
rica Latina. La agencia de la ONU para la salud recordó además que se han administrado más de 300 
millones de vacunas contra el COVID-19, sin ninguna muerte reportada. La OMS también aprobó este 
viernes la vacuna de Johnson & Johnson, la primera con un régimen de dosis única. “Es importante 
señalar que la Agencia Europea de Medicamentos ha dicho que no hay indicios de un vínculo entre la 
vacuna y los coágulos de sangre, y que la vacuna puede seguir utilizándose mientras su investigación 
está en curso”, explicó Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la OMS. 
 
 
12) “La COVID-19 es una crisis con rostro de mujer que pide solucionarse mediante la participación 
igualitaria femenina” - Mujer [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 15 de marzo de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489552 [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Las disparidades ya existentes se han agravado durante la pandemia. Sólo por poner un ejemplo de 
esas desigualdades, las mujeres tienen un 24% más de probabilidades de perder su empleo y pueden 
esperar que sus ingresos disminuyan un 50% más que el de los hombres. Al mismo tiempo, la pandemia 
ha evidenciado el gran poder del liderazgo de las mujeres en contraposición a algunos líderes mascu-
linos. 
El Secretario General Guterres destacó que la Organización ha colocado a las mujeres en el centro: 
“Las mujeres apenas representan una cuarta parte de los legisladores nacionales en todo el mundo, 
un tercio de los miembros de los gobiernos locales y sólo una quinta parte de los ministros del gabi-
nete. Sólo 22 países están dirigidos por una mujer como Jefa de Estado o de Gobierno. Cambiar estos 
parámetros predeterminados tiene que considerarse un imperativo”. 
 
 
13) “Europa, EE. UU. y varios países de Asia están en camino de conseguir sólo 23 de las 169 metas 
de los Objetivos de Desarrollo” - Objetivos de Desarrollo Sostenible [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 15 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489512 [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Si continúan las tendencias actuales, las naciones de la Comisión Económica para Europa sólo alcanza-
rán 23 de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en el año 2030. Esta preo-
cupante cifra se ve atenuada por el hecho de que sólo pueden evaluarse 89 de estos propósitos, mien-
tras que los 80 restantes aún no pueden medirse por falta de datos. Una de las buenas noticias es que 
es probable que la mayoría de los países de la región reduzcan las subvenciones a combustibles fósiles 
hasta casi cero en 2030.  
La Comisión Económica para Europa advierte que la mayoría de los datos usados en el análisis son 
posteriores a la aparición de la COVID-19 y que los cambios que ha infligido la pandemia en la trayec-
toria de progreso no pueden cuantificarse todavía en esta evaluación. 
Pese a ello, las evidencias recogidas desde el inicio de la pandemia apuntan a impactos negativos en 
varias áreas de la Agenda 2030 en las que la evaluación indica que los avances son insuficientes: 

https://news.un.org/es/story/2021/03/1489482
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489552
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489512
https://news.un.org/es/news/topic/sdgs
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 Es probable que el cierre de escuelas y las disparidades en el acceso a los recursos para el aprendi-
zaje en línea ralenticen o inviertan el progreso hacia las metas de la educación, como la igualdad 
de acceso a la educación y los resultados efectivos del aprendizaje. 

 La pandemia y la crisis económica asociada han afectado de forma desproporcionada a las mujeres, 
tanto en el trabajo como en el hogar, lo que ha provocado problemas en las familias y el aumento 
de la violencia contra las mujeres y las niñas (en Kirguistán la violencia doméstica aumentó un 65% 
en marzo de 2020 en comparación con el mismo período de 2019). 

 Los avances observados hacia un reparto más equitativo de los cuidados no remunerados y el tra-
bajo doméstico y la creciente representación de las mujeres en los puestos de dirección previos a 
la pandemia corren el riesgo de revertirse. Esta evolución amenaza con socavar décadas de pro-
greso hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 En el lado positivo, la evaluación muestra que las metas relacionadas con la difusión y el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación - un área de importancia crítica para operar 
bajo las restricciones de la pandemia - parecen estar bien encaminadas en la región. 
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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) “La agricultura familiar prospera en las montañas de la República Bolivariana de Venezuela” - 
Artículos (ODS 1, 2 y 8) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), 05 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1378990/ [Último acceso: 15-03-2021] 
 

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/fao-stories/article/es/c/1378990/
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En una remota comunidad agrícola venezolana, Eliana y su familia dependen de su huerto para alimen-
tarse y obtener ingresos durante las sequías, la crisis económica y la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19).  
Eliana forma parte de un grupo de 387 familias del estado de Lara, donde el proyecto de la FAO y la 
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) pro-
porciona semillas, aperos y asistencia técnica para ayudarla a los agricultores a aumentar su produc-
ción, mejorando su seguridad alimentaria y nutricional. 
Con esta producción, Eliana ha encontrado no sólo una actividad comercial que comparte con su ma-
rido, sino una forma de vida y una tradición que está transmitiendo a sus dos hijos. 
 
 
2) “El empoderamiento de las mujeres y las niñas es esencial para garantizar la seguridad alimentaria 
sostenible después de la COVID-19, afirman los responsables de los organismos de las Naciones Uni-
das dedicados a la alimentación antes del Día Internacional de la Mujer” - Noticias [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 06 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1379115/icode/ [Último acceso: 15-03-2021] 
 
El hambre y las hambrunas persistirán, y la recuperación de las repercusiones de la pandemia de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) será desigual, a no ser que más mujeres de zonas rurales y 
urbanas ocupen puestos directivos acompañados de un mayor poder de decisión, afirman los respon-
sables de los tres organismos de las Naciones Unidas dedicados a la alimentación con anterioridad al 
acto que celebrarán el 8 de marzo con ocasión del Día Internacional de la Mujer. 
El acto, organizado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), dirigirá la atención mundial al papel esencial que corresponde a las agricultoras, 
empresarias y líderes empoderadas para que las mujeres puedan contribuir en igualdad de condiciones 
a la recuperación de la pandemia de la COVID-19 y a la creación de un entorno favorable a la elimina-
ción de la pobreza, el aumento de la productividad y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutri-
ción. 
 
Véase además 1: 
“Campaña Global para el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para el Hambre Cero” - Página 
web [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/indigenous-peoples/indigenous-women-campaign/es/ [Último acceso: 16-03-
2021] 
  
El empoderamiento de las mujeres indígenas no es sólo un tema central, sino también una condición 
necesaria para erradicar el hambre y la malnutrición en el mundo. 
 
Véase además 2: 
“Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar” - Página web [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/family-farming/themes/rural-women/es/ [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Los agricultores familiares adoptan diversas estrategias para aumentar y diversificar sus ingresos y 
medios de subsistencia. Estas estrategias suelen ser de género: los hombres suelen centrarse en los 
cultivos lucrativos, o migrar como trabajadores estacionales o permanentes; mientras que las mujeres 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1379115/icode/
http://www.fao.org/indigenous-peoples/indigenous-women-campaign/es/
http://www.fao.org/family-farming/themes/rural-women/es/
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cultivan la tierra familiar para el consumo de las familias, cuidan al pequeño ganado y procesan o ven-
den parte de su producción en los mercados locales. Cada vez más, las mujeres rurales también emi-
gran para encontrar empleo fuera de sus áreas de origen. 
 
 
3) “La transparencia y apertura de los mercados de productos alimenticios es vital para la seguridad 
alimentaria y la nutrición” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), 10 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1380278/icode/ [Último acceso: 15-03-2021] 
 
El Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu, declaró hoy durante la apertura del 74.º período de 
sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos de la FAO que la transparencia y apertura de 
los mercados de productos alimenticios y la eficacia de las cadenas de suministro son primordiales 
para garantizar que todos tengan acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos durante la pan-
demia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
El Sr. Qu indicó que las medidas introducidas para luchar contra el virus habían causado perturbaciones 
en las cadenas de suministro agroalimentarias, lo que había afectado al sistema de comercialización 
mundial y, en particular, a los países menos adelantados que dependen del comercio para su seguridad 
alimentaria. 
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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) “Transcultura: La vocación de tender puentes desde la cultura” - Cultura-Alianzas-Oportunidades 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
02 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/transcultura-vocacion-tender-puentes-cultura [Último acceso: 02-03-
2021]  
 
Tras la culminación de su fase preparatoria en octubre de 2020, el Programa Transcultura: Integrando 
a Cuba, el Caribe y la Unión Europea mediante la Cultura y la Creatividad echó a andar su maquinaria 
de ingenio, para promover oportunidades y desarrollar capacidades en jóvenes del Caribe. Gracias a 
este Programa, implementado por la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO y financiado por la Unión Europea, jóvenes del Caribe podrán alcanzar, mediante becas de 
acceso y movilidad, una formación de calidad en las instituciones que conforman el Polo. 
Para fortalecer alianzas y ajustar el Programa a los desafíos que impone la COVID-19 a la educación 
presencial, el pasado viernes 19 de febrero representantes de las instituciones cubanas acordaron, 
junto al equipo de Transcultura, una ruta común de trabajo para el año 2021 y examinaron alternativas 
para reajustar la oferta del Programa a los nuevos tiempos.  
 
 
2) “Daños por tormentas tropicales desde la perspectiva de la cultura” - Cultura [En línea] / Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 03 de marzo de 
2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/danos-tormentas-tropicales-perspectiva-cultura [Último acceso: 05-03-
2021] 
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/transcultura-vocacion-tender-puentes-cultura
https://es.unesco.org/news/danos-tormentas-tropicales-perspectiva-cultura
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Tras el embate de múltiples tormentas tropicales que afectaron a los países de América Central du-
rante el 2020, la UNESCO, en conjunto con las autoridades nacionales de cada país, ha realizado ejer-
cicios de evaluación de daños en los sectores culturales y educativos. Entre mayo y junio, las tormentas 
Amanda y Cristóbal afectaron especialmente a El Salvador, mientras que, en noviembre, los huracanes 
Eta y Iota pasaron por el istmo centroamericano afectando notablemente a Nicaragua y a Honduras. 
Estos fenómenos naturales provocaron una importante pérdida de vidas humanas, causaron graves 
daños en la infraestructura y generaron severas afectaciones en las viviendas y medios de subsistencia 
de las poblaciones. Estos efectos se suman a las dificultades que las comunidades de estos países ya 
enfrentaban como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Los informes elaborados por la UNESCO 
y las respectivas autoridades nacionales, en colaboración estrecha con la sociedad civil de las zonas 
afectadas, calculan las pérdidas materiales y económicas. Asimismo, dan cuenta de la afectación en las 
expresiones culturales, que son especialmente graves para las poblaciones indígenas y afrodescen-
dientes. 
 
Véase además: 
“Informe de evaluación rápida de las necesidades de recuperación del sector de Cultura tras las tor-
mentas tropicales Eta e Iota” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - San José, 17 de diciembre de 2020. 33 p, ilus., mapa [Es]  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/sites/default/files/informe_eta_e_iota_fin.pdf [Último acceso: 22-03-2021] 
 
 
3) “Un informe de la UNESCO muestra que el refuerzo de las capacidades en ingeniería es crucial 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible” - Educación [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 03 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/informe-unesco-muestra-que-refuerzo-capacidades-ingenieria-es-cru-
cial-alcanzar-objetivos [Último acceso: 03-03-2021] 
 
A pesar de la gran demanda de ingeniería, es necesario un esfuerzo mundial para hacer frente a las 
disparidades regionales específicas, especialmente en África, según el segundo informe de la UNESCO 
sobre ingeniería, titulado Ingeniería para el desarrollo sostenible: cumpliendo los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible, publicado hoy con motivo del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Soste-
nible, que se celebra el 4 de marzo.  
El Informe señala que las capacidades de ingeniería son actualmente insuficientes para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados internacionalmente, y destaca la falta de diversi-
dad en este ámbito. Además, demuestra cómo la igualdad de oportunidades para todos es clave para 
garantizar una profesión inclusiva y equilibrada en términos de género, capaz de desarrollar todo su 
potencial. El informe señala además que “la situación sin precedentes que ha presentado la pandemia 
de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la naturaleza interconectada de las sociedades y cómo, si se 
aplica la ingeniería de manera efectiva, las innovaciones científicas pueden aumentar la resiliencia”. 
 
Véase además: 
“Ingeniería para el desarrollo sostenible: Cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible” = “En-
gineering Innovations and the Sustainable Development Goals” - informe completo [En línea] / Inter-
national Centre for Engineering Education - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021. 185 p. ilus. [En] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375644.locale=en [Último acceso: 21-03-2021] 
 

https://es.unesco.org/sites/default/files/informe_eta_e_iota_fin.pdf
https://es.unesco.org/news/informe-unesco-muestra-que-refuerzo-capacidades-ingenieria-es-crucial-alcanzar-objetivos
https://es.unesco.org/news/informe-unesco-muestra-que-refuerzo-capacidades-ingenieria-es-crucial-alcanzar-objetivos
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375644.locale=en
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Capítulo 3.1: Engineering Innovations to Combat COVID-19 and Improve Human Health. Por Shankar 
Krishnan and Ratko Magjarević. Página 59 a 66, incluye bibliografía. 
 
 
4) “UNESCO y estudiantes universitarios conversan sobre cultura, educación e información y comu-
nicación para el desarrollo sostenible” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 03 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-estudiantes-universitarios-conversan-cultura-educacion-e-in-
formacion-y-comunicacion [Último acceso: 04-03-2021] 
 
La Oficina Multipaís UNESCO en San José fue invitada a participar en el programa “UN360” de la Uni-
versidad George Washington, ubicada en Washington D.C., Estados Unidos. Mediante una serie de 
conferencias virtuales, la UNESCO ofrecerá a los estudiantes una perspectiva general del trabajo de la 
UNESCO a nivel global y, de manera más focalizada, del trabajo que la Oficina Multipaís de la UNESCO 
en San José realiza en cinco países de América Central. La primera de estas conferencias tuvo lugar el 
martes 2 de marzo y estuvo a cargo de Caroline Munier, Especialista del Programa de Cultura de la 
Oficina Multipaís de la UNESCO en San José. Se enfocó en el trabajo de la UNESCO para la protección 
del patrimonio cultural y para la promoción de la diversidad de expresiones culturales, así como en la 
protección de la cultura en situaciones de emergencia y en las dificultades que enfrentan los sectores 
culturales en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
 
 
5) “Comité de Dirección Regional ODS-E2030: Priorizar el derecho a la educación salvará el presente 
y el futuro de América Latina y el Caribe” - Educación (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 05 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/comite-direccion-regional-ods-e2030-Declaracion  
[Último acceso: 06-03-2021] 
 
La educación debe ser la estrategia central para una recuperación de la crisis de la COVID-19 que aspire 
a salvar el futuro y reconstruir sociedades más democráticas, inclusivas, sostenibles y con justicia so-
cial. A través de una Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el 
Caribe, se hace un llamamiento a la acción a través de seis estrategias clave que abogan por asegurar 
el acceso de todas las personas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a una 
educación inclusiva y equitativa de calidad. La misma es la continuación del trabajo que viene desarro-
llando a partir de las recomendaciones para la acción presentes en la Declaración de la Reunión Mun-
dial sobre la Educación 2020, adoptada en octubre por todos los Estados Miembros de la UNESCO. 
 
Véase además 1: 
“Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe: Priorizar el 
derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe” - Publicación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), marzo 
de 2021. 5 p. [Es]  
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375689 [Último acceso: 22-03-2021] 
 
Véase además 2: 
“Declaración de la Reunión Mundial sobre la Educación 2020” - Publicación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), octubre de 2020. 3 p. [Es]  
Disponible en: 

https://es.unesco.org/news/unesco-y-estudiantes-universitarios-conversan-cultura-educacion-e-informacion-y-comunicacion
https://es.unesco.org/news/unesco-y-estudiantes-universitarios-conversan-cultura-educacion-e-informacion-y-comunicacion
https://es.unesco.org/news/comite-direccion-regional-ods-e2030-Declaracion
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375689
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704_spa [Último acceso: 22-03-2021] 
 
 
6) “Día internacional de la mujer 2021” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 05 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-mujer-2021 [Último acceso: 07-03-2021] 
  
Tema de este año: "Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19". La UNESCO 
trabaja en todas sus esferas de competencia para promover la igualdad entre los géneros y los dere-
chos y la autonomía de la mujer en el marco de su mandato en pro de la paz y las sociedades sosteni-
bles.  
Se presenta, además: Mensaje de la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, con motivo de 
este día. Descargue el mensaje completo en pdf. [Último acceso: 22-03-2021]  
 
 
7) “Convoca UNESCO a encuentro de mujeres emprendedoras en las industrias culturales y creativas 
de Cuba y República Dominicana” - Igualdad de género (ODS 5) [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - La Habana, 06 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/convoca-unesco-encuentro-mujeres-emprendedoras-industrias-cultura-
les-y-creativas-cuba-y [Último acceso: 08-03-2021] 
 
Artistas, activistas o emprendedoras de Cuba y República Dominicana se unirán para compartir sus 
experiencias. Desde la orfebrería, la música, el activismo ambiental, la literatura, el teatro o el audio-
visual, estas mujeres han empleado la creación artística para sortear los desafíos impuestos por la 
COVID-19 y ésta es una oportunidad única para descubrir sus inspiradoras historias. 
 
 
8) “Ministra de educación de Colombia: Enfrentamos un reto enorme, fortalecer el proceso educa-
tivo para que sea más equitativo, eficiente y resiliente” - Educación (ODS 4) [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/ministra-educacion-colombia-enfrentamos-reto-enorme-fortalecer-sis-
tema-educativo-que-sea-mas [Último acceso: 09-03-2021] 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2021 cuyo tema se enfoca en las “Mujeres líderes: Por 
un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”, hablamos con la ministra de educación de Colombia, 
María Victoria Angulo, sobre su trayectoria y también sobre la manera en que el sector educativo co-
lombiano ha enfrentado la pandemia y sus efectos en la promoción de un futuro más igualitario. 
 
 
9) “Paloma Bonfil: La COVID-19 en México y Guatemala ha agudizado las desigualdades educativas 
de las niñas indígenas” - Entrevista (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/paloma-bonfil-covid-19-mexico-y-guatemala-ha-agudizado-desigualda-
des-educativas-ninas-indigenas [Último acceso: 10-03-2021] 
 
Paloma Bonfil es etnohistoriadora y doctora en sociología rural mexicana. Ha trabajado en el sector 
público, entre los que destaca el Instituto Nacional Indigenista (INI), la Dirección General de Culturas 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704_spa
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-mujer-2021
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375703_spa
https://es.unesco.org/news/convoca-unesco-encuentro-mujeres-emprendedoras-industrias-culturales-y-creativas-cuba-y
https://es.unesco.org/news/convoca-unesco-encuentro-mujeres-emprendedoras-industrias-culturales-y-creativas-cuba-y
https://es.unesco.org/news/ministra-educacion-colombia-enfrentamos-reto-enorme-fortalecer-sistema-educativo-que-sea-mas
https://es.unesco.org/news/ministra-educacion-colombia-enfrentamos-reto-enorme-fortalecer-sistema-educativo-que-sea-mas
https://es.unesco.org/news/paloma-bonfil-covid-19-mexico-y-guatemala-ha-agudizado-desigualdades-educativas-ninas-indigenas
https://es.unesco.org/news/paloma-bonfil-covid-19-mexico-y-guatemala-ha-agudizado-desigualdades-educativas-ninas-indigenas
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Populares, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otros organismos mexicanos e internacio-
nales, impulsando en las agendas los derechos de las mujeres indígenas. Actualmente ocupa el cargo 
de Coordinadora Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 
Recientemente Paloma Bonfil preparó para el Informe GEM 2020 América Latina y el Caribe un docu-
mento de referencia titulado Género y educación en México y Guatemala: niñas indígenas e inclusión 
escolar en México y Guatemala. Conversamos con ella respecto a los hallazgos de este trabajo. 
 
 
10) “Seminario Web de la UNESCO: evaluación de aprendizajes a gran escala en el contexto de la 
COVID-19” - Educación (ODS 4) [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/seminario-web-unesco-evaluacion-aprendizajes-gran-escala-contexto-
covid-19 [Último acceso: 13-03-2021] 
 
Ante la imposibilidad de implementar evaluaciones a gran escala debido a las clases no presenciales 
durante el año 2020, los sistemas de evaluación nacional han tenido que readecuarse al contexto de 
la COVID-19 y a las necesidades de los distintos actores educativos. Hay mucha demanda por instru-
mentos adecuados para el diagnóstico oportuno de aprendizajes de los estudiantes, con el fin de im-
pactar en las estrategias pedagógicas. 
 
 
11) “Una nueva publicación de la UNESCO investiga el estado de la igualdad de género en los sectores 
culturales y recreativos” - Cultura [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/nueva-publicacion-unesco-investiga-estado-igualdad-genero-sectores-
culturales-y-creativos [Último acceso: 12-03-2021] 
 
Presentada con motivo del Día Internacional de la Mujer 2021, la nueva publicación, Género & Creati-
vidad: Progresos al borde del precipicio, explora las brechas de género existentes -y a veces crecientes- 
en el ámbito de la cultura y apela a un renovado compromiso y a acciones transformadoras en favor 
de la igualdad de género. El informe también destaca políticas, medidas y programas innovadores de 
igualdad de género de todo el mundo que pueden servir de modelo para los responsables políticos. 
El abrumador impacto negativo de la pandemia de COVID-19 sobre la igualdad de género está siendo 
documentado, poniendo de relieve el aumento de la violencia de género, la ausencia desproporcio-
nada de niñas en la educación en línea, o las limitaciones de acceso de las mujeres profesionales a las 
ayudas sociales y económicas. Según esta publicación, sin una aplicación sistemáticamente del enfo-
que de género en la recopilación de datos y a la elaboración de respuestas políticas, la COVID-19 podría 
tener un efecto negativo duradero sobre la igualdad de género en las industrias culturales y creativas, 
ya que las mujeres están desproporcionadamente representadas en los sectores más afectados por la 
pandemia, incluyendo la cultura. 
 
Véase además: 
“Género & creatividad: progresos al borde del precipicio” - Edición especial - Serie de Informes Mun-
diales • Convención de 2005 - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), octubre de 2020. 60 p. ilus, gráf. [Es]  
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375713 [Último acceso: 22-03-2021] 
 
 

https://es.unesco.org/news/seminario-web-unesco-evaluacion-aprendizajes-gran-escala-contexto-covid-19
https://es.unesco.org/news/seminario-web-unesco-evaluacion-aprendizajes-gran-escala-contexto-covid-19
https://es.unesco.org/news/nueva-publicacion-unesco-investiga-estado-igualdad-genero-sectores-culturales-y-creativos
https://es.unesco.org/news/nueva-publicacion-unesco-investiga-estado-igualdad-genero-sectores-culturales-y-creativos
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375713
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12) “Ya está abierta la convocatoria para presentar nominaciones para el Premio UNESCO de educa-
ción de las niñas y las mujeres 2021” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/ya-esta-abierta-convocatoria-presentar-nominaciones-al-premio-
unesco-educacion-ninas-y-mujeres [Último acceso: 11-03-2021] 
 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la UNESCO lanza la convocatoria para las nominaciones 
del Premio UNESCO de educación de las niñas y las mujeres 2021. El Premio se otorga anualmente y 
concede a cada uno de los dos galardonados un monto de 50.000 dólares estadounidenses con el ob-
jetivo de impulsar su labor en el ámbito de la educación de las niñas y las mujeres. En medio de la 
pandemia de COVID-19 y en un contexto en que las mujeres y las niñas se han visto afectadas de forma 
desproporcionada por el cierre de las escuelas en el plano nacional, garantizar la continuidad del 
aprendizaje de las niñas y las mujeres debe ser una prioridad. Según los cálculos de las UNESCO es 
posible que más de 11 millones de niñas y mujeres jóvenes no regresen a la escuela tras la pandemia. 
Esta cifra se añadirá a los 128 millones de niñas que ya permanecían sin escolarizar antes de que co-
menzara la pandemia.  
 
 
13) “Uber y la UNESCO colaboran con la coalición Mundial para la Educación para apoyar a los do-
centes de todo el mundo” - Educación [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 15 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/uber-y-unesco-colaboran-mediante-coalicion-mundial-educacion-apo-
yar-docentes-todo-mundo [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Uber amplía su compromiso de colaboración con el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al ofrecer 1 millón de trayectos a profesores en 
todo el mundo hacia y desde los sitios de vacunación con miras a apoyar la reapertura de las escuelas 
y proteger a los docentes y a sus comunidades. Como miembro de la Coalición Mundial para la Educa-
ción, Uber colaboró con la UNESCO y sus asociados durante la primera ola de la COVID-19 para entre-
gar comidas a los estudiantes más afectados en países como el Reino Unido, Kenya, México y Colombia. 
En un momento en que los casos de COVID-19 aumentan en todo el mundo, y en que muchas escuelas 
han cerrado total o parcialmente, Uber y la UNESCO han ampliado su alianza. Unidos, Uber y la UNESCO 
tienen el objetivo de impedir que el transporte se convierta en un obstáculo que impida que los do-
centes de todo el mundo accedan a la vacunación a medida que los gobiernos autoricen a los docentes 
locales a vacunarse. 
 
 
14) “La UNESCO reúne a los museos del mundo para reflexionar sobre su futuro” - Cultura [En línea] 
/Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 15 de marzo 
de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-reune-museos-del-mundo-reflexionar-su-futuro [Último acceso: 
15-03-2021] 
 
La UNESCO organiza el 18 de marzo un debate en línea titulado “Reflexión sobre el futuro de los mu-
seos” (14h00 -17h00 hora francesa, 13h00-16h00 GMT) que reunirá a 12 directores de museos de todo 
el mundo. Hablarán sobre el impacto de la crisis sanitaria en sus establecimientos y de cómo están 
afrontando los retos y preparando los museos del futuro.  

https://es.unesco.org/news/ya-esta-abierta-convocatoria-presentar-nominaciones-al-premio-unesco-educacion-ninas-y-mujeres
https://es.unesco.org/news/ya-esta-abierta-convocatoria-presentar-nominaciones-al-premio-unesco-educacion-ninas-y-mujeres
https://es.unesco.org/themes/educacion-ninas-y-mujeres/premio/jurado
https://es.unesco.org/news/uber-y-unesco-colaboran-mediante-coalicion-mundial-educacion-apoyar-docentes-todo-mundo
https://es.unesco.org/news/uber-y-unesco-colaboran-mediante-coalicion-mundial-educacion-apoyar-docentes-todo-mundo
https://globaleducationcoalition.unesco.org/members/details/252
https://es.unesco.org/news/unesco-reune-museos-del-mundo-reflexionar-su-futuro


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 12, marzo 2021 (1.ª Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

39 
 

Aunque los museos -unos 95.000 en todo el mundo, según una estimación de 2020- se han visto espe-
cialmente afectados por la pandemia, ya que el 90% de ellos han cerrado sus puertas, no todos han 
sido perjudicados de la misma manera. Mientras que algunos ya han vuelto a abrir sus puertas, otros 
podrían no volver a abrir nunca, según el Consejo Internacional de Museos (ICOM). 
Para hacer frente a los retos de un mundo profundamente marcado por la pandemia de la COVID-
19, es crucial que los museos se adapten y se reinventen. Las preguntas sobre su futuro son más ac-
tuales que nunca. Este debate ofrecerá la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre las con-
diciones de funcionamiento y el entorno necesarios para la transformación de las instituciones mu-
seísticas a escala internacional. 
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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) “Día Internacional de la Mujer: la CIDH llama a los Estados a garantizar el principio de la debida 
diligencia reforzada y el derecho de acceso a la justicia durante la pandemia” - Comunicado de prensa 
No. 052/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 08 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/052.asp [Último ac-
ceso: 15-03-2021] 
 
En el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a 
los Estados a garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial en el con-
texto de la pandemia de la COVID-19, velando por la continuidad en la prestación de servicios, la adop-
ción de medidas alternativas de atención y denuncia, así como la administración de la justicia con una 
perspectiva de género. Según fuentes de información pública y monitoreo realizado por organismos 

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/2021/052.asp
http://unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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internacionales especializados, se ha reportado el asesinato de, al menos, 1.400 mujeres en la región 
en el contexto de confinamiento por la pandemia de la COVID-19. 
Con el objeto de contrarrestar la violencia, la CIDH emitió una serie de recomendaciones en sus infor-
mes temáticos, como el de Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, comunica-
dos de prensa y resoluciones. 
  
Véase además: 
“Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en 
América Latina y en el Caribe” - Publicación [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), 14 de noviembre de 2019. 150 p. (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 233) [Es]  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf [Último acceso: 17-03-2021] 
 
 
2) “Declaración del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos sobre la distri-

bución equitativa de vacunas” - Comunicado de prensa C-020/21 [En línea] / Organización de los Es-

tados Americanos (OEA), 09 de marzo de 2021.  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-020/21 [Último ac-
ceso: 15-03-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 es la peor crisis de salud pública que jamás haya enfrentado el mundo mo-
derno. Es profundamente perturbador que casi la mitad del número de personas infectadas con el 
nuevo coronavirus a nivel mundial estén en la jurisdicción de los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), así como una proporción similar de las personas que han muerto por 
el COVID-19. La pandemia también ha devastado las economías de los Estados Miembros, particular-
mente aquellos que son altamente dependientes de fuentes externas de ingresos, como el turismo.  
Las vacunas contra el COVID-19 ofrecen la posibilidad de suprimir el virus y encaminar a todas las na-
ciones hacia la recuperación tanto sanitaria como económica. 
Ningún país está a salvo hasta que todos los países estén a salvo. Por lo tanto, me uno al llamado para 
un aumento masivo de la producción de vacunas y para el establecimiento de precios más asequibles, 
que permitan a los países en desarrollo asegurar las vacunas e inocular a su pueblo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.france24.com/es/programas/especial-noticias/20201229-pandemia-derechos-de-la-mujer-feminicidios-violencia-de-genero
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-020/21
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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) “Cómo reforzar las medidas y los datos de género en la era COVID-19” - Opinión [En línea] / Kieran 
Walsh - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 01 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://ilostat.ilo.org/es/how-to-strengthen-gender-measures-and-data-in-the-covid-19-era/ [Último 
acceso: 15-03-2021] 
 
Los datos son muy claros en un punto: la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto desproporcio-
nadamente negativo en las mujeres. Dado que hay más mujeres que trabajan en el turismo, el comer-
cio minorista y los sectores informales, que han sido los más afectados por la pandemia, sus medios 
de vida se han visto alterados. Comprender el alcance de este impacto es el primer paso para invertir 
el rumbo. Sin embargo, la pandemia también ha puesto de manifiesto y ha exacerbado las lagunas de 
datos que socavan nuestra capacidad para actuar intencionadamente y elaborar respuestas políticas 
eficaces. En un informe conjunto, pedimos que se actúe en cinco áreas clave: 
1. Desagregar los datos de COVID-19 por sexo y otras características clave. 
2. Recoger datos estandarizados, comparables y con perspectiva de género. 
3. Aumentar el uso de datos de género no tradicionales para llenar las lagunas de datos. 
4. Compartir ampliamente los datos de género relacionados con COVID-19. 
5. Dotar de recursos y apoyar infraestructuras de datos coordinadas que produzcan datos de género. 
Kieran Walsh es Estadístico Superior del Equipo de Metodología de la Encuesta sobre la Fuerza Laboral 
(EPA) del OIT-Departamento de Estadística. 
 
Véase además:  
“Strengthening gender measures and data in the COVID-19 era: an urgent need for change” = “For-
talecimiento de las medidas y los datos de género en la era COVID-19: una necesidad urgente de 
cambio” - Publicación [En línea] / Banco Mundial - ONU Mujeres [et al] - Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), s.f. 27 p. ilus., tabl., mapa [En] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publica-
tion/wcms_774261.pdf [Último acceso: 21-03-2021] 
 
 
2) “El informe de evaluación de la OIT / BERD dice que COVID-19 amenaza 245.000 puestos de tra-
bajo en Bosnia y Herzegovina” - Noticias-COVID-19 y el mundo del trabajo [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 02 de marzo de 2021.  

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://ilostat.ilo.org/es/how-to-strengthen-gender-measures-and-data-in-the-covid-19-era/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_774261.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_774261.pdf
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Disponible en:  
https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_774419/lang--en/index.htm [Último acceso: 21-
03-2021] 
 
En respuesta a la crisis de COVID-19, la Oficina de la OIT para Europa Central y Oriental y el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo evaluaron conjuntamente el impacto de la crisis en los mer-
cados laborales de los Balcanes Occidentales. El último informe de evaluación de impacto es sobre 
Bosnia y Herzegovina. 
En Bosnia y Herzegovina, la crisis del COVID-19 ha provocado un descenso de la jornada laboral durante 
el tercer trimestre de 2020, equivalente a la pérdida de 170.000 puestos de trabajo a tiempo completo. 
Con esto, las horas de trabajo perdidas son entre un 3 y un 4 por ciento más altas que la pérdida 
promedio de horas de trabajo en las seis economías de los Balcanes Occidentales. El informe identifica 
14 sectores en los que más de 245.000 puestos de trabajo están en riesgo inmediato. Estos sectores 
incluyen el comercio mayorista y minorista, el transporte, la producción agrícola y animal, el aloja-
miento y las actividades de servicios alimentarios, así como varias industrias orientadas a la exporta-
ción (prendas de vestir, plástico, madera, minerales) y fabricación de productos alimenticios. 
 
Véase además:  
“COVID-19 y el mundo del trabajo: evaluación de los impactos en el empleo y respuestas políticas 
Bosnia y Herzegovina” - Publicación [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2021. 82 
p. tabl., gráf [En] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_774439/lang--en/index.htm [Último 
acceso: 21-03-2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/pu-
blication/wcms_774439.pdf [Último acceso: 21-03-2021] 
 
El informe ofrece cinco opciones de políticas para apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos 
durante la fase de reactivación. 
 
 
3) “El mundo necesita más mujeres líderes” - Vídeo [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 08 de marzo de 2021. Duración: 1:49 min. [En -con subt- Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_774897/lang--en/index.htm [Último acceso: 21-03-2021] 
Video:https://www.youtube.com/watch?v=9beGIwBCFUc [Último acceso: 21-03-2021]  
 
En el Día Internacional de la Mujer, mujeres líderes de la OIT dieron su perspectiva sobre las cualidades 
que las mujeres aportan al liderazgo en todo el mundo, a través de un vídeo y un evento específico, 
donde abordaron el impacto regresivo del COVID-19 en la igualdad de género.  
 
Véase además:  
“Mesa redonda sobre la lucha contra el impacto regresivo del COVID-19 en la igualdad de género” - 
Evento-Día Internacional de la Mujer 2021 [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 08 
de marzo de 2021. Duración: 1:31:05 [En -con subt.- Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_773334/lang--en/index.htm [Último acceso: 21-03-2021] 
https://www.youtube.com/watch?v=GF1a-7nzJO0 [Último acceso: 21-03-2021] 
 

https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_774419/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_774439/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_774439.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_774439.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_774897/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_774897/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9beGIwBCFUc
https://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_773334/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GF1a-7nzJO0
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer de este año, la OIT rinde homenaje a los tremendos 
esfuerzos realizados por las mujeres para dar forma a un futuro más equitativo y la recuperación de la 
pandemia de COVID-19. 
El evento se llevó a cabo el día 08 de marzo, en línea, de 15:00 a 16:30 h. (CET) 
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

World Health Organization) es un Organismo especializado de las Naciones Uni-

das fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el má-

ximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de completo 

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

o enfermedades. 

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

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

Desde la Organización 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) “Se administran las primeras dosis de vacunas de COVAX contra la COVID-19 en África” - Comuni-
cado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 01 de marzo 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
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https://www.who.int/es/news/item/01-03-2021-first-covid-19-covax-vaccine-doses-administered-in-
africa [Último acceso: 15-03-2021] 
 
A través del mecanismo COVAX se están llevando a cabo las primeras vacunaciones al personal sanita-
rio en Ghana y Cote d’Ivoire. Ambos países recibieron la vacuna de AstraZeneca/ Oxford iniciando lo 
que se considera el despliegue de vacunación más rápido y complejo de la historia, a nivel mundial. 
COVAX pretende entregar al menos 2.000 millones de dosis hacia fines del 2021, en aquellos países de 
economías menos desarrolladas y maximizando los beneficios de la vacunación en la salud pública 
destinando las primeras dosis. Su Excelencia Nana Akufo-Addo, Presidente de la República de Ghana, 
dijo: “la COVID-19 ha cambiado el mundo. Se ha cobrado vidas, ha maltratado los sistemas de salud y 
ha dañado los medios de subsistencia. Sin embargo, a través de estos desafíos, hemos visto lo mejor 
de la humanidad ejemplificado a través de una fuerte cooperación multilateral, al personal sanitario y 
esenciales como también a otros grupos en riesgo”. 
 
 
2) “COVAX hace pública la primera ronda de asignaciones de vacunas” - Declaración [En Línea] / Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 02 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/02-03-2021-covax-publishes-first-round-of-allocations [Último 
acceso: 15-03-2021] 
 
La Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la 
Alianza para las Vacunas (GAVI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con el apoyo de 
UNICEF publicaron la primera ronda de asignaciones de vacunas del mecanismo COVAX. 
En esta lista se pone a disposición información sobre los 142 participantes a los que se les suministró 
la dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford. Las entregas correspondientes a esta ronda de asignaciones 
ya han comenzado en la India, Ghana y Cote d’Ivoire. 
 
Véase además: 
“Lista de asignaciones de la primera ronda” = “First round of allocation: Astra Zeneca/Oxford vac-
cine” - Publicación-The COVAX Facility [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 02 de 
marzo de 2021. 6 p. tabl. [En] 
Disponible en:  
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-First-round-allocation-of-AZ-and-SII.pdf 
[Último acceso: 15-03-2021] 
 
 
3) “La OMS añade la vacuna de Janssen a la lista de herramientas eficaces y seguras contra la COVID-
19” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 12 de marzo de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/12-03-2021-who-adds-janssen-vaccine-to-list-of-safe-and-effec-
tive-emergency-tools-against-covid-19 [Último acceso: 16-03-2021] 
 
La Agencia Europea de Medicamentos anunció la autorización de una nueva vacuna Ad26.COV2.S fa-
bricada por la farmacéutica Janssen de Johnson & Johnson. Asimismo, la Organización Mundial de la 
Salud ha incluido la vacuna en la lista para su uso en emergencias en todos los países como también 
su incorporación dentro del mecanismo COVAX. La semana próxima, el Grupo de Expertos de Aseso-
ramiento Estratégico sobre Inmunización de la OMS se reunirá para formular recomendaciones sobre 
el uso de la vacuna Ad26.COV2.S, que cuenta con el beneficio de su aplicación en una sola dosis.  

https://www.who.int/es/news/item/01-03-2021-first-covid-19-covax-vaccine-doses-administered-in-africa
https://www.who.int/es/news/item/01-03-2021-first-covid-19-covax-vaccine-doses-administered-in-africa
https://www.who.int/es/news/item/02-03-2021-covax-publishes-first-round-of-allocations
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-First-round-allocation-of-AZ-and-SII.pdf
https://www.who.int/es/news/item/12-03-2021-who-adds-janssen-vaccine-to-list-of-safe-and-effective-emergency-tools-against-covid-19
https://www.who.int/es/news/item/12-03-2021-who-adds-janssen-vaccine-to-list-of-safe-and-effective-emergency-tools-against-covid-19
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Aunque esta vacuna se debe almacenar a -20 °C, lo cual puede ser complicado en algunos lugares, 
también se puede mantener durante tres meses a una temperatura de entre 2°C y 8°C y mantiene su 
estabilidad durante dos años. 
 
Véase además: 
Recomendación de la OMS Janssen - Cilag International NV (Bélgica) Vacuna COVID-19 (Ad26.COV2-
S [recombinante])” = “WHO recommendation Janssen-Cilag International NV (Belgium) COVID-19 
Vaccine (Ad26.COV2-S [recombinant]) - Publicación web-Descripción del producto [En Línea] / Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 12 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-janssen-cilag-international-nv-bel-
gium-covid-19-vaccine-ad26cov2-s [Último acceso: 16-03-2021] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-janssen-cilag-international-nv-belgium-covid-19-vaccine-ad26cov2-s
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-janssen-cilag-international-nv-belgium-covid-19-vaccine-ad26cov2-s
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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) “Unas restricciones de viaje más estrictas acentúan los actuales retos del turismo” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 07 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/unas-restricciones-de-viaje-mas-estrictas-acentuan-los-actuales-
retos-del-turismo [Último acceso: 15-03-2021] 
 
Uno de cada tres destinos del mundo se encuentra actualmente completamente cerrado al turismo 
internacional. Según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la aparición de 
nuevas variantes del virus de la COVID-19 ha impulsado a muchos gobiernos a revertir los esfuerzos 
por aligerar las restricciones a los viajes, habiéndose extendido los cierres totales a los turistas sobre 
todo por las regiones de Asia y el Pacífico y Europa. El informe de la OMT sobre las restricciones de 
viaje proporciona una panorámica completa de las regulaciones vigentes en 217 destinos del mundo. 
 
Véase además: 
“COVID-19 Related Travel Restrictions - A Global Review for Tourism” = “Restricciones de viaje rela-
cionadas con COVID-19: una revisión global para el turismo” - Publicación-ninth report [En línea] / 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 08 de marzo de 2021. 42 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-03/210309-Travel-Restric-
tions.pdf [Último acceso: 17-03-2021] 
 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/unas-restricciones-de-viaje-mas-estrictas-acentuan-los-actuales-retos-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/unas-restricciones-de-viaje-mas-estrictas-acentuan-los-actuales-retos-del-turismo
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-03/210309-Travel-Restrictions.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-03/210309-Travel-Restrictions.pdf
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2) “Organismos de Naciones Unidas colaboran en una guía para ayudar a las mujeres del turismo a 
recuperarse de la crisis” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 
08 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/organismos-de-naciones-unidas-colaboran-en-una-guia-para-ayu-
dar-a-las-mujeres-del-turismo-a-recuperarse-de-la-crisis [Último acceso: 15-03-2021] 
 
La OMT está celebrando el Día Internacional de la Mujer de 2021 con la publicación de nuestra guía de 
recuperación inclusiva para las mujeres del turismo.  
Los datos de la OMT muestran que las mujeres son mayoría en la fuerza laboral del turismo (54%). Sin 
embargo, las mujeres del sector se concentran a menudo en empleos poco cualificados y en el sector 
informal. 
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirma: “Ahora que el mundo conme-
mora el Día Internacional de la Mujer en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo, se perfila 
claramente una cruda realidad: la crisis de la COVID-19 tiene rostro de mujer”. El secretario general de 
la OMT, Zurab Pololikashvili, añade: “El turismo ha demostrado ser un motor de igualdad y oportuni-
dades. Esta crisis sin precedentes ha asestado un golpe duro y contundente a las mujeres del sector, y 
por eso la igualdad de género y el empoderamiento deben estar en el centro de todo lo que hagamos 
por reiniciar juntos el turismo y acelerar la recuperación”. 
 
Véase además: 
“UNWTO Inclusive Recovery Guide - Sociocultural Impacts of COVID-19, Issue 3: Women in tourism” 
= “Guía de recuperación inclusiva de la OMT - Impactos socioculturales del COVID-19, Número 3: 
Mujeres en el turismo” - Publicación [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 2021. 12 p. 
ilus. [En] 
Disponible en: 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422616 [Último acceso: 24-03-2021] 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422616 [Último acceso: 24-03-2021] 
 
 
3) “Con ocasión de la ITB Berlin Now, la OMT insta a un futuro más equitativo y sostenible para el 
turismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 12 de marzo 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/con-ocasion-de-la-en-la-itb-berlin-now-la-omt-insta-a-un-futuro-
mas-equitativo-y-sostenible-para-el-turismo [Último acceso: 15-03-2021] 
 
En momentos en que el organismo especializado de las Naciones Unidas lidera el reinicio del turismo 
mundial tras la crisis sin precedentes suscitada por la pandemia de la COVID-19, tres eventos virtuales 
organizados en el marco de esta feria de suma transcendencia han brindado un foro en el que se han 
podido expresar voces de todo el sector. En un contexto de incertidumbre constante, la OMT presentó 
un panorama positivo para el turismo, con particular hincapié en su capacidad histórica de liderazgo 
en primera línea y de adaptación frente a los nuevos desafíos. 
 
Véase además 1: 
“Eliminar. Innovar. Circular. Estrategias de la Iniciativa Global de Plásticos Turísticos” - Panel de dis-
cusión-ITB Berlín Now - 9 de marzo de 2021, 13:00-13:30 CET [En línea] / Organización Mundial del 
Turismo (OMT), 12 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/plastics-initiative-itb-2021 [Último acceso: 17-03-2021] 
 

https://www.unwto.org/es/news/organismos-de-naciones-unidas-colaboran-en-una-guia-para-ayudar-a-las-mujeres-del-turismo-a-recuperarse-de-la-crisis
https://www.unwto.org/es/news/organismos-de-naciones-unidas-colaboran-en-una-guia-para-ayudar-a-las-mujeres-del-turismo-a-recuperarse-de-la-crisis
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422616
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422616
https://www.unwto.org/es/news/con-ocasion-de-la-en-la-itb-berlin-now-la-omt-insta-a-un-futuro-mas-equitativo-y-sostenible-para-el-turismo
https://www.unwto.org/es/news/con-ocasion-de-la-en-la-itb-berlin-now-la-omt-insta-a-un-futuro-mas-equitativo-y-sostenible-para-el-turismo
https://www.unwto.org/plastics-initiative-itb-2021
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La Iniciativa Global de Plásticos Turísticos (GTPI) proporciona un marco para abordar la contaminación 
plástica y apoyar al sector turístico en la construcción de una economía circular de plásticos. 61 em-
presas turísticas líderes, proveedores, asociaciones empresariales, ONG, consultorías y esquemas de 
certificación son signatarios del GTPI. 
Los panelistas discutieron cómo abordar los desechos plásticos y la contaminación, basándose en prin-
cipios circulares, puede respaldar una recuperación responsable de la pandemia COVID-19 y las estra-
tegias y acciones compartidas que están implementando para lograr sus compromisos. 
En la página se detallan las principales conclusiones del panel de discusión: 

 Eliminación de plásticos innecesarios y problemáticos. 

 La integración de modelos de reutilización. 

 La participación de proveedores y gestores de residuos. 

 Comunicar el progreso a todas las partes interesadas, incluidos los viajeros. 
 
Véase además 2: 
“OMT Changemakers: Mujeres Emprendedoras que impulsan los ODS” = “«Gamechangers» and fe-
male entrepreneurs within tourism” - Evento-ITB Berlín - miércoles 10 de marzo de 2021, 17:00-17:30 
CET [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 12 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/event/unwto-changemakers-female-entrepreneurs-driving-the-sdgs [Último 
acceso: 17-03-2021] 
 
La OMT tiene otra prioridad esencial: su compromiso con la igualdad de género. En el segundo día de 
la ITB Berlín, y en el contexto del Mes de la Historia de la Mujer, la OMT organizó una mesa redonda 
especial con presentaciones de las 5 mujeres ganadoras del Concurso de puesta en marcha de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la OMT. 
Se reafirma la importancia del espíritu empresarial femenino para dar forma a una recuperación sos-
tenible e inclusiva de COVID-19, al tiempo que empodera e inspira a las mujeres para las generaciones 
venideras. 
 
Véase además 3: 
“Comunicaciones para la recuperación” = “Communications for Recovery” - Evento-ITB NOW EXPO 
Etapa 2 - jueves 11 de marzo de 2021, 15:00-16:00 PM [En línea] / Organización Mundial del Turismo 
(OMT), 12 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/events/communication-for-recovery [Último acceso: 17-03-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la forma en que nos comunicamos en tiempos de in-
certidumbre. No sólo es un desafío sin precedentes, también nos ha brindado la oportunidad de re-
pensar y reiniciar mejor. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: transmitir un mensaje claro, coherente 
y eficaz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unwto.org/event/unwto-changemakers-female-entrepreneurs-driving-the-sdgs
https://www.unwto.org/events/communication-for-recovery
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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 OPS en Panamá facilita espacios de interacción para orientar acerca de la salud mental de 
niños y adolescentes durante la pandemia y el año escolar” - Noticias [En línea] / Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), 03 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2021-ops-panama-facilita-espacios-interaccion-para-orientar-
acerca-salud-mental-ninos [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Panamá-OPS. A través de la cooperación técnica la Organización Panamericana de la Salud / Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Panamá, acompaña al Ministerio de Salud (MINSA) en la crea-
ción de espacios de interacción en una serie de webinars, donde ofrecen orientaciones a padres, cui-
dadores, docentes y público general para apoyar la salud mental de niños y adolescentes durante la 
pandemia y el año escolar 2021, actividades lideradas por la Coordinación Nacional de Salud Mental 
frente al COVID-19 del MINSA. 
 
 
2) “En esta vuelta a clases: #CadaDíaCuenta” - Noticias-Vídeo [En línea] / Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 05 de marzo de 2021. Duración: 1.08 min [Es] 
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/5-3-2021-esta-vuelta-clases-cadadiacuenta [Último acceso: 16-03-
2021] 
Vídeo: https://youtu.be/egTaq5vWCU0 [Último acceso: 19-03-2021] 
 
Ante un nuevo comienzo de clases, ANEP y Plan Ceibal, con el apoyo de las agencias de Naciones Uni-
das OPS, UNESCO, UNFPA y UNICEF, se unieron en una campaña que busca revalorizar la educación 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2021-ops-panama-facilita-espacios-interaccion-para-orientar-acerca-salud-mental-ninos
https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2021-ops-panama-facilita-espacios-interaccion-para-orientar-acerca-salud-mental-ninos
https://www.paho.org/es/noticias/5-3-2021-esta-vuelta-clases-cadadiacuenta
https://youtu.be/egTaq5vWCU0
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para el desarrollo de los niños, con los cuidados necesarios en el marco de la crisis sanitaria, así como 
la necesidad de seguir acompañando las otras modalidades que complementan los aprendizajes que 
se obtienen dentro de las aulas y mantienen a los niños vinculados con los centros educativos. 
No ir todos los días a la escuela por largos períodos, aumenta la probabilidad de que los niños se des-
vinculen del sistema educativo. Adicionalmente, puede afectar sus emociones, su salud mental, su ca-
pacidad de aprendizaje, el manejo de las frustraciones y la comunicación. Esta campaña #CadaDía-
Cuenta busca visibilizar el centro educativo como un lugar de relevancia donde pueden interactuar con 
sus compañeros, buscar apoyo, acceder a servicios de salud e inmunización y una comida nutritiva. 
También reconoce el esfuerzo que todas las comunidades educativas están realizando para garantizar 
el derecho a la educación de todos los niños. 
 
 
3) “Directora de OPS pide más mujeres en el liderazgo de la lucha contra la COVID-19” - Noticias [En 
línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 08 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/8-3-2021-directora-ops-pide-mas-mujeres-liderazgo-lucha-contra-
covid-19 [Último acceso: 19-03-2021] 
 
“Necesitamos mujeres no sólo en la primera línea de respuesta sino también al frente de ésta”. Du-
rante una conferencia virtual organizada por la OPS, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la 
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, dijo que “La gran ma-
yoría de los trabajadores de salud pública son mujeres, son también líderes de familia y las principales 
proveedoras en muchos de estos hogares, y gran parte de su trabajo no es remunerado o se considera 
mano de obra informal. De hecho, las mujeres han sido centrales en la respuesta contra la pandemia 
y, sin embargo, continúan desproporcionadamente subrepresentadas en los liderazgos de servicios de 
salud a nivel nacional y mundial, tanto en instituciones como en órganos de formulación de políticas". 
 
 
4) “La respuesta de Uruguay en 2020 a la Pandemia de COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 09 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/9-3-2021-respuesta-uruguay-2020-pandemia-covid-19 [Último ac-
ceso: 16-03-2021] 
 
El virus impactó fuertemente en la sociedad, pero, expuso las fortalezas de Uruguay para hacer frente 
a una epidemia mundial. Pasaron 365 días que dejaron en evidencia el esfuerzo conjunto para apren-
der a convivir con el virus. Uruguay desplegó respuestas a varios niveles. Fue reforzada la atención 
hospitalaria y domiciliaria. El primer nivel de atención resultó vital; la mayoría de los pacientes transi-
taron la enfermedad en sus casas. 
La OPS/OMS ha colaborado con el Ministerio de Salud Pública para presentar un resumen de las accio-
nes realizadas. 
 
Véase además:  
“La respuesta de Uruguay en 2020 a la Pandemia de COVID-19” - Publicación-Resumen [En línea] 
/ Uruguay-Ministerio de Salud Pública - Organización Panamericana de la Salud (OPS), 09 de marzo de 
2021. 38 p. ilus. [Es]  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/file/83084/download?token=R8CmcKnQ [Último acceso: 19-03-2021] 
 
 

https://www.paho.org/es/noticias/8-3-2021-directora-ops-pide-mas-mujeres-liderazgo-lucha-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/8-3-2021-directora-ops-pide-mas-mujeres-liderazgo-lucha-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/9-3-2021-respuesta-uruguay-2020-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/file/83084/download?token=R8CmcKnQ
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5) “La OPS crea espacios de intercambio de experiencia entre el Equipo Médico de Emergencias de 
la Caja de Seguro Social de Panamá y la Caja Costarricense de Seguro Social para Habilitación y Fun-
cionamiento de los Módulos de Atención Médica frente a COVID-19” - Noticias [En línea] / Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 10 de marzo de 2020.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/10-3-2021-ops-crea-espacios-intercambio-experiencia-entre-
equipo-medico-emergencias-caja [Último acceso: 16-03-2021] 
  
Panamá-OPS. El Equipo Médico de Emergencias (EMT) de la Caja de Seguro Social de Panamá recibió 
la visita de sus homólogos de Costa Rica para compartir experiencias, lecciones aprendidas y brindar 
orientaciones técnicas con el fin de fortalecer las capacidades, conocer procesos y apoyar en el desa-
rrollo de los equipos del país, dicha iniciativa ha sido coordinada con la Caja de Seguro Social de Pa-
namá y el acompañamiento y apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud / Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Panamá. Múltiples han sido las medidas adoptadas por el sec-
tor salud de Panamá para ampliar la capacidad de atención en salud frente a la pandemia por COVID-
19, que incluyen, entre otras, la redistribución y adaptación de los espacios hospitalarios, habilitación 
del centro de convenciones Amador, habilitación de módulos de atención médica móvil u hospitales 
de campaña como comúnmente son denominados. 
 
 
6) “OPS/OMS confirma la llegada de las primeras dosis de vacunas del mecanismo COVAX a Hondu-
ras” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 10 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/10-3-2021-opsoms-confirma-llegada-primeras-dosis-vacunas-me-
canismo-covax-honduras [Último acceso: 16-03-2021] 
 
Tegucigalpa. La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
informa que el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS, instancia encargada de la compra de vacunas 
para los países de las Américas por parte de COVAX, ha confirmado la llegada al país del primer lote de 
48.000 dosis de la vacuna AstraZeneca (SKBio Corea), en calidad de donación, a ser recibidas el sábado 
13 de marzo. 
Con la entrega de estas primeras dosis de vacunas, COVAX cumple con su compromiso de hacer llegar 
vacunas al país antes del final del primer trimestre del 2021. El acceso a las vacunas a través de COVAX 
en calidad de donación para Honduras, aumentará de manera periódica hasta llegar a las dosis nece-
sarias para cubrir al 20% de la población, es decir, 1.981.000 personas. 
 
 
7) “Se extiende el proyecto de cooperación entre Argentina y el Caribe para fortalecer la detección 
y vigilancia de la resistencia antimicrobiana” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 15 de marzo de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/15-3-2021-se-extiende-proyecto-cooperacion-entre-argentina-ca-
ribe-para-fortalecer [Último acceso: 19-03-2021] 
 
Buenos Aires-OPS/OMS. El proyecto de cooperación triangular para el fortalecimiento de la detección 
y vigilancia de la resistencia antimicrobiana (RAM) extiende su continuidad a un tercer año de activi-
dades, luego de superar exitosamente los retos que se presentaron debido a la pandemia de COVID-
19. 
El año pasado se pudo avanzar en el cumplimiento de los objetivos y se sostuvo la transferencia de 
experiencias y soluciones técnicas entre Argentina, los países de CARICOM participantes y otros socios 
de relevancia. 

https://www.paho.org/es/noticias/10-3-2021-ops-crea-espacios-intercambio-experiencia-entre-equipo-medico-emergencias-caja
https://www.paho.org/es/noticias/10-3-2021-ops-crea-espacios-intercambio-experiencia-entre-equipo-medico-emergencias-caja
https://www.paho.org/es/noticias/10-3-2021-opsoms-confirma-llegada-primeras-dosis-vacunas-mecanismo-covax-honduras
https://www.paho.org/es/noticias/10-3-2021-opsoms-confirma-llegada-primeras-dosis-vacunas-mecanismo-covax-honduras
https://www.paho.org/es/noticias/15-3-2021-se-extiende-proyecto-cooperacion-entre-argentina-caribe-para-fortalecer
https://www.paho.org/es/noticias/15-3-2021-se-extiende-proyecto-cooperacion-entre-argentina-caribe-para-fortalecer
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Se concretó el programa de capacitación virtual “Construcción de capacidades para la detección y vi-
gilancia de la resistencia antimicrobiana en laboratorios”, desarrollado de forma conjunta por profe-
sionales del laboratorio Best-dos Santos de Barbados y del Instituto Malbrán de Argentina, a través del 
nodo Caribe del Campus Virtual de Salud Pública de la OPS/OMS. Esto significó que cerca de 120 pro-
fesionales de laboratorios de salud humana y animal de 12 países caribeños pudieron profundizar en 
los diversos aspectos técnicos de este campo. 
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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 Co-operation 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) “Apoyo al empleo y a las empresas: un puente hacia la fase de recuperación” = “Supporting jobs 
and companies: A bridge to the recovery phase” - Página Web - Publicación [En Línea] / Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 10 de marzo de 2021. 13 p. gráf. [En -con tra-
ductor- Es]  
Disponible en: 
Web: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-jobs-and-companies-a-bridge-
to-the-recovery-phase-08962553/ [Último acceso: 15-03-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1067_1067236-d9atat3338&title=Supporting-jobs-
and-companies-a-bridge-to-the-recovery-phase [Último acceso: 18-03-2021]  
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Un año después del estallido de la crisis de COVID-19, el futuro parece ciertamente más prometedor, 
pero aún no es el momento de retirar el apoyo político a personas y empresas. Incluso si las cifras 
principales del mercado laboral en muchos países se ven mejor que en el segundo trimestre de 2020, 
millones de trabajadores todavía están en planes de retención de empleo y millones de otros están 
desempleados o subempleados. En los próximos meses, mientras los países se preparan para la imple-
mentación de sus planes de recuperación, es fundamental seguir apoyando a las familias y empresas, 
profundamente afectadas por la crisis, al tiempo que se brindan los incentivos adecuados para la crea-
ción de empleo y la reanudación del trabajo. Sin estas medidas, la recuperación comenzaría desde un 
punto de partida económico y social aún peor. Los costos a corto plazo son altos, pero son mucho más 
bajos que los costos de las quiebras masivas, despidos y una economía y mercado laboral deprimidos. 
Además, los costos a corto plazo pueden reducirse mejorando la focalización de la ayuda en los secto-
res, empresas y hogares más vulnerables, al tiempo que se fomenta la creación de nuevas empresas y 
la creación de empleo. 
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https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
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2) “Una inyección de esperanza: por qué una "vacuna popular" es fundamental para nuestra seguri-
dad colectiva y la recuperación económica” = “A Shot of Hope: Why a "People's Vaccine" is central 
to our collective security and the economic recovery” - The Forum Network (Blog)-Cooperación inter-
nacional [En Línea] / Nabil Ahmed - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 10 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/a-shot-of-hope-why-a-people-s-vaccine-is-central-to-our-collec-
tive-security-and-the-economic-recovery [Último acceso: 15-03-2021] 
 
Los programas de vacunación en países como el Reino Unido son impresionantes y están en camino 
de lograr la inmunidad colectiva este año. Y, sin embargo, para la mayoría del mundo, esa misma es-
peranza aún está por verse. 
Una de cada diez personas en la mayoría de los países pobres tendrá la suerte de recibir una vacuna 
este año. Ciento treinta países aún no han recibido una sola dosis de vacuna, mientras que diez de los 
países más ricos han administrado el 75% de todas las vacunas, según el secretario general de la ONU, 
António Guterres. 
El apartheid de las vacunas se está desplegando ante nuestros ojos. 
Para los países pobres, significa más vidas y medios de subsistencia perdidos. Northeastern University 
estima el doble de muertes por COVID-19 en un escenario en el que los países ricos monopolizan las 
vacunas. Pero no se trata sólo de países pobres. En nuestro mundo interconectado, todos estamos en 
riesgo. 
Ahora es esencial compartir la ciencia, el conocimiento y la tecnología (las recetas de vacunas) con el 
mundo, para que más productores puedan hacer más vacunas. Ese es el llamado de People's Vaccine, 
respaldado por líderes políticos y económicos, expertos en salud y organizaciones cívicas de todo el 
mundo. Los líderes y legisladores de los países ricos aún pueden cumplir con esto. Deben dejar de 
bloquear una resolución de la Organización Mundial del Comercio, propuesta por Sudáfrica e India, y 
apoyada por países en desarrollo en todo el mundo, para renunciar a las patentes de las vacunas y 
tratamientos COVID-19 durante la pandemia. Y deben insistir en que las corporaciones farmacéuticas 
como Pfizer / BioNTech, AstraZeneca / Oxford y Johnson & Johnson compartan sus recetas de vacunas 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) COVID-19 Technology Access Pool (CTAP). Esto permi-
tiría la transferencia de tecnología necesaria para que los productores, cuidadosamente examinados 
por la OMS, también puedan fabricar vacunas COVID-19. 
Nabil Ahmed. Jefe de Estrategia Ejecutiva y Comunicaciones, Oxfam International. 
 
 
3) “A pesar de las sombrías proyecciones, cuando levantamos a los trabajadores, levantamos al 
mundo” = “Despite grim projections, when we lift up working people we lift up the world” - The 
Forum Network (Blog)-Crecimiento inclusivo [En Línea] / Richard Trumka - Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 11 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/despite-grim-projections-when-we-lift-up-working-people-we-
lift-up-the-world [Último acceso: 15-03-2021] 
 
Las Perspectivas económicas provisionales de este año, desde la visión de los trabajadores, son: 

 El tema más importante es derrotar a la enfermedad: distribuir vacunas y mantener la protección 
de la salud pública para minimizar las posibilidades de mutaciones más peligrosas; 

 “Debe evitarse un endurecimiento prematuro de la política fiscal”; 

 “Debería mantenerse una postura de política monetaria muy acomodaticia”;  

 “Se justifica el apoyo continuo a los ingresos de los hogares y las empresas”; y 

 "La inflación subyacente sigue siendo moderada, frenada por la capacidad disponible en todo el 
mundo". 
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https://www.oecd-forum.org/posts/a-shot-of-hope-why-a-people-s-vaccine-is-central-to-our-collective-security-and-the-economic-recovery
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https://www.oecd-forum.org/posts/despite-grim-projections-when-we-lift-up-working-people-we-lift-up-the-world


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 12, marzo 2021 (1.ª Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

57 
 

Podemos ver estos puntos en acción a través del análisis de la OCDE de las consecuencias económicas 
GLOBALES, luego del cambio en la Administración de los Estados Unidos. A raíz de la aprobación del 
Plan de Rescate Estadounidense de emergencia del presidente Biden, la OCDE ha revisado las proyec-
ciones de crecimiento económico en Estados Unidos en un 3% para 2021. Aquí hay una lección sobre 
la interdependencia y sobre cómo cuando levantamos a los trabajadores, levantamos al mundo. De-
pendemos -todos nosotros- de que la vacuna se distribuya eficazmente en todo el mundo entre los 
trabajadores, en los pobres más pobres. Esta crisis no surgió de los ciclos del mercado, sino de fallas 
en la provisión social, la preparación y la gobernanza, por lo que no debemos esperar que la economía 
mundial se recupere por sí sola. En cambio, en palabras tanto de la OCDE como del presidente Biden, 
deberíamos estar planeando reconstruir mejor. Y eso significa tanto aumentar la inversión pública 
como aumentar el poder de negociación de los trabajadores. 
Richard Trumka. Presidente, AFL-CIO y TUAC. 
 
Véase además: 
“Perspectivas económicas de la OCDE, informe provisional. Fortalecimiento de la recuperación: La 
necesidad de velocidad” = “OECD Economic Outlook, Interim Report 
Strengthening the recovery: The need for speed” - Publicación [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), marzo de 2021. 22 p. gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.oecd.org/economic-outlook/march-2021/ [Último acceso: 18-03-2021] 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34bfd999-en.pdf?expires=1616140719&id=id&ac-
cname=guest&checksum=3702FF02BAD0B7F8F5A354FA7B82F043 [Último acceso: 18-03-2021]  
 
Se vislumbra una recuperación económica mundial. 
La actividad en muchos sectores se ha recuperado y se ha adaptado parcialmente a las restricciones 
pandémicas. El lanzamiento de vacunas, aunque desigual, está ganando impulso y es probable que el 
estímulo gubernamental, particularmente en los Estados Unidos, proporcione un gran impulso a la 
actividad económica. Pero las perspectivas de crecimiento sostenible varían mucho entre países y sec-
tores. El despliegue de la vacunación más rápido y eficaz en todo el mundo es fundamental. 
Las perspectivas han mejorado en los últimos meses y las señales de un repunte en el comercio de 
bienes y la producción industrial se harán evidentes. Ahora se prevé que el crecimiento del PIB mundial 
sea del 5,6% este año, una revisión al alza de más de 1 punto porcentual desde Perspectivas económi-
cas de la OCDE. Se espera que la producción mundial alcance niveles pre-pandémicos a mediados de 
2021, pero mucho dependerá de la carrera entre las vacunas y las variantes emergentes del virus. 
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