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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: 10-04-2021] 
 
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 y The GovLab se asocian para llevar innovación a la lucha contra COVID-19” - Comunicados 
de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 16 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-govlab-se-asocian-para-llevar-innovacion-la-lucha-contra-co-
vid-19 [Último acceso: 10-04-2021] 
 
Para dar respuesta a la necesidad urgente de contar con estrategias efectivas para manejar tanto la 
presente pandemia de COVID-19 como otras posibles en un futuro el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y The GovLab de Tandon School of Engineering, de New York University, emprendieron una 
colaboración para conducir una innovadora iniciativa para brindar en forma rápida asesoramiento de 

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-y-govlab-se-asocian-para-llevar-innovacion-la-lucha-contra-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-govlab-se-asocian-para-llevar-innovacion-la-lucha-contra-covid-19
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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política: “Smarter Crowdsourcing In The Age Of Coronavirus”. El BID y The GovLab invitan a las comu-
nidades globales y locales a aprovechar la inteligencia colectiva sobre preparación y respuesta ante 
una pandemia que se ha reunido en el siguiente portal: 
https://coronavirus.smartercrowdsourcing.org  
 
Acerca de la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York: 
Data de 1854, fecha de fundación tanto de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad de 
Nueva York como del Instituto Politécnico y Colegiado de Brooklyn. Una fusión en enero de 2014 creó una escuela 
integral de educación e investigación en ingeniería y ciencias aplicadas como parte de una universidad global, 
con estrechas conexiones con programas de ingeniería en NYU Abu Dhabi y NYU Shanghai. La investigación en 
Tandon se centra en las intersecciones vitales entre las comunicaciones / TI, la ciberseguridad y las herramientas 
y los sistemas de ciencia de datos / IA / robótica y las áreas críticas de la sociedad en las que influyen, incluidos 
los medios emergentes, la salud, la sostenibilidad y la vida urbana. Para obtener más información, visite engi-
neering.nyu.edu 
 
Acerca del The GovLab de la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York: 
La misión del Laboratorio de Gobernanza es mejorar la vida de las personas cambiando la forma en que gober-
namos. El objetivo en The GovLab es fortalecer la capacidad de las instituciones, incluyendo, entre otros, a los 
gobiernos y las personas para trabajar de manera más abierta, colaborativa, efectiva y legítima para tomar me-
jores decisiones y resolver problemas públicos. Visite thegovlab.org 

 
 
3) “Inclusión y tecnología serán claves para mejorar los servicios sociales, advierte el BID” - Comuni-
cados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 17 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/inclusion-y-tecnologia-seran-claves-para-mejorar-los-servicios-so-
ciales-advierte-el-bid [Último acceso: 10-04-2021] 
 
En el evento “Lecciones para después de la pandemia: reconstruir de forma inclusiva”, expertos inter-
nacionales hablaron sobre las oportunidades para disminuir la desigualdad de América Latina y el Ca-
ribe, rediseñando servicios sociales para mejorar su calidad y eficacia. 
La Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores de BID y BID Invest, abordó los desafíos que ha 
supuesto la pandemia provocada por el COVID-19 en ALyC, una de las regiones más golpeadas, se pro-
pone resolver problemas como la desigualdad, la baja calidad de los servicios sociales y la falta de 
buenas oportunidades de trabajo.  
 
 
4) “Informe macroeconómico BID: reformas fiscales clave para recuperación post pandemia” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 20 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-macroeconomico-bid-reformas-fiscales-clave-para-recu-
peracion-post-pandemia [Último acceso: 10-04-2021] 
 
Los países de América Latina y el Caribe necesitan urgentemente implementar reformas fiscales para 
preparar el terreno para una recuperación sustentable post-COVID, según el Informe Macroeconómico 
anual del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Véase además: 
“Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia; Informe macroeconómico 
de América Latina y el Caribe 2021” - Publicación [En línea] / Coordinado por Eduardo Cavallo y An-
drew Powell - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marzo de 2021. 198 p. tabl., gráf. [Es]  
Disponible en:  

https://coronavirus.smartercrowdsourcing.org/
http://engineering.nyu.edu/
http://engineering.nyu.edu/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__thegovlab.org&d=DwMFaQ&c=slrrB7dE8n7gBJbeO0g-IQ&r=bvlIfbjNh54RJ_iD1lUTzfyViTsh8dTslM-Qt6Jk9HQ&m=NzYbzzfLqe1QFu4ZHU5sQoGdwXCxYFvFex0wt9b7lCg&s=wNTfLLORdy1eTkve9vhPIxSjicW8dFAELXkTvgbe99E&e=
https://www.iadb.org/es/noticias/inclusion-y-tecnologia-seran-claves-para-mejorar-los-servicios-sociales-advierte-el-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/inclusion-y-tecnologia-seran-claves-para-mejorar-los-servicios-sociales-advierte-el-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-macroeconomico-bid-reformas-fiscales-clave-para-recuperacion-post-pandemia
https://www.iadb.org/es/noticias/informe-macroeconomico-bid-reformas-fiscales-clave-para-recuperacion-post-pandemia
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https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2021/Oportunidades-para-un-mayor-crecimiento-sosteni-
ble-tras-la-pandemia [Último acceso: 10-04-2021] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-macroeconomico-de-Ame-
rica-Latina-y-el-Caribe-2021-Oportunidades-para-un-mayor-crecimiento-sostenible-tras-la-pande-
mia.pdf [Último acceso: 10-04-2021] 
  
 
5) “El BID aborda cómo mitigar el riesgo social producto de la pandemia con políticas públicas” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 23 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aborda-como-mitigar-el-riesgo-social-producto-de-la-pan-
demia-con-politicas-publicas [Último acceso: 10-04-2021] 
 
El informe económico anual sobre Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana 
ofrece propuestas para evitar el aumento de la desigualdad y el descontento social en esta región. 
Las principales conclusiones de la publicación son: La crisis del COVID-19 podría eliminar los avances 
sociales logrados en Centroamérica, en concreto la reducción de pobreza y desigualdad, además de 
afectar desproporcionalmente a los más vulnerables. Para evitar un crecimiento de la polarización y el 
descontento social, es necesario que los gobiernos fortalezcan servicios esenciales como la educación 
y la salud, hagan más efectivos sus mecanismos de ingreso y gasto público y generen mayor inclusión 
política y social de los grupos subrepresentados. 
 
Véase además: 
“Desigualdad y descontento social: Cómo abordarlos desde la política pública: Informe económico 
sobre Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana” - Publicación [En línea] / Coor-
dinado por Arnoldo López, Marta Ruiz-Arranz - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), c.2020. 120 
p. tabl., gráf. [Es]  
Disponible en:  
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdad-y-descontento-social-
Como-abordarlos-desde-la-politica-publica-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Haiti-Mexico-
Panama-y-Republica-Dominicana.pdf [Último acceso: 10-04-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2021/Oportunidades-para-un-mayor-crecimiento-sostenible-tras-la-pandemia
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2021/Oportunidades-para-un-mayor-crecimiento-sostenible-tras-la-pandemia
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2021-Oportunidades-para-un-mayor-crecimiento-sostenible-tras-la-pandemia.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2021-Oportunidades-para-un-mayor-crecimiento-sostenible-tras-la-pandemia.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2021-Oportunidades-para-un-mayor-crecimiento-sostenible-tras-la-pandemia.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aborda-como-mitigar-el-riesgo-social-producto-de-la-pandemia-con-politicas-publicas
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aborda-como-mitigar-el-riesgo-social-producto-de-la-pandemia-con-politicas-publicas
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdad-y-descontento-social-Como-abordarlos-desde-la-politica-publica-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Haiti-Mexico-Panama-y-Republica-Dominicana.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdad-y-descontento-social-Como-abordarlos-desde-la-politica-publica-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Haiti-Mexico-Panama-y-Republica-Dominicana.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdad-y-descontento-social-Como-abordarlos-desde-la-politica-publica-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Haiti-Mexico-Panama-y-Republica-Dominicana.pdf


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

 
 

Índice     6 
 

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) “COVID-19 y la crisis educativa en América Latina y el Caribe: ¿cómo podemos evitar una trage-
dia?” - Publicado en Education for Global Development (Blogs) [En línea] / Jaime Saavedra & Emanuela 
Di Gropello - Banco Mundial (BM), 17 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/covid-19-y-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-ca-
ribe-como-podemos-evitar-una [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Enfrentamos la crisis educativa más grande que se haya visto en América Latina y el Caribe. La mayoría 
de las escuelas han estado cerradas durante casi un año debido a la COVID-19. Ya podemos observar 
el daño en términos de resultados educativos, capital humano y en la productividad de una generación 
entera. Si bien los gobiernos intentan llegar a esos alumnos a través del aprendizaje en línea y otras 
soluciones multimodales, demasiados están quedando a la vera del camino. Las escuelas y las familias 
a menudo no estaban preparadas para llevar a cabo esta transición. Por ejemplo, solo un 77 por ciento 
de los alumnos de 15 años en la región tiene acceso a Internet en el hogar, y este problema es mucho 
más pronunciado entre grupos desfavorecidos. Por si esto fuera poco, las dificultades económicas de 
las familias y la interrupción de los servicios que los estudiantes solían recibir en las escuelas, incluidas 
comidas para más de diez millones de alumnos en la región  
están perjudicando la salud física, mental y emocional de los alumnos. 
La COVID-19 debe ser una oportunidad para transformar los sistemas educativos y desarrollar una 
nueva visión en donde el aprendizaje incluya a todos, en todos lados. Pero esto requiere una jerarqui-
zación de la inversión financiera en educación y una enorme voluntad política. El futuro depende de 
que lo hagamos bien. 
 

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/education/covid-19-y-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe-como-podemos-evitar-una
https://blogs.worldbank.org/es/education/covid-19-y-la-crisis-educativa-en-america-latina-y-el-caribe-como-podemos-evitar-una
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “Siguen existiendo deficiencias en el grado de preparación de los países para distribuir las vacunas 
contra la COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 18 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/03/18/gaps-remain-in-countries-readi-
ness-to-deploy-covid-19-vaccines [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Mientras los países emprenden la mayor campaña de vacunación de la historia, el Banco Mundial ha 
colaborado con Gobiernos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el Fondo Mundial y la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI) en 
la evaluación del grado de preparación de los países para distribuir de forma segura las vacunas contra 
la COVID-19 en 128 países de ingreso bajo y mediano. Los resultados indican que el nivel de ingresos y 
otros indicadores económicos guardan escasa correlación con el grado de preparación para adminis-
trar las vacunas. El Banco Mundial aporta US$ 12.000 millones para que los países en desarrollo ad-
quieran y distribuyan vacunas, pruebas de detección y tratamientos, y refuercen los sistemas de salud 
y vacunación con el fin de garantizar que las dosis lleguen a quienes las necesitan.  
 
Véase además: 
“Evaluación de la preparación del país para las vacunas COVID-19: primeros conocimientos del lan-
zamiento de la evaluación” = “Assessing Country Readiness for COVID-19 Vaccines: First Insights 
from the Assessment Rollout” - Publicación [En línea] / Banco Mundial (BM), marzo de 2021. 28 p. 
ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/467291615997445437/pdf/Assessing-Country-Readi-
ness-for-COVID-19-Vaccines-First-Insights-from-the-Assessment-Rollout.pdf [Último acceso: 06-04-
2021] 
 
 
3) “Es hora de volver a aprender” - Publicado en Education for Global Development (Blogs) [En línea] 
/ Rafael De Hoyos & Jaime Saavedra - Banco Mundial (BM), 24 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/education/es-hora-de-volver-aprender [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Para la mayoría de los estudiantes, la pandemia del COVID-19 ha sido una tragedia de múltiples dimen-
siones. Con las escuelas cerradas, muchos niños perdieron acceso a un entorno relativamente seguro 
cuando el deterioro en las condiciones económicas en el hogar provocó un aumento del estrés y vio-
lencia doméstica. El cierre de escuelas también se ha asociado a un aumento de las tasas de suicidio 
entre niños y adolescentes. Además, el cierre de escuelas reduce la participación laboral femenina y 
aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres. A pesar de los grandes avances, no hay ninguna 
tecnología que pueda igualar la capacidad de los profesores para generar aprendizajes entre los alum-
nos. A medida que las condiciones sanitarias empiezan a mejorar, la apertura de las escuelas, en par-
ticular los que atienden a alumnos pobres, debería ser la prioridad, sólo por debajo de los estableci-
mientos de servicios sanitarios y de distribución de alimentos. Si abren al menos dos o tres días a la 
semana, aunque sea durante unas horas, con una fracción de los alumnos cada día, guardando el dis-
tanciamiento social, con recursos higiénicos adecuados (agua, jabón y cubrebocas), con una interac-
ción controlada con los adultos, los riesgos sanitarios pueden contenerse en gran medida, y el apren-
dizaje puede empezar a recuperarse. 
 
 
 
 

  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/03/18/gaps-remain-in-countries-readiness-to-deploy-covid-19-vaccines
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/03/18/gaps-remain-in-countries-readiness-to-deploy-covid-19-vaccines
http://documents1.worldbank.org/curated/en/467291615997445437/pdf/Assessing-Country-Readiness-for-COVID-19-Vaccines-First-Insights-from-the-Assessment-Rollout.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/467291615997445437/pdf/Assessing-Country-Readiness-for-COVID-19-Vaccines-First-Insights-from-the-Assessment-Rollout.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/education/es-hora-de-volver-aprender
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7311181/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3674064
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3674064
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0253717620982514
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0253717620982514
https://www.nber.org/papers/w26947
https://www.nber.org/papers/w26947
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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) “Países de la región subrayan la urgencia de una vacunación equitativa y una recuperación trans-
formadora para construir un mundo mejor en el marco de la Agenda 2030” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 16 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-subrayan-la-urgencia-vacunacion-equita-
tiva-recuperacion-transformadora [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Los países de América Latina y el Caribe refrendaron hoy su compromiso con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con una recuperación transformadora, que ponga a la igualdad en el centro del 
desarrollo para construir un mundo mejor, e hicieron un llamado urgente a revigorizar la respuesta 
regional ante la pandemia del COVID-19, especialmente el acceso equitativo a vacunas, durante la 
inauguración de la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desa-
rrollo Sostenible. El evento, que por primera vez en su historia se realiza de manera virtual, reúne a 
más de 1.200 representantes de gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, sector privado 
y academia. 
 
 
2) “Agencias ONU y expertos llaman a América Latina y el Caribe a aunar visiones hacia la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 17 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/agencias-onu-expertos-llaman-america-latina-caribe-aunar-visio-
nes-la-cumbre-sistemas [Último acceso: 31-03-2021] 
 
La región de América Latina y el Caribe debe aunar visiones y acudir con una sola voz a la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que se realizará en septiembre de este año, con 
el fin de poner en marcha medidas nuevas y audaces para avanzar en el logro de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, señalaron hoy autoridades de la ONU en la región y 
expertos internacionales, reunidos en evento paralelo al Foro de los Países de América Latina y el Ca-
ribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, instó a la 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-subrayan-la-urgencia-vacunacion-equitativa-recuperacion-transformadora
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-region-subrayan-la-urgencia-vacunacion-equitativa-recuperacion-transformadora
http://foroalc2030.cepal.org/2021/es
http://foroalc2030.cepal.org/2021/es
https://www.cepal.org/es/noticias/agencias-onu-expertos-llaman-america-latina-caribe-aunar-visiones-la-cumbre-sistemas
https://www.cepal.org/es/noticias/agencias-onu-expertos-llaman-america-latina-caribe-aunar-visiones-la-cumbre-sistemas
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región a actuar con una sola voz para impulsar sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y 
equitativos. 
 
Véase además: 
“América Latina y el Caribe rumbo a la Cumbre sobre los sistemas alimentarios” - Evento paralelo [En 
línea] / Organizado por la División de Recursos Naturales de CEPAL y la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de FAO, en colaboración con la Oficina de Comisiones Regionales en Nueva York - 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 17 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/programa/america-latina-caribe-rumbo-la-cumbre-naciones-
unidas-sistemas-alimentarios [Último acceso: 31-03-2021] 
 
 
3) “Cierre de asimetrías, financiamiento para el desarrollo y bienes públicos globales, claves para 
una recuperación transformadora en línea con la Agenda 2030” - Noticia [En línea] / Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 17 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/cierre-asimetrias-financiamiento-desarrollo-bienes-publicos-glo-
bales-claves-recuperacion [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Representantes de gobierno, de organismos internacionales, del sector privado y de la sociedad civil 
plantearon la necesidad de cerrar las actuales asimetrías financieras, climáticas y sanitarias presentes 
en el mundo, garantizar financiamiento para el desarrollo y crear bienes públicos globales -entre ellos 
una vacunación equitativa contra el COVID-19- para avanzar hacia una recuperación transformadora 
en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
 
4) “Piden brindar apoyo urgente a los países del Caribe para que puedan avanzar en el cumplimiento 
de los ODS en el contexto de la pandemia” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 17 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/piden-brindar-apoyo-urgente-paises-caribe-que-puedan-avanzar-
cumplimiento-ods-contexto-la [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Autoridades, funcionarios de las Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil pidieron brindar 
apoyo urgente a los países del Caribe para que puedan avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en un contexto de gran debilidad financiera producto 
de la pandemia del COVID-19 y de los impactos de los desastres naturales, entre otros factores, du-
rante una sesión de la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible. 
 
 
5) “Una asignación de derechos especiales de giro (DEG) para el desarrollo beneficiaría a todos los 
países en desarrollo, independientemente de sus niveles de ingreso” - Columna de Opinión [En línea] 
/ Alicia Bárcena - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 26 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/articulos/2021-asignacion-derechos-especiales-giro-deg-desarrollo-bene-
ficiaria-todos-paises [Último acceso: 31-03-2021] 
 
El reciente llamamiento de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, respecto de 
una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que 

https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/programa/america-latina-caribe-rumbo-la-cumbre-naciones-unidas-sistemas-alimentarios
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/programa/america-latina-caribe-rumbo-la-cumbre-naciones-unidas-sistemas-alimentarios
https://www.cepal.org/es/noticias/cierre-asimetrias-financiamiento-desarrollo-bienes-publicos-globales-claves-recuperacion
https://www.cepal.org/es/noticias/cierre-asimetrias-financiamiento-desarrollo-bienes-publicos-globales-claves-recuperacion
https://www.cepal.org/es/noticias/piden-brindar-apoyo-urgente-paises-caribe-que-puedan-avanzar-cumplimiento-ods-contexto-la
https://www.cepal.org/es/noticias/piden-brindar-apoyo-urgente-paises-caribe-que-puedan-avanzar-cumplimiento-ods-contexto-la
http://foroalc2030.cepal.org/2021/es
http://foroalc2030.cepal.org/2021/es
https://www.cepal.org/es/articulos/2021-asignacion-derechos-especiales-giro-deg-desarrollo-beneficiaria-todos-paises
https://www.cepal.org/es/articulos/2021-asignacion-derechos-especiales-giro-deg-desarrollo-beneficiaria-todos-paises
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el Grupo de los Veinte (G-20) aprobó recientemente, y la reasignación de los DEG excedentes a los 
países de bajos ingresos, es una iniciativa muy bienvenida y necesaria. La acción internacional concer-
tada y la solidaridad son los únicos medios para afrontar y superar la crisis del COVID-19. 
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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) “Cárceles, migración y uso de la fuerza: temas importantes para Colombia” - Artículo-Balance hu-
manitario [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 18 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/carceles-migracion-y-uso-de-la-fuerza-temas-importantes-para-
colombia [Último acceso: 31-03-2021] 
 
La pandemia por COVID-19 agravó los retos en muchas temáticas, como, por ejemplo, el manejo sani-
tario en el interior de las cárceles del país y las consecuencias humanitarias de la migración. Así mismo, 
puso en evidencia que se requiere un trabajo más fuerte en el uso de la fuerza, como por ejemplo en 
situaciones que no alcanzan el umbral de conflicto armado. 
El Estado colombiano implementó medidas para dar respuesta a la pandemia y, aunque estas fueron 
necesarias y relevantes, no alcanzaron para transformar la problemática de fondo. En 2020, más de 40 
establecimientos carcelarios incorporaron computadores y televisores para que las personas privadas 
de la libertad se comunicaran con sus seres queridos. 
El CICR insiste en la necesidad de promover una política criminal y penitenciaria que garantice los de-
rechos y la dignidad de la población privada de la libertad. 
 
 
2) “Dos epidemias: COVID y violencia” - Artículo [En línea] / Jordi Raich - Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), 24 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/dos-epidemias-covid-y-violencia [Último acceso: 31-03-2021] 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/carceles-migracion-y-uso-de-la-fuerza-temas-importantes-para-colombia
https://www.icrc.org/es/document/carceles-migracion-y-uso-de-la-fuerza-temas-importantes-para-colombia
https://www.icrc.org/es/document/dos-epidemias-covid-y-violencia
https://www.cruzroja.org.ar/
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En varios países de América Central, y en menor medida en el sur de México, el impacto de la COVID-
19 se vio agravado por los huracanes Eta e Iota. Si bien es imposible conocer con exactitud cuán pro-
fundo será el efecto a largo plazo de esta situación, es claro que las condiciones de vida de muchos 
habitantes de estos países se han deteriorado, acrecentando desigualdades históricas, aumentando la 
violencia y las probabilidades de más desplazamientos y flujos migratorios. En este contexto, el trabajo 
humanitario es más necesario que nunca y demanda estrategias innovadoras y coordinadas entre los 
estados y la sociedad para hacer frente y superar tan compleja situación.  
Jordi Raich es jefe de la delegación del CICR para México y América Central. 
 
 
3) “México y América Central: en presentación de balance humanitario 2021, CICR pide acceso equi-
tativo a las vacunas para que estas no generen nuevas desigualdades” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 24 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: 31-03-2021] 
 
La delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central 

presentó su balance humanitario 2021, en el que plantea su preocupación por una exacerbación de 

las necesidades humanitarias para este año en la región, debido a los impactos generados por la CO-

VID-19 y los huracanes en América Central, que hicieron mucho más vulnerables a comunidades ya 

afectadas por la violencia. 

 

Véase además 1:  
“Balance humanitario 2020 - 2021. México” - Publicación [En línea] / Jordi Raich - Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), s.f. 30 p. ilus., mapa. [Es] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Ameriques/mexico/balance_humanita-
rio_2021_mexico.pdf [Último acceso: 31-03-2021] 
 
El planeta lleva más de un año bajo una amenaza que traspasa fronteras, que ha cobrado la vida de 
más de 2 millones de personas y ha puesto a cientos de miles en una condición de doble vulnerabilidad. 
En zonas donde las tasas de violencia continúan imprimiendo sufrimiento a las personas, como en 
algunas áreas de México y América Central, el 2021 será un año de grandes retos para la respuesta 
humanitaria. 
Jordi Raich, jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central. 
 
Véase además 2:  
“Balance humanitario 2020 - 2021. América central” - Publicación [En línea] / Jordi Raich - Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), s.f. 93 p. ilus., mapa. [Es] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Ameriques/mexico/balance_humanita-
rio_2021_america_central.pdf [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Este informe resume los resultados de nuestra acción en 2020 y persigue, a su vez, plantear los princi-
pales retos humanitarios en México y América Central durante este peculiar 2021. Nuestra misión: 
mitigar las consecuencias de la pandemia en las poblaciones beneficiarias de nuestro trabajo, ya afec-
tadas por otras problemáticas, contribuir a reducir la propagación del virus, y atender las necesidades 
de las personas fallecidas por la enfermedad y sus familiares. 
Jordi Raich, jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central. 

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/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Ameriques/mexico/balance_humanitario_2021_mexico.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Ameriques/mexico/balance_humanitario_2021_mexico.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Ameriques/mexico/balance_humanitario_2021_america_central.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Ameriques/mexico/balance_humanitario_2021_america_central.pdf
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4) “El DIH y la vacunación contra la COVID-19 en los territorios controlados por grupos armados no 
estatales” - Artículo-Derecho Internacional Humanitario [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 31 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/el-dih-vacunacion-contra-covid-19-territorios-controlados-gru-
pos-armados [Último acceso: 31-03-2021] 
 
El CICR estima que entre 60 y 80 millones de personas viven bajo el control exclusivo de grupos arma-
dos no estatales y que muchas otras viven en zonas donde hay grupos armados no estatales activos. 
Una de las medidas más importantes para superar la pandemia de COVID-19 es el acceso equitativo a 
las vacunas. Para garantizar su efectividad, las vacunas deben llegar a toda la sociedad, incluidas las 
personas que viven bajo el control de grupos armados no estatales. En los conflictos armados no in-
ternacionales, el derecho internacional humanitario (DIH) establece obligaciones importantes para to-
das las partes en conflicto que facilitan y protegen las campañas de vacunación efectivas. Este resu-
men, preparado para Estados, grupos armados no estatales, organizaciones y comunidades, enumera 
algunas de las normas del DIH que pueden resultar particularmente importantes para facilitar la vacu-
nación contra la COVID-19 en territorios controlados por grupos armados no estatales. 
 
Véase además:  
“International humanitarian law and COVID-19: Vaccinations in territories under the control of non-
state armed groups” = “Derecho internacional humanitario y COVID-19: Vacunas en territorios con-
trolados por grupos armados no estatales” - Publicación [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), s.f. 2 p. [En] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/download/file/162184/international_humanitarian_law_and_covid-19_-
_vaccinations_in_territory_under_the_control_of_non-state_armed_groups.pdf [Último acceso: 31-
03-2021] 
 
Comentario del CICR a artículos seleccionados de Convenios de Ginebra I-IV, art. 3 común; Protocolo 
adicional II, en los años 1987 y 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.icrc.org/es/document/el-dih-vacunacion-contra-covid-19-territorios-controlados-grupos-armados
https://www.icrc.org/es/document/el-dih-vacunacion-contra-covid-19-territorios-controlados-grupos-armados
https://www.icrc.org/es/download/file/162184/international_humanitarian_law_and_covid-19_-_vaccinations_in_territory_under_the_control_of_non-state_armed_groups.pdf
https://www.icrc.org/es/download/file/162184/international_humanitarian_law_and_covid-19_-_vaccinations_in_territory_under_the_control_of_non-state_armed_groups.pdf
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los 
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mun-
dial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros 
de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los 
Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, 
proporciona desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

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

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

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC), 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) “Próximamente en 2021: un manifiesto de la biblioteca pública para hoy (y mañana)” - Noticias 
[En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 23 de marzo 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93780 [Último acceso: 08-04-2021] 
 
El Manifiesto IFLA / UNESCO sobre bibliotecas públicas, actualizado por última vez en 1994, proclama 
la creencia de la UNESCO en la biblioteca pública como una fuerza viva para la educación, la cultura y 
la información, y como un agente esencial para el fomento de la paz y el bienestar de todas las perso-
nas. 
Durante el 2020 la Sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA lanzó una encuesta mundial para recopilar 
ideas y comentarios de bibliotecarios de todo el mundo que ayuden a la actualización de dicho instru-
mento con el fin de garantizar que refleje mejor las realidades y misiones de las bibliotecas públicas 
en la actualidad. 
De las muchas lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, el valor del acceso virtual y las 
estrategias de participación fue una de vital importancia para las bibliotecas públicas. El Manifiesto 
actualizado afirmará que, siempre que sea posible, proporcionar tecnologías digitales que permitan el 
acceso virtual a la información, las colecciones y los programas se considerarán aspectos de la misión 
de una biblioteca. 
Durante los próximos meses la IFLA trabajará en conjunto con la UNESCO para actualizar el Manifiesto 
de Bibliotecas Públicas.  
 
Véase además: 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/93780
https://www.ifla.org/public-libraries
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“Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública 1994” - Publicación [En Línea] / Federación In-
ternacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), noviembre de 1994. 3 p. [Es] [origi-
nal: inglés] 
Disponible en:  
https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994 [Último acceso: 10-04-
2021] 
https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-es.pdf [Úl-
timo acceso: 10-04-2021] 
 
El presente Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza viva de edu-
cación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la paz y los valores espirituales 
en la mente del ser humano. Contiene definición, finalidad, financiación, legislación y redes y funcio-
namiento y administración de las bibliotecas públicas.  
Este Manifiesto se preparó en colaboración con la Federación Internacional de Asociaciones de Biblio-
tecarios y Bibliotecas (IFLA). 
 
 
2) “La IFLA se une a organizaciones a nivel mundial para pedir la exención de COVID TRIPS para faci-
litar la investigación, la educación y la participación cultural” - Comité de derechos de autor y otras 
cuestiones legales (CLM)-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Biblioteca-
rios y Bibliotecas (IFLA), 25 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93790 [Último acceso: 30-03-2021] 
 
La IFLA se ha unido a más de 100 organizaciones de investigación y educación, así como a académicos 
y otras personas para firmar una declaración que fomente la acción necesaria de los miembros de la 
Organización Mundial del Comercio. En la misma se solicita a los gobiernos que respalden las propues-
tas sobre la mesa de la OMC para acordar una exención a las normas comerciales internacionales sobre 
propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, para permitir que los gobiernos tomen las me-
didas necesarias para superar el virus. 
 
Véase además: 
“Declaración sobre derechos de autor y propuesta de exención de determinadas disposiciones del 
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 
(ADPIC) para la prevención, Contención y tratamiento de COVID-19 (IP/C/W/669)” = “Statement on 
Copyright and Proposal of a Waiver from Certain Provisions of the TradeRelated Aspects of Intellec-
tual Property Rights (TRIPS) Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-
19 (IP/C/W/669)” - Publicación [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
y Bibliotecas (IFLA), marzo de 2021. 7 p. [En] 
Disponible en:  
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2021/03/Civil-Society-Statement-on-Copyright-and-Pro-
posed-TRIPS-Waiver-FINAL.pdf [Último acceso: 10-04-2021] 
 
 
3) “Reflexionando hacia atrás y mirando hacia adelante” - Alfabetización y Lectura-Noticias [En Línea] 
/ Jan Richards - Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 31 de 
marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93804 [Último acceso: 31-03-2021] 
 

https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994
https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-es.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/93790
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2021/03/Civil-Society-Statement-on-Copyright-and-Proposed-TRIPS-Waiver-FINAL.pdf
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2021/03/Civil-Society-Statement-on-Copyright-and-Proposed-TRIPS-Waiver-FINAL.pdf
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2021/03/Civil-Society-Statement-on-Copyright-and-Proposed-TRIPS-Waiver-FINAL.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/93804
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Las Secciones de Bibliotecas Públicas y Alfabetización y Lectura de la IFLA realizarán el Seminario de 
mitad de período en línea Reflecting Back & Thinking Forward del 12 al 15 de abril de 2021. Durante el 
13 y 14 de abril se analizará cómo las bibliotecas públicas de todo el mundo han respondido al impacto 
producido por la COVID-19 y cuál será el impacto en el futuro. Se invita a los líderes bibliotecarios 
internacionales a compartir sus experiencias de las grandes iniciativas en torno a la lectura y la alfabe-
tización que han surgido durante este tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reflectingbackandthinkingforward.wordpress.com/
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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) “¿Está retrocediendo mi hijo como consecuencia de la pandemia de COVID-19?” - Artículo [En 
línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 30 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/esta-retrocediendo-mi-hijo-como-consecuencia-pandemia-
covid19 [Último acceso: 31-03-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha agravado la crisis de la atención y la educación. Debido a la interrupción 
de las clases, los juegos con amigos y otras rutinas importantes para los niños, se está viendo, cada vez 

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/coronavirus/esta-retrocediendo-mi-hijo-como-consecuencia-pandemia-covid19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/esta-retrocediendo-mi-hijo-como-consecuencia-pandemia-covid19
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con más frecuencia, un retroceso en ciertas habilidades que antes dominaban, como ir al baño o dor-
mir, o las dificultades a la hora de controlar los sentimientos de ira, tristeza y ansiedad. Hemos detec-
tado que a los niños les entristece mucho no poder estar con sus amigos o sus maestros y reaccionan 
con emociones y comportamientos exagerados a los cambios que se están produciendo en las escue-
las. Es importante que reflexionen y que hablen sobre lo que está pasando fuera. Que jueguen e inten-
ten aprender y crecer juntos. 
Nancy Close, Doctora y Profesora Asistente en el Centro de estudios infantiles de Yale 
Entrevista realizada por Mandy Rich, Redactora de contenidos digitales de UNICEF. 
 
 
2) “Los datos anteriores a la pandemia muestran que 1 de cada 8 países gasta más en deuda que en 
educación, salud y protección social juntas” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), 31 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-8-paises-gasta-mas-en-deuda-que-en-edu-
cacion-salud-proteccion [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Alrededor de 1 de cada 8 países del mundo gasta más en deuda que en servicios sociales, según un 
informe de UNICEF publicado hoy.  
La COVID 19 y la inminente crisis de la deuda señala que 25 países de todas las regiones del mundo, la 
mayoría de los cuales ya estaban abrumados por la pobreza y las privaciones, dedicaron en 2019 una 
proporción mayor del gasto público total al servicio de la deuda que a la educación, la salud y la pro-
tección social combinadas. Por tanto, es necesario realizar esfuerzos a escala mundial para proteger el 
gasto social y por ende el derecho de todos los niños a la seguridad social, la educación y los servicios 
de salud, señala el informe. Aunque los países del G20 acordaron poner en marcha una Iniciativa de 
Suspensión del Servicio de la Deuda que abarca desde abril de 2020 hasta junio de 2021, sólo ha par-
ticipado en la misma uno de cada tres países que reúnen las condiciones. Hasta ahora, la iniciativa ha 
contribuido a preservar el gasto en sanidad y protección social en los 46 países participantes. 
 
Véase además: 
“COVID-19 y la crisis de la deuda que se avecina” = “COVID-19 and the Looming Debt Crisis” - Publi-
cación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 31 de marzo de 2021. 33 p. 
ilus., tabl., gráf. [En]  
Disponible en: 
https://www.unicef-irc.org/publications/1193-covid-19-looming-debt-crisis-protecting-transforming-
social-spending-for-inclusive-recoveries.html [Último acceso: 06-04-2021]  
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Social-spending-series_COVID-19-and-the-looming-
debt-crisis.pdf [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Para agravar la pandemia de COVID-19, se avecina una crisis de deuda para los países de ingresos bajos 
y medianos, donde una creciente carga de la deuda amenaza con desplazar el gasto social para los 
niños. 
Este resumen de políticas explora si el apoyo actual de la comunidad internacional es suficiente para 
mantener el gasto en servicios básicos durante COVID-19. Destaca los países que se encuentran en 
mayor riesgo debido a los altos niveles de pobreza, así como los que tienen menos probabilidades de 
beneficiarse de la suspensión de la deuda del G20 (DSSI). Concluye que una nueva arquitectura inter-
nacional de reestructuración de la deuda, que abarca las necesidades de los países más pobres, es 
crucial para proteger los derechos del niño a raíz del COVID-19. 
 
 
 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-8-paises-gasta-mas-en-deuda-que-en-educacion-salud-proteccion
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-cada-8-paises-gasta-mas-en-deuda-que-en-educacion-salud-proteccion
https://www.unicef-irc.org/publications/1193-covid-19-looming-debt-crisis-protecting-transforming-social-spending-for-inclusive-recoveries.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1193-covid-19-looming-debt-crisis-protecting-transforming-social-spending-for-inclusive-recoveries.html
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Social-spending-series_COVID-19-and-the-looming-debt-crisis.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Social-spending-series_COVID-19-and-the-looming-debt-crisis.pdf
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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) “Un pacto para hacer frente a los retos fiscales de América Latina” - Diálogo a fondo (Blog) [En 
línea] / Mauricio Cardenas, Luca Antonio Ricci, Jorge Roldos y Alejandro Werner - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 18 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15199 [Último acceso: 31-03-2021] 
 
La política fiscal latinoamericana enfrenta múltiples retos vinculados tanto a la respuesta que continúa 
exigiendo el shock de la pandemia de COVID-19 como a cuestiones que ya existían antes y que en 
algunos países contribuyeron a significativos disturbios sociales en 2019.  
En un estudio reciente, se analiza y argumenta que en muchos países de la región se necesita un pacto 
fiscal amplio. 
El objetivo de ese pacto fiscal sería doble: hacer frente a la necesidad de seguir respaldando a los 
hogares y las empresas durante las próximas fases de la pandemia, así como a los retos a mediano 
plazo que implican la ampliación de la red de protección social y la mejora de la calidad de los servicios 
públicos, y a la vez garantizar la sostenibilidad a mediano plazo de las finanzas públicas y crear amor-
tiguadores adecuados para posibles shocks. 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15199%20
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Véase además: 
“Desafíos de política fiscal para América Latina durante las próximas etapas de la pandemia: la ne-
cesidad de un pacto fiscal” = “Fiscal Policy Challenges for Latin America During the Next Stages of 
the Pandemic: The Need for a Fiscal Pact” - Documento de trabajo No. 2021/077 [En línea] / Mauricio 
Cardenas, Luca Antonio Ricci, Jorge Roldos y Alejandro Werner - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
18 de marzo de 2021. 40 p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/17/Fiscal-Policy-Challenges-for-Latin-
America-during-the-Next-Stages-of-the-Pandemic-The-Need-50263 [Último acceso: 06-04-2021] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021077-print-pdf.ashx [Úl-
timo acceso: 06-04-2021] 
 
 
2) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Perú correspondiente a 
2021” - Comunicado de prensa No. 21/76 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 22 de 
marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/22/imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-
consultation-with-peru [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Perú entró en la pandemia del COVID-19 con un historial sostenido de implementación de políticas 
muy sólidas en un contexto de fundamentos económicos y marcos institucionales de política muy fuer-
tes. Una gestión fiscal prudente, respaldada por reglas fiscales, ha ayudado a contener la deuda pública 
dentro del límite de 30 por ciento del PIB hasta 2019, el nivel más bajo de la región. Bajo el esquema 
de metas de inflación, ésta ha sido baja y estable y la dolarización financiera ha disminuido, mientras 
que las sólidas políticas de supervisión y macro-prudenciales han contribuido a preservar la estabilidad 
financiera. Con el respaldo del aumento de los precios de las materias primas y de la implementación 
de políticas macroeconómicas sólidas, el crecimiento promedió el 5,2 por ciento en los últimos 15 
años, la pobreza se redujo a la mitad y las vulnerabilidades externas disminuyeron. 
 
 
3) “Cómo pueden ayudar los bancos europeos a la recuperación” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Mai Chi Dao, Andreas Jobst, Aiko Mineshima y Srobona Mitra - Fondo Monetario Internacional (FMI), 
26 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15253 [Último acceso: 31-03-2021] 
 
La solidez de la recuperación tras la COVID-19 dependerá de que los bancos tengan capital suficiente 
para dar crédito. Aunque al comenzar la pandemia la mayor parte de los bancos europeos contaban 
con niveles altos de capital, se encuentran muy expuestos a sectores económicos duramente afectados 
por la pandemia. El análisis concluye que, aunque la pandemia disminuya de manera significativa el 
capital de los bancos, sus reservas son lo suficientemente importantes como para resistir el probable 
impacto de la crisis. Además, con las políticas adecuadas, los bancos podrán ayudar a la recuperación 
con nuevos préstamos. 
 
 
4) “Los bienes raíces comerciales en la encrucijada” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Andrea Deghi 
y Fabio Natalucci - Fondo Monetario Internacional (FMI), 29 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15284 [Último acceso: 06-04-2021] 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/17/Fiscal-Policy-Challenges-for-Latin-America-during-the-Next-Stages-of-the-Pandemic-The-Need-50263
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/17/Fiscal-Policy-Challenges-for-Latin-America-during-the-Next-Stages-of-the-Pandemic-The-Need-50263
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021077-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/22/imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-peru
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/22/imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-peru
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15253
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15284
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Edificio de oficinas vacíos. Tiendas abiertas pocas horas. Tasas de ocupación hotelera tan bajas que 
son difíciles de creer. Esa es la actualidad que estamos viviendo. Las medidas de contención adoptadas 
durante el último año en respuesta a la pandemia cerraron comercios y oficinas, y asestaron un duro 
golpe a la demanda de inmuebles comerciales, sobre todo en los segmentos minoristas, de hotelería y 
de oficinas. 
Más allá de su impacto inmediato, la pandemia empañó las perspectivas de los bienes raíces comer-
ciales, dada la aparición de tendencias como la decreciente demanda de tiendas tradicionales frente 
al avance del comercio electrónico, o de oficinas a medida que se imponen políticas de teletrabajo.  
 
 
5) “Enfrentar los peligros de un apalancamiento creciente” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Adolfo 
Barajas y Fabio Natalucci - Fondo Monetario Internacional (FMI), 29 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15275 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
El apalancamiento -la capacidad de endeudamiento- es un arma de doble filo. Puede estimular el cre-
cimiento económico porque les permite a las empresas invertir en maquinaria para ampliar la escala 
de producción, o a las personas comprar casas y automóviles o invertir en educación. Durante una 
crisis económica, puede desempeñar un papel especialmente importante al tender un puente hacia la 
recuperación. 
En los últimos tiempos, en medio de una fuerte contracción de la actividad económica causada por los 
confinamientos y las prácticas de distanciamiento social que se instituyeron durante la pandemia de 
COVID-19, las autoridades actuaron para que las empresas y los hogares pudieran seguir accediendo a 
los mercados de crédito y tomar préstamos para amortiguar la desaceleración. Muchas empresas lo-
graron limitar el número de despidos. Y los hogares cortos de dinero pudieron seguir gastando en 
necesidades como alquiler, luz y gas, y comida. 
 
 
6) “Dar a la gente una oportunidad justa: Políticas para asegurar la recuperación” - Discursos [En 
línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario Internacional (FMI), 30 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/25/sp033021-SMs2021-Curtain-Raiser [Último ac-
ceso: 06-04-2021] 
 
“Afortunadamente, la economía global se ha afianzado. Millones de personas se están beneficiando 
ya de vacunas que encierran la promesa de una vida normal, de abrazos a amigos y seres queridos. 
Pero también hay peligro. El futuro económico es muy diverso. No todos los países ni todas las perso-
nas tienen ya acceso a las vacunas. Son demasiados los que siguen enfrentando la pérdida de puestos 
de trabajo y el aumento de la pobreza. Son demasiados los países que se están quedando atrás”. 
“No podemos bajar la guardia. Lo que hagamos ahora determinará el mundo de después de la crisis. 
Por tanto, debemos hacer lo correcto”. 
“Esto significa, ante todo, dar a todo el mundo una oportunidad justa: vacunando por doquier para 
poner fin a la pandemia, y ofreciendo a personas y países vulnerables oportunidades para encarar de 
forma justa el futuro, preparando así el terreno para una recuperación inclusiva y sostenible”. 
 
 
7) “El Directorio Ejecutivo el FMI analiza la evolución y las perspectivas macroeconómicas de los 
países de bajo ingreso: 2021” - Comunicado de prensa No. 21/92 [En línea] / Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), 30 de marzo de 2021. 
Disponible en: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15275
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/25/sp033021-SMs2021-Curtain-Raiser
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https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/30/pr2192-imf-execboard-discusses-macroecono-
mic-developments-and-prospects-in-lics-2021 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
El 26 de marzo de 2021 el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó un 
estudio preparado por el personal técnico del FMI sobre la evolución económica reciente y las pers-
pectivas en los países de bajo ingreso. En respuesta a las solicitudes formuladas por el Comité Mone-
tario y Financiero Internacional (CMFI), el órgano ministerial que orienta las políticas del FMI, y el 
Grupo de los Veinte, el documento aborda la estimación de las necesidades de financiamiento en el 
período 2021-25 y las opciones para el financiamiento sostenible de estas necesidades. El FMI estima 
que en adelante los países de bajo ingreso necesitarán movilizar alrededor de US$ 200.000 millones 
de aquí a 2025 para intensificar su respuesta a la pandemia, y otros US$ 250.000 para acelerar la con-
vergencia del ingreso con las economías avanzadas. El informe define los países de bajo ingreso como 
aquellos habilitados para recibir líneas de crédito en el marco del Fondo Fiduciario para el Crecimiento 
y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) (69 países de África, Asia y América Latina). Quienes se han visto 
significativamente afectados por la pandemia de COVID-19 y la subsiguiente crisis sanitaria y econó-
mica. Todo apunta a que en el futuro la pandemia tendrá consecuencias duraderas para los países de 
bajo ingreso: aumentarán los niveles de deuda y la desigualdad y la pobreza dentro de los países, y se 
retrasará la convergencia del ingreso con las economías avanzadas. 
 
 
8) “La lenta reparación de las secuelas: El legado de la pandemia” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] 
/ Sonali Das y Philippe Wingender - Fondo Monetario Internacional (FMI), 31 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15313 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Las recesiones causan estragos y los daños suelen ser duraderos. Las empresas cierran, el gasto de 
inversión se reduce y la gente sin trabajo puede perder sus aptitudes y la motivación a medida que los 
meses se alargan. 
Pero la recesión provocada por la pandemia de COVID-19 no es una recesión común. En comparación 
con crisis internacionales anteriores, la contracción ha sido repentina y profunda; según los datos tri-
mestrales, la reducción del producto mundial fue aproximadamente tres veces más que durante la 
crisis financiera mundial, y en la mitad de tiempo. 
Hasta el momento, se ha evitado en gran medida la tensión financiera sistémica, asociada a daños 
económicos duraderos, gracias a las medidas de política económica sin precedentes que se han adop-
tado. Sin embargo, la senda de la recuperación sigue siendo un reto, en especial para los países con 
margen de maniobra fiscal limitado, y el impacto diferencial de la pandemia hace que sea más difícil. 
 
 
9) “Resolver las diferencias: Políticas laborales para una recuperación más justa” - Diálogo a fondo 
(Blog) [En línea] / John Bluedorn - Fondo Monetario Internacional (FMI), 31 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15309 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
La destrucción de empleos causada por la pandemia de COVID-19 fue indefectible y veloz. Los efectos 
duraderos de la crisis en los trabajadores podrían ser igualmente penosos y desiguales. 
Los jóvenes y los trabajadores menos cualificados fueron, en promedio, los más afectados. Las muje-
res, especialmente en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, también sufrieron el 
impacto. Muchos de esos trabajadores enfrentan pérdidas de ingresos y dificultades a la hora de bus-
car oportunidades de empleo. Aun después de que la pandemia se atenúe, los cambios estructurales 
de la economía a raíz del shock pueden significar que las opciones de empleo en ciertos sectores y 
ocupaciones se contraigan permanentemente y que aumenten en otros. 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/30/pr2192-imf-execboard-discusses-macroeconomic-developments-and-prospects-in-lics-2021
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/30/pr2192-imf-execboard-discusses-macroeconomic-developments-and-prospects-in-lics-2021
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15313%20
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15309
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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) “Bebés y COVID-19, Yemen, Myanmar... Las noticias del martes” - ONU en minutos [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de marzo de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 
4'52" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/03/1489572 [Último acceso: 06-04-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1489572/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/03/160321min.mp3 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Separar a los recién nacidos de sus madres si se sospecha o confirma que tienen COVID-19 “aumenta 
el riesgo de muerte”, según un nuevo estudio de la OMS que asegura que dejarlos juntos podría salvar 
más de 125.000 vidas. La situación del conflicto en Yemen se ha deteriorado “drásticamente” y no hay 
fondos suficientes para evitar una hambruna. Al menos 149 personas han sido asesinadas desde el 1 
de febrero en Myanmar. 
 
 
2) “Ni el clima ni la temperatura detienen al COVID-19, las decisiones políticas sí” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 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/audio/2021/03/1489572
https://news.un.org/feed/listen/1489572/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/160321min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1489572/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/160321min.mp3
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Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489602 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Las condiciones meteorológicas y climáticas, incluido el inicio de temperaturas más altas en la prima-
vera del hemisferio norte, no deben usarse como un pretexto para relajar las medidas de salud pública 
para detener la propagación del virus SARS-CoV-2, asegura un informe de la Organización Meteoroló-
gica Mundial sobre los factores meteorológicos y de la calidad del aire que afectan a la pandemia de 
COVID-19. “Los estudios de laboratorio del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, han arrojado 
algunas pruebas de que el virus sobrevive más tiempo en condiciones frías, secas y de baja radiación 
ultravioleta”. Sin embargo, estos estudios aún no han indicado si las influencias meteorológicas direc-
tas sobre el virus tienen una influencia significativa en las tasas de transmisión en condiciones del 
mundo real”, según el documento. El rápido ritmo de la investigación de COVID-19 ha significado que 
los estudios con datos limitados aparecieran más rápido de lo que la información podría ser cotejada 
y revisada por pares. 
 
 
3) “Las vacunas de AstraZeneca investigadas en Europa no se distribuirán en América Latina y el 
Caribe” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489652 [Último acceso: 06-04-2021] 
  
Los lotes que llegarán a la región se producen en la India y en la República de Corea a diferencia de los 
suspendidos en Europa. Por otro lado, la agencia de la ONU para la salud en el continente americano 
advirtió que la pandemia en Brasil sigue desbocada. También informó de que más de 100 millones de 
dosis de la vacuna de Johnson & Johnson se distribuirán este año a las Américas. 
El doctor Sylvain Aldighieri, gerente de Incidentes para el COVID-19, explicó que la suspensión de esa 
vacuna por parte de algunos países europeos está “bajo un principio de precaución”, y que el Comité 
de evaluación de riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento “no ha encon-
trado una relación causal entre la vacunación y los trastornos de coagulación (de la sangre), los cuales 
pueden producirse por diferentes causas”. 
 
 
4) “COVID-19 en Europa, desastres naturales, agua... Las noticias del jueves” - ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de marzo de 2021. Audio: Beatriz Barral - Du-
ración: 3'58" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/03/1489662 [Último acceso: 06-04-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1489662/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/03/180321min.mp3 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
La OMS alerta del “peligro claro” por el aumento de casos de COVID-19 en Europa. La llegada de la 
primavera, con temperaturas más altas en el hemisferio norte, no debe usarse como un pretexto para 
relajar las medidas de salud pública. Las catástrofes naturales van en aumento y provocaron pérdidas 
de más de 108.000 millones de dólares en pérdidas a la agricultura entre 2008 y 2018. Uno de cada 
cinco niños en el mundo carece de agua suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. 
 
 
5) “La COVID-19 frena el progreso para eliminar la tuberculosis en América” - Salud [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489992 [Último acceso: 06-04-2021] 

https://news.un.org/es/story/2021/03/1489602
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489652
https://news.un.org/es/audio/2021/03/1489662
https://news.un.org/feed/listen/1489662/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/180321min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1489662/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/180321min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489992
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Los servicios de salud han sufrido durante la pandemia, asegura la responsable de la agencia de la ONU 
para salud en el continente, que afirma que es necesario diagnosticar a más personas para que puedan 
ser tratadas y curadas, así como mantener nuestros compromisos para reducir la carga de la tubercu-
losis en la región y en todo el mundo. La pandemia del coronavirus provocó que el diagnóstico de 
nuevos casos de tuberculosis descendiese en América durante 2020 entre un 15% y un 20% respecto 
al año anterior, alertó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, un escenario que difi-
culta el objetivo de su eliminación total en la región. La advertencia de la Organización se produce en 
el marco del Día Mundial de la Tuberculosis que se celebra cada 24 de marzo y cuyo lema este año -
“El tiempo corre”- busca transmitir la idea de que se está acabando la oportunidad de actuar respecto 
a los compromisos adquiridos por los líderes mundiales para acabar con la tuberculosis. 
 
 
6) “COVID-19 y niños, vacunas, refugiados en Etiopía, hambre en Angola… Las noticias del viernes” - 
ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 26 de marzo de 2021. Audio: 
Jordi Trujols - Duración: 4'6" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/03/1490102 [Último acceso: 06-04-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1490102/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/03/260321min.mp3 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
La UNESCO alerta que los cierres escolares por el coronavirus provocarán un aumento de cien millones 
niños sin las competencias básicas de lectura; cinco agencias de la ONU piden priorizar la vacunación 
de COVID-19 al personal aéreo y naviero; ACNUR vuelve a acceder a los campos de refugiados en Ti-
gray, Etiopía y el Programa Mundial de Alimentos advierte que la sequía aumenta el hambre en Angola. 
 
 
7) “Guterres insta a ‘acciones decisivas’ para evitar la crisis de la deuda de los países en desarrollo” 
- Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 29 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490212 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Unas cuarenta naciones que obtienen préstamos de los mercados de capital han experimentado de-
gradaciones de calificación para la deuda soberana desde el inicio de la pandemia, de las que seis son 
países desarrollados, 27 son mercados emergentes y nueve países figuran en la lista de los menos 
adelantados. Las medidas tomadas mundialmente para prevenir crisis de deuda tras el COVID-19 no 
han sido suficientes para restaurar la estabilidad económica en muchos países en desarrollo, advierte 
un nuevo informe del Secretario General de las Naciones Unidas. António Guterres asegura que, a más 
de un año del inicio de la pandemia, los impactos fiscales de la crisis están provocando problemas de 
deuda en un número creciente de países y están limitando severamente la capacidad de muchos para 
invertir en la recuperación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la acción contra el cambio 
climático. 
 
Véase además: 
“Liquidity and Debt Solutions to Invest in the SDGs: The Time to Act is Now” = “Soluciones de liquidez 
y deuda invertir en los ODS: El momento de actuar es ahora” - Informe-Publicación [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), marzo de 2021. 18 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_liquidity_and_debt_solu-
tions_march_2021.pdf [Último acceso: 06-04-2021] 
 
  

https://news.un.org/es/audio/2021/03/1490102
https://news.un.org/feed/listen/1490102/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/260321min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1490102/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/260321min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490212
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_liquidity_and_debt_solutions_march_2021.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_liquidity_and_debt_solutions_march_2021.pdf
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8) “Es ‘extremadamente improbable’ que el COVID-19 saliera de un laboratorio, aseguran los cientí-
ficos” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490272 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
En su informe tras la visita a China, un grupo de científicos independientes sostienen que el origen 
animal del coronavirus sigue siendo la hipótesis más probable. No obstante, tanto ellos como la agen-
cia de la ONU encargada de velar por la salud mundial advierte que nada es concluyente y que todas 
las opciones siguen sobre la mesa hasta que se establezca el origen de la pandemia, por lo que reco-
miendan que se siga investigando. “Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. 
Todavía no hemos encontrado la fuente del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar 
piedra sin remover como lo hacemos", dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
El documento, de 120 páginas, señala que los expertos internacionales examinaron cuatro hipótesis 
sobre el origen del virus y les dieron un grado de probabilidad: 

 Transmisión zoonótica directa (de animal a persona): probable. 

 Introducción del virus a través de un huésped intermedio seguido por una transmisión zoonótica 
(es decir, de un animal a otro y de este a una persona): muy probable. 

 Introducción a través de una cadena de frío/alimentaria: posible. 

 Escape de un laboratorio: extremadamente improbable. 
Los 17 científicos, procedentes de diferentes países y campos, como la medicina, la veterinaria o la 
biología llegaron a sus conclusiones por consenso, según explicaron en rueda de prensa, donde reco-
nocieron haber recibido presiones políticas de diferentes países. 
 
 
9) “Origen del COVID-19, Victoria Salazar, Mozambique... Las noticias del martes” - ONU en minutos 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de marzo de 2021. Audio: Beatriz Barral - 
Duración: 4'53 min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/03/1490252 [Último acceso: 06-04-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1490252/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/03/300321min.mp3 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
La OMS considera “que todas las hipótesis” sobre el origen del coronavirus “siguen sobre la mesa” 
después de que se haya presentado el informe de la misión internacional que visitó China. Líderes 
mundiales demandan un tratado internacional que mejore la preparación y respuesta ante otras posi-
bles pandemias. Varias agencias de la ONU en México se han sumado a la condena por el asesinato de 
Victoria Salazar en Tulum por parte de agentes de policía que hicieron un “uso de la fuerza contrario a 
los estándares internacionales”. 
 
 
10) “El uso exagerado del plástico durante la pandemia de COVID-19 afecta a los más vulnerables” - 
Cambio climático y medioambiente [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de 
marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490302 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa, no sólo miles de millo-
nes de mascarillas, pero también guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar. Su 
aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países. Si no se toman 
medidas, más del 70% de este plástico terminará tirado en océanos y vertederos, y hasta un 12% será 

https://news.un.org/es/story/2021/03/1490272
https://news.un.org/es/audio/2021/03/1490252
https://news.un.org/feed/listen/1490252/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/300321min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1490252/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/03/300321min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490302
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quemado causando contaminación y enfermedad en las zonas más vulnerables del planeta. La conta-
minación plástica afecta de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos en estado vulne-
rable, pone en riesgo sus derechos básicos, salud y bienestar, y planteará obstáculos sustanciales para 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegura un nuevo informe publicado este 
martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la ONG Azul. El documento 
se centra sobre el tema de la llamada justicia ambiental con respecto a la contaminación plástica, un 
flagelo que está siendo exacerbado por la pandemia de COVID-19 y que afecta a los más vulnerables y 
marginalizados y a las comunidades que viven o trabajan cerca de los sitios de producción y desecho 
de este material. 
 
 
11) “El número de muertes diarias por COVID-19 en Brasil supera al de Estados Unidos” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 31 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490352 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
El país sudamericano es un ejemplo de cómo la aplicación parcial de las medidas de salud pública o la 
flexibilización prematura de las mismas pueden repercutir negativamente en la dinámica de la trans-
misión, asegura la agencia de la ONU encargada de velar por la salud en el continente. Algunos países 
de la región, incluidos Paraguay, Uruguay y Cuba, experimentan brotes de mayor magnitud que los 
que enfrentaron en 2020. El doctor Sylvain Aldighieri, gerente de incidente para COVID-19, indicó que 
la situación actual en Brasil es el resultado de un aumento de la transmisión tras los altos desplaza-
mientos de población en Navidad y Carnaval, y que durante estos dos periodos la implementación de 
las medidas de salud pública “estuvo por debajo del nivel óptimo” en la mayor parte del territorio de 
Brasil. 

 
 
12) “La OMS recomienda usar ivermectina para el COVID-19 solo en ensayos clínicos” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 31 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490322 [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Tras revisar los datos de 16 ensayos clínicos entre los que se encontraban pacientes hospitalizados y 
ambulatorios con COVID-19, un grupo de expertos determinó que no hay certeza de que la ivermectina 
reduce la mortalidad y la gravedad de la enfermedad, por lo que se necesitan más estudios y datos 
antes de administrarla de manera general.  
La Organización Mundial de la Salud aseguró este miércoles que la evidencia actual sobre el uso de 
ivermectina para tratar pacientes con COVID-19 no es concluyente, y que hasta que se disponga de 
más datos recomienda que el fármaco sólo se utilice en ensayos clínicos. 
La recomendación, que se aplica a pacientes con COVID-19 de cualquier gravedad de la enfermedad, 
ahora forma parte de las pautas de la Organización sobre tratamientos contra el coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://news.un.org/es/story/2021/03/1490352
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490322
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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) “Garantizar la sanidad vegetal en un mundo posterior a la COVID-19” - Noticias [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 16 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1381262/icode/ [Último acceso: 31-03-2021] 
 
La 15.ª reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CPM-15) -el órgano rector de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)- comenzó hoy. En su discurso de apertura, el Sr. Jari 
Leppä, Ministro de Agricultura y Silvicultura de Finlandia, afirmó que “la humanidad se enfrenta a una 
serie de desafíos existenciales. [...] Sin duda, mi sueño sería que dentro de 30 años el 2020 no sólo sea 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1381262/icode/
https://www.ippc.int/en/cpm-sessions/cpm-15/
https://www.ippc.int/es/
https://www.ippc.int/es/
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recordado por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), sino también como el inicio 
de una nueva conciencia internacional sobre ‘Una Salud’, que incluya a las plantas y el medio am-
biente”. 
En su discurso, la Sra. Beth Bechdol, Directora General Adjunta de la FAO también habló de un nuevo 
paradigma: “La FAO está avanzando hacia un nuevo marco estratégico”, dijo, y añadió: “una de nues-
tras funciones básicas es facilitar y apoyar a los países y a otros socios en el desarrollo y la implemen-
tación de instrumentos normativos y de fijación de normas para lograr sistemas agroalimentarios más 
eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles con miras a la consecución de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”. 
El Sr. Jingyuan Xia, Director de la División de Producción y Protección Vegetal de la FAO y oficial encar-
gado de la CIPF, declaró que “la pandemia de la COVID-19 está demostrando que la prevención es 
siempre mejor que la cura, y esto se aplica a la salud de los seres humanos, los animales y las plantas”. 
 
 
2) “Las catástrofes afectan de manera importante a los sistemas agroalimentarios a medida que sur-
gen nuevas amenazas” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 18 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1381897/icode/ [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Según un nuevo informe de la FAO publicado hoy, la agricultura absorbe el grueso de las pérdidas y 
daños económicos causados por las catástrofes, cuya frecuencia, intensidad y complejidad han aumen-
tado. Nunca antes en la historia los sistemas agroalimentarios se habían enfrentado a semejante va-
riedad de amenazas nuevas y sin precedentes, como incendios de gran magnitud, fenómenos meteo-
rológicos extremos, enjambres inusualmente numerosos de langostas del desierto y amenazas bioló-
gicas emergentes como la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). En el informe se 
afirma que estos peligros no sólo cuestan vidas, pues también devastan medios de vida agrícolas y 
tienen consecuencias negativas en cadena en los hogares, las comunidades, a nivel nacional y regional 
que pueden durar generaciones. Según el informe, actualmente la incidencia anual de catástrofes tri-
plica con creces la registrada en las décadas de 1970 y 1980. En lo que respecta al conjunto de la 
agricultura, la industria, el comercio y el turismo, la agricultura por sí sola afronta un desproporcionado 
porcentaje del 63 % de las repercusiones de las catástrofes, y los más perjudicados por estas calami-
dades son los países menos adelantados (PMA) y los países de ingresos bajos y medianos. 
 
Véase además: 
“The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021” = “El impacto de los desas-
tres y las crisis en la agricultura y la seguridad alimentaria: 2021” - Publicación [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 245 p. ilus., tabl., gráf., 
mapa [En] https://doi.org/10.4060/cb3673en 
Disponible en: 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3673en [Último acceso: 06-04-2021] 
http://www.fao.org/3/cb3673en/cb3673en.pdf [Último acceso: 06-04-2021] 
 
 
3) “La FAO y el PMA advierten de que el hambre aguda aumentará en más de 20 países” - Noticias 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 23 de 
marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1390765/icode/ [Último acceso: 31-03-2021] 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1381897/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3673en
http://www.fao.org/3/cb3673en/cb3673en.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1390765/icode/
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La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) advierten en un nuevo informe publicado hoy de que el hambre aguda au-
mentará en más de 20 países en los próximos meses si no se presta asistencia urgente y a escala. 
En el mundo, más de 34 millones de personas ya experimentan hambre aguda en grado de emergencia 
(CIF4), lo que significa que están a un paso de la inanición. “La magnitud del sufrimiento es alarmante. 
Corresponde a todos nosotros actuar ahora y actuar con rapidez para salvar vidas, salvaguardar los 
medios de vida y evitar la peor situación”, declaró el Director General de la FAO, Sr. Qu Dongyu. “En 
numerosas regiones, la temporada de siembra acaba de empezar o está a punto de hacerlo. Debemos 
actuar contra reloj y no dejar pasar esta oportunidad de proteger, estabilizar e incluso posiblemente 
incrementar la producción local de alimentos”. 
Por su parte el Director Ejecutivo del PMA, Sr. David Beasley, declaró: “Estamos viendo gestarse una 
catástrofe delante de nuestros ojos. La hambruna, provocada por los conflictos y agravada por las per-
turbaciones climáticas y la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), está llamando a 
la puerta de millones de familias”. 
 
Véase además: 
“Hunger Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity (March to July 2021 outlook)” 
= “Puntos críticos de hambre: alertas tempranas de la FAO y el PMA sobre la inseguridad alimentaria 
aguda (perspectivas de marzo a julio de 2021)” - Publicación [En línea] / Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 
38 p. ilus., tabl., mapa [En]  
Disponible en: 
https://www.wfp.org/publications/fao-wfp-early-warning-analysis-acute-food-insecurity-hotspots-0 
[Último acceso: 06-04-2021] 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000125170/down-
load/?_ga=2.77489493.1740139035.1618222364-830588501.1605794071 [Último acceso: 06-04-
2021] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wfp.org/publications/fao-wfp-early-warning-analysis-acute-food-insecurity-hotspots-0
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000125170/download/?_ga=2.77489493.1740139035.1618222364-830588501.1605794071
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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) “Encuentro virtual de la UNESCO destaca el valor de los emprendimientos culturales para enfren-
tar la desigualdad de género” - Artículo (ODS 5) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 16 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/encuentro-virtual-unesco-destaca-valor-emprendimientos-culturales-
enfrentar-desigualdad-genero [Último acceso: 16-03-2021] 
  
“Se puede afirmar, inequívocamente que, si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones 
y las acciones que estamos realizando no bastarán de ninguna manera para conseguir un planeta en 
igualdad de género al 2030”. Con esa alerta, Saadia Sánchez, Oficial a Cargo de la Oficina Regional de 
Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y Directora de la Oficina Multi-país para el Caribe 
con sede en Kingston, dejó inaugurado el encuentro virtual “Mujeres emprendedoras en la cultura: 
oportunidades y desafíos en la era post COVID-19”, convocado por el Programa Transcultura: Inte-
grando a Cuba, el Caribe y la Unión Europea mediante la Cultura y la Creatividad.  
Durante el intercambio, las protagonistas compartieron sus experiencias de resiliencia en el teatro, las 
artes plásticas, la literatura, el audiovisual, la música, la orfebrería y la gestión de sus emprendimien-
tos, e insistieron en el peso que han tenido las mujeres para garantizar la continuidad de la actividad 
cultural en tiempos de pandemia. 
Como continuidad al encuentro, el Programa Transcultura lanzará una campaña comunicativa con las 
principales ideas y propuestas compartidas por las emprendedoras durante el debate. 
 
 
2) “YouTube y la UNESCO presentan el canal ‘Mi Aula’, una herramienta educativa para estudiantes 
y docentes de secundaria y preparatoria” - Comunicado de prensa (ODS 4 y 17) [En línea] / Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de marzo de 2021. 
Disponible en: 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/encuentro-virtual-unesco-destaca-valor-emprendimientos-culturales-enfrentar-desigualdad-genero
https://es.unesco.org/news/encuentro-virtual-unesco-destaca-valor-emprendimientos-culturales-enfrentar-desigualdad-genero
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https://es.unesco.org/news/youtube-y-unesco-presentan-canal-mi-aula-herramienta-educativa-es-
tudiantes-y-docentes [Último acceso: 17-03-2021] 
 
Ciudad de México. En apoyo a estudiantes y docentes, y con el fin de facilitar el acceso efectivo a 
contenidos educativos de calidad, YouTube y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentan Mi Aula, una curaduría de contenidos que comprende ma-
terias de los distintos grados de la Educación Secundaria y Media Superior. El canal para México reúne 
1.775 videos (897 para Secundaria y 878 para Media Superior) y se puede consultar en 
youtube.com/miaula, en donde las personas interesadas encontrarán lecciones ordenadas de acuerdo 
con el plan de estudios de cada materia académica de estos niveles. 
“La educación es una prioridad para YouTube y recientemente, desde el inicio de la pandemia, nos 
hemos enfocado en lanzar nuevos recursos y apartados con contenido para apoyar a estudiantes, do-
centes y familias. Para seguir con este compromiso, emprendimos este proyecto junto a la UNESCO 
con la idea de poner a disposición de estudiantes y docentes contenido de calidad, con acuerdo a los 
planes oficiales de estudio”, comentó Daniela Guerra, gerente de Alianzas de Contenido de Educación 
para YouTube en México. 
 
 
3) “La UNESCO hace un frente contra el racismo y la discriminación” - Articulo (ODS 10, 11 y 16) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 18 de 
marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-hace-frente-racismo-y-discriminacion [Último acceso: 18-03-
2021] 
 
La UNESCO organizará un Foro Mundial contra el Racismo y la Discriminación el lunes 22 de marzo, al 
día siguiente del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El tema del Foro, de 
alta prioridad para la UNESCO, es especialmente oportuno en el contexto del movimiento Black Lives 
Matter y la pandemia de la COVID-19, que ha amplificado muchos problemas sociales estructurales, 
incluida la discriminación. 
 
 
4) “Éxito regional: el MOOC sobre desinformación generó un alto impacto en América Latina y el 
Caribe” - Noticias (ODS 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), 19 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/exito-regional-mooc-desinformacion-genero-alto-impacto-america-la-
tina-y-caribe [Último acceso: 20-03-2021] 
 
Impulsado por UNESCO y financiado por la Unión Europea, el curso masivo y gratuito que dictó el Cen-
tro Knight, titulado "Desinformación y verificación de hechos en tiempos de COVID-19 en América La-
tina y el Caribe”, convocó a 3.168 estudiantes de 52 países, incluyendo todas las naciones latinoame-
ricanas. La propuesta, que fue abierta, masiva y gratuita, se llevó a cabo en cuatro semanas en tres 
idiomas distintos: español, portugués y guaraní, siendo en este último caso, la primera vez que dicha 
lengua integraba un curso de estas características. El MOOC logró cumplir su objetivo de ofrecer he-
rramientas y recursos a periodistas, comunicadores, creadores de contenido y otros perfiles que están 
vinculados en la lucha contra la desinformación, relacionada, particularmente a la pandemia de COVID-
19. Además, el curso destacó a notables expertos y organizaciones de verificación de datos en la región 
y ofreció lecciones relacionadas y mejores prácticas. 
 
 

https://es.unesco.org/news/youtube-y-unesco-presentan-canal-mi-aula-herramienta-educativa-estudiantes-y-docentes
https://es.unesco.org/news/youtube-y-unesco-presentan-canal-mi-aula-herramienta-educativa-estudiantes-y-docentes
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ/playlists
https://es.unesco.org/news/unesco-hace-frente-racismo-y-discriminacion
https://es.unesco.org/news/exito-regional-mooc-desinformacion-genero-alto-impacto-america-latina-y-caribe
https://es.unesco.org/news/exito-regional-mooc-desinformacion-genero-alto-impacto-america-latina-y-caribe
https://events.unesco.org/event?id=MOOC_Disinformation_Fact-Checking_in_Times_of_COVID-19_in_Latin_America_and_the_Caribbean35339385&lang=3082
https://events.unesco.org/event?id=MOOC_Disinformation_Fact-Checking_in_Times_of_COVID-19_in_Latin_America_and_the_Caribbean35339385&lang=3082
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5) “Una alianza mundial ofrece un curso de cobertura periodística sobre la vacuna COVID-19” - Noti-
cias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 19 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/vaccinemooc [Último acceso: 19-03-2021] 
 
Periodistas, comunicadores y verificadores de datos del mundo entero podrán realizar un curso masivo 
abierto en línea (MOOC) especializado, que se titula “La cobertura sobre la vacuna para la COVID-19: 
lo que los periodistas deben saber”, del 29 de marzo al 25 de abril. El curso interactivo se ofrecerá 
inicialmente de forma gratuita en inglés, francés, portugués y español. Es una colaboración conjunta 
entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin, y cofinan-
ciado por la Unión Europea. 
 
 
6) “Inteligencia Artificial: Tecnología, ética, democracia, economía y más allá…” - Noticias (ODS 17) 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
22 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/inteligencia-artificial-tecnologia-etica-democracia-economia-y-mas-alla 
[Último acceso: 23-03-2021] 
 
El miércoles 24 de marzo de 2021 se llevará a cabo el séptimo y último encuentro abierto y gratuito 
previo al Foro, del ciclo “Ciencia en movimiento” que organiza CILAC mensualmente. En esta ocasión, 
expertos dialogarán sobre las oportunidades y desafíos del avance de la inteligencia artificial (IA) para 
América Latina y el Caribe en tanto oportunidad para el desarrollo sostenible de la región. La IA está 
presente en nuestra vida cotidiana, hasta en sus más pequeños detalles. Su uso para hacer frente a la 
pandemia de la COVID-19 ha despertado tanto conformidad como despertado suspicacias globalmente 
acerca de los destinos de su manejo. Lo cuantitativo y lo cualitativo alcanzan dimensiones extraordi-
narias en sus efectos, y los escenarios conocidos de la ciencia ficción resultan obsoletos. Se trata, de-
finitivamente, de uno de los temas de agenda más estratégicos, sensibles y polémicos de nuestra 
época. 
 
 
7) “Se requieren planes de preparación ante emergencias para las instituciones de la memoria, con-
firma una encuesta piloto de la UNESCO” - Encuesta [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 22 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/se-requieren-planes-preparacion-emergencias-instituciones-memoria-
confirma-encuesta-piloto [Último acceso: 23-03-2021] 
  
La pandemia de COVID-19 significó un gran desastre para todas las instituciones de la memoria, expo-
niendo su relativa falta de preparación ante las interrupciones causadas por esta emergencia de salud 
pública mundial.  
Este es el trasfondo de una encuesta piloto realizada por la UNESCO, a través de su Programa Memoria 
del Mundo (MoW, por sus siglas en inglés). La encuesta tuvo por objetivo evaluar el alcance del riesgo 
ante desastres al que estuvieron expuestas las instituciones de la memoria y la forma de encararlo 
como un asunto de preparación ante emergencias. 
 
 

https://es.unesco.org/vaccinemooc
https://es.unesco.org/news/inteligencia-artificial-tecnologia-etica-democracia-economia-y-mas-alla
http://forocilac.org/
https://es.unesco.org/news/se-requieren-planes-preparacion-emergencias-instituciones-memoria-confirma-encuesta-piloto
https://es.unesco.org/news/se-requieren-planes-preparacion-emergencias-instituciones-memoria-confirma-encuesta-piloto
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375976
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8) “El Ministerio de Educación y UNESCO suman esfuerzos en Ecuador para el fortalecimiento de 
capacidades de docentes rurales y la mejora de los procesos de enseñanza” - Educación [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 23 de marzo 
de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/Ministerio-Educacion-UNESCO-suman-esfuerzos-en-Ecuador-para-el-for-
talecimiento-de-capacidades-de-docentes-rurales-y-la-mejora-de-los-procesos-de-ensenanza [Último 
acceso: 25-03-2021] 
 
Un año después de que el Director General de la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia 
del COVID-19, la UNESCO y el Ministerio de Educación del Ecuador lanzan dos cursos de formación en 
línea que fueron diseñados y desarrollados en el marco del proyecto “Educación en emergencia por 
COVID-19”, implementado por la UNESCO gracias al generoso apoyo financiero de Education Cannot 
Wait (ECW). El proyecto da seguimiento a las acciones colaborativas para la continuidad del derecho 
a la Educación en la situación de la pandemia, en el marco del ODS 4 sobre una educación inclusiva y 
de calidad para todas y todos. 
 
 
9) “En esta vuelta a clases: #Cada día cuenta” - Noticias (ODS 4 y 17) [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/esta-vuelta-clases-cadadiacuenta [Último acceso: 25-03-2021] 
 
Si bien los niños no son la población más afectada por la enfermedad del coronavirus, toda una gene-
ración vio afectada su educación durante 2020, como consecuencia de la pandemia. Millones de niños 
alrededor del mundo perdieron un año escolar completo debido a los confinamientos por causa de la 
COVID-19, de los cuales el 60% pertenecen a América Latina y el Caribe. En este contexto Uruguay 
logró mantener la educación remota gracias al amplio acceso de los estudiantes a la plataforma edu-
cativa de Plan Ceibal y fue uno de los primeros países del mundo en retomar la educación presencial 
durante la pandemia. 
 
 
10) “Cien millones más de niños sin las competencias mínimas de lectura debido a la COVID-19 - La 
UNESCO reúne a los ministros de educación” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 25 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/cien-millones-mas-ninos-competencias-minimas-lectura-debido-covid-
19-unesco-reune-ministros [Último acceso: 31-03-2021] 
 
La UNESCO reunirá el 29 de marzo (de 14h a 16h horas de Europa Central) a los ministros de educación 
de todo el mundo, a raíz de un nuevo estudio que muestra que más de 100 millones de niños quedarán 
por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura debido al impacto del cierre de escuelas a 
causa de la COVID-19. Según el estudio, el número de niños que carecen de las competencias básicas 
de lectura se encontraba en una curva descendente antes de la pandemia, y se esperaba que pasara 
de 483 millones a 460 millones en 2020. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, el número 
de niños con dificultades se disparó hasta los 584 millones en 2020, aumentando en más de un 20% y 
anulando los avances conseguidos en las dos últimas décadas gracias a los esfuerzos educativos. 
 
Véase además: 
“Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators: A focus 
on the early grades” = “Interrupciones relacionadas con la pandemia en la escolaridad y los impactos 

https://es.unesco.org/news/Ministerio-Educacion-UNESCO-suman-esfuerzos-en-Ecuador-para-el-fortalecimiento-de-capacidades-de-docentes-rurales-y-la-mejora-de-los-procesos-de-ensenanza
https://es.unesco.org/news/Ministerio-Educacion-UNESCO-suman-esfuerzos-en-Ecuador-para-el-fortalecimiento-de-capacidades-de-docentes-rurales-y-la-mejora-de-los-procesos-de-ensenanza
https://es.unesco.org/news/esta-vuelta-clases-cadadiacuenta
https://es.unesco.org/news/cien-millones-mas-ninos-competencias-minimas-lectura-debido-covid-19-unesco-reune-ministros
https://es.unesco.org/news/cien-millones-mas-ninos-competencias-minimas-lectura-debido-covid-19-unesco-reune-ministros
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en indicadores de competencia en el aprendizaje: Un enfoque en los primeros grados” - [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), marzo de 
2021. 53 p. tabl., gráf. mapa [En] 
Disponible en: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/covid-19_interruptions_to_learning_-_final.pdf 
[Último acceso: 07-04-2021] 
 
 
11) “La UNESCO y la Universidad de Columbia colaboran en jurisprudencia sobre libertad de expre-
sión en el contexto del COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 26 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-universidad-columbia-colaboran-jurisprudencia-libertad-ex-
presion-contexto-del-covid-19 [Último acceso: 31-03-2021] 
 
En asociación con la UNESCO, la iniciativa Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia 
publicó una colección en línea sobre jurisprudencia relacionada al COVID-19 a nivel mundial en inglés, 
francés y español. Estas decisiones destacan el papel fundamental de los actores judiciales en la de-
fensa del estado de derecho y los derechos humanos, especialmente en estados de emergencia excep-
cionales.  
A partir del brote de la pandemia, la UNESCO emitió directrices para jueces y tribunales que sirvan de 
referencia para aplicar los marcos teóricos de la normativa internacional en pro de la protección de la 
libertad de expresión. La producción de las directrices siguió a una serie de webinars (disponibles en 
inglés, francés y español) sobre los desafíos jurídicos a la libertad de expresión en relación con la pan-
demia COVID-19, que tuvieron lugar en junio de 2020. 
 
 
12) “Conectividad, género y docentes: Cómo la Coalición mundial para la Educación apoya la recu-
peración para el aprendizaje en tiempos de COVID-19” - Educación [En línea] /Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 29 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/conectividad-genero-y-docentes-como-coalicion-mundial-educacion-
apoya-recuperacion-del [Último acceso: 29-03-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 ha asestado un duro golpe al sector educativo, afectando a las escuelas en 
todas partes del mundo y amenazando con aniquilar décadas de progresos en favor del aprendizaje. 
Un año después del comienzo la crisis, la situación sigue siendo sombría: la mitad de la población de 
educandos del mundo sigue afectada por el cierre completo o parcial de las escuelas; cerca de un tercio 
no tiene acceso al aprendizaje a distancia; más de 11 millones de niñas tal vez nunca regresarán a las 
aulas; y más de 100 millones de niños no obtendrán las competencias básicas de lectura debido al 
cierre de las escuelas. A menos que desde ahora se tomen medidas urgentes, más de 24 millones de 
niños y jóvenes corren el riesgo de abandonar sus estudios.  
La Coalición Mundial para la Educación, creada por la UNESCO, se ha convertido en una plataforma 
esencial para ayudar a los Estados Miembros a superar los desafíos sin precedentes a los que debe 
hacer frente el sector educativo. Las contribuciones de la Coalición no remplazan las intervenciones 
nacionales, sino que propician que se impliquen nuevos agentes que normalmente no se hubieran 
asociado, tales como organizaciones tecnológicas y mediáticas, con miras a completar y apoyar los 
esfuerzos nacionales en favor de la continuidad pedagógica. 
 
 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/covid-19_interruptions_to_learning_-_final.pdf
https://es.unesco.org/news/unesco-y-universidad-columbia-colaboran-jurisprudencia-libertad-expresion-contexto-del-covid-19
https://es.unesco.org/news/unesco-y-universidad-columbia-colaboran-jurisprudencia-libertad-expresion-contexto-del-covid-19
https://es.unesco.org/news/conectividad-genero-y-docentes-como-coalicion-mundial-educacion-apoya-recuperacion-del
https://es.unesco.org/news/conectividad-genero-y-docentes-como-coalicion-mundial-educacion-apoya-recuperacion-del
https://es.unesco.org/news/ano-educacion-perturbada-covid-19-como-esta-situacion
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13) “Movilidad humana y pandemia: ¿Qué respuestas están dando las ciudades?” - Noticias (ODS 10 
y 17) [En línea] /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 30 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/movilidad-humana-y-pandemia-que-respuestas-estan-dando-ciudades 
[Último acceso: 07-04-2021] 
 
La movilidad humana es un fenómeno global que tiene un fuerte impacto local. En América Latina 
cerca del 80% de la población vive en zonas urbanas y se estima que, en la última década, experimen-
taron un aumento en la migración del 70%, proveniente de otras ciudades de la región. La pandemia 
ha tenido un fuerte impacto, además, en la circulación de personas y ha afectado las condiciones sa-
nitarias, socioeconómicas y la protección de derechos de la población en situación de movilidad.  
En este contexto la UNESCO, junto con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciu-
dad de México (COPRED), lanzan el estudio: “Movilidad Humana y COVID-19: Una aproximación a la 
respuesta de los gobiernos locales de América Latina y el Caribe”, en el que se documentan más de 
veinte iniciativas lideradas por ciudades de la región, orientadas a garantizar los derechos de la pobla-
ción migrante, refugiada, solicitante de asilo y desplazada, durante la pandemia. 
 
Véase además: 
“Movilidad Humana y COVID-19: Una aproximación a la respuesta de los gobiernos locales de Amé-
rica Latina y el Caribe” - Documento técnico [En línea] / Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación de la Ciudad de México (COPRED) - Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), marzo de 2021. 22 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-humana-y-covid-19-una-aproximacion-
a-la-respuesta-de-los-gobiernos-locales-de-america-latina-y-el-caribe.pdf [Último acceso: 07-04-
2021] 
 
 
14) “ResiliArt: La voz de las trabajadoras del arte” - Noticias (ODS 5) [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 31 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/resiliart-voz-trabajadoras-del-arte [Último acceso: 07-04-2021] 
 
El informe mundial sobre industrias creativas “Re Pensar las políticas culturales” de la UNESCO afirma 
que la desigualdad de género persiste en el sector cultural. Las mujeres están subrepresentadas en las 
funciones creativas y en las posiciones de toma de decisiones, lo que afecta los contenidos de expre-
siones y producciones culturales. Por otro lado, durante el 2020, la pandemia de COVID-19 agudizó las 
condiciones de desigualdad, lo que ha afectado especialmente a las mujeres y la comunidad LGTBIQ 
que forman parte de las industrias creativas y de las comunidades de cultores, cultoras, portadores y 
portadoras del patrimonio. En este contexto, la Oficina de la UNESCO ha publicado una edición especial 
de la serie de Informes Mundiales denominado Informe Género & Creatividad: progresos al borde del 
precipicio. Es por esto que la Oficina de la UNESCO en Perú desarrolla el Ciclo de Diálogos ResiliArt: La 
voz de las trabajadoras del arte, con el objetivo de dar a conocer el informe recientemente publicado. 
 
 
 
 
 

  

https://es.unesco.org/news/movilidad-humana-y-pandemia-que-respuestas-estan-dando-ciudades
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-humana-y-covid-19-una-aproximacion-a-la-respuesta-de-los-gobiernos-locales-de-america-latina-y-el-caribe.pdf
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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 deci-
siones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de Acción, res-
pecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema interamericano, es-
pecialmente 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 conti-
nente 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 Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protec-
ción de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 

 
 
1) “La CIDH y su REDESCA expresan su preocupación por la grave situación de la salud pública en 
Brasil frente al COVID-19” - Comunicado de prensa No. 061/21 [En línea] / Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 16 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/061.asp [Último ac-
ceso: 31-03-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Eco-
nómicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupación ante el alto número 
de contagios y muertes registradas en Brasil como consecuencia del COVID-19. De acuerdo con datos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las últimas semanas, Brasil ha experimentado un 

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/2021/061.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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alarmante incremento en la incidencia y mortalidad por COVID-19, registrando más de 11 millones de 
casos confirmados y 260 mil muertes al 7 de marzo de 2021; lo que coloca al Estado brasileño como el 
segundo país con el mayor número absoluto de muertes a causa del virus a nivel mundial y regional. 
 
 
2) “En el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la CIDH y su REDESCA 
llaman a los Estados a garantizar el derecho a la salud con enfoque interseccional e intercultural de 
las personas afrodescendientes” - Comunicado de prensa No. 066/21 [En línea] / Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), 19 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/066.asp [Último ac-
ceso: 31-03-2021] 
 
En el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la CIDH y su Relatoría Especial 
sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a los Estados de 
la región a adoptar e implementar políticas interculturales de acceso a la salud pública para las perso-
nas afrodescendientes, incorporando un enfoque interseccional, de género y de derechos de las mu-
jeres. Asimismo, recuerda a los Estados el deber de respetar las prácticas de medicina tradicional y 
sistemas terapéuticos propios de la población afrodescendiente y comunidades tribales, para la pre-
vención y tratamiento de enfermedades. 
 
 
3) “La OEA celebrará la Cuarta Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Améri-

cas” - Aviso de prensa AVI-020/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 19 de 

marzo de 2021.  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-020/21 [Último ac-
ceso: 31-03-2021] 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará, entre el 22 y el 26 de marzo, la Cuarta 
Semana Interamericana Anual de las y los afrodescendientes en las Américas bajo el lema “Poner fin 
al racismo como legado de la esclavitud: Un imperativo para fortalecer la justicia y la resiliencia en 
comunidades Afrodescendientes en las Américas, de cara al COVID-19”. 
 
 
4) “La OEA y Facebook cooperarán en integridad electoral, derechos humanos y recuperación eco-
nómica, entre otras áreas” - Comunicado de prensa No. 026/21 [En línea] / Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 22 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-026/21 [Último ac-
ceso: 31-03-2021] 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Facebook firmaron un acuerdo marco de coopera-
ción para trabajar en iniciativas en distintas áreas, incluyendo la integridad electoral, los derechos hu-
manos y el desarrollo económico en las Américas. 
Ambos equipos conversaron sobre posibles esfuerzos en materia de desarrollo en una región que está 
luchando contra el efecto devastador de la pandemia de COVID-19. 
 
 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---10-march-2021
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---10-march-2021
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/066.asp
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-020/21
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-026/21


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

 
 

Índice     39 
 

5) “La CIDH publica la Guía Práctica ¿Cómo promover el acceso universal a internet durante la pan-
demia de COVID-19?” - Comunicado de prensa No. 074/21 [En línea] / Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 26 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/074.asp [Último ac-
ceso: 31-03-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la Sala de Coordinación y 
Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-
19) y en colaboración con sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión (RELE) y sobre los 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) presenta la tercera edición de la 
serie de guías prácticas que abordan temas relacionados con los derechos humanos en el contexto de 
la pandemia del COVID-19. Como parte de ese proceso, la CIDH publica hoy la Guía N° 03 ¿Cómo pro-
mover el acceso universal a internet durante la pandemia de COVID-19? 
 
Véase además 1: 
“¿Cómo promover el acceso universal a internet durante la pandemia de COVID-19?” - Guías Prácti-
cas de la SACROI COVID-19, 03 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 26 de marzo 
de 2021. 10 p. mapa [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/documentos/03_guias_practicas_internet_esp.pdf [Úl-
timo acceso: 31-03-2021] 
 
Véase además 2: 
“Resolución 1/2020: Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” - [En línea] / Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), 10 de abril de 2020. 22 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf [Último acceso: 31-03-2021] 
 
 
6) “OEA publica informe sobre ciberseguridad de mujeres durante la pandemia de COVID-19” - Co-
municado de prensa No. 029/21 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 26 de 
marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-029/21 [Último ac-
ceso: 31-03-2021] 
 
El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaron hoy la publicación “Ciberseguridad 
de las mujeres durante la pandemia de COVID-19: Experiencias, riesgos y estrategias de autocuidado 
en la nueva normalidad digital”, la cual expone los principales desafíos y oportunidades para la ciber-
seguridad de las mujeres surgidos a raíz de la pandemia de COVID-19. 
 
Véase además: 
“La ciberseguridad de las mujeres durante la pandemia de COVID-19: Experiencias, riesgos y estra-
tegias de autocuidado en la nueva normalidad digital” - Libro blanco [En línea] / Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 26 de marzo de 2021 45 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Ciberseguridad-de-las-mujeres-durante-COVID-19.pdf [Úl-
timo acceso: 02-04-2021] 

  

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/074.asp
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/documentos/03_guias_practicas_internet_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-029/21
http://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Ciberseguridad-de-las-mujeres-durante-COVID-19.pdf
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. El británico Guy Ryder es 
el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país en diciembre de 2019 
con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuentenario 
de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “Se necesita ayuda para los ‘héroes’ de la carretera” - Noticia-COVID-19 y el transporte por carre-
tera [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 19 de marzo de 2021. Contiene Video. 
Duración: 1:24 [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_776049/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-03-2021] 
https://youtu.be/7aEAqtJVMpI [Último acceso: 08-04-2021] 
  
Los riesgos relacionados con la infección, el robo y la cuarentena, combinados con el cierre de las ins-
talaciones de bienestar y otras restricciones, han creado complejos problemas sociales y económicos 
para los conductores y las empresas de transporte por carretera durante la pandemia de COVID-19. 
Será fundamental adoptar medidas urgentes si se quieren resolver los problemas financieros y de tra-
bajo decente del sector. “Los camioneros... que entregan equipos médicos y otros artículos de primera 
necesidad, deben estar adecuadamente protegidos”, dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder.  
 
 
2) “La gente de mar y las tripulaciones de vuelo deben ser prioritarias en las vacunas contra la COVID-
19” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 26 de marzo de 
2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_776805/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-03-2021] 
 
El transporte marítimo y aéreo depende de la gente de mar y las tripulaciones de vuelo. Ellos son tra-
bajadores esenciales que deben viajar a través de las fronteras, lo que puede dar lugar a la necesidad 
de que presenten una prueba de vacunación contra la COVID-19 como condición de entrada en algunos 
países, en contra de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
“Para que el transporte marítimo y aéreo siga funcionando de forma segura, hay que facilitar la circu-
lación transfronteriza segura de la gente de mar y las tripulaciones de vuelo. Reiteramos nuestro lla-
mamiento a los países que aún no lo han hecho a que designen a la gente de mar y a las tripulaciones 
de vuelo como trabajadores esenciales”, dice la declaración conjunta, firmada por los jefes de la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Or-
ganización Marítima Internacional (OMI), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_776049/lang--es/index.htm
https://youtu.be/7aEAqtJVMpI
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_776805/lang--es/index.htm
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3) “Cómo se está dejando atrás a la mujer en la búsqueda de un trabajo decente para todos” - ILOS-
TAT [En línea] / Vipasana Karkee - Marie-Claire Sodergren - Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 29 de marzo de 2021.  
Disponible en: 
https://ilostat.ilo.org/es/how-women-are-being-left-behind-in-the-quest-for-decent-work-for-all/ 
[Último acceso: 08-04-2021] 
 
Incluso antes del inicio de la pandemia, la igualdad de género en el lugar de trabajo seguía siendo difícil 
de alcanzar. Ahora las mujeres están en primera línea de la crisis del COVID-19, ya que constituyen el 
grueso de los trabajadores esenciales, incluido el 70% del personal sanitario. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecen una visión compartida para 
acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático 
para 2030. ¿Invertirá la pandemia los avances en la promoción del trabajo decente para todos, tal y 
como establece el Objetivo 8? Parece probable, al menos para las mujeres. 
 
 
4) “Una campaña para visibilizar los derechos de las trabajadoras domésticas y fortalecer el diálogo 
con sus empleadores” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 29 de marzo de 2021. Contiene Video. Duración: 1:06 [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_777076/lang--es/index.htm [Último acceso: 08-04-
2021] 
https://youtu.be/xqHQLgxkd8c [Último acceso: 08-04-2021] 
https://www.youtube.com/watch?v=EhQ_UqJv5Ag [Último acceso: 08-04-2021] 
  
La oficina argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en alianza con la ONG Impacto 
Digital y con la participación de distintos sindicatos, lanza la campaña interinstitucional Es trabajo, no 
es ayuda. 
“El trabajo doméstico no es una ayuda: es un trabajo como cualquier otro. Por eso, desde la OIT Ar-
gentina junto a distintas instituciones del sector, lanzamos #EsTrabajoNoEsAyuda, una campaña que 
busca visibilizar la importancia del trabajo doméstico y fortalecer el diálogo entre trabajadoras domés-
ticas y empleadores, en el contexto de la pandemia causada por la COVID-19”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://ilostat.ilo.org/es/how-women-are-being-left-behind-in-the-quest-for-decent-work-for-all/
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_777076/lang--es/index.htm
https://youtu.be/xqHQLgxkd8c
https://www.youtube.com/watch?v=EhQ_UqJv5Ag
http://www.estrabajonoesayuda.org/
http://www.estrabajonoesayuda.org/
https://www.youtube.com/hashtag/estrabajonoesayuda
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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) “Un nuevo estudio revela los riesgos a que expone separar a los recién nacidos de sus madres 
durante la pandemia de COVID-19” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 16 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/16-03-2021-new-research-highlights-risks-of-separating-
newborns-from-mothers-during-covid-19-pandemic [Último acceso: 25-03-2021] 
 
Un nuevo estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, que se ha publicado en “The Lan-
cet EclinicalMedicine”, indica que el contacto estrecho entre el recién nacido y sus progenitores tras 
el parto es de vital importancia. Sin embargo, en muchos países se separa de forma sistemática a los 
recién nacidos de sus madres si se sospecha o se confirma la presencia de COVID-19, lo cual aumenta 
el riesgo de muerte y de complicaciones para toda la vida. Si el método de la madre canguro se aplicara 
siempre, se podrían salvar hasta 125.000 vidas de recién nacidos. 
 
 
2) “Declaración de la OMS sobre las señales en materia de seguridad relativas a la vacuna de As-
traZeneca contra la COVID-19” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 17 
de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-
safety-signals [Último acceso: 25-03-2021] 
 
Algunos países de la Unión Europea han suspendido temporalmente el uso de la vacuna de AstraZe-
neca contra la COVID-19, a raíz de informaciones relativas a raros trastornos de la coagulación de la 
sangre. El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS está evaluando los 
últimos datos disponibles sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca. Cuando concluya este exa-
men, la OMS hará públicas inmediatamente sus conclusiones. 
 
Véase además: 
“Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS)” 
https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety [Último acceso: 25-03-
2021] 
 
 
3) “Declaración del subcomité sobre la COVID-19 del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de 
las Vacunas acerca de los signos de posibles efectos adversos relacionados con la vacuna de AstraZe-
neca” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 19 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-
on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-co-
vid-19-vaccine [Último acceso: 25-03-2021] 
 
El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, por sus siglas en inglés) se 
reunió para examinar la información y los datos disponibles sobre los casos de tromboembolias (coá-
gulos sanguíneos) y trombocitopenia (baja concentración de plaquetas) notificados tras la administra-
ción de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Tras un examen científico exhaustivo de la infor-
mación disponible, el subcomité expuso sus conclusiones y recomendaciones: 

 Los beneficios que aporta la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 (así como la vacuna Covis-
hield) continúan siendo superiores a los riesgos a que expone. 

 De acuerdo con los datos disponibles, la administración de vacunas contra la COVID-19 no da lugar 
a un aumento global de trastornos relacionados con la coagulación, como la trombosis venosa pro-
funda o la embolia pulmonar. 

 Aunque es cierto que, en Europa, la administración de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-
19 se ha asociado con tromboembolias poco comunes y con una incidencia muy baja, acompañadas 

https://www.who.int/es/news/item/16-03-2021-new-research-highlights-risks-of-separating-newborns-from-mothers-during-covid-19-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/16-03-2021-new-research-highlights-risks-of-separating-newborns-from-mothers-during-covid-19-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals
https://www.who.int/es/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals
https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety
https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety
https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
https://www.who.int/es/news/item/19-03-2021-statement-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-covid-19-subcommittee-on-safety-signals-related-to-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
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de trombocitopenia (como la trombosis de los senos venosos cerebrales), no puede afirmarse con 
certeza que estos efectos se deban a la vacunación. 

 Es necesario formar adecuadamente a los profesionales de la salud y a las personas que se vacunen 
para que sepan reconocer los signos y los síntomas de los efectos adversos graves tras la adminis-
tración de vacunas contra la COVID-19. 

 El subcomité del GACVS recomienda a todos los países que continúen haciendo un seguimiento de 
la inocuidad de todas las vacunas contra la COVID-19 y que fomenten la notificación de presuntos 
efectos adversos. 

 Además, este subcomité coincide con la Agencia Europea de Medicamentos en que es preciso se-
guir investigando y vigilando estos eventos. 

 
El subcomité del GACVS sobre la COVID-19 continuará examinando los datos relativos a la seguridad 
de todas las vacunas desarrolladas contra esta enfermedad y, si es necesario, modificará sus recomen-
daciones en consecuencia. 
 
Véase además: 
“Declaración de la Agencia Europea” 
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-
despite-possible-link-rare-blood-clots [Último acceso: 25-03-2021] 
“Declaración de la Agencia de medicamentos y productos sanitarios del Reino Unido” 
https://www.gov.uk/government/news/uk-regulator-confirms-that-people-should-continue-to-re-
ceive-the-covid-19-vaccine-astrazeneca [Último acceso: 25-03-2021] 
 
 
4) “La COVID-19 pone de relieve la necesidad urgente de reactivar los esfuerzos mundiales por aca-
bar con la tuberculosis” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 
22 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/22-03-2021-covid-19-highlights-urgent-need-to-reboot-global-
effort-to-end-tuberculosis [Último acceso: 25-03-2021] 
 
Según datos preliminares registrados en más de 80 países la OMS advierte que más de medio millón 
de personas más pueden haber muerto de tuberculosis durante el 2020.  
La interrupción de los servicios esenciales para las personas con tuberculosis es sólo un trágico ejemplo 
de las formas en que la pandemia está afectando de manera desproporcionada a algunas de las pobla-
ciones más pobres del mundo, entre ellos países como Indonesia, Sudáfrica, Filipinas e India. “Los efec-
tos de la COVID-19 van mucho más allá de la muerte y la enfermedad causadas por el propio virus. La 
interrupción de los servicios esenciales para las personas con tuberculosis es sólo un trágico ejemplo 
de las formas en que la pandemia está afectando de forma desproporcionada a algunas de las personas 
más pobres del mundo, que ya corrían un mayor riesgo de contraer la tuberculosis” ha dicho el Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. 
Atento a una nueva celebración del Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra el 24 de marzo de 
cada año con el fin de sensibilizar al público y mejorar su conocimiento sobre la enfermedad infecciosa 
más mortífera del mundo, el Secretario General de las Naciones Unidas recordó un conjunto de 10 
recomendaciones prioritarias que los países deben seguir; entre ellas figuran activar el liderazgo y la 
acción de alto nivel en múltiples sectores para reducir urgentemente las muertes por tuberculosis, 
aumentar la financiación, avanzar en la cobertura sanitaria universal con respecto a la prevención y la 
atención de la tuberculosis, abordar la resistencia a los medicamentos, promover los derechos huma-
nos e intensificar la investigación sobre la tuberculosis. 
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5) “Declaración conjunta sobre la concesión de prioridad a la gente de mar y las tripulaciones aéreas 
para la vacunación contra la COVID-19” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 25 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vacci-
nation-for-seafarers-and-aircrew [Último acceso: 30-03-2021] 
 
A través de la declaración, la OMS, hace un llamamiento a los Gobiernos para que den prioridad a la 
gente de mar y a las tripulaciones aéreas en sus programas nacionales de vacunación contra la COVID-
19. El transporte marítimo y aéreo son dos actividades esenciales de las que depende el comercio y la 
movilidad mundiales y son vitales para lograr una recuperación socioeconómica sostenible. 
 
Véase además: 
“Declaración acerca de la sexta reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (2005) sobre la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19)”  
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-internatio-
nal-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-
pandemic [Último acceso: 30-03-2021] 
“Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas con-
tra la COVID-19 en un contexto de suministros limitados” 
https://www.who.int/es/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-
vaccines-in-the-context-of-limited-supply [Último acceso: 30-03-2021] 
“Grupo de trabajo sobre el certificado de vacunación inteligente de la OMS” 
https://www.who.int/groups/smart-vaccination-certificate-working-group [Último acceso: 30-03-
2021] 
 
 
6) “COVAX informa a los participantes de los retrasos en la entrega de vacunas del Serum Institute 
de la India (SII) y AstraZeneca” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 25 
de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/25-03-2021-covax-updates-participants-on-delivery-delays-for-
vaccines-from-serum-institute-of-india-(sii)-and-astrazeneca [Último acceso: 30-03-2021] 
 
Las entregas de vacunas producidas por el Serum Institute de la India (SII) a las economías de ingreso 
bajo que participan en el Mecanismo COVAX sufrirán retrasos en marzo y abril mientras el Gobierno 
de la India lucha contra una nueva ola de casos de COVID-19.  
Según se indica en el acuerdo entre GAVI y el Serum Institute de la India (SII), que incluía financiación 
para apoyar un aumento en la capacidad de fabricación, el SII está obligado por contrato a proporcio-
nar a COVAX la vacuna de AstraZeneca (AZ)-Oxford (conocida como COVISHIELD), con licencia y fabri-
cación del SII, a 64 economías de ingreso bajo (entre ella la India) que participan en el compromiso 
anticipado de mercado (CAM) de COVAX coordinado por GAVI, a lo que se suman sus compromisos 
con el Gobierno de la India. Las economías participantes han recibido también orientaciones de la OMS 
para optimizar las dosis de la vacuna de AstraZeneca-Oxford de distribución nacional en un entorno de 
limitaciones en el suministro. 
 
 
7) “Alerta de Productos Médicos N°2/2021: Vacuna COVID-19 BNT162b2 falsificada” - Alerta de pro-
ducto médico [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 26 de marzo de 2021. 
Disponible en:  

https://www.who.int/es/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
https://www.who.int/es/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
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https://www.gavi.org/news/media-room/new-collaboration-makes-further-100-million-doses-covid-19-vaccine-available-low
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https://www.who.int/es/news/item/26-03-2021-medical-product-alert-n-2-2021-falsified-covid-19-
vaccine-bnt162b2 [Último acceso: 30-03-2021] 
 
Ante la falsificación de la vacuna detectada en México durante el mes de febrero, la OMS pide que se 
aumente la vigilancia en las cadenas de suministro de los países y regiones que puedan verse afectados 
por esos productos falsificados ya que suponen un grave riesgo para la salud pública mundial. 
Se confirma que el producto identificado en esta Alerta es falsificado porque falsea deliberadamente 
/ fraudulentamente su identidad, composición o procedencia: 

 El fabricante genuino de la vacuna COVID-19 BNT162b2 ha confirmado que no ha fabricado el pro-
ducto. 

 El número de lote y las fechas de caducidad están falsificados. 

 Los viales de vidrio y la etiqueta son diferentes de los viales auténticos de la Vacuna COVID-19 
BNT162b2. 

Para alguna información relacionada con la fabricación, distribución o suministro de estos productos, 
póngase en contacto con el Sistema de Vigilancia y Monitoreo Mundial de la OMS a través de rapida-
lert@who.int 
 
Véase además: 
“Sistema de vigilancia y monitoreo mundial de la OMS” 
https://www.who.int/health-topics/substandard-and-falsified-medical-products#tab=tab_1 [Último 
acceso: 30-03-2021] 
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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) “Los gobiernos se unen a los líderes del sector para respaldar los principios de un Código Interna-
cional para la Protección de los Turistas” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial 
del Turismo (OMT), 24 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/los-gobiernos-se-unen-a-los-lideres-del-sector-para-respaldar-los-
principios-de-un-codigo-internacional-para-la-proteccion-de-los-turistas [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Más de 100 países, además de organizaciones internacionales e importantes grupos empresariales, 
han acordado adoptar normas armonizadas para ayudar a los turistas atrapados en situaciones de 
emergencia.  
El Comité para la elaboración de un Código Internacional para la Protección de los Turistas ha consen-
suado el texto de los dos primeros capítulos del código, que contienen siete principios clave de un 
instrumento histórico cuyo objetivo es restablecer la confianza en los viajes internacionales tras la 
pandemia de COVID-19. 
 
 
2) “La OMT reconoce el compromiso de SHA Wellness Spa con el turismo de salud” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 24 de marzo de 2021 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-reconoce-el-compromiso-de-sha-wellness-spa-con-el-tu-
rismo-de-salud [Último acceso: 31-03-2021] 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha reconocido a la familia Bataller, los fundadores de SHA 
Wellness Clinic en Alicante (España), por su firme y constante compromiso con el turismo médico y de 
salud. 
En 2019, la OMT acogió un foro de alto nivel sobre turismo médico y de salud en el contexto de la 
vigésima tercera Asamblea General en San Petersburgo (Federación de Rusia), poniendo de relieve su 
compromiso de guiar el crecimiento responsable de esta parte del sector. 
 
 
3) “La OMT celebra el apoyo de la UE e insta a Europa a liderar el reinicio del turismo” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 30 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-celebra-el-apoyo-de-la-ue-e-insta-a-europa-a-liderar-el-
reinicio-del-turismo [Último acceso: 31-03-2021] 
 
Sólo una acción política fuerte y coordinada permitirá a Europa reabrirse al turismo para la temporada 
alta de verano. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha vuelto a insistir en la importancia de la 
colaboración al recibir, en Madrid, al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en 
una reunión de alto nivel centrada en la búsqueda de una respuesta conjunta a la crisis actual y en la 
propuesta de planes para el reinicio del turismo, una cuestión vital. “Con las vacunas y una mejor ges-
tión de la crisis, no hay duda de que el próximo verano será mejor que el anterior. Reabrir las fronteras 
tendrá repercusiones más allá del turismo: impulsará la recuperación global de Europa”, sostuvo el 
vicepresidente. 
La OMT, por su parte, ha felicitado a la Comisión Europea por tomar la iniciativa y avanzar en los planes 
de lanzamiento de su “pase verde digital”, reconociendo su potencial para reactivar el turismo en va-
rios destinos. 
 
 
4) “Un 87% menos de llegadas de turistas en enero de 2021, mientras la OMT pide mayor coordina-
ción para reactivar el turismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo 
(OMT), 31 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/un-87-menos-de-llegadas-de-turistas-en-enero-de-2021-mientras-
la-omt-pide-mayor-coordinacion-para-reactivar-el-turismo [Último acceso: 31-03-2021] 
 
El impacto devastador de la pandemia de COVID-19 en el turismo mundial se prolonga en 2021, con 
datos que muestran una caída en enero del 87% del número de llegadas de turistas internacionales en 
comparación con 2020. La perspectiva para el resto del año sigue siendo incierta. Mientras, la Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT) mantiene su llamamiento a una mayor coordinación entre los países 
con respecto a los protocolos de viajes que permita la reactivación segura del turismo y evite otro año 
de pérdidas ingentes para el sector. Todas las regiones del mundo han sido duramente golpeadas, 
véase la infografía de porcentajes por zonas de destino. El secretario general de la OMT, Zurab Pololi-
kashvili, afirmó: “El año 2020 ha sido el peor en los anales del turismo. La comunidad internacional ha 
de tomar medidas firmes y urgentes para garantizar un 2021 más prometedor”. 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional es-pecializada 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) “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: 06-04-2021] 
 
Buenos Aires. 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 actividades, luego 
de superar exitosamente los retos que se presentaron debido a la pandemia de COVID-19. 
 
 
2) “Expertos recomiendan vacunarse contra la COVID-19: muestran que ya hay evidencia de sus be-
neficios y que los riesgos son mínimos” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 17 de marzo de 2021. 
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/17-3-2021-expertos-recomiendan-vacunarse-contra-covid-19-
muestran-que-ya-hay-evidencia-sus [Último acceso: 06-04-2021] 
 
¿Cómo se pudieron desarrollar tan rápido las vacunas contra la COVID-19? ¿Son seguras? ¿Cuáles son 
los principales efectos adversos? ¿Cuánto dura la inmunidad? Éstas son algunas de las principales in-
quietudes que circulan en estos días con respecto a las vacunas contra el virus SARS-Cov-2. Para res-
ponderlas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay consultó a especialistas en me-
dicina y virología que están analizando la información nacional e internacional.  

https://www.paho.org/es
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
https://www.paho.org/es/noticias/17-3-2021-expertos-recomiendan-vacunarse-contra-covid-19-muestran-que-ya-hay-evidencia-sus
https://www.paho.org/es/noticias/17-3-2021-expertos-recomiendan-vacunarse-contra-covid-19-muestran-que-ya-hay-evidencia-sus
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“El ser humano a lo largo de la vida puede tener mayor o menor riesgo de enfermar por una determi-
nada bacteria o un virus circulante”, explicó Giovanni Escalante, representante de OPS en Uruguay. 
Dijo que los factores más importantes que inciden negativamente en la COVID-19 son la obesidad, la 
hipertensión arterial, la avanzada edad, así como tener una disminución de la capacidad inmune, por 
ejemplo, debido al consumo de determinados medicamentos, o por padecer enfermedades como cán-
cer y diabetes. “Esas personas requieren ser vacunadas primero”, sostuvo. 
“Las vacunas son muy seguras”, afirmaron todos los entrevistados. Explicaron que el desarrollo cientí-
fico previo fue lo que permitió tenerlas disponibles en tan corto tiempo. Afirmaron que se cumplieron 
todas las etapas de desarrollo necesarias “siguiendo protocolos estandarizados, y los resultados fueron 
analizados por comités de expertos independientes y las autorizaciones de uso fueron definidas por 
los organismos competentes”. 
 
 
3) “Se presentó un estudio sobre exceso de mortalidad en Córdoba en el contexto de pandemia” - 
Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 17 de marzo de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/17-3-2021-se-presento-estudio-sobre-exceso-mortalidad-cor-
doba-contexto-pandemia [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba encabezó la presentación del informe 
sobre “Exceso de mortalidad en contexto de pandemia en la Provincia de Córdoba”. La iniciativa fue 
implementada con el apoyo técnico y financiero de la Representación en Argentina de la Organización 
Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). El informe analiza las princi-
pales características que asumen los indicadores de mortalidad en la Provincia de Córdoba y la posible 
incidencia de la pandemia sobre los mismos. Se examina si la provincia ha experimentado un exceso 
de mortalidad en relación con el periodo pre-pandemia de COVID-19, cuantificando el fenómeno. 
 
 
4) “No bajes la guardia: las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero las medidas de cuidado siguen 
siendo fundamentales para detener los contagios y hacer frente a la pandemia” - Noticias [En línea] 
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS), 23 de marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/23-3-2021-no-bajes-guardia-vacunas-ayudaran-salvar-vidas-pero-
medidas-cuidado-siguen [Último acceso: 11-04-2021] 
 
Asunción. En la fecha se inició la vacunación de 36.000 profesionales de blanco con las primeras dosis 
de las vacunas AstraZeneca, adquiridas a través del mecanismo COVAX. El Ministerio de Salud, reportó 
además que alrededor de 13.400 profesionales de la salud ya fueron vacunados hasta la fecha, con 
dosis Sputnik V y CoronaVac que llegaron al país semanas atrás. El personal de salud, debe registrarse 
y agendar su turno ingresando a esta página: https://vacunate.mspbs.gov.py. 
 
 
5) “Inician los trabajos del proyecto de colaboración entre OPS/OMS y CONADIC para fortalecer la 
cesación del consumo de tabaco en México” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), 25 de marzo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/25-3-2021-inician-trabajos-proyecto-colaboracion-entre-opsoms-
conadic-para-fortalecer [Último acceso: 11-04-2021] 
 
Ciudad de México. El consumo de tabaco en México y sus consecuencias asociadas, son en definitiva 
un importante problema de salud pública con afectaciones en muchos ámbitos, principalmente en la 

https://www.paho.org/es/noticias/17-3-2021-se-presento-estudio-sobre-exceso-mortalidad-cordoba-contexto-pandemia
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https://www.paho.org/es/noticias/23-3-2021-no-bajes-guardia-vacunas-ayudaran-salvar-vidas-pero-medidas-cuidado-siguen
https://www.paho.org/es/noticias/23-3-2021-no-bajes-guardia-vacunas-ayudaran-salvar-vidas-pero-medidas-cuidado-siguen
https://vacunate.mspbs.gov.py/
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salud de la población, sin embargo, también tiene consecuencias en el campo de la economía, con 
énfasis en los gastos del sector público por la onerosa carga de enfermedad que produce. Por si esto 
fuera poco, en medio de la pandemia por COVID-19 que sufre actualmente el mundo, se han estable-
cido relaciones claras entre los daños a la salud ocasionados por el consumo de tabaco y la posibilidad 
de aumentar la vulnerabilidad ante el coronavirus. El tabaquismo es perjudicial para la mayoría de los 
sistemas del cuerpo humano, principalmente los sistemas respiratorio y cardiovascular, básicamente 
los mismos que afecta el COVID-19. Para llevar a cabo este proyecto la OPS invitó a participar a la ONG 
Salud Justa para encargarle la coordinación de las acciones con la CONADIC y así fue como el día de 
hoy dio inicio el taller de capacitación para asesoras y asesores que participarán en el proyecto. 
 
 
6) “Preguntas frecuentes sobre el Mecanismo COVAX y vacunas COVID-19 en las Américas” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 26 de marzo de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/26-3-2021-preguntas-frecuentes-sobre-mecanismo-covax-vacu-
nas-covid-19-americas [Último acceso: 11-04-2021] 
 
El Mecanismo COVAX es una iniciativa global encabezada por (en orden alfabético) la Alianza Mundial 
para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las 
Epidemias (CEPI), Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF, cuya misión para el 2021 es 
asegurar la entrega equitativa de vacunas para el 20% de la población de los países participantes en 
todo el mundo. Conozca más sobre cómo funciona el Mecanismo COVAX y sus beneficios. 
COVAX y la Organización Panamericana (OPS) de la Salud son dos entidades distintas colaborando para 
asegurar que las poblaciones en mayor riesgo por COVID-19 accedan a vacunas. El Fondo Rotatorio de 
la OPS -que cuenta con más de 40 años de experiencia y cooperación con los países de las Américas- 
está adquiriendo y distribuyendo las vacunas COVID-19 en nombre de los 36 países participantes de 
las Américas en el Mecanismo COVAX. Esto involucra una estrecha colaboración con cada país partici-
pante de América Latina y el Caribe, y con los productores de vacunas para cerrar las órdenes de com-
pra, hacer todos los preparativos necesarios para recibir las dosis y otros aspectos logísticos vinculados 
con la entrega. La OPS también brinda asistencia a los países para finalizar los requerimientos admi-
nistrativos, legales y reglamentarios que son necesarios para concluir con las órdenes de compra. El 
Fondo Rotatorio de la OPS ofrece múltiples beneficios a los Estados Miembros. Conoce más sobre el 
Fondo Rotatorio de la OPS. 
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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) “Responder al COVID-19 y la brecha de protección contra la pandemia en los seguros” = “Respon-
ding to the COVID-19 and pandemic protection gap in insurance” - Página Web-Publicación [En Línea] 
/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 16 de marzo de 2021. 38 p. tabl., 
gráf. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/responding-to-the-covid-19-and-pande-
mic-protection-gap-in-insurance-35e74736/ [Último acceso: 31-03-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133327-3tdsqdiu7y&title=Responding-to-the-CO-
VID-19-and-pandemic-protection-gap-in-insurance [Último acceso: 09-04-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas para limitar la propagación de la enfermedad han 
perturbado significativamente la actividad económica en países de todo el mundo, lo que ha provo-
cado importantes pérdidas por interrupción del negocio. Es probable que la gran mayoría de estas 
pérdidas sean absorbidas por los asegurados ya que, a menos que los gobiernos (o los tribunales) in-
tervengan, pocas empresas tienen cobertura de interrupción del negocio que probablemente res-
ponda a este tipo de pérdidas, lo que expone la existencia de una brecha de protección importante 
para algunos, pérdidas por interrupción del negocio relacionadas con la pandemia. Esta nota propor-
ciona una descripción general de cómo se podría proporcionar un seguro de interrupción del negocio 
contra el riesgo de pandemia con el apoyo de los gobiernos, y algunos de los desafíos y consideraciones 
necesarios para establecer dicho programa. 
 
 
2) “Acceso a las vacunas COVID-19: enfoques globales en una crisis global” = “Access to COVID-19 
vaccines: Global approaches in a global crisis” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 18 de marzo de 2021. 30 p. tabl., gráf. [En -con 
traductor- Es] 

https://www.oecd.org/g20/
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Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/access-to-covid-19-vaccines-global-ap-
proaches-in-a-global-crisis-c6a18370/ [Último acceso: 31-03-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1069_1069384-ewmqrw9sx2&title=Access-to-COVID-
19-vaccines-Global-approaches-in-a-global-crisis [Último acceso: 09-04-2021] 
  
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Tras el desarrollo extraordinariamente rápido de las vacunas COVID-19, la inmunización está en mar-
cha en muchos países de la OCDE. Sin embargo, la demanda seguirá superando a la oferta durante 
algún tiempo y, en la actualidad, la distribución está fuertemente sesgada a favor de los países de 
ingresos altos. Esto es a la vez inequitativo e ineficiente. Dirigir la vacuna hacia donde más se necesita 
maximizaría el número de vidas salvadas y aceleraría el control de la pandemia, al ralentizar la trans-
misión y reducir la probabilidad de aparición de variantes virales preocupantes. Por lo tanto, los go-
biernos deben actuar ahora para acelerar la vacunación a nivel mundial, independientemente de las 
fronteras internacionales, reasignar suministros a las áreas de mayor necesidad, continuar la amplia-
ción de la producción, asegurar que se cuente con la infraestructura necesaria para la logística y la 
atención de la salud; proporcionar más apoyo financiero y en especie a COVAX y el desarrollo de es-
trategias a largo plazo que incluyan compromisos para hacer que las vacunas estén disponibles donde 
más se necesitan, incluso compartiendo la propiedad intelectual y facilitando la transferencia de tec-
nología. 
 
 
3) “Cerrar las fronteras de las vacunas proporciona una falsa sensación de seguridad. La habilitación 
de los flujos globales permite que las cadenas de suministro de vacunas suministren más vacunas a 
todos” = “Closing vaccine borders provides a false sense of security. Enabling global flows allows 
vaccine supply chains to deliver more vaccines to all” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Pras-
hant Yadav - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 22 de marzo de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/closing-vaccine-borders-provides-a-false-sense-of-secu-
rity-enabling-global-flows-allows-vaccine-supply-chains-to-deliver-more-vaccines-to-
all?utm_source=user_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=send_publish_notifica-
tion_to_follower [Último acceso: 31-03-2021] 
 
En los últimos meses, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos e India han utilizado medidas 
directas o indirectas para restringir la exportación de vacunas COVID-19 o suministros de vacunas. Las 
empresas que quieran exportarlos desde la UE ahora deben solicitar el permiso del país donde se rea-
liza la producción, así como de los departamentos pertinentes de la Comisión Europea. El gobierno 
italiano bloqueó recientemente un envío de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca con destino a Austra-
lia. Según se informa, la UE está considerando una propuesta para detener los envíos de vacunas a 
países que no muestran “reciprocidad” al permitir que los suministros lleguen al bloque. Otros países, 
como Estados Unidos, han utilizado formas más sutiles para prevenir las exportaciones de vacunas, 
ingredientes y equipos de vacunas. Ha habido muchas acusaciones entre los Estados Unidos, el Reino 
Unido, los países miembros de la UE y los países en desarrollo sobre las interrupciones de los flujos 
naturales en la cadena de suministro de vacunas. 
Prashant Yadav es miembro principal del Centro para el Desarrollo Global, profesor afiliado en INSEAD 
y conferencista en la Escuela de Medicina de Harvard. Es un académico reconocido y asesor de políticas 
en cadenas de suministro médico. 
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4) “Financiamiento comercial en la era COVID: desafíos actuales y futuros” = “Trade finance in the 
COVID era: Current and future challenges” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 23 de marzo de 2021. 9 p. gráf. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/trade-finance-in-the-covid-era-current-
and-future-challenges-79daca94/ [Último acceso: 31-03-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1069_1069990-1vpmnuxu1s&title=Trade-Finance-in-
the-COVID-era-Current-and-future-challenges [Último acceso: 09-04-2021] 
  
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
En respuesta a los desafíos resultantes de la pandemia de COVID-19, los gobiernos esperan que sus 
Agencias de Crédito a la Exportación (ECA) llenen cualquier brecha de financiamiento dejada por el 
mercado privado y mitiguen el impacto de la crisis participando tanto en el corto plazo (ST) y financia-
miento comercial a mediano y largo plazo (MLT). En ausencia de datos completos sobre la financiación 
del comercio, este informe utiliza encuestas de la OCDE y otros indicadores relacionados para intentar 
identificar las tendencias emergentes. Estos indicadores sugieren que el financiamiento comercial ST 
enfrenta problemas de acceso (aumento de los costos del financiamiento ST para las pymes y tasas 
más altas de solicitudes rechazadas), mientras que el financiamiento comercial MLT parece ser relati-
vamente resistente (disminución del 34% en volumen y 15% en el número de exportaciones MLT 
transacción de crédito). Por lo tanto, las ECA pueden tener un papel que desempeñar en la financiación 
del comercio ST actuando sobre la liquidez y aumentando la capacidad. Sin embargo, para el financia-
miento comercial MLT, las ECA podrían tener menos palancas de acción, especialmente si la pandemia 
está afectando el lado de la demanda y reduciendo la cartera de proyectos. 
 
 
5) “Aprendizaje de adultos y COVID-19: ¿Cuánto aprendizaje informal y no formal faltan a los traba-
jadores?” = “AdultLearning and COVID-19: How much informal and non-formal learning are workers 
missing?” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), 25 de marzo de 2021. 18 p. gráf. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/adult-learning-and-covid-19-how-much-
informal-and-non-formal-learning-are-workers-missing-56a96569/ [Último acceso: 31-03-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1069_1069729-q3oh9e4dsm&title=Adult-Learning-
and-COVID-19-How-much-informal-and-non-formal-learning-are-workers-missing [Último acceso: 
09-04-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Este informe propone estimaciones de la pérdida de aprendizaje en el trabajo debido a la pandemia 
de COVID-19. Se estima que la participación en el aprendizaje informal debido a los cierres generaliza-
dos de las actividades económicas ha disminuido en un 25%. En el caso del aprendizaje no formal la 
estimación corresponde al 18%. Esto representa una cantidad notable de aprendizaje perdido y que 
puede que no se recupere fácilmente. Las pérdidas de aprendizaje estimadas son muy heterogéneas 
entre sectores e individuos, y dependen de la omnipresencia de los cierres de actividades económi-
cas. Trabajadores empleados en actividades administrativas y de servicios de apoyo, en las artes, el 
entretenimiento y la recreación, se espera que pierdan, en promedio, casi las tres cuartas partes de 
las oportunidades de aprendizaje informal y no formal por semana. 
 
 
6) “¿Ya es mañana?: Paradojas de la pandemia, por Ivan Krastev” = “Is It Tomorrow Yet?: Paradoxes 
of the Pandemic, by Ivan Krastev” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Ivan Krastev - Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 29 de marzo de 2021. 
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Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/is-it-tomorrow-yet-paradoxes-of-the-pandemic-by-ivan-
krastev [Último acceso: 31-03-2021] 
 
“Lo primero que la plaga trajo a nuestro pueblo fue el exilio”, señala el narrador de La plaga de Camus, 
y en estos días tenemos una idea decente de lo que quiso decir. Una sociedad en cuarentena es lite-
ralmente una 'sociedad cerrada'. Muchas personas dejan de trabajar, dejan de reunirse con sus amigos 
y familiares, dejan de conducir sus coches y ponen sus vidas en suspenso. 
Lo único que no podemos dejar de hacer es hablar del virus que amenaza con cambiar nuestro mundo 
para siempre. Estamos encarcelados en nuestros hogares, perseguidos por el miedo, el aburrimiento 
y la paranoia. Los gobiernos benévolos (y no tan benévolos) siguen de cerca a dónde vamos y a quién 
nos encontramos, decididos a protegernos tanto de nuestra propia imprudencia como de la impruden-
cia de nuestros conciudadanos. Las caminatas no autorizadas en el parque pueden provocar multas o 
incluso penas de cárcel, y el contacto con otras personas se ha convertido en una amenaza para nues-
tra propia existencia. El contacto no solicitado de otros equivale a una traición. Como observó Camus, 
la plaga borró la “singularidad de la vida de cada hombre”, ya que aumentó nuestra conciencia de 
nuestra vulnerabilidad e impotencia para planificar el futuro. Después de una epidemia, todos los que 
aún viven son sobrevivientes. 
Tenemos muy pocas pistas sobre cuándo terminará la pandemia de COVID-19, y tampoco sabemos 
cómo terminará. En la actualidad, sólo podemos especular sobre su impacto político y económico a 
largo plazo. 
La verdad del asunto es que COVID-19 va a cambiar nuestro mundo de una manera profunda, inde-
pendientemente de si recordamos o no los días de la pandemia. El mundo se transformará no porque 
nuestras sociedades quieran un cambio o porque haya un consenso sobre la dirección del cambio, sino 
porque no podemos retroceder. 
Ivan Krastev. Presidente. Centro de Estrategias Liberales. 
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