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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto de lo 
publicado acerca de la pandemia del COVID-19 en las páginas web oficiales de 
los Organismos Internacionales. Dichas páginas forman parte, como material 
referencial, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca del 
Congreso de la Nación.  
 
  
La información comprende una documentación de lo publicado, ordenada por 
organismo y fecha de publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un 
resumen de cada artículo o un breve extracto y se acompaña del link 
correspondiente al texto completo. 
 
  
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los 
usuarios a través del cual se podrán realizar consultas al personal del área 
Organismos Internacionales. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bandera de la institución. 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina y el Caribe” - Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abril 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) “El BID apoya al BNDES en Brasil en la construcción de un framework para bonos sostenibles” - 
Noticias [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 01 de abril de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-al-bndes-en-brasil-en-la-construccion-de-un-
framework-para-bonos-sostenibles [Último acceso: 10-04-2021] 
 
En Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha lanzado su Sustainability 
Bond Framework (SBF), elaborado a través de una asociación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El documento tiene como objetivo permitir la emisión de títulos verdes, sociales y 
sostenibles en Brasil y en el extranjero. Con una opinión favorable (Second Party Opinion - SPO) de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto%2C1352.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reuniones-anuales%2C6289.html
https://www.iadb.org/es/node/514
https://www.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-al-bndes-en-brasil-en-la-construccion-de-un-framework-para-bonos-sostenibles
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-apoya-al-bndes-en-brasil-en-la-construccion-de-un-framework-para-bonos-sostenibles
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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Sustainalytics, empresa de verificación especializada en proyectos sostenibles, la estructura refuerza 
la importancia atribuida al tema Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés).  
Entre las categorías verdes están: energías renovables; eficiencia energética; gestión sostenible del 
agua, aguas residuales y saneamiento; prevención y control de la polución; transporte limpio; y gestión 
ambientalmente sostenible de los recursos naturales vivos y del uso de la tierra. Las categorías sociales 
incluyen, a su vez, la salud, la educación y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MPMEs) y al microcrédito. 
 
 
3) “BID Lab reforzará las competencias de jóvenes jamaicanos” - Comunicados de prensa [En línea] / 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 06 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-reforzara-las-competencias-de-jovenes-jamaicanos [Último 
acceso: 10-04-2021] 
 
Unos mil doscientos jóvenes jamaicanos desempleados o subempleados con edades comprendidas 
entre los 17 y los 34 años se beneficiarán de un programa de BID Lab que busca fortalecer sus 
oportunidades económicas y reforzar sus habilidades digitales, empresariales e interpersonales. Los 
jóvenes entrarán asimismo en contacto con oportunidades laborales mediante un aprendizaje práctico 
y basado en proyectos, que incluye habilidades de empleabilidad que les permitan desempeñarse 
como trabajadores independientes y emprendedores sociales. 
El impacto de la pandemia en las empresas, unido a un rápido avance tecnológico que no ha ido en 
paralelo a la capacitación de su fuerza de trabajo, ha agravado el riesgo socioeconómico de los jóvenes 
y exacerbado las desigualdades, lo que se ha traducido en un mayor desempleo. 
 
 
4) “BID lanza cumbre para resaltar el papel del arte y la cultura en el mundo pos pandémico” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 08 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-cumbre-para-resaltar-el-papel-del-arte-y-la-cultura-en-
el-mundo-pospandemico [Último acceso: 10-04-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó “Cómo sanar un mundo herido”, una cumbre virtual 
que tendrá lugar el 22 y 23 de abril en el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Cómo 
sanar un mundo herido es parte del compromiso del BID de facilitar vías innovadoras de control y 
recuperación ante la pandemia del coronavirus. El Banco busca generar soluciones que permitan a los 
países miembros restaurar la salud de sus habitantes y reactivar el crecimiento económico ante esta 
crisis histórica. Esta iniciativa está alineada con las declaraciones recientes de la UNESCO que urgen a 
los tomadores de decisiones a incluir la cultura en sus planes nacionales de recuperación. 
 
 
5) “Perú impulsará inversión del sector privado en electro movilidad con apoyo del BID” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 08 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-impulsara-inversion-del-sector-privado-en-electromovilidad-
con-apoyo-del-bid [Último acceso: 10-04-2021] 
 
Perú estimulará la inversión del sector privado en soluciones sostenibles de electro movilidad con un 
crédito de US$ 20 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
El programa contribuirá a reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, mediante la promoción de soluciones en transporte con bajas emisiones de carbono. Este 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-reforzara-las-competencias-de-jovenes-jamaicanos
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-cumbre-para-resaltar-el-papel-del-arte-y-la-cultura-en-el-mundo-pospandemico
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-cumbre-para-resaltar-el-papel-del-arte-y-la-cultura-en-el-mundo-pospandemico
https://healingabrokenworld.iadb.org/es
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-impulsara-inversion-del-sector-privado-en-electromovilidad-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-impulsara-inversion-del-sector-privado-en-electromovilidad-con-apoyo-del-bid
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financiamiento espera reemplazar los vehículos de combustión interna por eléctricos, con particular 
énfasis en el transporte de pasajeros (principalmente autobuses, taxis y moto-taxis de tres ruedas). 
También incluirá estaciones de carga. 
La búsqueda de soluciones sostenibles se enmarca en un Perú muy afectado por la pandemia y 
proyecta superar la misma sin abandonar la línea de mejoras sociales. 
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de 
todo su trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 países, 
y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de 
soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en 
los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de 
vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  

 
 
1) “Una mirada a la brecha de género en Paraguay durante la pandemia” - Publicado en América 
Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Gustavo Canavire-Bacarreza, Gabriel Lara Ibarra, Miriam Muller & 
Flavia Sacco Capurro - Banco Mundial (BM) , 12 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/una-mirada-la-brecha-de-genero-en-paraguay-durante-
la-pandemia [Último acceso: 15-04-2021] 
 

El año pasado, la pandemia de la COVID-19 revirtió el avance de las mujeres a nivel mundial desde 
varias dimensiones, pero principalmente en el plano económico. El mayor impacto se ha sentido en 
los sectores donde ellas están sobrerrepresentadas, llevándolas al desempleo y al trabajo no 
remunerado. Esta realidad ha afectado particularmente a Paraguay, donde debido a la crisis actual, 
vemos que las brechas de género en el mercado laboral, ya existentes antes de la pandemia, se han 
exacerbado. En promedio, el trabajo no remunerado representaba cerca de 14,7 horas de cada día 
para las mujeres, en comparación con las 6,4 horas de los hombres, según la Encuesta del Uso de 
Tiempo realizada en 2016. Las niñas y las jóvenes (de entre 14 y 24 años) pasan 20,5 horas en trabajos 
no remunerados, comparadas con las 9,7 horas de los hombres de la misma edad. El 33,8% de las 
mujeres de entre 15 y 29 años no trabajan ni estudian (comparadas con el 6,1% de los hombres). 
Para atenuar los efectos de la pandemia en la ampliación de las brechas de género en Paraguay, el 
abordar la carga del trabajo no remunerado irá de la mano con el avance de las mujeres en el mercado 
laboral, y la promoción de su posición en la sociedad de manera más amplia. Es preciso: Aumentar la 
conciencia sobre la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad, en especial a las 
niñas. Abordar la carga de cuidado de familiares como un esfuerzo mancomunado entre sociedad y 

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/team/gustavo-canavire-bacarreza
https://blogs.worldbank.org/team/gustavo-canavire-bacarreza
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/una-mirada-la-brecha-de-genero-en-paraguay-durante-la-pandemia
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/una-mirada-la-brecha-de-genero-en-paraguay-durante-la-pandemia
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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gobierno. Impulsar iniciativas que apunten a ofrecer opciones públicas para el cuidado. 
 

2) “Una recuperación resiliente y a largo plazo para todos” - Publicado en América Latina y el Caribe 
(Blogs) [En línea] / Carlota Molina - Banco Mundial (BM), 13 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/una-recuperacion-resiliente-y-largo-plazo-para-todos 
[Último acceso: 15-04-2021] 
 
La gravedad de la pandemia está desafiando los sistemas de salud de los países, mientras que los 
impactos económicos y sociales transformarán el mundo posterior a la COVID-19.  
De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, para 2021 entre 110 y 150 millones de personas 
más habrán caído en la pobreza extrema, el primer aumento mundial desde 1998. Pero no son sólo 
estos logros los que corren peligro, sino también aquellos relacionados con el progreso en la reducción 
de la fragilidad, los conflictos y la violencia, y el hambre, así como los esfuerzos relacionados con la 
mitigación contra el cambio climático, el acceso al empleo, el cuidado del medio ambiente y la igualdad 
de género. 
La reconstrucción de los países debe asegurar que el proceso de recuperación sea más corto, eficiente 
y que no se deje a nadie atrás. Éste necesita incorporar principios básicos como la transparencia; poner 
un fuerte énfasis en combatir la pobreza y la desigualdad, y fomentar la inclusión. Debe apegarse al 
respeto por el estado de derecho, así como a la preservación y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales. Los países deben comprometerse a construir capital humano y natural, y a preservar 
los bienes públicos globales como la salud, el clima y la biodiversidad. 
El Grupo Banco Mundial se ha comprometido a hacer todo lo posible para ayudar y está trabajando 
con más de 100 países de ingreso bajo y mediano, apoyando a sus sistemas sanitarios y sus respuestas 
a gran escala, así como para sentar las bases de la recuperación. Tiene previsto proporcionar hasta US$ 
160.000 millones en financiamiento desde abril de 2020 hasta junio de 2021 para mitigar la emergencia 
sanitaria y enfrentar los impactos económicos y sociales de la crisis. 
Carlota Molina es asociada de asuntos externos del Banco Mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/una-recuperacion-resiliente-y-largo-plazo-para-todos
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+Grupo+Banco+Mundial+se+ha+comprometido+a+hacer+todo+lo+posible+para+ayudar+y+est%C3%A1+trabajando+con+m%C3%A1s+de+100+pa%C3%ADses+de+ingreso+bajo+y+mediano%2C+apoyando+a+sus+sistemas+sanitarios+y+sus+respuestas+a+gran+escala%2C+&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/una-recuperacion-resiliente-y-largo-plazo-para-todos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+Grupo+Banco+Mundial+se+ha+comprometido+a+hacer+todo+lo+posible+para+ayudar+y+est%C3%A1+trabajando+con+m%C3%A1s+de+100+pa%C3%ADses+de+ingreso+bajo+y+mediano%2C+apoyando+a+sus+sistemas+sanitarios+y+sus+respuestas+a+gran+escala%2C+&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/una-recuperacion-resiliente-y-largo-plazo-para-todos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+Grupo+Banco+Mundial+se+ha+comprometido+a+hacer+todo+lo+posible+para+ayudar+y+est%C3%A1+trabajando+con+m%C3%A1s+de+100+pa%C3%ADses+de+ingreso+bajo+y+mediano%2C+apoyando+a+sus+sistemas+sanitarios+y+sus+respuestas+a+gran+escala%2C+&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/una-recuperacion-resiliente-y-largo-plazo-para-todos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Washington, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

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

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

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

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

 

 

1) “Países de América Latina y el Caribe destacan importancia de generar estadísticas oportunas y 
confiables para una recuperación transformadora con igualdad” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 07 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-destacan-importancia-generar-
estadisticas-oportunas [Último acceso: 15-04-2021] 
 
La vigésima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas fue inaugurada 
hoy. Altas autoridades y representantes de las oficinas nacionales de estadística de los países de 
América Latina y el Caribe destacaron la importancia de generar estadísticas oportunas y confiables 
para una recuperación transformadora con igualdad e hicieron un llamado a fortalecer el papel de las 
oficinas nacionales de estadística para hacer frente a los desafíos que impone la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 
 
Véase además:  
“XX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadísticas de las Américas de la CEPAL” - 
Reunión virtual-Virtual meeting, Chile - 7-8 abr 2021 [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 07-08 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/eventos/xx-reunion-comite-ejecutivo-la-conferencia-estadisticas-
americas-la-cepal [Último acceso: 20-04-2021] 
 
Contiene: Descripción - Acuerdos: Acuerdos de la Vigésima Reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (8 Abril 2021) Documentos de Trabajo - 
Documentos de Referencia - Video inaugural: https://youtu.be/eiPowTodgOI  
 
 
2) “Alicia Bárcena: la recuperación sostenible con igualdad requiere acceso equitativo a vacunas, 
mayor liquidez y reformas en la arquitectura financiera internacional” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 09 de abril de 2021. 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-destacan-importancia-generar-estadisticas-oportunas
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-destacan-importancia-generar-estadisticas-oportunas
https://www.cepal.org/es/eventos/xx-reunion-comite-ejecutivo-la-conferencia-estadisticas-americas-la-cepal
https://www.cepal.org/es/eventos/xx-reunion-comite-ejecutivo-la-conferencia-estadisticas-americas-la-cepal
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/cea-ce.20-acuerdos.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/cea-ce.20-acuerdos.pdf
https://youtu.be/eiPowTodgOI
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Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-la-recuperacion-sostenible-igualdad-
requiere-acceso-equitativo-vacunas [Último acceso: 15-04-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en el plenario del Consejo Económico y Social de 
Argentina, que fue inaugurado por el Presidente Alberto Fernández.  
Durante su presentación, subrayó que América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más 
afectada por la pandemia. Precisó que la región representa el 8,4% de la población mundial y, sin 
embargo, concentra 30% de las muertes por COVID-19. Además, sufre la peor contracción del PIB en 
120 años, con una caída de 7,7% en 2020. Añadió que la pandemia magnificó las brechas estructurales 
de la región en materia de desigualdad, espacio fiscal limitado, baja productividad, informalidad y 
fragmentación de los sistemas de protección social y salud. 
 
 
3) “Autoridades reconocen relevancia del desarrollo en transición para identificar las prioridades 
para el desarrollo estadístico y fomentar el aporte de las estadísticas a la formulación de políticas 
públicas en la región” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 09 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/autoridades-reconocen-relevancia-desarrollo-transicion-
identificar-prioridades-desarrollo [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Representantes de los países de América Latina y el Caribe concluyeron la vigésima reunión del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, todos coincidieron en la 
importancia de producir información basada en la medición de las percepciones para complementar 
la información recogida habitualmente sobre las condiciones materiales de vida de la población de 
América Latina y el Caribe, en el contexto de la generación de estadísticas oficiales nacionales. Los 
participantes apreciaron los avances en la actualización tecnológica de la base de datos y publicaciones 
estadísticas CEPALSTAT, y llamaron a promover en la región el desarrollo de sistemas de difusión de 
información estadística en línea, que hagan uso de herramientas de código y datos abiertos que 
integren la dimensión geoespacial. 
 
 
4) “Alicia Bárcena sobre reestructuración y renegociación de la deuda en tiempos de pandemia: 
“Necesitamos nivelar el campo de juego. Tanto los acreedores como los deudores deben compartir 
la carga” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 14 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-reestructuracion-renegociacion-la-deuda-
tiempos-pandemia-necesitamos [Último acceso: 19-04-2021] 
 
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el panel 3 del evento titulado “Fortalecimiento 
de la contribución de los acreedores privados y las agencias de calificación crediticia a la respuesta y 
recuperación de la pandemia”, Incluido en el Foro sobre el Financiamiento para el Desarrollo 2021, 
organizado por ECOSOC, donde hizo un fuerte llamado a transparentar las reglas y establecer un 
sistema multilateral de reestructuración de la deuda que evite, sobre todo en tiempos como el actual, 
caracterizado por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, agudizar la difícil situación económica 
de muchos países, especialmente en la región de América Latina y el Caribe. 
 
Véase además: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-la-recuperacion-sostenible-igualdad-requiere-acceso-equitativo-vacunas
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-la-recuperacion-sostenible-igualdad-requiere-acceso-equitativo-vacunas
https://www.cepal.org/es/noticias/autoridades-reconocen-relevancia-desarrollo-transicion-identificar-prioridades-desarrollo
https://www.cepal.org/es/noticias/autoridades-reconocen-relevancia-desarrollo-transicion-identificar-prioridades-desarrollo
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-reestructuracion-renegociacion-la-deuda-tiempos-pandemia-necesitamos
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-reestructuracion-renegociacion-la-deuda-tiempos-pandemia-necesitamos
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“2021 ECOSOC Forum on Financing for Development” = “2021 Foro ECOSOC sobre Financiamiento 
para el Desarrollo” - [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 al 15 de abril de 2021. 
[Es -con trad.- Es]  
Disponible en:  
https://www.un.org/development/desa/financing/es/node/2112 [Último acceso: 19-04-2021] 
https://www.un.org/development/desa/financing/events/2021-ecosoc-forum-financing-
development [Último acceso: 20-04-2021] 
  
El Foro de FpD del ECOSOC de 2021 proporcionará una plataforma inclusiva para promover un diálogo 
orientado a la acción sobre las soluciones para financiar la recuperación de COVID-19 y el desarrollo 
sostenible en el camino hacia 2030. Estará orientado a generar impulso para una acción mundial 
urgente para abordar los desafíos al logro de la Agenda de Acción de Addis Abeba en sus siete áreas 
de acción en el contexto de COVID-19 y más allá. 
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

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

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

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

Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “Etiopía: las necesidades humanitarias siguen aumentando a medida que más personas huyen de 
sus hogares” - Migración y desplazamiento [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 06 
de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/ethiopia-humanitarian-needs-continue-grow-more-people-flee-
their-homes [Último acceso: 16-04-2021] 
 
Casi cinco meses después del comienzo de los enfrentamientos en Tigray, la gente sigue huyendo de 
sus hogares en busca de seguridad. Todos los días, las personas recién desplazadas llegan a las 
principales ciudades, donde se alojan con las comunidades de acogida o en sitios improvisados, como 
escuelas y con las necesidades que les depara la pandemia por COVID-19. Según las estimaciones, 
alrededor de un millón de personas están desplazadas dentro de la región de Tigray. 
El mes pasado, Dominik Stillhart, director de operaciones del CICR, visitó los sitios para personas 
desplazadas en la ciudad de Axum para discutir con ellos las principales necesidades humanitarias, 
mientras el CICR se prepara para ampliar sus actividades en la región. El artículo contiene galería de 
fotos. 
 
 
2) “Argentina se recupera” - Publicación-abril 2021 [En línea] / Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI), 
abril de 2021. 18 p. ilus. [Es]  
Disponible en:  
https://www.cruzroja.org.ar/pda.argentinaserecupera.pdf [Último acceso: 16-04-2021] 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/ethiopia-humanitarian-needs-continue-grow-more-people-flee-their-homes
https://www.icrc.org/en/document/ethiopia-humanitarian-needs-continue-grow-more-people-flee-their-homes
https://www.cruzroja.org.ar/pda.argentinaserecupera.pdf
https://www.cruzroja.org.ar/
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La publicación comprende: Zona de cobertura: Totalidad del territorio nacional - Fecha de inicio: 1 de 
enero 2021 - Tiempo de implementación: 12 meses 
Objetivo general: Contribuir a prevenir la propagación y mitigar la segunda ola de COVID-19, así como 
apoyar la recuperación de la población afectada por la pandemia, en especial personas y comunidades 
en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su autonomía y resiliencia. 
 
A partir de la pág. 9, LÍNEAS DE ACCIÓN DE CRUZ ROJA ARGENTINA PARA 2021: 

 APOYO AL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN 

 TESTEOS RÁPIDOS DE COVID-19 

 SEGUIMIENTO DE CONTACTOS ESTRECHOS 

 TELEASISTENCIA PARA PERSONAS QUE REGRESAN AL PAÍS 
 
Se desarrollan, además, los temas: Mejora del acceso al agua segura en barrios en situación de 
vulnerabilidad. Acompañamiento a comunidades wichi y toba del norte del territorio argentino. 
Unidad móvil de salud comunitaria. Formación de equipos comunitarios de primeros auxilios. 
Acompañamiento a personas migrantes. Mejora de salas de atención primaria de la salud. 
Fortalecimiento de medios de vida. Resiliencia comunitaria en escuelas rurales. Jóvenes en 
movimiento: deportes e inclusión. Investigación y medición de la situación sociosanitaria en el país. 
El diseño, planificación e implementación del Plan de Acción Integral para la Recuperación se 
fundamentan en los siguientes enfoques, transversales a las acciones de Cruz Roja Argentina: 
Resiliencia, Protección, Género e Inclusión, y, Participación comunitaria. 
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los 
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel 
mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
 https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros 
de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los 
Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona 
desinteresadamente el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

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

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

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

 
 
1) “Promesa, progreso ... y problemas persistentes: ponerse al día con la situación del eLending en 
Estados Unidos” - CLM-Entrevista [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 06 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93806 [Último acceso: 10-04-2021] 
 
Comité de Derechos de Autor y otros Asuntos Legales (CLM). Luego de las entrevistas a Sari Feldman, 
investigadora principal de la American Library Association en octubre de 2019 y abril de 2020, una 
nueva charla con ella y Alan Inouye en la oficina de ALA en Washington nos introduce en las medidas 
y desarrollos implementados en Estados Unidos en respuesta a las necesidades de los usuarios de 
información digital, como también las respuestas de las editoriales ante la necesidad de acceso digital 
en medio de la pandemia. Se reflexiona sobre el desafío en el mercado del formato del libro electrónico 
dentro de las bibliotecas. En marzo de 2021, la legislatura de Maryland se convirtió en el primer estado 
en aprobar una legislación en una cámara que garantizaría que las bibliotecas puedan otorgar licencias 
para libros electrónicos y otros contenidos de lectura digital disponibles en el mercado minorista. 
 
 
2) “Bibliotecas para la inclusión digital: trazando el rumbo para 2021” - Noticias [En Línea] / 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 09 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93817 [Último acceso: 15-04-2021] 
 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/93806
https://www.ifla.org/ES/node/93817
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La Coalición Dinámica para el Acceso Público en Bibliotecas es una colaboración abierta y continua 
para facilitar el diálogo político y la acción en torno al acceso público en las bibliotecas como una 
herramienta valiosa para apoyar la inclusión digital. Los objetivos de conectividad global e inclusión 
digital de la Comisión de Banda Ancha de la UIT / UNESCO establecieron el objetivo de que el uso de 
la banda ancha llegue al 75% de la población mundial en los próximos años. La Coalición ha lanzado 
una iniciativa colaborativa para establecer la agenda cuyo objetivo es comprender mejor qué 
tendencias y problemas clave en el campo del acceso público están en juego en 2021 y definir las 
prioridades para el trabajo de la Coalición este año. Mientras tanto, la Hoja de ruta del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la Cooperación Digital insta al mundo a lograr la conectividad 
universal para 2030, para que todos tengan acceso asequible y seguro a Internet. 
 
Véase además: 
“Roadmap for Digital Cooperation” = “Hoja de ruta para la Cooperación Digital” - Publicación-Report 
of the Secretary-General [En Línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), junio de 2020. 39 p. 
ilus, gráf. [En] 
Disponible en:  
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-
roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf [Último acceso: 18-04-2021] 
 
 
3) “Ciudades por los derechos digitales: oportunidades de promoción y participación para las 
bibliotecas” - Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA), 15 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93825 [Último acceso: 18-04-2021] 
 
Un nuevo informe de la IFLA ofrece una descripción general de la Coalición de Ciudades por los Derechos 
Digitales (CC4DR) y destaca las áreas donde sus objetivos y metas se superponen con el trabajo del 
campo bibliotecario, creando un espacio para el compromiso, la colaboración y la promoción de las 
bibliotecas. 
 
Véase además: 
“Cities for Digital Rights” = “Ciudades por los Derechos Digitales” - Publicación-Informe [En Línea] / 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 2021. 4 p. [En] 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/cities_for_digital_rights_-
_advocacy_and_engagement_opportunities_for_libraries_-_briefing.pdf [Último acceso: 16-04-2021] 
 
Oportunidades de promoción y participación para las bibliotecas.  
La Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales facilita buenas políticas y prácticas en torno al uso 
de las TIC en contextos urbanos, de manera que beneficien a las comunidades y defiendan sus 
derechos y libertades. 
Varios objetivos de la Coalición se superponen con el trabajo y los valores clave de las bibliotecas. Hay 
ejemplos de bibliotecas que ayudan a las ciudades a cumplir los compromisos de CC4DR, desde el 
apoyo a la inclusión digital y el desarrollo de habilidades hasta la concienciación sobre la privacidad de 
los datos, que muestran cómo las bibliotecas pueden contribuir a este campo de trabajo. 
 
 
 
 

  

https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/93825
https://www.ifla.org/files/assets/hq/cities_for_digital_rights_-_advocacy_and_engagement_opportunities_for_libraries_-_briefing.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/cities_for_digital_rights_-_advocacy_and_engagement_opportunities_for_libraries_-_briefing.pdf
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para 
satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la 
posguerra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños 
de las Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo 
original UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

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

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

 
 
1) “Cómo mantener a salvo a tu hijo mientras se encuentra confinado en casa durante el brote de 
COVID-19” - Artículo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 02 de abril 
de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-mantener-salvo-tu-hijo-mientras-se-encuentra-
confinado-en-casa-durante-brote-COVID19 [Último acceso: 15-04-2021] 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-mantener-salvo-tu-hijo-mientras-se-encuentra-confinado-en-casa-durante-brote-COVID19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-mantener-salvo-tu-hijo-mientras-se-encuentra-confinado-en-casa-durante-brote-COVID19
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Estar conectados ayuda a los niños y adolescentes a reducir el impacto emocional de esta nueva 
normalidad y les anima a continuar con sus vidas. Al mismo tiempo, para las madres y los padres 
también representa nuevos desafíos.  
Cinco modos con los que ayudar a tus hijos a que usen internet de manera segura:  
1) Mantenerlos seguros con una comunicación abierta. Entabla un diálogo sincero con tus hijos sobre 
cómo y con quién se comunican. Asegúrate de que comprenden el valor de las interacciones cordiales 
y solidarias, y que un contacto inadecuado, discriminatorio o agresivo es inaceptable. 
2) Utilizar la tecnología para proteger a los niños. Comprueba que el dispositivo de tu hijo lleva 
incorporados los programas más recientes de software y de antivirus. Mantén cubiertas las cámaras 
web cuando no se usen.  
3) Pasar tiempo con ellos en internet. Genera actividades para que tu hijo disfrute de interacciones 
positivas y seguras con los amigos, los familiares y contigo. En este momento, conectarse con otras 
personas es más importante que nunca y puede ser una excelente oportunidad para formar un modelo 
de fraternidad y empatía en las “interacciones virtuales”. 
4) Potenciar hábitos saludables en internet. Promueve y vigila una buena conducta en internet y en las 
videoconferencias. Alienta a tus hijos a que sean amables y respetuosos con sus compañeros de clase, 
a que pongan atención en la ropa que lleven puesta y eviten sumarse a videoconferencias desde un 
dormitorio. 
5) Dejarles que se diviertan y que expresen sus opiniones. Con vídeos de ejercicios físicos para niños y 
videojuegos que requieran mover el cuerpo. 
No te olvides de equilibrar el ocio que ofrece internet con actividades externas que no dependan de la 
red, incluidas las salidas al exterior si fuera posible. 
 
 
2) “Para superar los obstáculos a la adquisición, producción y distribución mundial de la vacuna 
contra la COVID-19 es necesario actuar con rapidez y simplificar las operaciones” - Declaración de la 
Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 06 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/para-superar-obstaculos-vacuna-covid19-
necesario-actuar-con-rapidez [Último acceso: 15-04-2021] 
 
“Al ritmo actual, simplemente no hay suficientes vacunas para satisfacer la demanda. Y la oferta se 
concentra en muy pocas manos. Algunos países han contratado suficientes dosis para vacunar a su 
población varias veces, mientras que otros aún no han recibido la primera dosis”. “Esto representa una 
amenaza para todos. En estas condiciones, el virus y sus mutaciones ganarán la partida”.  
“Por ello, instamos a los gobiernos, las empresas y los asociados a que tomen tres medidas urgentes: 
En primer lugar, simplificar los derechos de propiedad intelectual (DPI) mediante la concesión 
voluntaria y proactiva de licencias. Los titulares de derechos de propiedad intelectual deben establecer 
asociaciones técnicas para complementar la concesión de licencias, compartir proactivamente los 
conocimientos técnicos y subcontratar a los fabricantes sin restricciones geográficas o cuantitativas 
injustificadas”. 
“En segundo lugar, tenemos que acabar con el nacionalismo de las vacunas. Los gobiernos deben abolir 
los controles directos o indirectos de exportación e importación que bloquean, restringen o frenan la 
exportación de las vacunas contra la COVID-19 y de los ingredientes y suministros necesarios. Los virus 
no conocen fronteras. No podemos derrotar a la COVID-19 en cada uno de nuestros países sin 
derrotarlo a nivel mundial, asegurando un suministro constante de vacunas y provisiones para todos”.  
“Por último, los gobiernos que hayan contratado la recepción de más ‘dosis futuras’ de las que 
necesitan para vacunar a toda su población adulta este año deberían prestar, liberar o donar al 
mecanismo COVAX la mayor parte o la totalidad de este excedente de dosis para 2021, de modo que 
puedan distribuirse equitativamente a otros países”. 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/para-superar-obstaculos-vacuna-covid19-necesario-actuar-con-rapidez
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/para-superar-obstaculos-vacuna-covid19-necesario-actuar-con-rapidez


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 13, abril 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice    17 
 

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

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. 

 
 
1) “Manejar recuperaciones divergentes” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Gita Gopinath - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 06 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15403 [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Transcurrido un año de la pandemia de COVID-19, la comunidad mundial aún se enfrenta a tensiones 
socioeconómicas extremas mientras crecen las pérdidas humanas y millones siguen desempleados. 
Aun así, incluso a pesar de la gran incertidumbre en torno al curso de la pandemia, la salida de esta 
crisis sanitaria y económica se ve cada vez más cerca. Gracias al ingenio de la comunidad científica se 
están administrando vacunas a millones de personas, lo cual se prevé que estimulará la recuperación 
en muchos países más adelante en el año. Las economías también siguen adaptándose a nuevas 
modalidades de trabajo a pesar de la movilidad restringida, y ello ha permitido en todas las regiones 
una reactivación más vigorosa de lo previsto. El respaldo fiscal adicional proporcionado en las grandes 
economías, en especial Estados Unidos, contribuyó a mejorar aún más las perspectivas. 
 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15403
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2) “Una recuperación asíncrona y divergente podría poner en riesgo la estabilidad financiera” - 
Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Tobias Adrian - Fondo Monetario Internacional (FMI), 06 de abril de 
2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15423 [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Tras soportar un 2020 tumultuoso, la economía mundial comienza por fin a salir de las peores fases de 
la pandemia de COVID-19, si bien con perspectivas muy divergentes según la región y el país, y eso tras 
un «año perdido», pasado en suspenso. El trauma económico habría sido mucho peor si la economía 
mundial no hubiese contado con el respaldo de las medidas de política sin precedentes adoptadas por 
los bancos centrales y las medidas fiscales implementadas por los gobiernos. 
Los mercados mundiales asisten al actual aumento de las tasas de interés a largo plazo en Estados 
Unidos con el temor de que un incremento rápido y persistente pueda provocar un endurecimiento 
de las condiciones financieras, con potencial para afectar las perspectivas de crecimiento. Desde 
agosto de 2020, el rendimiento de los pagarés del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ha 
incrementado en 1¼ puntos porcentuales, situándose en torno al 1¾% a comienzos de abril de 2021, 
un nivel cercano al registrado a principios de 2020, antes de la pandemia. 
 
 
3) “Adaptar el apoyo de los gobiernos” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Vitor Gaspar, W. Raphael 
Lam, Paolo Mauro, y Mehdi Raissi - Fondo Monetario Internacional (FMI), 07 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15457 [Último acceso: 15-04-2021] 
 
La campaña de vacunación contra la COVID-19 continúa, pero el ritmo al que avanzan las inoculaciones 
varía ampliamente de un país a otro, y muchos carecen de acceso a la vacuna. Hay que reforzar la 
cooperación mundial para producir vacunas y distribuirlas a todos los países a costos asequibles. 
Cuanto más pronto las vacunas frenen la pandemia, más pronto podrán las economías retornar a la 
normalidad. 
Si la pandemia mundial se controla mediante la vacunación, el crecimiento mundial resultante será 
más vigoroso, arrojaría más de US$ 1 billón en ingresos tributarios adicionales en las economías 
avanzadas de aquí a 2025, y generaría más ahorro en cuanto a las medidas de apoyo fiscal. Por lo tanto, 
la vacuna contra la COVID-19 se pagaría por sí sola y con creces, según el informe Monitor Fiscal de 
abril de 2021 (véase más adelante, FMI 9), lo cual supondría un excelente rédito del dinero público 
invertido en el proyecto. 
 
 
4) “Comunicado de la Cuadragésima Tercera Reunión del CMFI” - Comunicados [En línea] - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 08 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-
imfc [Último acceso: 15-04-2021] 
 
El Comité expresa su profundo agradecimiento al Gobernador Lesetja Kganyago por su liderazgo como 
Presidente del CMFI y da la bienvenida a la Ministra Magdalena Andersson como nueva presidenta. 
Expresamos nuestro pesar por la pérdida de vidas humanas provocada por la pandemia de COVID-19 
y el sufrimiento que esto ha conllevado. Continuaremos trabajando de forma mancomunada para 
poner fin a la pandemia en todo el mundo y lograr una recuperación sólida, sostenible, equilibrada e 
inclusiva. 
La economía mundial está recuperándose de la crisis más velozmente de lo previsto el pasado mes de 
octubre, gracias a una respuesta de políticas sin precedentes y a la rapidez con que se desarrolló la 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15423
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15457
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc
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vacuna. Pero las perspectivas para la recuperación son muy inciertas y desiguales entre los países y 
dentro de cada país debido al variado margen de maniobra para la aplicación de políticas, las diferentes 
estructuras y rigideces económicas, las vulnerabilidades preexistentes y el acceso desigual a las 
vacunas. Las elevadas vulnerabilidades financieras podrían plantear riesgos en el caso de que las 
condiciones financieras mundiales se endurecieran bruscamente. La crisis puede dejar cicatrices 
duraderas y exacerbar la pobreza y las desigualdades, al tiempo que el cambio climático y otros retos 
comunes se están tornando más apremiantes. 
El artículo hace un resumen de las acciones a implementar por el FMI hasta la próxima reunión, 
prevista para el 14 de octubre de 2021. 
 
 
5) “De las vacunas a la recuperación en forma de V en Europa” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / 
Alfred Kammer - Fondo Monetario Internacional (FMI), 14 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15477 [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Transcurrido un año desde el inicio de la pandemia, Europa se encuentra en un nuevo punto de 
inflexión. El continente se está viendo afectado por nuevas olas de contagios, que exigen nuevos 
confinamientos. Pero, a diferencia del pasado año, ahora existen vacunas seguras y eficaces. Aunque 
el ritmo de vacunación todavía es lento, se vislumbra el final de la pandemia.  
La recuperación económica en Europa es todavía vacilante y desigual, como reflejo de las olas cíclicas 
de contagios y del ritmo de las vacunaciones. Si bien la producción industrial ha vuelto a los niveles 
anteriores a la pandemia, el sector servicios todavía está en contracción. 
En nuestra última actualización de Perspectivas económicas regionales para Europa, analizamos el 
impacto de nuevas medidas fiscales de apoyo a este cambio en las políticas. Estas medidas podrían 
incluir nuevas transferencias dirigidas a hogares necesitados, subsidios a la contratación para 
reintegrar a los desempleados con mayor rapidez, créditos fiscales temporales a la inversión para 
adelantar la inversión privada y mecanismos de apoyo en forma de capital para empresas viables que 
necesiten capital. 
En resumen, con un esfuerzo en la producción y distribución de vacunas, el apoyo continuado para 
salvar vidas y proteger medios de subsistencia, y políticas innovadoras para luchar contra las secuelas 
económicas, Europa puede tener una «recuperación en forma de V» que sea más justa, más verde, 
más inteligente y más resiliente. 
 
Véase además: 
“Perspectivas económicas regionales para Europa” = “Regional Economic Outlook for Europe” - 
Publicación-Actualización abril 2021 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), abril de 2021. 7 
p. tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2021/04/12/regional-economic-outlook-for-
europe [Último acceso: 19-04-2021]  
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/EUR/2021/April/English/text.ashx [Último 
acceso: 19-04-2021] 
 
 
6) “Inyección rápida y recuperación duradera para América Latina y el Caribe” - Diálogo a fondo (Blog) 
[En línea] / Alejandro Werner, Takuji Komatsuzaki y Carlo Pizzinelli - Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 15 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15489 [Último acceso: 15-04-2021] 
 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15477
https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2021/04/12/regional-economic-outlook-for-europe
https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2021/04/12/regional-economic-outlook-for-europe
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/EUR/2021/April/English/text.ashx
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La recuperación del crecimiento en América Latina y el Caribe en el segundo semestre de 2020 fue 
vigorosa, pero no tanto como la de la economía mundial y otros mercados emergentes, y eso a pesar 
de las políticas de ayuda sin precedentes, el sólido desempeño de los socios comerciales, el auge de 
los precios de las materias primas y las condiciones financieras acomodaticias en todo el mundo. La 
persistencia de la crisis sanitaria en muchos países ensombrece las perspectivas a corto plazo. Tanto 
las personas como las economías siguen necesitando en el corto plazo una inyección para salir de la 
crisis de la COVID-19, mientras que el agravamiento de varias fragilidades estructurales subyacentes 
plantea serias dificultades a largo plazo. 
 
 
7) “Informe sobre la estabilidad financiera mundial” - Publicaciones-Actualización: abril 2021 [En 
línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2021/04/06/global-financial-stability-report-april-
2021 [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Las excepcionales medidas de política han relajado las condiciones financieras y han respaldado la 
economía, ayudando a contener los riesgos para la estabilidad financiera. No obstante, las medidas 
adoptadas durante la pandemia podrían tener consecuencias no intencionadas, como tensiones en las 
valoraciones y un incremento de las vulnerabilidades financieras. Se prevé que la recuperación sea 
asíncrona y divergente entre las economías avanzadas y las economías de mercados emergentes. Ante 
las amplias necesidades de financiamiento externo, los mercados emergentes enfrentan enormes 
desafíos, especialmente si un aumento persistente de las tasas de interés en Estados Unidos trae 
consigo una revaloración del riesgo y un endurecimiento de las condiciones financieras. En muchos 
países, el sector empresarial sale de la pandemia sobre-endeudado, con diferencias notables según el 
tamaño y el sector de la empresa. Las dudas en torno a la calidad del crédito de los prestatarios más 
afectados y las perspectivas de rentabilidad probablemente lastrarán el apetito por el riesgo de los 
bancos durante la recuperación. Es urgente pasar a la acción para evitar un legado de vulnerabilidades. 
Los responsables de la política económica deben intervenir de forma temprana y emplear 
selectivamente algunas herramientas de política macro-prudencial más restrictivas, evitando al mismo 
tiempo un amplio endurecimiento de las condiciones financieras. Asimismo, deben respaldar el 
saneamiento de los balances para fomentar una recuperación sostenible e inclusiva. 
 
 
8) “Informes de perspectivas de la economía mundial” - Publicaciones-Actualización: abril 2021 [En 
línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021 
[Último acceso: 15-04-2021] 
PDF: Capítulo 1: “Perspectivas y políticas mundiales” 43 p. tabl., gráf. [Es] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/Spanish/ch1.ashx [Último acceso: 
19-04-2021] 
 
La página redirecciona al Blog “Manejar recuperaciones divergentes” (véase “ut supra”, FMI 1). 
Transcurrido un año de la pandemia, las perspectivas mundiales siguen siendo muy inciertas. Las 
nuevas mutaciones del virus y la incesante pérdida de vidas humanas son motivos de preocupación 
aun cuando la creciente cobertura de la inmunización contribuye al optimismo. Las recuperaciones 
económicas están divergiendo entre países y sectores, debido a la diversidad de trastornos inducidos 
por la pandemia y del grado de respaldo de las políticas. Las perspectivas dependen no sólo del 
resultado de la lucha entre virus y vacunas, sino que también del grado en que las políticas económicas 
desplegadas en medio de una gran incertidumbre puedan limitar los daños duraderos causados por 

https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2021/04/06/global-financial-stability-report-april-2021
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https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/Spanish/ch1.ashx


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 13, abril 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice    21 
 

esta crisis histórica. Según las proyecciones, el crecimiento mundial será de 6% en 2021 y de 4,4% en 
2022. Las proyecciones para 2021 y 2022 superan las cifras del informe WEO de octubre de 2020. La 
revisión al alza refleja un mayor respaldo fiscal en unas pocas grandes economías, la recuperación 
prevista para el segundo semestre de 2021 gracias a las vacunas, y la continua adaptación de la 
actividad económica a la reducción de la movilidad. Estas perspectivas están sujetas a gran 
incertidumbre, relacionada con el curso de la pandemia, la eficacia del respaldo durante la transición 
hasta que las vacunas faciliten la normalización, y la evolución de las condiciones financieras. 
 
 
9) “Informe del Monitor Fiscal” - Publicaciones- Actualización: abril 2021 [En línea] - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021 [Último 
acceso: 15-04-2021] 
PDF: Capítulo 1: “Adaptar las respuestas fiscales” - Resumen ejecutivo. 2 p. [Es] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/fiscal-
monitor/2021/April/Spanish/ch1execsum.ashx [Último acceso: 19-04-2021] 
PDF: Capítulo 2: “Una oportunidad justa” - Resumen ejecutivo. 2 p. [Es] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/fiscal-
monitor/2021/April/Spanish/ch2execsum.ashx [Último acceso: 19-04-2021] 
 
La campaña de vacunación contra la COVID-19 continúa, pero el ritmo al que avanzan las inoculaciones 
varía ampliamente de un país a otro, y muchos carecen de acceso a la vacuna. La vacunación mundial 
es una necesidad urgente. La inmunización a escala mundial se pagaría por sí sola con el aumento del 
empleo y la actividad económica, lo que daría lugar a mayores ingresos tributarios y considerables 
ahorros en materia de apoyo fiscal. Hasta que la pandemia esté bajo control en todo el mundo, la 
política fiscal debe seguir siendo flexible y brindar apoyo a los sistemas sanitarios, los hogares, las 
empresas viables y la recuperación económica. La necesidad y el alcance del apoyo varían entre las 
economías, dependiendo de la incidencia de la pandemia y la capacidad para acceder a préstamos de 
bajo costo. Muchos gobiernos de economías avanzadas están adoptando importantes medidas de 
gasto e ingreso en 2021 (6% del PIB, en promedio). El apoyo en las economías de mercados emergentes 
y en especial en los países en desarrollo de bajo ingreso ha sido más reducido y se ha concentrado en 
las etapas iniciales, y gran parte de las medidas están venciendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021
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https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2021/April/Spanish/ch2execsum.ashx


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 13, abril 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice    22 
 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de 
octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener 
la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, 
mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

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

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

 
 
1) “OMS, Vacunas del COVID en Europa, Brasil… Lista de distribución” - Salud [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 01 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490422 [Último acceso: 14-04-2021] 
 

 La OMS critica el ritmo “inaceptablemente lento” de vacunación en Europa; ha dicho el director 
general de la Organización para la región europea, Hans Kluge. Hasta la fecha, sólo el 10% de la 
población de la región ha recibido una dosis, y un 4% están completamente vacunados. 

 María van Kherkove, la epidemióloga de la OMS que lidera la respuesta al COVID en Brasil, dijo que 
la situación es “realmente crítica”. La variante P1, que predomina ya en 13 estados de Brasil, está 
haciendo que las hospitalizaciones y el número de personas que tienen que ir a las UCIS esté 
aumentando en todos los grupos de edad, incluyendo los jóvenes. 

 UNICEF asegura que ya se observa un recorte de los presupuestos para educación en algunos de 
los países más golpeados por la pandemia. “La pandemia ha provocado una catástrofe educativa 
mundial”, que puede dar lugar a una “generación perdida”, pero la carga de deuda está provocando 
“una contracción de los presupuestos” en un momento en que los países “necesitan invertir en la 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490422
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mejora de las escuelas y en los sistemas educativos”, ha dicho la directora ejecutiva de UNICEF, 
Henrietta Fore. 

 Casi un 70% de los ciudadanos consideran que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es 
el mayor reto social al que nos enfrentamos, según una encuesta de la UNESCO. Los encuestados 
también destacaron la violencia y el conflicto (44%), la discriminación y la desigualdad (43%) y la 
falta de alimentos, agua y vivienda (42%) entre los grandes retos globales. El 95% considera que la 
cooperación entre países es importante para superar estos desafíos, pero solo un 25% confía en 
que se podrá lograr. 

 

 
2) “OMS, Vacunas del COVID en Europa, Brasil… Las noticias del jueves” - ONU en minutos [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de abril de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 
4'38" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/04/1490412 [Último acceso: 14-04-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1490412/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/010421min.
mp3 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
La OMS critica el ritmo “inaceptablemente lento” de vacunación en Europa y alerta de que la situación 
en Brasil por el COVID-19 es “realmente crítica”. UNICEF asegura que ya se observa un recorte de los 
presupuestos para educación en algunos de los países más golpeados por la pandemia. Casi un 70% de 
los ciudadanos consideran que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es el mayor reto social 
al que nos enfrentamos, según una encuesta de la UNESCO. 
 
 
3) “La vacunación lenta, las variantes y el falso sentido de seguridad son un peligro adicional ante el 
COVID-19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 01 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490432 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
La vacunación es la mejor herramienta para salir de la pandemia: los casos y muertes por COVID han 
disminuido entre las poblaciones con mayor incidencia de vacunación en el continente europeo, pero 
la agencia de la ONU para la salud advierte que el ritmo al que ocurre es demasiado lento. Al mismo 
tiempo, la variante identificada en el Reino Unido, que es más contagiosa y aumenta el riesgo de 
hospitalización, se ha convertido en dominante en la región. 50 países o territorios han notificado la 
variante B.1.1.7 que ha sido calificada como preocupante, “es más transmisible y puede incrementar 
el riesgo de hospitalización, tiene un mayor impacto en la salud pública y se requieren acciones 
adicionales para controlarla”, explicó Kluge, director regional de la OMS para la región.  
 
 
4) “¿Cómo podemos vacunar al mundo? Los cinco retos a los que se enfrenta el mecanismo COVAX” 
- Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490472 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
El objetivo de la iniciativa COVAX, que cuenta con el apoyo de la ONU, es inyectar dos mil millones de 
dosis de la vacuna contra el coronavirus a una cuarta parte de la población de los países más pobres 
para finales de 2021. ¿Cuáles son los principales retos que hay que superar para lograr esta histórica 
meta global? A continuación, se presentan los cinco principales retos a los que se enfrenta COVAX y 
cómo pueden superarse:  

https://news.un.org/es/audio/2021/04/1490412
https://news.un.org/feed/listen/1490412/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/010421min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1490412/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/010421min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490432
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490472
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1) El control sobre las exportaciones: ¿el eslabón más débil? Las múltiples fórmulas aplicadas al control 
de las exportaciones pueden limitar su suministro. Por ello, los países más pobres tendrán muchas más 
posibilidades de proteger a sus ciudadanos si consiguen fabricar las vacunas.  
2) No es fácil llevar las vacunas a quienes las necesitan. Aunque todos los países que forman parte del 
mecanismo COVAX cuentan con la infraestructura necesaria para sacar los palés de vacunas de los 
aviones de carga y transportarlos a almacenes refrigerados, los pasos siguientes pueden ser más 
complicados. 
3) El despliegue en los países más pobres requiere más fondos. Acelerar el reparto y entrega de las 
vacunas de los almacenes urbanos a las zonas remotas requiere dinero extra.  
4) Los países más ricos deben compartir las vacunas.  
5) Las dudas sobre la vacunación, un motivo de preocupación constante. 
 
 
5) “Las cinco cosas urgentes que debemos hacer para mejorar la salud de todos después del COVID-
19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490502 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
“La pandemia del coronavirus no ha hecho más que agravar las desigualdades en el ámbito de la salud 
y el bienestar en muchas naciones y entre países”, afirmó este martes el director general de la 
Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus en su mensaje en 
conmemoración del Día Mundial de la Salud que se celebra cada 7 de abril. Ante esta complicada 
situación, que afecta especialmente a los grupos que se enfrentan a la discriminación, la pobreza, la 
exclusión social y las condiciones adversas de vida y de trabajo, la Organización formuló este martes 
cinco llamamientos para actuar urgentemente con el fin de mejorar la salud de todas las personas: 1. 
Acelerar el acceso equitativo a la tecnología relacionada con la COVID-19 entre países y en cada uno 
de ellos. 2. Mayor inversión en atención primaria. 3. Priorizar la salud y la protección social. 4. Construir 
comunidades seguras, sanas e inclusivas. 5. Potenciar los sistemas de datos y la información sanitaria. 
 
 
6) “La OMS continúa recomendando la vacuna de AstraZeneca: sus beneficios contra el COVID-19 
superan los riesgos de trombosis” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 
de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490562 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
Con la información que disponen en estos momentos, tanto la Organización Mundial de la Salud como 
la Agencia Europea del Medicamento mantienen que la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus 
presenta más beneficios que riesgos y recomiendan su uso. La decisión se mantiene firme pese a los 
nuevos hallazgos publicados este miércoles por la Agencia que vinculan la vacunación con casos 
infrecuentes de trombosis. 
El doctor Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de 
la Salud, confirmó y amplió los detalles de esta decisión en rueda de prensa al explicar que “la 
evaluación de la Agencia el día de hoy indica que se registraron 62 casos de trastornos raros de la 
coagulación, coagulación intravascular diseminada o trombos en los senos venosos cerebrales. Son 62 
casos de trastornos sobre más de 30 millones de dosis administradas en Europa.” Mientras tanto, el 
subdirector de la Organización, el doctor Jarbas Barbosa, explicó que “El Serum Institute de la India 
está distribuyendo vacunas a través de las instalaciones de COVAX a tres países de América Latina. 
Tenemos estas vacunas para Bolivia, Nicaragua y Haití. Así que estos países pueden verse afectados 
por esta decisión del Gobierno de la India”. 
 

https://news.un.org/es/story/2021/04/1490502
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490562
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7) “La COVID-19 deja desamparados y sin ayuda a los migrantes y refugiados” - Migrantes y 
refugiados [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490622 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
Las restricciones a la circulación de los migrantes y refugiados que se ven obligados a desplazarse por 
necesidad han sufrido unas condiciones especialmente duras durante la pandemia del coronavirus, 
dejando a millones de personas fuera de sus hogares, indicó la agencia de la ONU para la migración. 
Según un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones, durante el primer año 
de pandemia hubo más de 111.000 restricciones de viaje y cierres de fronteras en todo el mundo que 
alcanzaron su punto álgido en diciembre. 
 
Véase además: 
“COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020” = “COVID-19 y el Estado de Movilidad global en 
2020” - Informe-Publicación [En línea] / Meghan Benton, Jeanne Batalova, Samuel Davidoff-Gore y 
Timo Schmidt - International Organization for Migration (IOM) & Migration Policy Institute (MPI), abril 
de 2021. 63 p. tabl., gráf. [En] PUB2021/037/R  
Disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/covid-19-and-the-state-of-global.pdf [Último acceso: 
14-04-2021] 
 
Acerca de: 
International Organization for Migration (IOM) por su nombre en inglés de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), está comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada beneficia a los 
migrantes y a la sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM actúa con sus socios en la comunidad 
internacional para: ayudar a enfrentar los desafíos operativos de migración; avanzar en la comprensión de las 
cuestiones migratorias; fomentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y defender la dignidad 
humana y el bienestar de los migrantes. Website: www.iom.int  
 
Migration Policy Institute (MPI) es una organización de investigación de políticas independiente y no partidista 
que se adhiere a los más altos estándar de rigor e integridad en su trabajo. Busca mejorar la inmigración y la 
integración a través de investigaciones y análisis autorizados, oportunidades de aprendizaje y diálogo, y el 
desarrollo de nuevas ideas para abordar cuestiones complejas de política. Todos los análisis, recomendaciones e 
ideas de políticas avanzadas se determinan únicamente por sus investigadores. Website: 
www.migrationpolicy.org  

 
 
8) “El milagro COVAX, o cómo repartir 38 millones de vacunas contra el COVID-19 en 42 días a seis 
continentes” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 08 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490572 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
Más de cien territorios en seis continentes ya han recibido 38 millones de vacunas contra la COVID-19 
a través del mecanismo COVAX, anunciaron este jueves en un comunicado conjunto las partes 
participantes en la iniciativa. El hito se ha logrado cuarenta y dos días después de la primera entrega 
de las dosis en Ghana, el pasado 24 de febrero. Entre las cien economías que recibieron los 
cargamentos de vacunas de las compañías farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y el Serum 
Institute de la India hay sesenta y una economías de bajos ingresos. Pese a la menor disponibilidad de 
vacunas durante los meses de marzo y abril, COVAX espera entregar las dosis a todas las economías 
participantes que han solicitado vacunas en el primer semestre del año. 
 
 

https://news.un.org/es/story/2021/04/1490622
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9) “¿Qué debo hacer si la pandemia de COVID-19 ha provocado un retroceso en mi hijo?” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2021/04/1490642 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
Si has notado que tus hijos están sufriendo un retroceso durante la pandemia, no estás solo. Nuestra 
compañera Mandy Rich, redactora de contenidos digitales de UNICEF ha entrevistado a Nancy Close, 
doctora y profesora adjunta en el Centro de estudios infantiles de la Facultad de Medicina de la 
Universidad estadounidense de Yale, así como directora adjunta del Programa sobre la Educación en 
la primera infancia, que explica algunos de los comportamientos que han provocado en los niños los 
confinamientos, el aislamiento y otros efectos del COVID-19 (véase BCN Documenta OI, Año 2, N.° 12, mar 

2021 - 2.a Q, UNICEF 1). “Estoy observando un retroceso notable, superior a lo que suele considerarse 
adecuado en términos de desarrollo. He visto a niños que han dado marcha atrás en el uso del lenguaje 
propio de los bebés y que necesitan más ayuda de lo que es normal en esa edad en sus rutinas diarias, 
como dormir o ir al baño”. 
 
 
10) “Vacuna AstraZeneca: La OMS dice que no hay datos suficientes sobre combinar vacunas 
distintas contra el COVID-19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 09 de 
abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490632 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
El grupo de expertos de la agencia de la ONU para la salud recuerda que fue muy claro en sus 
recomendaciones sobre la vacuna en febrero pasado: “se debe usar el mismo producto para ambas 
dosis”.  
El subcomité COVID-19 del Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS ha 
revisado la información disponible de Europa y otras regiones y ha dicho que es plausible una relación 
causal entre la vacuna y la aparición de coágulos sanguíneos con plaquetas bajas, pero se requiere más 
investigación. 
Además, ha expuesto la brecha en la vacunación: en promedio, en los países ricos, casi una de cada 
cuatro personas ha recibido una vacuna. En los países de bajos ingresos, es uno de cada 500.  
 
 
11) “Contra la desigualdad, Guterres propone “un impuesto solidario” a quienes se han beneficiado 
de la pandemia” - Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de 
abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490732 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
El titular de la ONU señala que en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de 
dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo y urge a un cambio de paradigma económico para 
lograr alcanzar un desarrollo sostenible y evitar una crisis de larga duración. También destaca la 
necesidad de una distribución equitativa de las vacunas que hasta ahora está siendo sumamente 
desigual. “Los últimos informes indican que en el último año se ha producido un aumento de cinco 
billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo. Insto a los gobiernos a que consideren 
la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado 
durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas”, sostuvo Guterres. 
 
 

https://news.un.org/es/interview/2021/04/1490642
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490632
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490732
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12) “El COVID-19 no es una gripe y puede matar hasta jóvenes sanos, recuerda la OMS mientras 
aumentan los casos mundiales” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 12 de 
abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490722 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
La pandemia ahora mismo está lejos de terminar, pero podría acabarse en cuestión de meses si se 
logra la igualdad de vacunas, y si los Gobiernos y ciudadanos toman las decisiones correctas, ha dicho 
el jefe de la agencia de la ONU para la salud. Según el experto, algunas personas creen falsamente que, 
si son relativamente jóvenes, no importa si contraen COVID-19. “No se equivoquen, las vacunas son 
una herramienta vital y poderosa. Pero no son la única herramienta. Decimos esto día tras día, semana 
tras semana. Y lo seguiremos diciendo”, dijo Tedros Adhanom Gebreyesus durante su conferencia 
bisemanal ante la prensa. Y advirtió que las unidades de cuidados intensivos en muchos países se están 
desbordando y la gente está muriendo, algo que dijo “es totalmente evitable”. 
 
 
13) “La asistencia a los museos cayó un 70% debido al COVID-19, dejándolos en una frágil situación 
financiera” - Cultura y educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 13 de abril 
de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490762 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
Un informe de la agencia de la ONU para la cultura estudia los múltiples obstáculos a los que se 
enfrentan los museos desde la crisis del coronavirus. Los cierres han provocado un pronunciado 
descenso de visitantes y cuantiosas pérdidas económicas a estas instituciones.  
Al igual que en tantos otros sectores, la COVID-19 está provocando una crisis demoledora en la esfera 
cultural. Cines, teatros, salas de conciertos y museos están sufriendo devastadoras consecuencias que 
se reflejan tanto en el exiguo número de asistentes como en las dificultades económicas que padecen.  
Con el objetivo de proporcionar un claro dibujo de la actual situación a la que se enfrenta el sector 
museístico, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura publicó 
este martes un informe que confirma la vulnerabilidad de los museos tras un año pandemia. 
 
Véase además: 
“Museums around the world in the face of COVID-19” - UNESCO report [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), abril de 2021. 67 p. ilus., tabl., 
gráf. [En] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729_eng/PDF/376729eng.pdf.multi [Último 
acceso: 14-04-2021] 
 
 
14) “Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y áreas de Bolivia sufren un fuerte aumento de casos de 
COVID-19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490852 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
América del Sur sigue siendo el epicentro de la pandemia en el continente americano y se corre el 
riesgo de sufrir un repunte de casos más importante que durante el año pasado, advirtió este miércoles 
la Organización Panamericana de la Salud durante su rueda de prensa semanal donde analiza la 
evolución de la enfermedad.  

https://news.un.org/es/story/2021/04/1490722
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490762
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729_eng/PDF/376729eng.pdf.multi
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490852
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La directora de la Organización, la doctora Carissa Etienne, explicó que “el reciente incremento de 
casos en la Amazonía también se observa en los estados vecinos, y actualmente Brasil, Colombia, 
Venezuela, Perú y algunas áreas de Bolivia están experimentando un fuerte aumento en los casos de 
COVID-19”. 
Etienne calificó el aumento de las infecciones en toda la región, que sumaron a más 1,3 millones de 
nuevos casos durante la última semana y casi 36.000 fallecidos a consecuencia del virus, como 
“alarmante pero no sorprendente”. 
“Es importante seguir administrando las vacunas AstraZeneca donde estén disponibles. Casi 200 
millones de personas en todo el mundo han recibido la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y 
los informes de efectos adversos son muy raros”, explicó Etienne.  
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

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

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

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

 
 
1) “Un patrimonio agrícola picante: el wasabi es más de lo que parece” - Artículos (ODS 8, 13 y 15) 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 01 de abril 
de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1392395/ [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Cómo utilizan métodos tradicionales los agricultores japoneses para cultivar el tan apreciado 
condimento. Con su característico color verde y su sabor intenso y picante, el wasabi (Eutrema 
japonicum) ha sido muy apreciado en el Japón durante siglos. Existen registros escritos de que los 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1392395/
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monjes budistas comían “sopa fría de wasabi” ya en el siglo XII. En el siglo XIV empezaron a comer 
sashimi cubierto con vinagre de wasabi y, a partir de ese momento, el wasabi comenzó a aparecer en 
las comidas de la gente. Ahora se come en todo el mundo. En 2018, la FAO designó a las explotaciones 
de wasabi de la región de Shizuoka como uno de los Sistemas importantes del patrimonio agrícola 
mundial (SIPAM) y reconoció a la región por sus tradiciones agrícolas y su importancia cultural.  
La pandemia de la COVID-19 perjudicó considerablemente a muchos integrantes del sector agrícola. 
Lo mismo sucedió en el sector del wasabi. 
“Tras la designación del SIPAM aumentó la demanda, algo que agradecemos. Pero la pandemia de la 
COVID-19 afectó enormemente a la industria alimentaria y nos hemos enfrentado a una gran 
disminución de nuestras ventas de wasabi a las grandes empresas, que son los principales clientes de 
nuestro wasabi auténtico”, dice Kichie. 
Con los restaurantes cerrados, los cultivadores de wasabi dirigieron sus ventas hacia los grandes 
minoristas y supermercados, con la esperanza de llegar a más hogares. 
“Nos adaptamos a la situación trasladando las ventas a los grandes minoristas ya que, hasta cierto 
punto, el gasto de los consumidores está en aumento”. 
 
 
2) “Una dieta saludable antes, durante y después de la COVID-19” - Artículos (ODS 2 y 3) [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 07 de abril de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1393032/ [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Si ha habido un momento que nos ha hecho prestar atención a nuestra salud, ha sido la pandemia de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Durante este año también ha quedado claro que no todos 
los factores relacionados con la salud se encuentran bajo nuestro control. Sin embargo, muchos de 
nosotros somos lo suficientemente afortunados como para poder decidir en lo que respecta a un 
elemento importante, es decir, nuestra alimentación. Llevar una dieta saludable desempeña una 
función importante en nuestra salud general y nuestro sistema inmunitario. Los alimentos que 
consumimos afectan directamente a cómo nos sentimos y al funcionamiento de nuestro organismo. 
Esto es así tanto durante una enfermedad como antes o después de ella. 
La pandemia de la COVID-19 ha alterado la vida cotidiana de las personas en todo el mundo, causando 
a muchas de ellas gran estrés, enfermedad y dolor. En medio de estas dificultades y cambios, lo más 
importante es mantener un estilo de vida saludable. En primer lugar, todos debemos cumplir las 
normas nacionales y seguir las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud para protegernos 
a nosotros mismos y a los demás frente a la infección y la transmisión de la COVID-19. Incluso con la 
introducción de una vacuna, estas normas siguen siendo fundamentales para ayudar a poner fin a la 
pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/giahs/es
http://www.fao.org/giahs/es
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1393032/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

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

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

 
 
1) “La UNESCO y el Programa Mundial de Alimentos aúnan esfuerzos en favor de la salud y la 
nutrición escolares para ayudar a los niños a recuperarse tras el cierre de las escuelas” - Comunicado 
de prensa (ODS 3 y 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), 02 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-programa-mundial-alimentos-aunan-esfuerzos-favor-salud-y-
nutricion-escolares-ayudar [Último acceso: 02-04-2021] 
 
(Rome/Paris) - La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han renovado su alianza con el objetivo de 
reforzar los programas de salud y nutrición escolares y las dos organizaciones aunarán sus experiencias 
para que los niños y jóvenes puedan aprender, crecer y contribuir al futuro de sus países. Tras la 
reapertura de las escuelas, los programas de salud y nutrición escolares tienen más importancia que 
nunca ya que impiden que los niños padezcan hambre, velan por que reciban alimentos nutritivos, 
incitan a los padres a matricularlos otra vez en las escuelas y aumentan las tasas de retención, en 
particular las de las niñas. Esto contribuye a solucionar una de las crisis del aprendizaje más 
importantes de la historia. 
 
 
2) “Reforzar el aprendizaje y las capacidades digitales en los países más poblados del mundo para 
estimular la recuperación de la educación” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 04 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/reforzar-aprendizaje-y-capacidades-digitales-paises-mas-poblados-del-
mundo-estimular [Último acceso: 04-04-2021] 
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/unesco-y-programa-mundial-alimentos-aunan-esfuerzos-favor-salud-y-nutricion-escolares-ayudar
https://es.unesco.org/news/unesco-y-programa-mundial-alimentos-aunan-esfuerzos-favor-salud-y-nutricion-escolares-ayudar
https://es.unesco.org/news/reforzar-aprendizaje-y-capacidades-digitales-paises-mas-poblados-del-mundo-estimular
https://es.unesco.org/news/reforzar-aprendizaje-y-capacidades-digitales-paises-mas-poblados-del-mundo-estimular
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La interrupción masiva del aprendizaje provocada por la pandemia de COVID-19 reveló la fragilidad y 
la falta de preparación de los sistemas educativos de hoy en día en todo el mundo. Mientras que las 
escuelas y universidades cerraban sus puertas, millones de educandos quedaron repentinamente 
excluidos de la educación debido a la evidente brecha digital. La conectividad se convirtió entonces en 
un factor clave para garantizar el derecho a la educación. Cerca de la mitad de la población mundial 
(aproximadamente 3.600 millones de personas) no disponen aún de una conexión a Internet. Al menos 
463 millones de estudiantes, es decir, cerca de un tercio de los estudiantes del mundo, no pueden 
acceder al aprendizaje a distancia, debido fundamentalmente a la carencia de políticas de aprendizaje 
en línea o a la falta de dispositivos necesarios para que puedan conectarse desde sus hogares. La 
mayoría de los estudiantes no tienen conectividad, ni los dispositivos y las capacidades digitales 
necesarias para servirse de éstos y no consiguen utilizar los contenidos pedagógicos que dependen de 
las tecnologías. Por esta razón, las Naciones Unidas lidera una nueva iniciativa mundial en materia de 
aprendizaje y competencias digitales, centrada en los niños y jóvenes marginados con el objetivo de 
reducir la brecha digital y de provocar cambios rápidos en los sistemas educativos. Apoyándose en las 
alianzas entre los países del grupo E9, que reúne a Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, 
México, Nigeria y Pakistán, la iniciativa proporciona la oportunidad de colaborar y alcanzar progresos 
en materia de aprendizaje y competencias digitales. La UNESCO y su Coalición Mundial para la 
Educación, el UNICEF y Generation Unlimited apoyan esta iniciativa. 
 
 
3) “Programas innovadores de CHINA y Finlandia reciben el premio UNESCO-Rey Hamad Bin Isa al-
Khalifa para mejorar el aprendizaje a través de la inteligencia artificial” - Comunicado de prensa [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 06 de 
abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/programas-innovadores-china-y-finlandia-reciben-premio-unesco-rey-
hamad-bin-isa-al-khalifa [Último acceso: 06-04-2021] 
 
Los dos galardonados de la edición 2020 del Premio UNESCO-Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa para la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación son “One 
College Student Per Village” (Un alumno en la universidad por aldea), de la República Popular China y 
la plataforma colaborativa del aprendizaje “ViLLE”, de Finlandia. Cada galardonado recibirá 25.000 
dólares de los Estados Unidos por la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la 
continuidad y la calidad del aprendizaje. 
Mediante la edición de 2020 del Premio, la UNESCO incita a utilizar aplicaciones de IA inclusivas y 
centradas en los individuos con miras a apoyar la continuidad de un aprendizaje de calidad, ya que la 
escolarización en numerosas regiones del mundo ha sido afectada por la COVID-19. Desde el inicio de 
la pandemia, numerosos países de todo el mundo introdujeron soluciones de aprendizaje a distancia 
basadas en diversas tecnologías. Sin embargo, las perturbaciones en el ámbito educativo exacerbaron 
una crisis que ya existía y provocaron una nueva pérdida masiva de aprendizaje.  
Creado en 2005 gracias al apoyo del Reino de Bahrein, el premio recompensa cada año a proyectos 
individuales y organizaciones que utilizan las tecnologías digitales para mejorar la enseñanza, el 
aprendizaje y las capacidades educativas en su conjunto. 
 
 
4) “La Coalición Mundial para la Educación de la UNESCO contribuye a desarrollar el programa 
Technovision Girls en regiones clave” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/coalicion-mundial-educacion-unesco-contribuye-desarrollar-programa-
technovision-girls-regiones [Último acceso: 07-04-2021] 

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://es.unesco.org/node/268248
https://globaleducationcoalition.unesco.org/
https://globaleducationcoalition.unesco.org/
https://www.generationunlimited.org/
https://es.unesco.org/news/programas-innovadores-china-y-finlandia-reciben-premio-unesco-rey-hamad-bin-isa-al-khalifa
https://es.unesco.org/news/programas-innovadores-china-y-finlandia-reciben-premio-unesco-rey-hamad-bin-isa-al-khalifa
https://es.unesco.org/news/open-university-china-recibio-premio-unesco-utilizacion-ia-empoderar-educandos-regiones-rurales
https://es.unesco.org/news/open-university-china-recibio-premio-unesco-utilizacion-ia-empoderar-educandos-regiones-rurales
https://es.unesco.org/news/plataforma-colaborativa-del-aprendizaje-ville-finlandia-ha-recibido-premio-unesco
https://es.unesco.org/news/coalicion-mundial-educacion-unesco-contribuye-desarrollar-programa-technovision-girls-regiones
https://es.unesco.org/news/coalicion-mundial-educacion-unesco-contribuye-desarrollar-programa-technovision-girls-regiones
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Tras el éxito del programa piloto Laboratorio de ideas 2020, Technovision y otros miembros de 
la Coalición Mundial para la Educación de la UNESCO se apoyan en su alianza para respaldar el 
aprendizaje de las niñas durante la pandemia de COVID-19. El año pasado, a pesar de la pandemia, 
más de 5.000 niñas como Gyann y Jigyasa terminaron el programa Technovision Girls, desarrollando 
más de 1.500 aplicaciones móviles y planes de negocios para tratar cualquier gama de problemáticas, 
fundamentalmente la recuperación después de la COVID-19, las violencias domésticas y el cambio 
climático. Más del 75% de las niñas aprendieron a solucionar los problemas de sus comunidades, a 
trabajar en equipo y a analizar los datos. Más del 60% aprendió a codificar y el 56% se manifestó 
interesada en crear su propia empresa tecnológica. 

 
 
5) “Comienza #CILAC2021: el mayor Foro Abierto de Ciencias del año” - Noticias-Ciencia [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de abril de 
2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/comienza-cilac2021-mayor-foro-abierto-ciencias-del-ano [Último acceso: 
08-04-2021] 
 
La UNESCO, junto a un grupo de socios regionales y el gobierno de la República Argentina, presenta la 
tercera edición del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, #CILAC2021, que tendrá 
lugar el próximo 26, 27 y 28 de abril, siendo ésta la primera vez que se desarrolla en formato virtual. 
Único en su género desde 2016, la propuesta este año se adapta a la virtualidad y mantiene el espíritu 
de reunir a una gran variedad de speakers de todo el mundo y ofrecer, junto a ellos, sesiones temáticas 
sobre ciencia inclusiva, ética de la inteligencia artificial, ciencia abierta, desafíos y oportunidades de la 
economía digital, contextualizado a la pandemia generada por la COVID-19. Reflexionar, entonces, 
desde una mirada colaborativa cuál es el rol que debe asumir la ciencia en la actualidad, a corto y 
mediano plazo. Considerado el hub regional de ciencia, tecnología e innovación, este foro es el espacio 
para trabajar de manera colectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Las 
inscripciones para participar se encuentran abiertas de forma gratuita en el sitio del evento 
CILAC2021: https://event.meetmaps.com/cilac21/es/form 
 
El Foro CILAC es fruto de la colaboración de importantes socios regionales. El BID, la SEGIB, la OEI, la RICYT, la 
AUGM y el CUIB, con la secretaría ejecutiva por parte de la UNESCO hacen posible este espacio. Para su tercera 
edición, cuenta con el apoyo del gobierno de la República Argentina como organizador, a través de su Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento es 
auspiciado por la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas y CONICET Argentina. Para más información sobre el evento visite el sitio 
web: http://www.forocilac.org  

 
 
6) “Ya es hora de invertir en el bienestar de los adolescentes” - Sociedad [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 08 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/ya-es-hora-invertir-bienestar-adolescentes [Último acceso: 14-04-2021]  
 
Para que los adolescentes puedan sacar provecho de todo su potencial durante su desarrollo, 
necesitan un entorno seguro y acogedor, conocimientos y competencias que les permitan permanecer 
saludables. También deben ejercer sus derechos enunciados en el Programa de Acción Mundial para 
los Jóvenes y la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. Sin embargo, incluso antes de que 
apareciera la COVID-19, el bienestar de los adolescentes y jóvenes adultos tuvo que hacer frente a 
numerosos desafíos, debido fundamentalmente a la injusticia y las desigualdades sociales, a una 
protección social insuficiente, una salud mental inadecuada, una mala salud sexual y reproductiva y la 

https://es.unesco.org/news/laboratorio-ideas-5-semanas-6-paises-1500-ninas-han-solucionado-problemas-sus-comunidades
https://globaleducationcoalition.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/comienza-cilac2021-mayor-foro-abierto-ciencias-del-ano
https://event.meetmaps.com/cilac21/es/form
http://www.forocilac.org/
https://es.unesco.org/news/ya-es-hora-invertir-bienestar-adolescentes
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incapacidad para ejercer sus derechos, un conjunto de factores que ha ocasionado embarazos no 
deseados, HIV y todas las formas de malnutrición. Este llamamiento a la acción estará al centro de un 
evento paralelo durante el Foro de la Juventud del ECOSOC, “Escucha sus voces. Perspectivas de la 
juventud y el COVID-19 durante la pandemia”. 
 
 
7) “Apoyo a los museos: un informe de la UNESCO señala opciones para el futuro” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 13 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/apoyo-museos-informe-unesco-senala-opciones-futuro [Último acceso: 
16-04-2021] 
 
Un informe de la UNESCO confirma la vulnerabilidad de los museos un año después de la pandemia. 
Publicado hoy, el estudio ofrece una evaluación provisional de la situación de 104.000 museos ante la 
COVID-19, basada en los datos facilitados por 87 Estados Miembros en respuesta a una encuesta en 
línea llevada a cabo el pasado mes de marzo. En 2020, los museos permanecieron cerrados una media 
de 155 días, y desde principios de 2021, muchos de ellos han tenido que volver a cerrar sus puertas, lo 
que ha provocado, en promedio, un descenso del 70% en la asistencia y una disminución de entre el 
40 y el 60% en los ingresos en comparación con 2019. 
 
Véase además: 
“Museums around the world in the face of COVID-19” - UNESCO report [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO), abril de 2021. 67 p. ilus., tabl., 
gráf. [En] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729_eng/PDF/376729eng.pdf.multi [Último 
acceso: 14-04-2021] 
PDF[Fr] Rapport UNESCO: “Les musées dans le monde face à la pandémie de COVID-19” 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729 [Último acceso: 19-04-2021] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2021doc/notes/mar-adentro-esp.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2021doc/notes/mar-adentro-esp.pdf
https://es.unesco.org/news/apoyo-museos-informe-unesco-senala-opciones-futuro
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729_eng/PDF/376729eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 13, abril 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice    35 
 

Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, 
cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de 
octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en 
la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus 
funciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

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

 
 
1) “La CIDH llama a los Estados de la región a adoptar políticas migratorias y de gestión de fronteras 
que incorporen un enfoque de derechos humanos” - Comunicado de prensa No. 082/21 [En línea] / 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 01 de abril de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/082.asp [Último 
acceso: 15-04-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la creciente 
militarización de las fronteras y restricciones de acceso a los territorios y procedimientos de protección 
en la región. En este sentido, urge a los Estados a que la adopción de sus políticas migratorias y medidas 
de gestión y restricción de la movilidad humana transfronteriza estén orientadas a respetar y 

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/2021/082.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de 
protección. En ese contexto, la Comisión advierte que diversos Estados en la región habrían autorizado 
la participación de las fuerzas armadas, policías militares o cuerpos de seguridad del Estado con perfil 
militar para asegurar el cumplimiento de las medidas de contención impuestas como respuesta a la 
emergencia sanitaria provocada por la pandemia. 
 
 
2) “Día Mundial de la Salud: la CIDH publica Resolución sobre pandemia y vacunas en las Américas” 
- Comunicado de prensa No. 087/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), 07 de abril de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/087.asp [Último 
acceso: 15-04-2021] 
 
En la misma fecha que se conmemora el Día Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) publica la Resolución No. 01/21 Las vacunas contra el COVID-19 en el marco 
de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. La CIDH decidió elaborar esta Resolución 
bajo los auspicios de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (REDESCA) y con el apoyo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en 
el marco de su Sala de Coordinación para Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI COVID-19). 
La Resolución responde a la urgencia que se asegure la rápida inmunización en todas las Américas, así 
como que los Estados pongan la salud pública y los derechos humanos en el centro de sus decisiones 
y políticas sobre vacunas contra el COVID-19. 
 
Véase además: 
“Resolución 01/2021: Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamerica-
nas de derechos humanos” - [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 06 
de abril de 2021. 14 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf [Último acceso: 15-04-2021] 
 
 
3) “Consejo Permanente de la OEA debate situación actual de la pandemia de COVID-19 en la región 
y el acceso a las vacunas” - Aviso de prensa AVI-029/21 [En línea] / Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 12 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-029/21 [Último 
acceso: 15-04-2021] 
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará una sesión virtual 
ordinaria, el miércoles 14 de abril a las 10:00 EST (14:00 GMT) para considerar la situación actual de la 
pandemia de COVID-19 en la región y el acceso a las vacunas, entre otros temas. La reunión será 
transmitida –con interpretación en español, inglés, francés y portugués– en directo a través de 
la página web, Facebook y YouTube de la OEA. 

 
 
 
 
 
 

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

 

 
1) “Protección de la salud mental de los trabajadores sanitarios durante la pandemia de COVID-19” 
- Vídeo [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 07 de abril de 2021. Duración: 1:40 
min. [En -con subtítulos-traductor- Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-
videos/WCMS_770327/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-04-2021] 
https://youtu.be/EDn7zYRa7QU [Último acceso: 20-04-2021]  
 
Los trabajadores sanitarios y asistenciales se encuentran en primera línea de la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 desde hace más de un año. Ello ha ampliado su carga de trabajo y su jornada 
laboral y les ha impedido tener tiempo suficiente para el descanso y la recuperación, y constantemente 
corren el riesgo de contagiarse. Por otro lado, muchos de ellos deben hacer frente a casos de violencia, 
acoso o estigmatización en su trabajo. Todo eso repercute adversamente en la salud mental y en el 
bienestar de los trabajadores sanitarios. En el vídeo: “Apoyar al personal sanitario y asistencial en 
situación de estrés” se puede leer: “Las medidas de apoyo para prevenir o tratar el estrés y la salud 
mental de los trabajadores sanitarios deben formar parte de las actividades de respuesta frente a la 
COVID-19”. 
 
 
2) “La región perdió 26 millones de empleos en un año de pandemia” - Noticia [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 08 de abril de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_779116/lang--es/index.htm [Último acceso: 
15-04-2021] 
 
Lima. La región de América Latina y el Caribe perdió 26 millones de empleos como consecuencia de la 
pandemia, e inició 2021 con un panorama laboral complejo agravado por nuevas olas de contagios y 
lentos procesos de vacunación que hacen más inciertas las perspectivas de recuperación en los 
mercados de trabajo, destacó una nueva nota técnica. 
 
Véase además: 
“Transitando la crisis laboral por la pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las 
personas” - Nota técnica. Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2021. [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), abril de 2021. 18 p. tabl., gráf. [Es] 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_770327/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_770327/lang--es/index.htm
https://youtu.be/EDn7zYRa7QU
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_779116/lang--es/index.htm


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 13, abril 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice    38 
 

Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_779114.pdf [Último acceso: 15-04-2021] 
 
A un año de iniciada la pandemia por COVID-19 la crisis en los mercados de trabajo puso en evidencia 
los importantes déficits de trabajo decente que ya experimentaba América Latina y el Caribe. La crisis 
ha provocado transiciones importantes e inéditas de salida de la fuerza de trabajo, lo que ha 
determinado un impacto más moderado de lo esperado en la tasa de desocupación. El panorama 
resulta aún más preocupante al considerar que los impactos han sido desiguales y que el sendero de 
recuperación está siendo acompañado de una amplificación de brechas laborales y de ingresos, donde 
la recuperación del empleo ha estado liderada por las ocupaciones informales. 
 
 
3) “Las estrategias para responder a la COVID-19 deberían invertir a favor de una recuperación 
centrada en las personas, dice la OIT al Banco Mundial y al FMI” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 09 de abril de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_779293/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 15-04-2021] 
 
Las medidas adoptadas para salir de la crisis causada por la COVID-19 deben estar centradas en las 
personas y enfrentar las dificultades preexistentes en el mundo del trabajo así como a las 
repercusiones de la pandemia, dijo Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), a los miembros del Comité para el Desarrollo y del Comité Monetario y Financiero 
Internacional (CMFI), quienes se reunieron durante las Reuniones de Primavera del Grupo del Banco 
Mundial (GBM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Además, “La Declaración del centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, adoptada por unanimidad 
por todos los Estados miembros de la OIT en 2019, propone una hoja de ruta acordada a nivel 
internacional para lograr sociedades más inclusivas y resilientes”. 
 
 
4) “La legislatura porteña declaró de interés social la campaña #AlguienCuida de la OIT Argentina” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12 de abril de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_779633/lang--es/index.htm [Último acceso: 19-04-
2021] 
 
Buenos Aires. La Oficina de País de la OIT en Argentina llevó adelante una campaña de sensibilización 
pública para reconocer el trabajo del cuidado. Se trata de #AlguienCuida, una iniciativa que fue 
declarada de interés social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en declaraciones 
del legislador Garrido: “De acuerdo con los datos de la OIT, en Argentina, el 40 por ciento de las 
mujeres que trabajan realiza distintas tareas remuneradas de cuidados, en sectores tradicionalmente 
feminizados como la salud, la educación y el trabajo doméstico. A su vez, 9 de cada 10 mujeres realiza 
estas tareas sin ningún tipo de remuneración, la pandemia de la COVID-19 intensificó y agravó esta 
situación”.  

Véase además: 
“#AlguienCuida” - Vídeo [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12 de abril de 2021. 
Duración: 1:12 min. [Es] 
Disponible en: 
https://youtu.be/jq04285KmNE [Último acceso: 20-04-2021] 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_779114.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_779114.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_779293/lang--es/index.htm
https://meetings.imf.org/es/2021/spring
https://meetings.imf.org/es/2021/spring
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_779633/lang--es/index.htm
https://youtu.be/jq04285KmNE


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 13, abril 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice    39 
 

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

World Health Organization) es un Organismo especializado de las Naciones 

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

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

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

afecciones o enfermedades. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

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

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

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

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

ébola, cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

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

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

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

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

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

asociaciones para desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus. Los programas están sacando el máximo 

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

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

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

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

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

 
 
1) “La OMS insta a los países a construir un mundo más justo y saludable tras la pandemia de COVID-
19” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 06 de abril 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/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-
world-post-covid-19 [Último acceso: 14-04-2021] 
 
El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y este año la OMS ha decidido hacer cinco 
llamamientos urgentes a la acción para mejorar la salud de todas las personas. Los efectos causados 
por la COVID-19 han perjudicado en mayor medida a los grupos que sufren discriminación, pobreza y 
exclusión social. La esperanza de vida de la población de los países de ingresos bajos es 16 años inferior 
a la de la población de los países de ingresos altos.  
Por consiguiente, la OMS hace cinco llamamientos a la acción: Agilizar el acceso equitativo a las 
tecnologías contra la COVID-19 entre los países y dentro de ellos. Invertir en atención primaria. 
Priorizar la salud y la protección social. Crear barrios seguros, saludables e inclusivos. Y, Fortalecer los 
datos y los sistemas de información sanitaria. 
“Ha llegado el momento de invertir en la salud como motor de desarrollo”, declaró el Dr. Tedros. “No 
tenemos que elegir entre mejorar la salud pública, crear sociedades sostenibles, garantizar la 
seguridad alimentaria y una nutrición adecuada, hacer frente al cambio climático y generar economías 
locales prósperas. Todos esos resultados esenciales están estrechamente relacionados”. 
 
 
2) “Alisson Becker y la Fundación pro OMS lanzan una campaña de recaudación de recursos y apoyo 
al tratamiento de los pacientes de COVID-19 que comenzará en las Américas” - Comunicado de 
prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 07 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/07-04-2021-alisson-becker-and-who-foundation-launch-
campaign-to-raise-resources-and-support-treatment-for-covid-19-patients-starting-in-the-americas 
[Último acceso: 14-04-2021] 
 
Alisson Becker, Embajador de Buena Voluntad de la Organización Mundial de la Salud, para la 
Promoción de la Salud ha dado el puntapié inicial a una nueva campaña mundial de recaudación de 
fondos denominada “Da un respiro a la salud”. La iniciativa tiene por objeto apoyar la entrega de 
oxígeno y otros suministros que salvan vidas a los establecimientos de salud que tratan a pacientes de 
COVID-19 en todo el mundo. La primera donación será para aportar suministros a localidades del 
Amazonas y colaborar con los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es la 
Oficina Regional de la OMS para las Américas, para apoyar al Ministerio de Salud de Brasil y al 
Departamento Estatal de Salud del Amazonas.  
 
Acerca de la Fundación pro OMS 
Es una fundación independiente de donantes con sede en Ginebra cuyo objetivo es proteger la salud y el 
bienestar de todas las personas en todas las partes del mundo, trabajando junto con la Organización Mundial de 
la Salud y la comunidad mundial de la salud. Para ello apoya a donantes, científicos, expertos, asociados en la 
aplicación de medidas y defensores de la causa en todo el mundo para que encuentren de forma rápida nuevas 
y mejores soluciones ante los más acuciantes problemas de salud presentes y futuros del mundo. Más 
información en: http://www.who.foundation/  
 
Acerca de la OPS 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja con los países de las Américas para mejorar la salud y la 
calidad de vida de la población. Fundada en 1902, es la organización internacional de salud pública más antigua 
del mundo. Sirve como Oficina Regional de la OMS para las Américas y es el organismo especializado en salud 
del sistema interamericano. Más información en http://www.paho.org/ 

 
 

https://www.who.int/es/news/item/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-world-post-covid-19
https://www.who.int/es/news/item/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-world-post-covid-19
https://www.who.int/es/news/item/07-04-2021-alisson-becker-and-who-foundation-launch-campaign-to-raise-resources-and-support-treatment-for-covid-19-patients-starting-in-the-americas
https://www.who.int/es/news/item/07-04-2021-alisson-becker-and-who-foundation-launch-campaign-to-raise-resources-and-support-treatment-for-covid-19-patients-starting-in-the-americas
https://donate-brazilcovid19.who.foundation/
http://www.who.foundation/
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3) “Día Mundial de la Salud 2021. Construir un mundo más justo y saludable” - Página Web-Campañas 
mundiales de salud pública de OMS [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 07 de abril 
de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2021 [Último acceso: 20-04-2021] 
 
Como cada Día Mundial de la Salud, que se celebra el 07 de abril, la OMS hace pública su campaña por 
la Salud Pública, en esta oportunidad, los lineamientos específicos apuntan a superar la desigualdad 
social para construir un mundo más justo y saludable.  
Nuestro mundo es desigual. 
Como ha puesto de manifiesto la COVID-19, algunas personas 
pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servi-
cios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones 
en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. 
Esto no sólo es injusto: es evitable. Por eso pedimos a los líderes 
que garanticen que todas las personas tengan unas condiciones 
de vida y de trabajo que favorezcan la buena salud. Al mismo tiempo, instamos a los líderes a 
monitorear las desigualdades en materia de salud y a garantizar que todas las personas puedan 
acceder a servicios de salud de calidad cuando y donde los necesiten. 
La OMS se ha comprometido a garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, puedan ejercer 
su derecho a la buena salud. 
Véase: https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2021/campaign-materials  
 
 
4) “La OMS y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) firman un memorando de 
entendimiento para reforzar el acceso a la salud de los países francófonos” - Comunicado de prensa 
[En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 14 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/14-04-2021-who-and-the-international-organisation-of-the-
francophonie-(iof)-sign-memorandum-of-understanding-to-strengthen-access-to-health-in-
francophone-countries [Último acceso: 15-04-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) han firmado 
un memorando para ampliar la colaboración e impulsar el acceso a los servicios de salud en los países 
francófonos. Dicho acuerdo, se centra en la promoción de la cobertura sanitaria universal, la lucha 
contra el paludismo y la colaboración en el desarrollo de la Academia de la OMS, cuyo objetivo es 
formar a millones de trabajadores de la salud en todo el mundo. También apoyará los esfuerzos de 
respuesta a la COVID-19, en particular la promoción del acceso equitativo a las vacunas. 
 
Acerca de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF): 
Cuenta con 88 Estados y gobiernos miembros, tiene entre sus misiones la promoción y la protección de los 
derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud. Sus órganos rectores han adoptado varias resoluciones 
sobre este tema, la última de las cuales, aprobada por la Conferencia Ministerial de la Francofonía en noviembre 
de 2020, versa sobre “La convivencia durante la pandemia de la COVID-19 y después de ella”.  
 
Véase: https://www.francophonie.org/ 
El 20 de marzo de 1970 (convertido luego en el “Día de la Francofonía”), se firma en Niamey, por los 
representantes de 21 estados y gobiernos, la Convención por la que se establece la Agencia para la Cooperación 
Cultural y Técnica (ACCT): una organización intergubernamental fundada en torno al intercambio de una Lengua 
común, el francés. El proyecto francófono ha evolucionado constantemente desde la creación de ACCT, que en 
1998 se convirtió en la Agencia Intergubernamental de la Francofonía y, en 2005, en la Organización 
Internacional de la Francofonía (OIF). Al reunirse la primera Conferencia de Mujeres Francófonas en Luxemburgo 

https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2021
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2021/campaign-materials
https://www.who.int/es/news/item/14-04-2021-who-and-the-international-organisation-of-the-francophonie-(iof)-sign-memorandum-of-understanding-to-strengthen-access-to-health-in-francophone-countries
https://www.who.int/es/news/item/14-04-2021-who-and-the-international-organisation-of-the-francophonie-(iof)-sign-memorandum-of-understanding-to-strengthen-access-to-health-in-francophone-countries
https://www.who.int/es/news/item/14-04-2021-who-and-the-international-organisation-of-the-francophonie-(iof)-sign-memorandum-of-understanding-to-strengthen-access-to-health-in-francophone-countries
https://www.francophonie.org/
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/acct-textes-fondamentaux-1970-convention-et-charte-3.pdf
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/acct-textes-fondamentaux-1970-convention-et-charte-3.pdf
https://www.francophonie.org/node/81
https://www.francophonie.org/node/81
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en 2000, la Francophonie se compromete a promover la igualdad de género entre sus miembros y en sus 
programas. La actual Secretaria General, Louise Mushikiwabo , asume la dirección de La Francophonie en 2018 
y, actualmente, se propone como prioridades, temas esenciales como la educación de las niñas o la tecnología 
digital. 
  

https://www.francophonie.org/node/100
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-10/Biographie%20de%20Louise%20Mushikiwabo_0.pdf
https://www.francophonie.org/node/103
https://www.francophonie.org/node/103
https://www.francophonie.org/node/273
https://www.francophonie.org/node/273
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del 
turismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar 
conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que 
representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de 
turismo. 

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

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

 
 

1) “Competición de start-ups en busca de ideas para acelerar el desarrollo rural a través del turismo” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 06 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/competicion-de-start-ups-en-busca-de-ideas-para-acelerar-el-
desarrollo-rural-a-traves-del-turismo [Último acceso: 15-04-2021] 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha puesto en marcha una nueva competición con el fin de 
encontrar las mejores ideas para ayudar a las comunidades rurales a recuperarse de los efectos de la 
pandemia de COVID-19. La competición mundial para start-ups de turismo rural ayudará también a 
esos emprendedores y empresas capaces de ayudar a las comunidades rurales a aprovechar las 
oportunidades económicas y sociales que surgirán cuando se reanude el turismo. La competición 
buscará también ideas que contribuyan a reforzar la resiliencia de las comunidades rurales. 
Actualmente, la convocatoria está abierta en cuatro categorías: 

 Las personas - No dejar a nadie atrás: Proyectos que incentiven la creación de empleo, promuevan 
el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y creen oportunidades para los grupos vulnerables 
en las zonas rurales. 

 El planeta - Una recuperación para mejor: Proyectos relacionados con la promoción y la protección 
de los recursos naturales, y más concretamente con la mitigación del impacto del turismo en los 
ámbitos del cambio climático, así como en la gestión de residuos y el consumo de recursos. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/competicion-de-start-ups-en-busca-de-ideas-para-acelerar-el-desarrollo-rural-a-traves-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/competicion-de-start-ups-en-busca-de-ideas-para-acelerar-el-desarrollo-rural-a-traves-del-turismo
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 La prosperidad - Oportunidades de crecimiento: Start-ups que proporcionen soluciones 
innovadoras mediante nuevos modelos de negocio e instrumentos que promuevan el acceso a la 
financiación, los mercados y el marketing para el turismo en zonas rurales. 

 Propulsión de la tecnología en el mundo rural: Implementación de nuevas tecnologías para impulsar 
el turismo y el desarrollo en zonas rurales. 

El plazo de admisión de candidaturas finaliza el 1 de julio de 2021. Los ganadores serán invitados a 
participar en la Asamblea General de la OMT, que se celebrará en Marrakech este mes de octubre. 
 
 
2) “Avanzar en la armonización de los protocolos de viaje y financiar la supervivencia del turismo” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 09 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/avanzar-en-la-armonizacion-de-los-protocolos-de-viaje-y-financiar-
la-supervivencia-del-turismo [Último acceso: 15-04-2021]  
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha vuelto a convocar a su Comité Mundial de Crisis para 
el Turismo a fin de brindar liderazgo al sector en la armonización de los protocolos de viaje y de salud 
y en la obtención de una financiación vital para las empresas que luchan por sobrevivir a una crisis 
histórica. 
En la novena reunión del Comité de Crisis se propusieron soluciones a los mayores retos que se 
interponen en el camino para la reanudación de los viajes internacionales. 
La reunión virtual fue copatrocinada por el Reino de Arabia Saudita. 
El Comité respaldó la propuesta del pase verde digital de la UE como un ejemplo de armonización de 
protocolos que otras regiones deberían seguir. 
La OCDE y el BERD volvieron a contribuir a la última reunión del Comité de Crisis, proponiendo 
esfuerzos coordinados tanto para apoyar a las empresas turísticas durante la crisis actual como para 
crear una resiliencia futura. 
 
 
3) “OMT, Fundación ONCE y ENAT: turismo accesible para todos” - Comunicado de prensa [En línea] 
/ Organización Mundial del Turismo (OMT), 14 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/omt-fundacion-once-y-enat-turismo-accesible-para-todos [Último 
acceso: 15-04-2021]  
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) seguirá adelante con su exitosa alianza con la Fundación 
ONCE de España y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT). Las tres partes han acordado prorrogar 
su acuerdo de colaboración por otros cuatro años para garantizar que su trabajo en aras de mejorar la 
accesibilidad, en todos los elementos de la cadena de valor del turismo, continúe durante y después 
de la pandemia. El trabajo conjunto seguirá centrándose en la promoción de buenas prácticas durante 
la crisis actual, la aplicación de normas, la medición del turismo accesible, así como la inclusión laboral 
y las políticas institucionales de inclusión de la discapacidad. Los tres socios también se han 
comprometido a dar a conocer la próxima Norma ISO sobre Turismo para Todos. Los tres han trabajado 
con la Organización Internacional de Normalización (ISO) en los nuevos requisitos y recomendaciones. 
La norma ISO representará un hito, al ser la primera norma mundial destinada a aplicar y mejorar la 
accesibilidad en toda la cadena de valor del turismo. 
 

 
 
 
 

https://www.unwto.org/es/news/avanzar-en-la-armonizacion-de-los-protocolos-de-viaje-y-financiar-la-supervivencia-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/avanzar-en-la-armonizacion-de-los-protocolos-de-viaje-y-financiar-la-supervivencia-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/omt-fundacion-once-y-enat-turismo-accesible-para-todos
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para 
mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica 
en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles 
y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formular 
acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y 
liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores 
inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia 
especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países de la 
región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se 
sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 

 
 
1) OPS/OMS Chile invita a postular a profesional bioquímico o microbiólogo con experiencia en 
microbiología a consultoría “Proyecto Respuesta Rápida en Resistencia Antimicrobiana CDC-PAHO” 
- Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 03 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/3-4-2021-opsoms-chile-invita-postular-profesional-bioquimico-
microbiologo-con-experiencia [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Santiago de Chile. El llamado a concurso tiene el Objetivo general de fortalecer las capacidades de 
diagnóstico para la confirmación de Enterobacterias portadoras de carbapenemasas, generación de 
respuesta rápida para los laboratorios incluidos en el proyecto y para los comités de control de 
infecciones tanto a nivel local como central y consolidación de la información. En Chile la vigilancia de 
laboratorio para la resistencia antimicrobiana a los antibióticos carbapenémicos se realiza a las 
diferentes especies de Enterobacterias y Bacilos no fermentadores, debido a que son una causa 
importante de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), con importantes consecuencias en 
los pacientes y la salud pública. 
 
 
2) “Día Mundial de la Salud 2021: "construyendo un mundo más justo, equitativo y saludable” - 
Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de abril de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2021-dia-mundial-salud-2021-construyendo-mundo-mas-
justo-equitativo-saludable [Último acceso: 15-04-2021] 
 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/3-4-2021-opsoms-chile-invita-postular-profesional-bioquimico-microbiologo-con-experiencia
https://www.paho.org/es/noticias/3-4-2021-opsoms-chile-invita-postular-profesional-bioquimico-microbiologo-con-experiencia
https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2021-dia-mundial-salud-2021-construyendo-mundo-mas-justo-equitativo-saludable
https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2021-dia-mundial-salud-2021-construyendo-mundo-mas-justo-equitativo-saludable
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El Día Mundial de la Salud se celebra cada año el 07 de abril, para conmemorar la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud en 1948 y concientizar a todos en temas relacionados a la salud. En 
el 2021 el tema de esta celebración es “Construir un mundo más justo, equitativo y saludable”. COVID-
19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto ha sido más severo en aquellas 
comunidades que ya enfrentan una vulnerabilidad significativa, que están más expuestas a la 
enfermedad, tienen menos probabilidades de tener acceso a servicios de atención médica de calidad 
y más probabilidades de experimentar consecuencias adversas debido al resultado de las medidas 
implementadas para contener la pandemia. BIREME, como centro especializado en información 
científica en salud de la Organización Panamericana de la Salud en el marco de su misión de 
democratizar información, conocimiento y evidencia en la toma de decisiones se suma a esta campaña, 
haciendo que el concepto de equidad esté incluido en todos sus productos y servicios (ver ¿Por qué 
utilizar los productos y servicios de BIREME? en https://www.paho.org/es/bireme). 
 
 
3) “Llamamiento para socializar Experiencias Exitosas de Atención Primaria en Salud en las 
comunidades” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 07 de abril de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2021-llamamiento-para-socializar-experiencias-exitosas-
atencion-primaria-salud [Último acceso: 15-04-2021] 
 
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, la Representación de Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Honduras, lanza un “Llamamiento para 
socializar Experiencias Exitosas de Atención Primaria en Salud en las comunidades”. 
El llamamiento está dirigido a autoridades de regiones sanitarias, responsables de establecimientos de 
salud del sector público y a los gobiernos locales. Tiene como objetivo estimular la implementación de 
intervenciones de Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque de equidad.  
Los participantes tendrán que presentar una iniciativa de mejora en APS con enfoque de equidad en 
la atención de la salud de las personas. La iniciativa puede ser una propuesta nueva o ser una iniciativa 
que ya está en ejecución, o que terminó recientemente (entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de 
marzo del 2021) y podría tener continuidad. 
 
 
4) “Uso racional de antimicrobianos para la contención de la resistencia: Boletín de OPS” - Noticias 
[En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 09 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/9-4-2021-boletin-uso-racional-antimicrobianos-para-contencion-
resistencia [Último acceso: 15-04-2021] 
 
Con el fin de optimizar la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en las Américas y el 
Caribe (a través de la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, 
ReLAVRA), se elaboró el “Protocolo para el fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos basada en aislamientos en las Américas. Primera fase: hemocultivos”. El documento 
contiene información clave para el personal de salud en diferentes áreas, así como guías prácticas y 
apoyo técnico a los países para que puedan iniciar, fortalecer o consolidar sus acciones de vigilancia 
en la lucha contra la RAM. Actualmente, 19 países participan en ReLAVRA: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cada país está representado 
por un laboratorio oficialmente designado como laboratorio nacional de referencia que coordina el 
programa nacional de evaluación externa de la calidad para la vigilancia de la RAM. 
 
Véase además: 

https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-2021-construir-mundo-mas-justo-saludable
https://www.paho.org/es/bireme
https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2021-llamamiento-para-socializar-experiencias-exitosas-atencion-primaria-salud
https://www.paho.org/es/noticias/7-4-2021-llamamiento-para-socializar-experiencias-exitosas-atencion-primaria-salud
https://www.paho.org/es/noticias/9-4-2021-boletin-uso-racional-antimicrobianos-para-contencion-resistencia
https://www.paho.org/es/noticias/9-4-2021-boletin-uso-racional-antimicrobianos-para-contencion-resistencia
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“Protocolo para el fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos basada en 
aislamientos en las Américas. Primera fase: hemocultivos” - Publicación [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 2021. 61 p. ilus., tabl., mapa [Es] 
Disponible en:  
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53258/9789275322697_spa.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y [Último acceso: 19-04-2021] 
 
 
5) “La OPS organizó una jornada sobre políticas regulatorias para reducir el consumo nocivo de 
alcohol en Argentina” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 12 de abril 
de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/12-4-2021-ops-organizo-jornada-sobre-politicas-regulatorias-
para-reducir-consumo-nocivo [Último acceso: 15-04-2021] 
  
Buenos Aires (OPS/OMS) El encuentro se realizó en conjunto con la Comisión de Salud del Senado de 
la Nación y tuvo como objetivo difundir la evidencia científica en relación con las políticas regulatorias 
efectivas que permitan regular en favor de la reducción del consumo nocivo de alcohol. Siendo que el 
consumo se anticipa cada vez más en los jóvenes, el impacto no es sólo individual sino social. Por lo 
tanto, es necesario desarrollar nuevos marcos regulatorios capitalizando las evidencias que 
demostraron ser efectivas (tabaquismo) con la prevención necesaria para asegurar una respuesta 
rápida ante emergencias de salud, por ejemplo, durante y post-pandemia (COVID-19). Cada uno de las 
y los expositores detallaron sus acciones prioritarias y plantearon sus necesidades en materia 
legislativa para adecuar sus prioridades al desarrollo de políticas que pongan al consumo nocivo de 
alcohol como tema de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos, con foco en los 
determinantes sociales y no en las conductas individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53258/9789275322697_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para 
desarrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la 
prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en 
muchos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la 
Organización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global 

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

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

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 

 
 
1) “Un año de respuestas de políticas de PYME y emprendimiento al COVID-19: lecciones aprendidas 
para ‘reconstruir mejor’” = “One year of SME and entrepreneurship policy responses to COVID-19: 
Lessons learned to ‘build back better’” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 08 de abril de 2021. 36 p. tabl., gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/one-year-of-sme-and-entrepreneurship-
policy-responses-to-covid-19-lessons-learned-to-build-back-better-9a230220/ [Último acceso: 15-04-
2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1091_1091410-rxwx81cfwj&title=One-year-of-SME-
and-entrepreneurship-policy-responses-to-COVID-19-Lessons-learned-to-build-back-better [Último 
acceso: 19-04-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Este documento proporciona un análisis de la diversa gama de medidas de política empresarial y de 
PYME implementadas durante el transcurso de un año desde el inicio de la crisis de COVID-19, con 
miras a identificar las lecciones aprendidas y las implicaciones para las políticas en el futuro, y ayudar 
a los gobiernos a construir políticas basadas en evidencias para apoyar la recuperación y la resiliencia 
de las PYME. El informe documenta cómo las pymes estaban en el centro de los trastornos al comienzo 
de la pandemia y que un año después se encuentran en una posición aún más precaria, en particular 
las empresas jóvenes y las nuevas empresas, los autónomos y las mujeres, empresas dirigidas o 
propiedad de minorías. Los gobiernos actuaron rápidamente para poner en marcha un ambicioso 
apoyo a las PYME y los empresarios, pero un año después de la pandemia, se enfrentan al complejo 
dilema de que el respaldo de liquidez de emergencia sigue siendo esencial, pero, al mismo tiempo, no 
es sostenible a largo plazo y puede tener posibles efectos negativos que deben abordarse para 
respaldar la recuperación. Este documento formula 15 lecciones aprendidas para ayudar a los 
gobiernos a abordar tres desafíos: primero, continuar con las medidas de apoyo para evitar una crisis 
de liquidez entre las PYME y minimizar los efectos secundarios negativos; en segundo lugar, garantizar 

https://www.oecd.org/g20/
https://www.oecd.org/g20/
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/latin-america/inicio
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd.org/countries/argentina/argentina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/one-year-of-sme-and-entrepreneurship-policy-responses-to-covid-19-lessons-learned-to-build-back-better-9a230220/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/one-year-of-sme-and-entrepreneurship-policy-responses-to-covid-19-lessons-learned-to-build-back-better-9a230220/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1091_1091410-rxwx81cfwj&title=One-year-of-SME-and-entrepreneurship-policy-responses-to-COVID-19-Lessons-learned-to-build-back-better
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1091_1091410-rxwx81cfwj&title=One-year-of-SME-and-entrepreneurship-policy-responses-to-COVID-19-Lessons-learned-to-build-back-better
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que la eliminación gradual de este apoyo de emergencia no cree una crisis de solvencia de las PYME; y 
tercero, introducir políticas eficaces que fomenten la recuperación de las PYME. 
 
 
2) “Una evaluación del impacto de COVID-19 en la demanda laboral y de habilidades utilizando datos 
de vacantes laborales en línea” = “An assessment of the impact of COVID-19 on job and skills demand 
using online job vacancy data” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 09 de abril de 2021. 19 p. tabl., gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/an-assessment-of-the-impact-of-covid-
19-on-job-and-skills-demand-using-online-job-vacancy-data-20fff09e/ [Último acceso: 15-04-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1071_1071334-wh692jshet&title=An-assessment-of-
the-impact-of-COVID-19-on-job-and-skills-demand-using-online-job-vacancy-data [Último acceso: 19-
04-2021] 
  
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Este resumen de políticas utiliza las publicaciones de puestos vacantes en línea como un indicador 
parcial del impacto del COVID-19 en la demanda de habilidades en cinco países de la OCDE (Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos) entre enero y noviembre de 2020. La 
pandemia, así como las medidas de contención y mitigación diseñadas para detener su propagación, 
tuvieron un impacto grande pero heterogéneo en la demanda de habilidades. A principios de mayo, el 
volumen total de ofertas de trabajo online había caído más del 50% en todos los países analizados con 
respecto a principios de año, con descensos aún mayores en algunos sectores. Sin embargo, aumentó 
la demanda de habilidades específicas en el sector de la salud y en la logística. También hay pruebas 
de un aumento de las vacantes relacionadas con acuerdos de trabajo a distancia. 
 
 
3) “Psicosis inducida por COVID-19: ¿Un rayo de luz para el avance de la investigación neurológica a 
nivel mundial?” = “COVID-19 Induced Psychosis: A silver lining for advancing neurological research 
on a global level?” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Garen Staglin - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/covid-19-induced-psychosis-a-silver-lining-for-advancing-
neurological-research-on-a-global-level [Último acceso: 19-04-2021] 
 
Además de infligir las heridas psíquicas resultantes del aislamiento social, las dificultades económicas 
y las pérdidas, la nueva evidencia sugiere que COVID-19 también puede afectar el cerebro humano 
directamente, desencadenando síntomas de enfermedades mentales graves, incluidas alucinaciones y 
delirio. Una nueva investigación revela que hasta uno de cada ocho pacientes con COVID-19 
desarrollan alguna forma de enfermedad mental, incluido un número menor (sin antecedentes de 
psicosis), que desarrollan síntomas psicóticos graves. 
Lea el informe Health at a Glance: Europe 2020 - State of Health in the EU Cycle y vea los últimos datos, 
recomendaciones y consejos de política de la OCDE sobre salud mental de adultos. 
Garen K. Staglin es un inversor de capital privado y capital riesgo, defensor de la salud mental y 
propietario de Staglin Family Vineyard, en Napa Valley, California. Es el fundador y copresidente de la 
organización sin fines de lucro de salud mental One Mind, y copresidente de la Iniciativa Global de 
Cerebros Saludables, un conjunto general de mecanismos de financiamiento desarrollados por líderes 
mundiales en neurociencia, políticas y finanzas para impulsar un aumento sin precedentes de avances 
en las ciencias del cerebro que tienen como objetivo cambiar la vida de quienes padecen trastornos 
mentales y neurológicos. 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/an-assessment-of-the-impact-of-covid-19-on-job-and-skills-demand-using-online-job-vacancy-data-20fff09e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/an-assessment-of-the-impact-of-covid-19-on-job-and-skills-demand-using-online-job-vacancy-data-20fff09e/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1071_1071334-wh692jshet&title=An-assessment-of-the-impact-of-COVID-19-on-job-and-skills-demand-using-online-job-vacancy-data
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1071_1071334-wh692jshet&title=An-assessment-of-the-impact-of-COVID-19-on-job-and-skills-demand-using-online-job-vacancy-data
https://www.oecd-forum.org/posts/covid-19-induced-psychosis-a-silver-lining-for-advancing-neurological-research-on-a-global-level
https://www.oecd-forum.org/posts/covid-19-induced-psychosis-a-silver-lining-for-advancing-neurological-research-on-a-global-level
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/82129230-en.pdf?expires=1618244888&id=id&accname=guest&checksum=07654FEAC1342D74D0CCE109C06AF769
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