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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bandera de la institución. 

 
 
1) “COVID-19: Reporte situacional” - Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 30 de abril de 2021. 43 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-627 [Último 
acceso: 04-05-2021] 
 
Esta nueva publicación Reporte situacional, de actualización periódica, contiene la información que 
anteriormente se publicaba bajo el título de “COVID-19: Actualización de la situación en América Latina 
y el Caribe” que brindaba acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del 
coronavirus en la región. 
Mantiene las tablas de: Número total de casos nuevos por región del mundo. Número total de casos 
nuevos por región de ALC. Distribución geográfica de los casos de COVID-19 en ALC.  
Incorpora tablas de: Contratos de vacunación al 30 de abril de 2021. Personas vacunadas al 30 de abril 
de 2021. Personas vacunadas por 100 mil habitantes: Tendencia en países de ALC. Situación mundial 
en las últimas dos semanas. Situación de ALC en las últimas dos semanas, entre otras. 
 
Véase además: 
“COVID-19: Reporte situacional” - Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 06 de abril de 2021. 42 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 

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://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-627
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-616 [Último 
acceso: 04-05-2021] 
 
 
2) “Perú refuerza competitividad mediante mejoramiento de red vial con apoyo del BID” - Comuni-
cados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 19 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-refuerza-competitividad-mediante-mejoramiento-de-red-
vial-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 04-05-2021] 
 
El programa beneficiará a las poblaciones de las 39 provincias aledañas a los corredores viales alimen-
tadores departamentales, estimada en 4,1 millones de habitantes. 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo US$ 114,3 millones para mejorar y 
conservar los corredores viales alimentadores (CVA) que permitan mejorar la conexión entre los cen-
tros de producción y elevar la calidad de la red vial departamental (RVD). El programa considera accio-
nes de fortalecimiento institucional a los gobiernos regionales para mitigar así los retrasos generados 
durante la pandemia.  
De los 4,1 millones beneficiarios directos del programa, se espera que 51% sea mujeres, 11% sea per-
sonas con alguna discapacidad y 52% de origen nativo. 
 
 
3) “Brasil acelerará la transformación digital con apoyo del BID” - Comunicados de prensa [En línea] 
/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 20 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/brasil-acelerara-la-transformacion-digital-con-apoyo-del-bid [Úl-
timo acceso: 04-05-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de financiamiento de hasta US$1.000 
millones para Brasil con el fin de contribuir a la transformación digital a través de mayor y mejor co-
nectividad, bajo el eje de mejoras en: Infraestructura Digital, Economía Digital, Gobierno Digital y Fac-
tores Habilitantes (alfabetización digital) para superar el freno de la pandemia. 
El estado de Ceará es el primer estado en beneficiarse del programa para implementar la transforma-
ción digital del Poder Judicial incrementando su eficiencia y la satisfacción de los usuarios, con un cré-
dito de US$ 28 millones. 
 
 
4) “Ingresos tributarios en América Latina y el Caribe aumentaron modestamente previo al COVID” 
- Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 22 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/ingresos-tributarios-en-america-latina-y-el-caribe-aumentaron-
modestamente-previo-al-covid [Último acceso: 04-05-2021] 
 
Los ingresos tributarios aumentaron moderadamente en América Latina y el Caribe (ALC) en 2019, 
previo a tener una caída en 2020 resultado de la pandemia de COVID-19 que redujo la actividad eco-
nómica mundial, según un nuevo análisis publicado hoy. 
El informe “Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021” identifica el papel clave de la 
política fiscal en la respuesta de la región ante la pandemia y analiza cómo la política tributaria puede 
contribuir a una recuperación verde e inclusiva. 
 
Véase además: 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-616
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-refuerza-competitividad-mediante-mejoramiento-de-red-vial-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/peru-refuerza-competitividad-mediante-mejoramiento-de-red-vial-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/brasil-acelerara-la-transformacion-digital-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/paises/brasil/perspectiva-general
https://www.iadb.org/es/project/BR-O0010
https://www.iadb.org/es/project/BR-L1560
https://www.iadb.org/es/project/BR-L1560
https://www.iadb.org/es/noticias/ingresos-tributarios-en-america-latina-y-el-caribe-aumentaron-modestamente-previo-al-covid
https://www.iadb.org/es/noticias/ingresos-tributarios-en-america-latina-y-el-caribe-aumentaron-modestamente-previo-al-covid
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“Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021” = “Revenue Statistics in Latin America 
and the Caribbean 2021” - Publicación [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Organi-
zación para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE); Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL); Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), abril de 2021. 
337 p. tabl., gráf. [Es]  
Disponible en:  
https://publications.iadb.org/en/revenue-statistics-latin-america-and-caribbean-2021 [Último ac-
ceso: 06-05-2021] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estadisticas-tributarias-de-America-La-
tina-y-el-Caribe-2021.pdf [Último acceso: 06-05-2021] 
 
Esta publicación conjunta, es la décima edición de la serie y la tercera producida a través del Fondo 
Regional para el Desarrollo en Transición para América Latina y el Caribe de la Unión Europea. Sobre 
un estudio previo que abarca el período 1991-2019.  
 
 
5) “Participación laboral femenina se retrasó en una década en América Latina y el Caribe” - Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 29 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/participacion-laboral-femenina-se-retraso-en-una-decada-en-ame-
rica-latina-y-el-caribe [Último acceso: 04-05-2021] 
 
Previo al COVID-19, la región esperaba llegar a los niveles de participación laboral femenina de Estados 
Unidos, Reino Unido y Suecia en 2055, 2073 y 2100, respectivamente. Nueva publicación destaca que 
la pandemia retrasó estos plazos en más de una década y cómo aprovecharla para transformar los 
mercados laborales. Será vital que los países de la región implementen medidas en tres niveles: finan-
ciamiento a empresas y emprendedores; desarrollo de habilidades; y promoción de regulaciones que 
dinamicen el mercado laboral. 
 
Véase además: 
“La gran oportunidad: De la crisis a la transformación del empleo femenino” - Publicación [En línea] 
/ Gabriela Aguerrevere & otros - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abril de 2021. 18 p. ilus., 
gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/la-gran-oportunidad-de-la-crisis-la-transformacion-del-empleo-fe-
menino [Último acceso: 06-05-2021] 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-gran-oportunidad-De-la-crisis-a-la-
transformacion-del-empleo-femenino.pdf [Último acceso: 06-05-2021]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://publications.iadb.org/en/revenue-statistics-latin-america-and-caribbean-2021
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estadisticas-tributarias-de-America-Latina-y-el-Caribe-2021.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estadisticas-tributarias-de-America-Latina-y-el-Caribe-2021.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/participacion-laboral-femenina-se-retraso-en-una-decada-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/participacion-laboral-femenina-se-retraso-en-una-decada-en-america-latina-y-el-caribe
https://publications.iadb.org/es/la-gran-oportunidad-de-la-crisis-la-transformacion-del-empleo-femenino
https://publications.iadb.org/es/la-gran-oportunidad-de-la-crisis-la-transformacion-del-empleo-femenino
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-gran-oportunidad-De-la-crisis-a-la-transformacion-del-empleo-femenino.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-gran-oportunidad-De-la-crisis-a-la-transformacion-del-empleo-femenino.pdf
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Banco Mundial (BM)  
 
 
Breve reseña: Desde su concepción en 1944, como parte del Acuerdo de Bretton Woods, el Banco Mundial ha 
pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas.  
Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la 
reconstrucción y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 
muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco 
Mundial: la Corporación Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su 
trabajo es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. 
Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, los 
cuales, gobiernan el Grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. 
Estos órganos toman todas las decisiones. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
(BIRF) si un país desea ser miembro del Banco primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA primero hay que ser miembro del BIRF. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene de más de 170 países, 
y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo, con sede central en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
Constituye una asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de so-
luciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los 
países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda 
a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de van-
guardia y la aplicación de soluciones innovadoras. 
David R. Malpass es el Presidente del Grupo Banco Mundial, asumió su cargo el 9 de 
abril de 2019.  
Para más información, véase: https://www.bancomundial.org/  

 
 
1) “Anuncio del Grupo Banco Mundial sobre las vacunas: Datos clave” - Información básica [En línea] 
/ Banco Mundial (BM), 20 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/10/15/world-bank-group-vaccine-announ-
cement---key-facts [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Las vacunas contra la COVID-19, junto con los testeos masivos, los tratamientos mejorados y los siste-
mas de salud sólidos, son clave para salvar vidas y reforzar la recuperación económica mundial. Para 
ofrecer alivio a las poblaciones vulnerables, los países de ingreso bajo y mediano necesitan un acceso 
equitativo, amplio y rápido a vacunas eficaces y seguras. Por eso el Banco Mundial está reforzando su 
respuesta inicial (octubre de 2020) a la COVID-19 de US$ 12.000 millones para ayudar a los países po-
bres a adquirir y distribuir vacunas, pruebas de detección y tratamientos. En cuanto a la distribución 
de vacunas, la primera operación financiada por la institución se aprobó en enero de 2021. A fin de 
ayudar a los países a prepararse para la vacunación y fortalecer sus sistemas de salud, el financia-
miento del Banco Mundial se utilizará para formular políticas de implementación segura y eficaz, am-
pliar el almacenamiento y establecer cadenas de frío, formular sistemas de datos y seguimiento, capa-
citar a los trabajadores de la salud y generar confianza en el proceso de vacunación mediante la parti-
cipación ciudadana y comunitaria. Se hace referencia a la Lista de proyectos aprobados como respuesta 
operativa del Grupo Banco mundial.  
 
Véase además 1: 
“El Banco Mundial aprueba US$ 12.000 millones para vacunas contra la COVID-19” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 13 de octubre de 2020. 

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://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/10/15/world-bank-group-vaccine-announcement---key-facts
https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/10/15/world-bank-group-vaccine-announcement---key-facts
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-bi-
llion-for-covid-19-vaccines [Último acceso: 04-05-2021] 
 
Véase además 2: 
“Respuesta operativa del Grupo del Banco Mundial al COVID-19 (coronavirus) - Lista de proyectos” 
- Breve-Página web con enlaces a documentos [En línea] / Banco Mundial (BM), 23 de octubre de 2020. 
Actualizado el 21 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-
covid-19-coronavirus-projects-list#vaccine [Último acceso: 04-05-2021] 
 
Las siguientes listas incluyen: 

 Proyectos que cuentan con el apoyo de la Instalación de Vía Rápida COVID-19, incluido el apoyo 
para la adquisición y / o implementación de la vacuna COVID; 

 Proyectos con apoyo del BIRF y la AIF, con componentes que responden a COVID-19, y proyectos 
que reciben financiamiento de COVID-19 mediante reestructuración, reasignación y reasignación 
de recursos existentes. 

Estas listas se actualizan a medida que se procesan y aprueban los proyectos. 
 
 
2) “El financiamiento del Banco Mundial para la distribución de vacunas contra la COVID-19 alcanza 
los US$ 2000 millones” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 20 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/04/20/world-bank-financing-for-covid-
19-vaccine-rollout-reaches-2-billion [Último acceso: 30-04-2021] 
 
El Banco Mundial anunció hoy que el financiamiento que ha aprobado para la compra y distribución 
de vacunas contra la COVID-19 en 17 países alcanzó un total de US$ 2.000 millones. En el caso de los 
países más pobres, el financiamiento se otorga a título de donación o en condiciones sumamente fa-
vorables. Para mediados de año, el Banco tiene previsto haber ayudado a 50 países con US$ 4.000 
millones en financiamiento para la vacuna contra la COVID-19. El paquete de financiamiento del Banco 
para las vacunas está diseñado para ser flexible. Los países pueden utilizarlo para adquirir las dosis a 
través de COVAX u otras fuentes. “El acceso a las vacunas es fundamental para alterar el curso de la 
pandemia y ayudar a los países a emprender una recuperación resiliente”, declaró el presidente del 
Grupo Banco Mundial, David Malpass.  
También pueden destinarlo a financiar otras actividades clave de implementación y fortalecimiento de 
los sistemas sanitarios, relacionadas, entre otras cosas, con los insumos médicos, los equipos de pro-
tección personal, la cadena de frío para las vacunas, la capacitación de los trabajadores de salud, los 
sistemas de información y de datos, y las campañas de comunicación y difusión dirigidas a las partes 
interesadas que son fundamentales para garantizar la aceptación de las vacunas. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list#vaccine
https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list#vaccine
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/04/20/world-bank-financing-for-covid-19-vaccine-rollout-reaches-2-billion
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/04/20/world-bank-financing-for-covid-19-vaccine-rollout-reaches-2-billion
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
 
Breve reseña: La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del 

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

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

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

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

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

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

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

1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Ai-

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

ton, D.C.  

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Econó-

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

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

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

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

 

 

1) “Para impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia, es esen-
cial que la región mantenga una política fiscal expansiva” - Comunicado de prensa [En línea] / Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 21 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/impulsar-la-reactivacion-economica-mitigar-efectos-negati-
vos-la-pandemia-es-esencial-que [Último acceso: 30-04-2021] 
 
En su Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, la CEPAL señala que una recuperación trans-
formadora pos COVID-19 requiere una nueva orientación estratégica de los gastos e ingresos públicos. 
Según el informe, la dinámica del crecimiento en 2021 no logrará compensar la caída observada en la 
actividad económica en 2020 ni tampoco revertir los aumentos en la pobreza y desigualdad. También 
cabe esperar una lenta recuperación de los niveles de empleo que no permitirá recuperar la fuerte 
pérdida en los niveles de ocupación ocurrida el año pasado, siendo las mujeres las más afectadas con 
un retroceso de 10 años en su participación laboral. A su vez, la persistencia de la pandemia, las asi-
metrías en la disponibilidad de las vacunas y las incertidumbres sobre su efectividad, junto a ritmos de 
recuperación económica asincrónicos y divergentes, ponen un manto de incertidumbre sobre la velo-
cidad y sostenibilidad de la recuperación económica. 
 
Véase además: 
“Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021: Los desafíos de la política fiscal en la recupe-
ración transformadora pos-COVID-19” - Publicación [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), abril de 2021. 133 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desa-
fios-la-politica-fiscal-la [Último acceso: 06-05-2021] 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46808/S2100170_es.pdf [Último acceso: 
30-04-2021] 
 
 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/impulsar-la-reactivacion-economica-mitigar-efectos-negativos-la-pandemia-es-esencial-que
https://www.cepal.org/es/comunicados/impulsar-la-reactivacion-economica-mitigar-efectos-negativos-la-pandemia-es-esencial-que
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46808/S2100170_es.pdf
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2) “Los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe aumentaron modestamente previo a ser 
impactados por la crisis del COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 22 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/ingresos-tributarios-america-latina-caribe-aumentaron-mo-
destamente-previo-ser-impactados [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Los ingresos tributarios aumentaron moderadamente en América Latina y el Caribe (ALC) en 2019, 
previo a tener una caída en 2020 resultado de la pandemia de COVID-19 que redujo la actividad eco-
nómica mundial. 
Las Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021 (véase “ut supra” BID 4 va) es una publi-
cación conjunta del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro 
de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y el Centro de Desarrollo de la OCDE. Esta es la décima edición de la serie y la tercera 
producida a través del Fondo Regional para el Desarrollo en Transición para América Latina y el Caribe 
de la Unión Europea. 
 
 
3) “Alicia Bárcena: Los parlamentos tienen un rol fundamental que jugar en la implementación, se-
guimiento y revisión de la Agenda 2030” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 26 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-parlamentos-tienen-un-rol-fundamental-que-ju-
gar-la-implementacion-0 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Los parlamentos tienen un rol fundamental que jugar en la implementación, seguimiento y revisión de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, subrayó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante una presentación virtual realizada 
ante el Parlamento de Trinidad y Tobago. 
En el marco de crisis del COVID-19 y de las serias limitaciones de financiamiento, el mundo y la región 
están en crisis, con bajo crecimiento, alta desigualdad, emergencia ambiental y una crisis de salud sin 
precedentes. La Agenda 2030 está en un momento crítico en la región. Sólo un tercio de sus metas 
están en camino de ser cumplidas en América Latina y el Caribe. Y, puso a disposición de los parlamen-
tarios, y de todos los actores interesados, la producción intelectual y estadística de la CEPAL, así como 
sus observatorios y comunidades de práctica, entre ellos, la Plataforma regional interagencial de co-
nocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Gateway). 
 
Véase además: 
“Plataforma regional interagencial de conocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG 
Gateway)” - Página Web [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
marzo de 2021. 
Disponible en:  
https://agenda2030lac.org/es [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Véase: 
“Países de América Latina y el Caribe se comprometen a implementar la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible y avanzar hacia un futuro mejor” - 18 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/noticias/paises-america-latina-caribe-se-comprometen-im-
plementar-la-agenda-2030-desarrollo [Último acceso: 06-05-2021] 
 

https://www.cepal.org/es/comunicados/ingresos-tributarios-america-latina-caribe-aumentaron-modestamente-previo-ser-impactados
https://www.cepal.org/es/comunicados/ingresos-tributarios-america-latina-caribe-aumentaron-modestamente-previo-ser-impactados
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-parlamentos-tienen-un-rol-fundamental-que-jugar-la-implementacion-0
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-parlamentos-tienen-un-rol-fundamental-que-jugar-la-implementacion-0
https://agenda2030lac.org/es
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/noticias/paises-america-latina-caribe-se-comprometen-implementar-la-agenda-2030-desarrollo
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/noticias/paises-america-latina-caribe-se-comprometen-implementar-la-agenda-2030-desarrollo
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4) “Revista CEPAL lanzará nueva edición especial sobre el COVID-19 y la crisis socioeconómica en 
América Latina y el Caribe” - Anuncio [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 27 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/revista-cepal-lanzara-nueva-edicion-especial-covid-19-la-crisis-so-
cioeconomica-america [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Con el fin de contribuir a ampliar y profundizar los debates en torno a la crisis mundial y los efectos y 
perspectivas de recuperación en América Latina y el Caribe, la Revista CEPAL ha editado un número 
especial referido a la pandemia de COVID-19. 
Este número especial de la Revista CEPAL (N⁰ 132), principal publicación académica de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, contó con la participación de Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, y Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, como editores in-
vitados. La publicación incluye 15 artículos elaborados por connotadas personalidades del ámbito de 
las ciencias sociales en el contexto regional e internacional. Con la publicación de este documento, Re-
vista CEPAL suma esfuerzos intelectuales a los que este organismo ha realizado profusamente desde 
la emergencia sanitaria a principios de 2020, en aras de contribuir desde el campo de las ideas a la 
superación de la crisis y al avance real y efectivo hacia un nuevo modelo de desarrollo con transforma-
ción productiva, inclusión social y sostenibilidad ambiental, en la línea permanente de pensamiento 
de la CEPAL. 
 
Véase además: 
“El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe” - Revista CEPAL, No.132, Edi-
ción Especial, diciembre de 2020. [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2021. 302 p. tabl., graf. [Es] ISSN: 0252-0257(LC/PUB.2021/4-P)  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal/132 [Último acceso: 06-05-2021] 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46838/RVE132_es.pdf [Último acceso: 
30-04-2021] 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cepal.org/es/noticias/revista-cepal-lanzara-nueva-edicion-especial-covid-19-la-crisis-socioeconomica-america
https://www.cepal.org/es/noticias/revista-cepal-lanzara-nueva-edicion-especial-covid-19-la-crisis-socioeconomica-america
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal/132
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46838/RVE132_es.pdf
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Cruz Roja Internacional-Argentina (CRI) 

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

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

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

Peter Maurer es el Presidente de la CICR desde 2012. 

 
 
1) “COVID-19: Como si la guerra no fuera suficiente” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), 19 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/como-si-la-guerra-no-fuera-suficiente [Último acceso: 30-04-
2021] 
 
Un año después: historias de adversidad, resiliencia y cambio en tiempos de COVID-19. 
El artículo hace referencia a temas específicos que fueron desarrollándose a lo largo del “Año de la 
pandemia”, atravesando y postergando (en el mejor de los casos) los conflictos bélicos particulares en 
algunos países. En algunos casos deriva a artículos más específicos. 
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha afectado de un modo u otro a todas las personas, en 
todos lados, pero no lo ha hecho por igual: las personas que viven en países afectados por conflictos 
armados han sufrido consecuencias particularmente graves. 
Pero ¿cómo es realmente vivir una pandemia en lugares como Irak, Filipinas, Nigeria, Yemen, República 
Centroafricana, Colombia, Grecia y Azerbaiyán, donde las comunidades ya hacen frente a múltiples 
crisis y amenazas? ¿Y qué aprendimos, un año después, sobre cómo proteger mejor a las comunidades 
que deben soportar al mismo tiempo, la guerra y la enfermedad? 
El primer informe integral, basado en experiencias reales que los equipos del CICR en el terreno docu-
mentaron entre marzo y diciembre de 2020, muestra cómo la pandemia ha afectado las vidas de las 
personas y las comunidades atrapadas en conflictos armados. 
 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/como-si-la-guerra-no-fuera-suficiente
https://www.cruzroja.org.ar/
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Véase además 1: 
Situación en Irak, Filipinas, Nigeria, Yemen, República Centroafricana, Colombia, Grecia, Azerbaiyán 
[Último acceso: 30-04-2021] 
 
Véase además 2: 
“As if the War was not Enough” Stories of Hardship and Resilience in times of COVID-19. A Report 
on the pandemic’s impact on the protection of people caught up in conflict” = "Como si la Guerra no 
fuera Suficiente"; Historias de Dificultad y Resiliencia en tiempos de COVID-19. Informe sobre el im-
pacto de la pandemia en la protección de personas atrapadas en conflictos” - Publicación [En línea] 
/ Cruz Roja Internacional (CRI), marzo de 2021. 82 p. ilus. [En]  
Disponible en: 
https://f.hubspotusercontent20.net/hu-
bfs/2537822/4531_002_As_if_the_war_was_not_enough_web.pdf [Último acceso: 30-04-2021] 
 
 
2) “Egipto: venciendo al coronavirus y distribución justa de la vacuna” - Artículo [En línea] / Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), 22 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/egypt-beating-coronavirus-and-fair-distribution-vaccine [Último 
acceso: 30-04-2021] 
 
Discurso de apertura de Jerome Fontana, jefe de la delegación del CICR en El Cairo en la conferencia 

'Derechos humanos: Construyendo el mundo post pandemia' en El Cairo. 

“Ahora estamos en el segundo año de la pandemia COVID-19 que continúa arrasando en todo el 

mundo sin discriminación. El impacto de COVID-19 en las comunidades, la movilidad y las economías 

todavía se siente y me temo que podríamos estar enfrentando un segundo año más difícil dada la 

forma en que el virus se está propagando a medida que circulan más variantes infecciosas”. 

“Como podemos ver, la pandemia y sus consecuencias en todo el mundo están lejos de terminar. Los 

desafíos de desarrollo a largo plazo, la pobreza, las guerras y la violencia, y el efecto creciente del 

cambio climático se han visto exacerbados por los impactos directos e indirectos de COVID-19. Y aquí, 

es muy importante señalar que controlar este virus sólo será posible si todos están incluidos en los 

esfuerzos de vacunación. La propagación de COVID-19 muestra que nadie está protegido hasta que 

todos estén protegidos y, por lo tanto, el acceso equitativo es clave para poner fin a esta pandemia”. 

 

 

3) “América Latina y el CICR en tiempos de COVID-19: así adaptamos nuestra acción” - Artículo [En 
línea] / Cruz Roja Internacional (CRI), 23 de abril de 2021.  
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/america-latina-y-el-cicr-en-tiempos-de-covid-19-asi-adaptamos-
nuestra-accion [Último acceso: 30-04-2021] 
 
La expansión de la COVID-19 por el mundo ha desencadenado una serie de cambios y retos en las 
operaciones de las organizaciones humanitarias, incluyendo al CICR. Los países afectados por conflictos 
armados o violencia son los que enfrentan los mayores riesgos para gestionar la pandemia. Nuestro 
compromiso con todos ellos es permanente. 
En América Latina, el CICR sensibiliza, asesora y apoya a las autoridades, Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y a la sociedad civil para que adopten las medidas adecuadas a fin de mejorar la situación 
humanitaria y la respuesta a la COVID-19. 
 

  

https://www.icrc.org/es/donde-trabajamos/medio-oriente/irak
https://www.icrc.org/es/where-we-work/asia-pacific/filipinas
https://www.icrc.org/es/donde-trabajamos/africa/nigeria
https://www.icrc.org/es/donde-trabajamos/medio-oriente/yemen
https://www.icrc.org/es/where-we-work/africa/republica-centroafricana
https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/colombia
https://www.icrc.org/es/where-we-work/europe-central-asia/grecia
https://www.icrc.org/es/where-we-work/europe-central-asia/azerbaiyan
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2537822/4531_002_As_if_the_war_was_not_enough_web.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2537822/4531_002_As_if_the_war_was_not_enough_web.pdf
https://www.icrc.org/en/document/egypt-beating-coronavirus-and-fair-distribution-vaccine
https://www.icrc.org/es/document/america-latina-y-el-cicr-en-tiempos-de-covid-19-asi-adaptamos-nuestra-accion
https://www.icrc.org/es/document/america-latina-y-el-cicr-en-tiempos-de-covid-19-asi-adaptamos-nuestra-accion


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

 
 

13 
 

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

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

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

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

 
 
1) “Los videos de los seminarios web ahora están disponibles: Reflexionar hacia atrás y pensar hacia 
adelante” - Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliote-
cas (IFLA), 17 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93827 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Entre el 12 y el 15 de abril se llevó a cabo el seminario Reflecting back & Looking Forward con más de 
1.000 participantes que se unieron a las Secciones de Alfabetización y Lectura y Bibliotecas Públicas. 
Las charlas y debates incluyeron una discusión sobre el futuro de las bibliotecas en un mundo posterior 
a COVID y ejemplos de las mejores prácticas de las bibliotecas públicas, particularmente en las áreas 
de lectura y escritura durante COVID. 
Los videos de todas las sesiones ya están disponibles en línea. 
 
 
2) “Folleto de servicios bibliotecarios para personas con necesidades especiales traducido a nueve 
idiomas” - LSN-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bi-
bliotecas (IFLA), 21 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93832 [Último acceso: 03-05-2021] 
 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/93827
https://reflectingbackandthinkingforward.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCCF7-tk2u_hQg2vDASFpdrw
https://www.ifla.org/ES/node/93832
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La sección Servicios bibliotecarios para personas con necesidades especiales se complace en anunciar 
que el folleto de LSN se ha traducido del inglés a nueve idiomas: árabe, chino (tradicional y simplifi-
cado), alemán, español, búlgaro, japonés, noruego y sueco. El folleto en todos sus formatos traducidos 
está disponible para su descarga en: IFLA - Folleto de la Sección de Servicios Bibliotecarios para Perso-
nas con Necesidades Especiales (LSN). 
¿Quién debería usar el folleto de LSN? 
Cualquiera que quiera que las bibliotecas sean más accesibles para todos. 
¿Para qué tipo de bibliotecas es el folleto de LSN? 
El folleto está dirigido a todo tipo de bibliotecas y proporciona enlaces a las Directrices para mejorar 
la práctica y adaptarse a las necesidades de los usuarios con diferentes capacidades en un mundo 
cambiante. 
 
Véase además: 
PDF (en español) 2 p. ilus. [ES] 
https://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/lsn_brochure_spanish.pdf [Último acceso: 03-05-
2021] 
 
 
3) “IFLA LibPub + Estrategia de IFLA: lanzamiento del mapa editorial mundial de biblioteca” - Noticias 
[En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 22 de abril 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93823 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
El Mapa Global de Publicaciones ha sido posible gracias a la estrecha colaboración de LPC con IFLA 
LibPub SIG. La Library Publishing Coalition. El mismo nos muestra las muchas formas en que las biblio-
tecas están transformando y promoviendo activamente las comunicaciones académicas en asociación 
con académicos, estudiantes, editoriales universitarias y otros. Los equipos de LPC e IFLA han acordado 
colaborar para la novena edición, además de continuar con el proyecto Directory LibPub también pre-
tende avanzar con otra colaboración de LPC, desarrollar un plan de estudios básico para los aspirantes 
a editores de bibliotecas internacionales. 
 
Véase además: 
Mapa global de publicación de bibliotecas: https://lib-pub.org/ [Último acceso: 30-04-2021] 
Foro de publicación de bibliotecas 2021: https://librarypublishing.org/forum/ [Último acceso: 30-04-
2021] 
Directorio de publicación de bibliotecas: https://librarypublishing.org/lp-directory/ [Último acceso: 
30-04-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ifla.org/publications/node/93828?og=50
https://www.ifla.org/publications/node/93828?og=50
https://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/lsn_brochure_spanish.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/93823
https://librarypublishing.org/
https://librarypublishing.org/
https://lib-pub.org/
https://librarypublishing.org/forum/
https://librarypublishing.org/lp-directory/
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
 
Breve reseña: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia = United Nations Children's Fund, en 
inglés. Trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos, 
y para proteger los derechos de todos los niños, en todas partes. Es uno de los proveedores de vacunas más 
grandes del mundo, apoya la salud y nutrición infantil. Trabaja por el agua potable y saneamiento, educación de 
calidad y desarrollo de habilidades, prevención y tratamiento del VIH para madres y bebés, y para la protección 
de niños y adolescentes contra la violencia y la explotación. 
El 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas establecieron UNICEF para satis-
facer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China de la posgue-
rra. El nombre completo era Fondo de Emergencia Internacional de Niños de las 
Naciones Unidas y en inglés le daría formato permanente a su acrónimo original 
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). 
En 1950, el mandato de UNICEF se amplió para abordar las necesidades a largo 
plazo de niños y mujeres en los países en desarrollo de todo el mundo. UNICEF se 
convirtió en una parte permanente del sistema de las Naciones Unidas en 1953. La organización pone en marcha 
en varios países una exitosa campaña de lucha contra la frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
En el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 
se concentra en el derecho de los niños a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada. 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde 
se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad 
internacional la ha dotado de la autoridad necesaria para influir sobre las perso-
nas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las comunidades 
de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. Por consi-
guiente, es una organización mundial sin par que trabaja con los jóvenes. 
UNICEF está presente en más de 190 países y territorios, operamos a través de 

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 

 
 
1) “Los servicios de inmunización comienzan a recuperarse lentamente de las perturbaciones causa-
das por la COVID-19, aunque millones de niños siguen corriendo el riesgo de contraer enfermedades 
mortales, según la OMS, UNICEF y GAVI” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 26 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/servicios-inmunizacion-comienzan-recuperarse-len-
tamente-perturbaciones-causadas-por-covid19 [Último acceso: 30-04-2021] 
 

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/comunicados-prensa/servicios-inmunizacion-comienzan-recuperarse-lentamente-perturbaciones-causadas-por-covid19
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/servicios-inmunizacion-comienzan-recuperarse-lentamente-perturbaciones-causadas-por-covid19
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Aunque los servicios de inmunización han empezado a recuperarse de las perturbaciones causadas por 
la COVID-19, millones de niños siguen estando expuestos a enfermedades mortales, según han adver-
tido las tres organizaciones en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización. Como resultado de 
las deficiencias en la cobertura de vacunación, se han notificado recientemente graves brotes de sa-
rampión en países como República Democrática del Congo, Pakistán y Yemen, y es probable que se 
produzcan en otros lugares. Para ayudar a afrontar estos retos y apoyar la recuperación después de la 
pandemia, la OMS, UNICEF (https://www.unicef.org/immunization), y otros asociados han presentado 
hoy la Agenda de inmunización 2030 (IA2030) que se centrará en la vacunación a lo largo de toda la 
vida, desde la infancia hasta la adolescencia y la tercera edad. Si se aplica plenamente, evitará unos 50 
millones de muertes, según la OMS, el 75% de ellas en países de ingresos bajos y medios bajos. “Es 
probable que millones de niños de todo el mundo no reciban las vacunas básicas, ya que la actual 
pandemia amenaza con anular dos décadas de avances en la inmunización sistemática”, afirmó el Dr. 
Berkley, Director Ejecutivo de GAVI, la Alianza para las Vacunas. 
 
Véase además: 
“Agenda de inmunización 2030; una estrategia global para no dejar a nadie atrás” - Página Web-
Publicación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - et all, 2021. 60 p. ilus., 
tabl [Es] 
Disponible en: 
Web:http://www.immunizationagenda2030.org/ [Último acceso: 04-05-2021] 
PDF:http://www.immunizationagenda2030.org/images/documents/BLS20116_IA_Visula-ID-Design-
Layout_SP_WEB.pdf [Último acceso: 04-05-2021] 
 
La Agenda de Inmunización 2030 (AI2030) establece una visión y una estrategia mundiales, ambiciosas 
y globales para las vacunas y la inmunización durante el decenio 2021-2030. Se basa en las enseñanzas 
extraídas, reconoce los problemas persistentes e inéditos que plantean las enfermedades infecciosas 
y aprovecha las nuevas oportunidades para afrontarlos. La AI2030 sitúa la inmunización como un factor 
clave para respetar el derecho fundamental de las personas a disfrutar del mayor grado posible de 
salud física y mental y también como una inversión de futuro a través de la creación de un mundo más 
sano, seguro y próspero para todos. Aspira a conseguir que mantengamos los avances alcanzados con 
tanto esfuerzo y también que logremos más sin dejar a nadie atrás, en ninguna circunstancia o etapa 
de la vida. La inmunización desempeña un papel fundamental en el logro de los ODS, en concreto del 
ODS3, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, y además 
contribuye directa o indirectamente a otros 13 ODS. 
 
 
2) “Qué hacer antes, durante y después de recibir la vacuna contra la COVID-19” - Artículo-Consejos 
para afrontar el proceso de vacunación [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), 28 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/coronavirus/que-hacer-antes-durante-despues-recibir-vacuna-covid19 
[Último acceso: 30-04-2021] 
 
Millones de personas de todo el mundo han recibido ya su vacuna contra la COVID-19 de forma segura. 
Muchas personas están deseando vacunarse, pero otras, comprensiblemente, tienen preguntas acerca 
del proceso de vacunación y de lo que deben esperar cuando les llegue su turno. Antes de vacunarte: 
investiga, habla con tu médico y cuídate. Durante la cita: protégete, comunícate y conserva el registro 
de vacunación. Y, finalmente, después de recibir la vacuna: quédate un tiempo para verificar que estés 
bien, prepárate para posibles efectos secundarios, ten paciencia y protégete y protege a los demás. 
 
 

https://www.unicef.org/es/inmunizacion/vacunas-para-todos?utm_source=referral&utm_medium=media-es&utm_campaign=wiw-es
https://www.unicef.org/immunization
http://www.immunizationagenda2030.org/
http://www.immunizationagenda2030.org/images/documents/BLS20116_IA_Visula-ID-DesignLayout_SP_WEB.pdf
http://www.immunizationagenda2030.org/images/documents/BLS20116_IA_Visula-ID-DesignLayout_SP_WEB.pdf
https://www.unicef.org/es/coronavirus/que-hacer-antes-durante-despues-recibir-vacuna-covid19
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países producto-
res de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunis-
tas se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de 
las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internacionales 
en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y otros $ 
160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías 
de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. 

 
 
1) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2021 con 
Chile” - Comunicado de prensa No. 21/113 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 23 de 
abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/23/pr21113-chile-imf-executive-board-concludes-
2021-article-iv-consultation-with-chile [Último acceso: 30-04-2021] 
 
La pandemia golpeó a Chile cuando se estaba recuperando de las consecuencias económicas de los 
disturbios sociales sufridos en octubre de 2019. La actividad económica disminuyó un 5,8% en 2020, 
unos 7 puntos porcentuales por debajo de las proyecciones del personal técnico anteriores a la pan-
demia. La inflación se ha mantenido en torno al 3%, nivel fijado como objetivo por el banco central, y 
las expectativas de inflación siguen bien ancladas. Aunque el empleo se ha recuperado en cierta me-
dida tras una contracción del 20,6% a mediados de 2020, sigue estando por debajo del nivel registrado 
antes de la pandemia. A finales de marzo de 2021, debido al rápido aumento de los casos de COVID‑19, 
el gobierno endureció las restricciones a la movilidad, pero amplió las medidas fiscales existentes para 
mitigar su impacto, mientras que el proceso de vacunación avanza con rapidez (en este sentido Chile 
no sólo es el líder a nivel regional, sino que también se encuentra entre los primeros países a nivel 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/23/pr21113-chile-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-chile
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/23/pr21113-chile-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-chile
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mundial). Los directores ejecutivos reconocieron que las sólidas políticas aplicadas permitieron a las 
autoridades chilenas responder rápidamente al impacto sanitario y económico de la pandemia de CO-
VID-19, entre otras, la rápida distribución de las vacunas. Los directores señalaron que, si bien la eco-
nomía está empezando a recuperarse, persisten incertidumbres. 
 
 
2) “¿Qué viene después del superciclo de las materias primas y la pandemia? Políticas para abordar 
la pobreza y la desigualdad en América Latina” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Antoinette Sayeh, 
Alejandro Werner, Ravi Balakrishnan and Frederik Toscani - Fondo Monetario Internacional (FMI), 27 
de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15547 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
América Latina entró en la pandemia como una de las regiones con mayor desigualdad del planeta. 
Como gran parte del resto del mundo, saldrá de ella más empobrecida y con una desigualdad todavía 
peor. Según estimaciones anticipadas, otros 19 millones de personas de la región han caído en la po-
breza, y la desigualdad se ha incrementado en un 5% respecto a los niveles de antes de la crisis. Los 
apoyos públicos proporcionados a gran escala en muchos países evitaron resultados todavía peores, 
pero provocaron una subida en los niveles de deuda pública, del 68% al 77% del PIB. Probablemente, 
esto limitará la capacidad de los gobiernos para corregir el legado de la pandemia a más largo plazo, 
en cuanto se afiance la recuperación. 
Aun así, las perspectivas en cuanto a pobreza y desigualdad en la región podrían ser mejores de lo que 
parece, por dos razones: i) el resurgimiento de los precios de las materias primas y ii) la oportunidad 
que brinda la pandemia de ampliar el consenso político y social en torno a las reformas necesarias. 
 
 
3) “Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de to-
dos” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Abdelhak Senhadji, Dora Benedek, Edward Gemayel y Alexan-
der Tieman - Fondo Monetario Internacional (FMI), 29 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15594 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
El impacto de la pandemia sobre la población pobre del mundo ha sido especialmente duro. La COVID-
19 habría empujado a alrededor de 100 millones de personas a una situación de pobreza extrema sólo 
en 2020, y las Naciones Unidas advierten que en algunas regiones la pobreza podría aumentar hasta 
niveles no vistos en 30 años. La crisis actual ha frustrado los avances hacia objetivos de desarrollo 
básicos, debido a que los países en desarrollo de bajo ingreso deben ahora compaginar el gasto ur-
gente para proteger vidas y medios de subsistencia con las inversiones a más largo plazo en salud, 
educación, infraestructura física y otras necesidades esenciales. 
En un nuevo estudio, se propone un marco con el que los países en desarrollo pueden evaluar las op-
ciones de política económica que pueden aumentar el crecimiento a largo plazo, movilizar más ingre-
sos y atraer inversiones privadas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aun con 
ambiciosas reformas nacionales, la mayoría de los países en desarrollo de bajo ingreso no podrán ob-
tener los recursos necesarios para financiar estos objetivos. Necesitan el apoyo decisivo y extraordi-
nario de la comunidad internacional, que incluye a donantes privados y oficiales, y a las instituciones 
financieras internacionales. 
 
Véase además: 
“Una evaluación pospandémica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” - Notas de discusión del 
personal núm. 2021/003 [En línea] / Dora Benedek; Edward R Gemayel; Abdelhak S Senhadji; Alexan-
der F. Tieman - Fondo Monetario Internacional (FMI), 29 de abril de 2021. 35 p. tabl., gráf. [En] 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15547
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15594
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Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/04/27/A-Post-Pandemic-
Assessment-of-the-Sustainable-Development-Goals-460076 [Último acceso: 06-05-2021] 
 
 
4) “COVID-19: Mamás en situación de emergencia” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Kristalina 
Georgieva, Stefania Fabrizio, Diego B. P. Gomes, Marina M. Tavares - Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 30 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15629 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Hace un año, el mundo cambió y, si bien los efectos de la pandemia sobre los trabajadores han sido 
desiguales según la región, la nueva realidad ha supuesto una lucha para muchas madres. El cierre de 
colegios y guarderías obligó a muchas de ellas a dejar su trabajo o reducir su jornada laboral. Nuevas 
estimaciones del FMI confirman que este hecho ha tenido consecuencias muy importantes para las 
madres trabajadoras y el conjunto de la economía. En pocas palabras, en el ámbito laboral, las mujeres 
con niños pequeños han sido una de las principales víctimas del cese de la actividad económica.  
Tres países -Estados Unidos, el Reino Unido y España- permiten ilustrar las diferentes repercusiones 
de la pandemia sobre los trabajadores. Estos tres países se encuentran entre los más afectados por el 
virus a nivel mundial, pero Estados Unidos es el que registró una mayor pérdida de puestos de trabajo. 
En comparación, los trabajadores británicos sufrieron el mayor recorte de horas de trabajo, mientras 
que, en España, los trabajadores enfrentaron una mezcla de pérdida de empleo y reducción de jornada. 
Ante los efectos desproporcionados que los confinamientos y las medidas de contención tienen para 
las madres, en especial las que tienen hijos pequeños, se requieren medidas focalizadas que faciliten 
su vuelta al trabajo: Apoyo financiero; Guarderías y colegios; Políticas de redistribución; Acceso al fi-
nanciamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/04/27/A-Post-Pandemic-Assessment-of-the-Sustainable-Development-Goals-460076
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/04/27/A-Post-Pandemic-Assessment-of-the-Sustainable-Development-Goals-460076
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15629
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
51 países, hoy la mayor organización internacional, fue creada el 24 de oc-
tubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. 
Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener 
la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, 
mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.  

Se define como una asociación de go-
bierno global que facilita la coopera-
ción en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad interna-
cional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los dere-
chos humanos, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante 
para los Estados Miembros de la ONU. 
Tiene seis idiomas oficiales de trabajo: 

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

 
 
1) “América Latina y el Caribe es clave para alimentar a 10.000 millones de personas en 2050” - 
Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490932 [Último acceso: 21-04-2021] 
 
Latinoamérica y el Caribe aportan el 14% de la producción mundial de alimentos. Su nueva misión 
regional es impulsar la transformación necesaria de los sistemas agroalimentarios para alimentar a 
10.000 millones de personas en 2050. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha provocado un retro-
ceso sin precedentes en la lucha contra el hambre y más de 20 millones de personas podrían engrosar 
las filas de la pobreza.  
La región de América Latina y el Caribe representa “un pilar para la seguridad alimentaria mundial”, 
afirmó este viernes el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) durante un encuentro ministerial dedicado a la agricultura en el continente ame-
ricano. Aporta el 14% de la producción mundial de alimentos y el 45% del comercio internacional neto 
de productos agroalimentarios, y sus sistemas agroalimentarios suponen hasta la mitad del empleo 
total, así como entre el 30 y el 40% del producto interior bruto económico, resaltó el máximo respon-
sable de la Organización. 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490932


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

 
 

21 
 

La pandemia de COVID-19 ha producido casi la mitad de las muertes y los casos documentados de la 
enfermedad. A este dato negativo, se le añade la contracción de un 7,7% del PIB de América Latina y 
el Caribe en 2020. 
La respuesta de la FAO a la pandemia comportó una revisión estratégica, que busca aumentar la efica-
cia y el impacto, y ha apoyado un nuevo Plan de Acción regional de innovación y digitalización, afirmó 
su director general quien, como ejemplo, destacó la iniciativa Mano a Mano que se ha puesto en mar-
cha en seis países, entre ellos El Salvador, Guatemala y Honduras. 
 
Véase además: 
“Iniciativa Mano de la Mano” - Página Web [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/hand-in-hand/es/ [Último acceso: 21-04-2021] 
 
“Mano de la mano” es una iniciativa de la FAO, basada en evidencias, dirigida por y bajo responsabili-
dad de los países, para acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible con el fin 
de erradicar la pobreza (ODS 1) y poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición (ODS 2). 
Basada en una Plataforma geoespacial Mano a Mano, que es una plataforma de datos de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) apoya a todos los interesados con información exhaustiva y compartible 
(agroecología, agua, tierra, suelos, GEI, etc.), respetando los protocolos adecuados de confidencialidad 
de los datos. La plataforma incluye también un sistema subnacional de información de donantes desa-
rrollado por la FAO y sus asociados. 

 
 
2) “Los contagios de COVID-19, a punto de alcanzar el máximo de la pandemia” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490962 [Último acceso: 21-04-2021] 
 
Con casos y muertes que aumentan a un ritmo “preocupante”, el mundo se está acercando a la tasa 
más alta de infección vista hasta ahora desde el inicio de la pandemia de COVID-19, advirtió este vier-
nes el director de la Organización Mundial de la Salud. 
“A nivel mundial, el número de casos nuevos por semana casi se ha duplicado en los últimos dos meses. 
Algunos países que anteriormente habían evitado la transmisión generalizada ahora están experimen-
tando un fuerte aumento de las infecciones”, alertó Tedros Adhanom Gebreyesus durante su confe-
rencia bisemanal. 
La OMS, reiteró su posición en contra de la creación de pasaportes de vacunación como requisitos para 
viajar, estudiar u acceder a otros servicios. Los expertos recordaron que todavía no está probado que 
una persona vacunada, aunque esté protegida de enfermar gravemente, no pueda transmitir el virus 
a otros. "Sabemos que las vacunas no protegen un cien por cien contra la infección, a pesar de que son 
muy efectivas contra infecciones severas y hospitalizaciones", explicó la científica jefa de la OMS Sou-
mya Swaminathan. 
 
 
3) “Los contagios de COVID-19 se disparan desde Uruguay hasta la India” - ONU en minutos [En línea] 
/ Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de abril de 2021. Audio: Laura Quiñones - Duración: 
3'39" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/04/1490972 [Último acceso: 21-04-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1490972/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/04/160421lq1contagios.mp3 [Último acceso: 21-04-2021] 

http://www.fao.org/hand-in-hand/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490962
https://news.un.org/es/audio/2021/04/1490972
https://news.un.org/feed/listen/1490972/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/160421lq1contagios.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1490972/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/160421lq1contagios.mp3
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Esta semana la OPS resaltó un aumento alarmante en casos de las américas en países como Brasil, 
Colombia, Venezuela y Perú con 1.300.000 casos y 36.000 muertos en solo siete días. En el sur de Asia, 
la situación también se recrudece y según datos de la CRI se vive una calamidad humanitaria en esa 
región con hasta más de 200.000 personas infectadas diariamente. El 15 de abril de 2021, la India 
registró más de 200.000 casos en un día, más del doble del pico anterior del país. El director de la OMS 
alertó que debemos seguir animando a las personas que tomen las precauciones personales para man-
tenerse a sí mismos y a los demás seguros, “esas medidas funcionan”. 
 
 
4) “La capacidad de asientos del sector de la aviación civil ha caído a niveles de 2003” - Asuntos 
económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491022 [Último acceso: 21-04-2021] 
 
Los importantes descensos que se registran en el transporte aéreo mundial y regional continúan pro-
vocando graves tensiones de liquidez para las empresas y los proveedores. 
El presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, Salvatore Sciacchitano, ha 
indicado a los líderes de la aviación civil de América Latina que el sector se enfrentará a una serie de 
desafíos a medida que el transporte aéreo empiece a volver a la normalidad. Destacó que en términos 
de capacidad global de asientos se ha regresado a los niveles del año 2003 y que la Organización pro-
yecta una reducción global de pasajeros de entre el 41% y el 51% para 2021, en comparación con la 
disminución del 60% que detectó para 2020. Concluyó subrayando que “la pandemia del COVID-19 no 
es sólo una crisis sanitaria, sino también una crisis económica y financiera que plantea a los gobiernos 
compromisos muy difíciles en términos de prioridades sanitarias, económicas y sociales”. 
Finalmente, elogió a los Estados latinoamericanos por el nuevo acuerdo de liberalización de la carga 
aérea regional para reforzar el transporte de vacunas y la recuperación a largo plazo en toda América 
Latina, así como por la capacidad general de resistencia y respuesta a la pandemia que han demostrado 
hasta la fecha. 
 
 
5) “Greta Thunberg denuncia el desigual reparto de vacunas entre países pobres y ricos y dona 
120.000 dólares al mecanismo COVAX” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
19 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491012 [Último acceso: 21-04-2021] 
 
La joven activista medioambiental sueca Greta Thunberg se pronunció este jueves contra la desigual 
distribución de las vacunas a nivel global, a la que calificó como “tragedia”, al indicar que una media 
de una de cada cuatro personas ha sido vacunada contra el coronavirus en los países de ingresos altos, 
frente a sólo una entre más de quinientas en los países de ingresos bajos. A la par, anunció que donará 
120.000 dólares a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud que se destinarán al mecanismo 
COVAX para la compra de vacunas contra la COVID-19.  
El donativo llega el mismo día que la Organización Mundial de la Salud advertía en rueda de prensa 
que los nuevos casos de COVID-19 aumentaron por octava semana consecutiva, subiendo hasta más 
de 5,2 millones, la mayor cantidad en una sola semana hasta la fecha. 
 
Véase además 1: [en el mismo artículo] 
“La contaminación es mucho más mortífera que la COVID-19” 
Ante la próxima celebración del Día Internacional de la Madre Tierra este jueves, el director de la OMS 
recordó que, aunque la COVID-19 ya ha matado a más de tres millones de personas, la contaminación 
atmosférica dobla y supera esa cifra con siete millones de fallecimientos al año. 

https://news.un.org/es/story/2021/04/1491022
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491012
https://www.un.org/es/observances/earth-day
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Véase además 2: [en el mismo artículo]  
“Los jóvenes dispondrán de fondos para luchar contra la COVID-19” 
El doctor Tedros también anunció que, a partir de este lunes, los jóvenes de todo el mundo podrán 
solicitar fondos para financiar proyectos locales innovadores para hacer frente al impacto de la pan-
demia del COVID-19, en el marco de una nueva iniciativa denominada Movilización Mundial de la Ju-
ventud. 
 
 
6) “Advierten sobre la existencia de vacunas falsas contra el COVID-19 en América Latina” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491122 [Último acceso: 21-04-2021] 
 
La Organización Panamericana de la Salud confirmó este miércoles la finalización del despliegue regio-
nal de la primera ronda de vacunas mediante el mecanismo COVAX que tuvo lugar en 29 países con 
más de 4.200.000 dosis en todas las Américas. A esta cifra se le ha de añadir las más de 92.000 dosis 
que se entregan hoy a Bolivia y el anuncio de que dos naciones, El Salvador y Argentina, ya recibieron 
el segundo envío. El doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización, confirmó que están traba-
jando con los productores de las vacunas para que los países restantes reciban esta segunda ronda 
durante la próxima semana y concluirla durante los primeros días de mayo.  
Barbosa explicó haber recibido información de la aparición de vacunas falsas en México, Argentina y 
Brasil que se ofrecen a través de las redes sociales, forman parte de mercados ilegales y alertó que “Es 
muy importante rechazar la compra de cualquier vacuna que se ofrece por redes sociales o internet, 
usando este tipo de mercados. Es un riesgo para tu salud”. 
 
Véase además: [en el mismo artículo] 
“Más de la mitad de las muertes a nivel global por COVID-19 sucedieron en las Américas”: Carissa 
Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, reportó que durante la última semana 
se produjeron más de 1,5 millones de nuevos casos nuevos de COVID-19 en la región y casi 40.000 
muertes. Recordó que durante el fin de semana se alcanzó la trágica cifra a de tres millones de falleci-
dos por COVID y que casi la mitad de esas muertes ocurrieron en el continente americano. 
“México no ha de bajar la guardia si no quiere incrementar el número de casos y muertes”  
“¿Quiénes son los más afectados de la región?” 
 
 
7) “Vacunas COVID-19 falsificadas en América Latina, George Floyd, Colombia, Navalny… Las noticias 
del miércoles” - ONU en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de abril 
de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 5'03" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/04/1491102 [Último acceso: 21-04-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1491102/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/04/210421min.mp3 [Último acceso: 21-04-2021] 
 
La OPS alerta de la venta de vacunas falsificadas del COVID-19 en México, Argentina y Brasil.  
COVAX ha concluido la primera ronda de distribución y la segunda (en mayo) está demorada. 
Bachelet celebra la condena al policía que mató a George Floyd, pero considera que las reformas poli-
ciales son insuficientes. En Colombia el número de personas desplazadas ha aumentado en 2021 un 
84 % con respecto al primer trimestre del año pasado. Los ataques contra la población civil han au-
mentado un 57% este año. Expertos de la ONU en Derechos Humanos han pedido por el opositor Na-
valny que se encuentra muy enfermo.  

https://globalyouthmobilization.org/
https://globalyouthmobilization.org/
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491122
https://news.un.org/es/audio/2021/04/1491102
https://news.un.org/feed/listen/1491102/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/210421min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1491102/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/210421min.mp3
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8) “COVID-19, desplazados en Etiopía, Día del Idioma Español… Las noticias del viernes” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491232 [Último acceso: 30-04-2021] 
Video: http://webtv.un.org/watch/player/6249897635001# [Último acceso: 30-04-2021] 
 
El coronavirus sigue interrumpiendo los servicios sanitarios esenciales en el 90% de los países, aunque 
la magnitud y el alcance de estas suspensiones han disminuido, según revela la segunda edición de una 
encuesta de la Organización Mundial de la Salud enviada a más de 200 países y territorios de las seis 
regiones de la agencia sanitaria de la ONU. Más de la mitad de los países reportaron alteraciones en 
los servicios porque los pacientes no acuden a los centros de atención y por la desconfianza de las 
comunidades y el miedo a infectarse. El 43% citaron problemas económicos como la causa principal 
de las interrupciones en la utilización de los servicios. 
“Primer aniversario del Acelerador ACT de la OMS: objetivo conseguir 19.000 millones de dólares”: El 
director General de la OMS presentó el estudio y alertó sobre los retos que se avecinan, entre ellos los 
grandes déficits de financiación que amenazan con hacer descarrilar los avances contra la pandemia.  
“Más de un millón de desplazados en el norte de Etiopía”: La Organización Internacional para las Mi-
graciones advirtió este viernes que el conflicto en la región etíope de Tigray ha provocado el desplaza-
miento de más de un millón de personas repartidas entre 178 puntos de esa zona y las regiones vecinas 
de Afar y Amhara. 
“La ONU celebra el Día del Idioma Español”: El Secretario General de la ONU, diplomáticos y escritores 
se han sumado este viernes a la celebración del Día del Idioma Español, un idioma que han asegurado 
sirve para el entendimiento dentro de la diversidad. “El español no es sólo una herramienta esencial 
de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas. Es también un elemento indispensable para el 
éxito del multilateralismo”, dijo António Guterres en un mensaje con motivo de este día. Véase ade-
más: Vídeo António Guterres, 1'21" min [Es] 
 
 
9) “COVID-19, desplazados en Etiopía, Día del Idioma Español…Las noticias del viernes” - ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 23 de abril de 2021. Audio: Jordi Tru-
jols - Duración: 4'58" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/04/1491242 [Último acceso: 30-04-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1491242/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/04/230421min.mp3 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
El coronavirus continúa alterando los servicios sanitarios esenciales en el 90% de los países; la Organi-
zación Mundial de la Salud celebra hoy el primer aniversario de la creación del Acelerador del Acceso 
a las herramientas contra la COVID-19; el conflicto en la región etíope de Tigray ha provocado el des-
plazamiento de más de un millón de personas y el Secretario General de la ONU afirma que el español 
es un elemento fundamental para el éxito del multilateralismo. 
 
 
10) “En primera persona: El ‘tsunami’ de COVID-19 llena de pánico a la India” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/interview/2021/04/1491392 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
La cifra de nuevas infecciones en la India supera las 300.000 por día y unas 198.000 personas habían 
muerto hasta el 27 de abril a causa de la infección, aunque algunos creen que la cantidad podría ser 
mucho mayor. Anshu Sharma trabaja para el servicio en hindi de Noticias ONU. Desde su base en Nueva 

https://news.un.org/es/story/2021/04/1491232
http://webtv.un.org/watch/player/6249897635001
http://www.iom.int/es
http://www.iom.int/es
https://news.un.org/es/audio/2021/04/1491242
https://news.un.org/feed/listen/1491242/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/230421min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1491242/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/04/230421min.mp3
https://news.un.org/es/interview/2021/04/1491392
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Delhi presenta este relato personal sobre su vida a la sombra de la pandemia. “Ahora puedo decir que 
debido a las incertidumbres que genera, el COVID-19 causó estragos en mi salud mental, más que en 
la física. ¡Es un juego mental perverso!”. 
La primera ola separó a los seres queridos, y aunque la segunda ha unido a la gente, no hay un solo 
hogar en India donde el COVID-19 no haya proyectado su sombra opresiva y ominosa. Como individuos 
y como país, seguimos buscando esa luz al final del túnel.” 
 
 
11) “La OPS advierte que repuntan las infecciones COVID-19 en América del Sur y no admite una 
“variante andina” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 28 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1490732 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Las infecciones por COVID-19 están aumentado en toda Sudamérica, alertó este miércoles la Organi-
zación Panamericana de la Salud. La directora de la Organización, Carissa Etienne, alertó que otros 
países de la subregión como Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay también informan de un aumento de 
las infecciones. Pero, “En lo que corresponde a la variante C.37, esa variante se deriva de otra que ya 
circulaba a nivel mundial, llamada B 1.1.1. De hecho, esa variante al parecer ya estaba circulando desde 
diciembre en Perú y en los siguientes meses se ha detectado también en Chile, y al menos un caso en 
Argentina, Brasil y Ecuador. Sin embargo, no es preciso llamarla andina ya que no está claro su origen. 
 
Véase además: [en el mismo artículo] 
“Semana de la vacunación en las Américas: hay que vacunar a los niños”: “El año pasado, se vacunó 
a casi 500.000 niños menos en las Américas contra enfermedades como la difteria, el tétanos y la tos-
ferina. Y más de 300.000 no se vacunaron contra el sarampión. Estas tendencias no son nuevas: desde 
hace algunos años, hemos visto disminuir la cobertura de inmunización en nuestra región”, alertó. 
“La vacuna de Cuba sigue en fase de ensayo clínico” 
“La donación de vacunas de España a la región es una muestra de solidaridad” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://news.un.org/es/story/2021/04/1490732


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

 
 

26 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

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

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

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

 
 
1) “Cinco lecturas de actualidad para este Día Mundial del Libro” - Artículos (ODS 4) [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 23 de abril de 2021. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1396222/ [Último acceso: 30-04-2021] 
 
De las catástrofes a las dietas, he aquí algunas publicaciones recomendadas por la FAO. 
El 23 de abril es un día señalado para la literatura mundial. En esa fecha del año 1616 murieron Miguel 
de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, y es también el cumpleaños de mu-
chos otros famosos autores, como Maurice Druon y Manuel Mejía Vallejo. De hecho, el 23 de abril fue 

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/1396222/
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designado como ¡el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor! Es una oportunidad para rendir 
homenaje a los libros, autores, editores, y todo aquello relacionado con la lectura. Y con esto en mente, 
¿qué mejor momento para profundizar en algo nuevo para leer? La FAO produce cada año numerosas 
publicaciones sobre una amplia gama de temas, que van desde el cambio climático y la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) hasta los bosques y la seguridad alimentaria. Muchas de las publicaciones 
están disponibles también en seis idiomas, de manera que, si busca tanto ampliar sus conocimientos 
como aprender algo nuevo, hay lectura para todos. 
 
El artículo promueve la lectura de Libros y/o Informes ya citados en números anteriores de la presente 
publicación de BCN Documenta OI. A continuación, los accesos: 
1) Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques - Una oportunidad para la acción 
climática en Latina América y el Caribe. 
2) Cómo proteger los derechos de tenencia de la tierra y los recursos naturales en tiempos de COVID-
19, aprendiendo del pasado. 
3) Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2020. 
4) Frutas y verduras - esenciales en tu dieta (2021 es el Año Internacional de las Frutas y Verduras, así 
que es el momento de preguntarnos qué podemos hacer para reducir su pérdida y desperdicio). 
5) FAO a los 75: Cultivar, nutrir, preservar. Juntos (Véase además: BCN Documenta OI, N.° 7, octubre 2020 

(2.a Q) - Pandemia COVID-19 FAO 1, va pág.34). 

 
 
2) “Oportunidades históricas de emprender una acción mundial dirigida a erradicar la pobreza, poner 
fin al hambre y reducir las desigualdades” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 26 de abril de 2021. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/news/story/es/item/1397071/icode/ [Último acceso: 30-04-2021] 
 
El Director General Qu Dongyu, en el discurso que pronunció hoy ante el Consejo de la FAO en su 166º 
período de sesiones, destacó las maneras en que la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) ha prestado apoyo constante a los Miembros, en particular para su-
perar los desafíos planteados por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
Cada decisión, actividad o resultado que hoy se comunica al Consejo “no es un fenómeno aislado, sino 
parte de una cadena de progresos cuyos eslabones están vinculados entre sí”, afirmó el Director Ge-
neral. 
En relación con la pandemia de la COVID-19, observó que “advertimos la escala de los efectos a largo 
plazo en la situación de los sistemas agroalimentarios, la seguridad alimentaria y la nutrición en todo 
el mundo” y señaló tendencias adversas como el aumento de los precios de los alimentos, la suspen-
sión de las comidas escolares en muchas partes del mundo, las restricciones a la venta de alimentos 
en los espacios urbanos públicos, el peligro que corren los puestos de trabajo en los sectores de la 
elaboración y la distribución y las repercusiones negativas en los ingresos, especialmente en los de los 
hogares rurales de zonas predominantemente agrícolas. 
El Director General invitó al Consejo a respaldar el Marco estratégico para 2022-2031 propuesto, el 
Plan a plazo medio para 2022-25 y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2022-23, que se 
presentarán a la Conferencia de la FAO en junio. 
 
Véase además 1: 
“Marco estratégico 2022-2031 (C 2021/7)” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), marzo de 2021. 44 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/pwb/home/es/ [Último acceso: 03-05-2021] 
http://www.fao.org/3/ne577es/ne577es.pdf [Último acceso: 03-05-2021] 

http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb2953es/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb2953es/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb0706es/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb0706es/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb2242es/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb2395en/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb1182es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1397071/icode/
http://www.fao.org/pwb/home/es/
http://www.fao.org/3/ne577es/ne577es.pdf


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

 
 

28 
 

 El Marco estratégico para los próximos 10 años se elaboró mediante una serie de consultas amplias, 
inclusivas y transparentes con los Miembros, de carácter tanto oficial como oficioso, así como gracias 
a un proceso interno intensivo que aprovechó la gran variedad de conocimientos generales y especia-
lizados de la FAO. El Marco estratégico pretende apoyar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
por medio de la transformación hacia sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes 
y sostenibles, con miras a lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente 
y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. 
 
Véase además 2: 
“Plan a Plazo Medio para 2022-25 y Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23 (C 2021/3)” -
Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
2021. 179 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
http://www.fao.org/3/ne576es/ne576es.pdf [Último acceso: 03-05-2021] 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

El edificio principal que alberga la sede de la UNESCO, situado en la 
plaza de Fontenoy de París fue inaugurado el 3 de noviembre de 
1958. El diseño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de 
diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Internacio-
nal. Su visita permitirá redescubrir importantes piezas de Miró, Pi-
casso, Giacometti, Calder, entre otros, 
que forman parte de la colección de 600 

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

 
 
1) “Fortalece la UNESCO capacidades del personal de los museos en Centroamérica” - Seminario [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de 
abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/fortalece-unesco-capacidades-del-personal-museos-centroamerica [Úl-
timo acceso: 20-04-2021] 
 
La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO en La Habana, con la 
colaboración de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José y la Oficina de la UNESCO en Guatemala, 
organizan el seminario virtual "Introducción a la Museología-2021" en el marco de la promoción de la 
Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su 
función en la sociedad de 2015 y en seguimiento de las recomendaciones de los informes de la UNESCO 
sobre Museos Alrededor del Mundo y su enfrentamiento a la COVID-19 de 2020 y 2021. 
El seminario será impartido por Cecilia Santinelli, reconocida experta en manejo del patrimonio cultu-
ral y los museos, y el profesor Andrea Papi, con una larga trayectoria como experto en museología y 
conservación, y contará en su inauguración con las palabras introductorias de Saadia Sánchez-Vegas, 
Directora y Representante de la Oficina Multipaís para el Caribe de la UNESCO en Kingston y Oficial a 
cargo de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO en La Habana. 
 
 
2) “Editores independientes de Chile: “El libro en tiempos de pandemia te ayuda a pensar en otra 
cosa, te distrae, te entretiene, te inspira” - Entrevista (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 20 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/editores-independientes-chile-libro-tiempos-pandemia-te-ayuda-pen-
sar-otra-cosa-te-distrae-te [Último acceso: 22-04-2021] 
 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/fortalece-unesco-capacidades-del-personal-museos-centroamerica
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246331
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246331
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729
https://es.unesco.org/news/editores-independientes-chile-libro-tiempos-pandemia-te-ayuda-pensar-otra-cosa-te-distrae-te
https://es.unesco.org/news/editores-independientes-chile-libro-tiempos-pandemia-te-ayuda-pensar-otra-cosa-te-distrae-te
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En el 2021 la Asociación de Editores Independientes, Universitarios y Autónomos de Chile cumple 
20 años legalmente como gremio, aunque sus inicios se dieron unos años antes por un grupo de edi-
tores visionarios. Hoy este colectivo continúa trabajando colaborativamente para incidir en las políti-
cas públicas del libro y la lectura. Ser una comunidad les ha permitido estar informados y ayudarse 
entre todos, más de 100 miembros entre editoriales independientes y universitarias. Para conocer más 
sobre cómo el sector editorial independiente ha enfrentado la pandemia, la UNESCO entrevistó a la 
presidenta del gremio, Francisca Jiménez, quien además tiene una editorial infantil y juvenil lla-
mada Ediciones Mis Raíces. 
¿Cómo estaba el sector del libro en Chile, especialmente la industria independiente, antes de la pan-
demia y cómo está ahora? 
Entre finales de 2020 y comienzos de 2021 la asociación realizó una consulta editorial a sus miembros, 
la cual fue respondida por el 35% de las editoriales activas. Aunque no son datos representativos de 
todo el sector dan un interesante panorama de la situación. El 93% de quienes respondieron la en-
cuesta declararon ser micro, pequeña o mediana empresa y que, aunque existen editoriales grandes, 
en general la mayoría son MIPYMES. Por otra parte, es interesante que sólo el 26,7% declaran vivir 
exclusivamente de los ingresos de la editorial, el resto, parcialmente. Sobre las ventas de libros en el 
sector editorial independiente se pudo observar una disminución del 7% en el 2020 con respecto al 
año anterior. Una gran mayoría de las editoriales (80%) dijo que tuvo que hacer algún tipo de dismi-
nución, como dejar de publicar libros, terminar o modificar contratos de colaboradores, acogiéndose 
a la ley de protección del trabajo o tuvo que dejar el espacio físico de la oficina como gasto recurrente. 
Un dato muy interesante es que en el 2019 el 43,3% contaba con libros en formato digital y en el 2020 
aumentó al 77%. 
 
 
3) “El sector editorial frente a la COVID-19: Una oportunidad de reconversión hacia lo digital” - En-
trevista (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 20 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/sector-editorial-frente-covid-19-oportunidad-reconversion-lo-digital [Úl-
timo acceso: 22-04-2021] 
 
Desde hace cincuenta años el CERLALC ha impulsado el desarrollo de políticas públicas encaminadas a 
la consolidación de las industrias editoriales de la región y estudia el acontecer del sector editorial ibe-
roamericano para tomarle el pulso, sin embargo, “tenemos una dificultad muy seria para contar con 
información actualizada y periódica: la reticencia del sector editorial para compartir información y la 
dificultad en algunos de los países para recolectar estadísticas de forma sistemática” comentó José 
Diego González. Actualmente la mayor fuente de datos con la que cuentan es el registro de ISBN que 
consolida la información de la producción de nuevos títulos, pero no existe una herramienta que per-
mita saber sobre el consumo y las ventas. 
 
 
4) “América Central aborda los desafíos del tráfico ilícito de bienes culturales en relación con el blan-
queo de capitales” - Cultura [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 21 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/america-central-aborda-desafios-del-trafico-ilicito-bienes-culturales-re-
lacion-blanqueo [Último acceso: 22-04-2021] 
 
Cada vez con más frecuencia, el tráfico ilícito de bienes culturales se asocia con el blanqueo de capita-
les, la financiación del crimen organizado y el terrorismo, en detrimento del patrimonio cultural de las 
comunidades víctimas y de su desarrollo. Tomando esto en cuenta y con el interés de abordar esta 

http://editoresdechile.cl/
https://misraices.cl/
https://es.unesco.org/news/sector-editorial-frente-covid-19-oportunidad-reconversion-lo-digital
https://www.isbn-international.org/es
https://es.unesco.org/news/america-central-aborda-desafios-del-trafico-ilicito-bienes-culturales-relacion-blanqueo
https://es.unesco.org/news/america-central-aborda-desafios-del-trafico-ilicito-bienes-culturales-relacion-blanqueo
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problemática desde una perspectiva regional, la Coordinación Educativa y Cultural del Sistema de in-
tegración Centroamericano (CECC/SICA), y la organización Crime Stoppers Caribe, Bermudas y América 
Latina, han organizado el seminario en línea “El Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Obras de Arte 
Vinculado al Blanqueo de Capitales en Centroamérica y República Dominicana” al cual la UNESCO par-
ticipó con su expertise en esta área. En el marco de la pandemia de COVID-19, el problema se ha agra-
vado debido al aumento de excavaciones ilegales en yacimientos arqueológicos y el saqueo de museos 
propiciados por el cierre de espacios culturales. Asimismo, la venta en línea de bienes traficados ile-
galmente ha aumentado durante este periodo. La UNESCO lleva a cabo de manera permanente activi-
dades de capacitación y sensibilización alrededor del mundo, en el marco de la Convención de 1970 
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, que desde hace más de 50 años es el marco 
jurídico de referencia para combatir este flagelo contra la cultura a nivel internacional. 
 
 
5) “Comienza #CILAC2021: el mayor Foro Abierto de Ciencias del año” - Noticia (ODS 9, 11 y 17) [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Uru-
guay, 26 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/comienza-cilac2021-mayor-foro-abierto-ciencias-del-ano [Último ac-
ceso: 28-04-2021] 
 
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. 
 
 
6) “Documento de la UNESCO: ‘Las respuestas educativas nacionales frente a la COVID-19’, subraya 
la urgencia de centrarse en los excluidos a causa de la pandemia” - Noticia (ODS 4) [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 28 de abril de 
2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/documento-unesco-respuestas-educativas-nacionales-frente-covid-19-
subraya-urgencia-centrarse [Último acceso: 28-04-2021] 
  
El 2020 fue un año de incertidumbre, escenarios dinámicos y de procesos acelerados. Volver a refle-
xionar a la distancia sobre lo sucedido durante ese año permite comprender mejor lo ocurrido y debe-
ría ayudar también a tomar mejores decisiones. Con este sentido, la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), pone a disposición del sector educativo 
el documento “Las respuestas educativas nacionales frente a la COVID-19. El panorama de América 
Latina y el Caribe”. El objetivo del documento es presentar un panorama de la situación de América 
Latina y el Caribe en 2020 respecto de la suspensión de las clases presenciales ocasionada por la pan-
demia de la COVID-19, las respuestas que dieron los países para asegurar la continuidad pedagógica y 
el apoyo a la comunidad educativa, y el estado de los planes de reapertura. 
 

https://es.unesco.org/news/comienza-cilac2021-mayor-foro-abierto-ciencias-del-ano
https://es.unesco.org/news/documento-unesco-respuestas-educativas-nacionales-frente-covid-19-subraya-urgencia-centrarse
https://es.unesco.org/news/documento-unesco-respuestas-educativas-nacionales-frente-covid-19-subraya-urgencia-centrarse
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377074
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377074
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7) “El significado del jazz y su rol transformados durante la pandemia: La experiencia de tres jóvenes 
chilenos” - Artículo (ODS 4) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), 29 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/significado-del-jazz-y-su-rol-transformador-durante-pandemia-experien-
cia-tres-jovenes-chilenos [Último acceso: 04-05-2021] 
 
Para celebrar el Día Internacional del Jazz, la UNESCO entrevistó a tres jóvenes jazzistas del Diplomado 
Comprovisation de la Escuela Moderna de Música y Danza de Chile. Hablamos sobre qué significa este 
género musical para cada uno y cuál ha sido el rol de la música durante el año que llevamos en crisis 
debido a la pandemia de la COVID-19. Para la UNESCO el jazz es un motor para la paz, el diálogo y la 
comprensión mutua. Nicole, Ignacio y Luciana coinciden en que la música y en especial Jazz durante 
los meses de confinamiento han permitido que las personas se conecten con sus emociones y generen 
lazos afectivos a pesar del distanciamiento físico. “La música y el jazz en esta crisis han tenido un rol 
muy importante en el ámbito terapéutico, la musicoterapia se ha dado de manera inconsciente en 
cada uno de nosotros y nos ha dado la oportunidad de poder continuar”, señaló Nicole. 
 
 
8) “Conferencia Europea de Humanidades del 5 al 7 de mayo en Lisboa, organizada por Portugal y la 
UNESCO” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 30 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/conferencia-europea-humanidades-del-5-al-7-mayo-lisboa-organizada-
portugal-y-unesco [Último acceso: 04-05-2021] 
 
La UNESCO y Portugal organizan en Lisboa del 5 al 7 de mayo la Conferencia Europea de Humanidades, 
centrada en la necesidad de tener más en cuenta las ciencias humanas en el desarrollo de políticas 
públicas. Esta necesidad adquiere una importancia aún mayor en momentos en que la crisis de la CO-
VID-19 ha acentuado las desigualdades preexistentes en todo el mundo, particularmente en términos 
de ingresos, oportunidades, dignidad socioeconómica, libertad política, acceso al conocimiento e igual-
dad de género. La conferencia tiene como objetivo resituar a las ciencias humanas en el centro de las 
estrategias científicas y las políticas públicas para hacer frente a desafíos contemporáneos como el 
cambio climático y la degradación medioambiental, la migración, las epidemias y las cuestiones de 
género, entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://es.unesco.org/news/significado-del-jazz-y-su-rol-transformador-durante-pandemia-experiencia-tres-jovenes-chilenos
https://es.unesco.org/news/significado-del-jazz-y-su-rol-transformador-durante-pandemia-experiencia-tres-jovenes-chilenos
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215084_spa.page=53
https://emoderna.cl/diplomados/comprovisation/
https://emoderna.cl/diplomados/comprovisation/
https://es.unesco.org/news/conferencia-europea-humanidades-del-5-al-7-mayo-lisboa-organizada-portugal-y-unesco
https://es.unesco.org/news/conferencia-europea-humanidades-del-5-al-7-mayo-lisboa-organizada-portugal-y-unesco
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve reseña: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, 
cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de 
octubre de 1889 a abril de 1890 y a posteriori, se reunieron a intervalos variados. https://www.oas.org/es/ 
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría en 
la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus fun-
ciones, en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, al firmarse, en 1948 –en Bogotá, Colombia– la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  

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

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

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

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

 
 
1) “La CIDH emite medidas cautelares a favor de 7 mujeres embarazadas del pueblo indígena Wichí, 
en Formosa, Argentina” - Comunicado de prensa No. 092/21 [En línea] / Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 16 de abril de 2021.  
Disponible en 
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/092.asp [Último 
acceso: 30-04-2021]  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 16 de abril de 2021 la Resolución 
32/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de 7 mujeres indígenas de la comunidad 
Wichí que se encontrarían cursando su embarazo escondidas en la localidad de El Potrillo, por temor 
a las autoridades de la provincia de Formosa, en Argentina. Por lo anterior, estarían imposibilitadas de 

https://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/092.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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acceder a la atención médica que requerirían para su embarazo y próximas labores de parto, encon-
trándose entonces en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus dere-
chos. La situación se enmarca en un contexto de denuncias sobre presuntos abusos por parte de au-
toridades provinciales en la implementación de medidas para combatir la pandemia de COVID-19, y de 
alegatos de discriminación histórica contra la comunidad Wichí en la provincia. En este sentido, las 
beneficiarias tendrían miedo de ser sometidas a cesáreas forzosas, ser separadas de sus bebés al nacer, 
o de que sus bebés puedan ser entregados muertos. 
 
Véase además: 
“Resolución 32/2021: 7 mujeres embarazadas de la etnia Wichí respecto de Argentina” - Medida 
Cautelar No. 216/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 16 de abril de 
2021. 21 p. [Es]  
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/Res_32-21_MC_216-21_AR_ES.pdf [Último ac-
ceso: 30-04-2021]  
 
V. DECISIÓN  
89. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el presente asunto reúne prima 
facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Regla-
mento. En consecuencia, esta solicita a Argentina que:  
a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de 
las beneficiarias. En particular, la adopción de medidas inmediatas que posibiliten el acceso a una aten-
ción médica adecuada, según los estándares internacionales aplicables. Estas medidas deben ser adop-
tadas de conformidad con el consentimiento previo, informado y libre de las beneficiarias, y con una 
perspectiva de pertinencia cultural y lingüística, tomando en cuenta su cosmovisión indígena y con un 
enfoque de género; y,  
b) concierte las medidas a adoptarse con los representantes y las beneficiarias. 
 
 
2) “Reunión de trabajo entre la Secretaría General de la OEA y la Gran Logia Argentina de Libres y 

Aceptados Masones” - Comunicado de prensa No. C-039/21 [En línea] / Organización de los Estados 

Americanos (OEA), 21 de abril de 2021. 

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-039/21 [Último ac-
ceso: 30-04-2021]  
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Presidente 
de la Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones, Pablo Lázaro, mantuvieron una reunión 
de trabajo que abordó distintas problemáticas de la región y hemisféricas. Coincidieron en la impor-
tancia de llevar a cabo actividades conjuntas, en medio de la crisis generada por la pandemia del CO-
VID-19, para que se puedan garantizar más derechos en la región no sólo en la actualidad, sino en la 
post pandemia. Delinearon aspectos de un plan de trabajo conjunto sobre medioambiente, seguridad, 
diversidad cultural, inmigración, paz social y desarrollo. 
 
 
3) “Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú presenta su informe preliminar” - Comunicado 

de prensa No. D-006/21[En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 28 de abril de 2021.  

Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-006/21 [Último ac-
ceso: 30-04-2021]  

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/Res_32-21_MC_216-21_AR_ES.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-039/21
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-006/21
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La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), enca-
bezada por el ex Canciller de Paraguay Rubén Ramírez Lezcano, reitera su saludo al pueblo peruano 
tras la realización de la primera vuelta de las Elecciones Generales. Integrada por 33 observadores y 
especialistas de 16 nacionalidades distintas, estuvieron presentes en 10 de los 24 departamentos del 
país y en 5 ciudades del exterior, con el fin de recolectar datos sobre la jornada electoral. Actualmente, 
mantiene presencia en terreno para dar seguimiento a los preparativos de la segunda vuelta, destaca 
el trabajo de las autoridades y funcionarios/as de las distintas instituciones electorales de Perú, quie-
nes llevaron adelante sus labores en medio de un contexto de enorme complejidad, marcado por la 
pandemia.  
 
Véase además: 
“Misión de Observación Electoral de la OEA presenta su informe preliminar” - Informe Preliminar 
MOE: Perú-2021 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 28 de abril de 2021. 13 p. 
[Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Preliminar-Peru-2021.pdf [Último acceso: 30-04-
2021]  
 
El informe se divide en etapas: ETAPA PRE ELECTORAL. JORNADA ELECTORAL. ETAPA POS ELECTORAL. 
RECOMENDACIONES. AGRADECIMIENTOS. 
En la primera, se encuentra el título “Elecciones en pandemia”, donde se enumeran medidas adopta-
das (pág. 3-5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Preliminar-Peru-2021.pdf


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

 
 

36 
 

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

 

 
1) “La OIT llama a garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras domésticas frente a la pan-
demia” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 19 de abril 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_781522/lang--es/index.htm [Último acceso: 30-04-
2021] 
 
Como parte de la campaña interinstitucional #Es trabajo, no es ayuda (Véase la página web www.es-
trabajonoesayuda.org), la oficina argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto 
con los principales sindicatos del sector, en su esfuerzo continuado por visibilizar la importancia del 
trabajo doméstico, destacó la necesidad de garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras, quie-
nes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en el actual contexto de pandemia. 
En Argentina hay más de 1.300.000 trabajadoras domésticas, de las cuales más de tres de cada cuatro 
trabajan en la informalidad. Según un informe de la OIT, que destaca los riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo derivados de la propagación de la COVID-19, los trabajadores y trabajadoras informales 
son particularmente vulnerables durante una pandemia: se enfrentan a mayores riesgos de seguridad 
y salud en el trabajo y carecen de protección suficiente. 
 
Véase además: 
“Frente a la pandemia: Garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo” - Publicación-Informe para el 
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 2020. 56 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-mee-
tings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742732/lang--es/index.htm [Último acceso: 06-05-
2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publi-
cation/wcms_742732.pdf [Último acceso: 06-05-2021] 
 
Anexo: Selección de herramientas y recursos para responder a la pandemia de COVID-19. Pág.3954. 
 
 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_781522/lang--es/index.htm
http://www.estrabajonoesayuda.org)/
http://www.estrabajonoesayuda.org)/
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742732/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742732/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742732.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742732.pdf
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2) “Seguridad y salud en el trabajo y COVID-19: ¿Qué lecciones hemos aprendido?” - Vídeo [En línea] 
/ Organización Internacional del Trabajo (OIT), 27 de abril de 2021. Duración: 4:29 min [ En -Subtitu-
lado- Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_783149/lang--es/index.htm [Último acceso: 30-04-2021] 
Vídeo: https://youtu.be/zzDdgCMI0JA [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2021 (miércoles 28 de abril), la 
Organización Internacional del Trabajo ha evaluado las lecciones aprendidas de la pandemia de la CO-
VID-19. Su informe aboga por sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sólidos y resistentes, capaces 
de soportar futuras emergencias. La experta Manal Azzi responde a las principales preguntas sobre el 
informe. 
 
 
3) “Necesitamos un entorno de seguridad y salud en el trabajo fuerte y resistente” - Video [En línea] 
/ Organización Internacional del Trabajo (OIT), 27 de abril de 2021. Duración: 1:45 min. [ En -Subtitu-
lado- Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_783645/lang--es/index.htm [Último acceso: 30-04-2021] 
Vídeo: https://youtu.be/kFhCYem54Bg [Último acceso: 30-04-2021] 
 
La seguridad y la salud en el lugar de trabajo se han visto enormemente afectadas por la pandemia del 
COVID-19. Un entorno de seguridad y salud en el trabajo fuerte y resistente es vital para la recupera-
ción y la prevención de la crisis, dice el Director General de la OIT, Guy Ryder, en un mensaje para 
conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
 
4) “La OIT aboga por el establecimiento de sistemas de seguridad y salud en el trabajo resilientes 
para hacer frente a futuras situaciones de emergencia” - Noticia [En línea] / Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), 28 de abril de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_783131/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 30-04-2021] 
 
Ginebra (OIT Noticias) - Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado 
en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es necesario que los países pongan en mar-
cha sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST) sólidos y resistentes, a fin de mitigar los riesgos 
que corren todas las personas en el mundo del trabajo frente a futuras emergencias sanitarias.  
A tal efecto, será necesario invertir en infraestructuras de SST e integrarlas en planes generales de 
preparación y respuesta frente a crisis a escala nacional, con objeto de velar por la seguridad y la salud 
de los trabajadores y facilitar la continuidad de la actividad empresarial. 
 
Véase además: 
“Anticiparse a las crisis, prepararse y responder - Invertir hoy en sistemas resilientes de SST” - Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-Informe [En línea] / Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), abril de 2021. 136 p. ilus, [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publica-
tion/wcms_780968.pdf [Último acceso: 30-04-2021] 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_783149/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_783149/lang--es/index.htm
https://youtu.be/zzDdgCMI0JA
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_783645/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_783645/lang--es/index.htm
https://youtu.be/kFhCYem54Bg
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_783131/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf
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En el informe se examinan la prevención y la gestión de riesgos relacionados con la pandemia, y se 
abordan otros riesgos de salud y seguridad asociados a la modificación de las pautas de trabajo como 
consecuencia de la adopción de medidas de control del virus. 
También se esboza la función primordial desempeñada durante la pandemia por los marcos normati-
vos y las instituciones de seguridad y salud en el trabajo, así como por los correspondientes mecanis-
mos de conformidad, servicios sanitarios y de asesoramiento, provisión de información, y actividades 
de investigación y formación. 
Anexos: Selección de herramientas y recursos para responder a la pandemia de COVID-19 y otros: 
Pág.98-135. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés WHO - 

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

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

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

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

o enfermedades. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Acerca de GAVI, la Alianza para las Vacunas: 

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

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

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

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

cólera, meningitis y fiebre amarilla.  

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

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

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

ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. 

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

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

y otros asociados del sector privado. 

 

Acerca de la CEPI: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
1) “Declaración acerca de la séptima reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) sobre la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19)” - 
Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 19 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/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-interna-
tional-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-
19)-pandemic [Último acceso: 30-04-2021] 
 
El 15 de abril se celebró la séptima reunión del Comité de Emergencias, convocada por el Director 
General de la OMS, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005) sobre la enfermedad 
por el coronavirus de 2019 (COVID-19). En la misma se determinó que la pandemia de COVID-19 seguía 
constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El Comité continúa con-
siderando que el mundo no superará la pandemia hasta que todos los países tengan acceso a los de-
bidos suministros de medios de diagnóstico, tratamientos y vacunas y en consecuencia presentó al 
Director General las “Orientaciones para la Secretaría de la OMS” y las “Recomendaciones temporales 
para los Estados Partes”, las cuales se pueden leer en todos sus articulados. 
El Comité de Emergencias volverá a reunirse en un plazo de tres meses o anteriormente, a discreción 
del Director General. El Director General dio las gracias al Comité por su labor. 
 
 
2) “Los servicios de inmunización comienzan a recuperarse lentamente de las perturbaciones causa-
das por la COVID-19, aunque millones de niños siguen corriendo el riesgo de contraer enfermedades 
mortales, según la OMS, UNICEF y GAVI” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 26 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/26-04-2021-immunization-services-begin-slow-recovery-from-
covid-19-disruptions-though-millions-of-children-remain-at-risk-from-deadly-diseases-who-unicef-
gavi [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Una nueva y ambiciosa estrategia mundial pretende salvar más de 50 millones de vidas mediante la 
vacunación. En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, la Organización Mundial de la Salud, 
UNICEF y GAVI, la Alianza para las Vacunas han manifestado la necesidad urgente de renovar el com-
promiso de la comunidad mundial para mejorar el acceso y la aceptación de la vacunación. La pande-
mia ha empeorado una situación que ya era adversa, ya que desde su aparición millones más de niños 
han quedado sin vacunar y se están observando rebrotes de enfermedades como sarampión y polio-
mielitis en países como República Democrática del Congo, Pakistán y Yemen. Para ayudar a afrontar 
estos retos y apoyar la recuperación después de la pandemia de COVID-19, la OMS, UNICEF, y otros 
asociados han presentado la Agenda de inmunización 2030 (IA2030) (véase “ut supra” UNICEF 1 v.a. 

“Agenda de inmunización 2030; una estrategia global para no dejar a nadie atrás”) una nueva estrategia 
mundial para ampliar al máximo el impacto de las vacunas que salvan vidas mediante sistemas de 
inmunización más sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.who.int/es/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/26-04-2021-immunization-services-begin-slow-recovery-from-covid-19-disruptions-though-millions-of-children-remain-at-risk-from-deadly-diseases-who-unicef-gavi
https://www.who.int/es/news/item/26-04-2021-immunization-services-begin-slow-recovery-from-covid-19-disruptions-though-millions-of-children-remain-at-risk-from-deadly-diseases-who-unicef-gavi
https://www.who.int/es/news/item/26-04-2021-immunization-services-begin-slow-recovery-from-covid-19-disruptions-though-millions-of-children-remain-at-risk-from-deadly-diseases-who-unicef-gavi
https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-week/2021
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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

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

 
 

1) “La OMT y Facebook se asocian con el fin de ayudar a los Estados Miembros a aprovechar el mar-
keting digital para reactivar el turismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del 
Turismo (OMT), 16 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-facebook-se-asocian-con-el-fin-de-ayudar-a-los-estados-
miembros-a-aprovechar-el-marketing-digital-para-reactivar-el-turismo [Último acceso: 30-04-2021] 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) y Facebook se han asociado para ayudar a los destinos de 
todo el mundo a aprovechar el potencial del marketing digital con miras a reabrir las puertas a los 
turistas de forma segura. Ha habido tres sesiones, una en español, una en francés y una en inglés, a las 
que han asistido participantes de 30 países. Las sesiones se centraron en conocer por dentro la comu-
nicación en Facebook e Instagram y examinar las mejores prácticas. Además, los participantes pudie-
ron obtener una panorámica de las herramientas digitales, así como consejos para comunicarse con 
su público por diversos medios, incluidos Messenger y WhatsApp. Por otra parte, las sesiones subra-
yaron la importancia de la métrica y otras herramientas clave para medir el éxito de las campañas de 
marketing digital, y el papel de la publicidad y la creatividad para llegar a nuevos públicos. 
 
 
2) “Los líderes iberoamericanos pueden hacer del turismo un motor de desarrollo” - Comunicado de 
prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 21 de abril de 2021. 
Disponible en: 

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/la-omt-y-facebook-se-asocian-con-el-fin-de-ayudar-a-los-estados-miembros-a-aprovechar-el-marketing-digital-para-reactivar-el-turismo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-facebook-se-asocian-con-el-fin-de-ayudar-a-los-estados-miembros-a-aprovechar-el-marketing-digital-para-reactivar-el-turismo
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https://www.unwto.org/es/news/los-lideres-iberoamericanos-pueden-hacer-del-turismo-un-motor-
de-desarrollo [Último acceso: 30-04-2021] 
 
La participación de la OMT en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno cele-
brada en Andorra dejó clara la capacidad única del turismo para impulsar el desarrollo sostenible. El 
secretario general, Zurab Pololikashvili, señaló la imperiosa necesidad de “coordinar la introducción de 
protocolos para la seguridad de los viajes internacionales con el fin de evitar acrecentar la incertidum-
bre y minar la confianza”. 
 
 
3) “La OMT y la IATA colaboran en el Destination Tracker para restablecer la confianza en los viajes” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 23 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-iata-colaboran-en-el-destination-tracker-para-restable-
cer-la-confianza-en-los-viajes [Último acceso: 30-04-2021] 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) 
anuncian la preparación de un Destination Tracker (rastreador de destinos) para reactivar los viajes 
internacionales. El proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de ambas organizaciones por au-
mentar la confianza y acelerar la recuperación del sector turístico cuando las fronteras se reabran. El 
rastreador de destinos OMT-IATA es una nueva herramienta en línea para que los gobiernos faciliten 
información sobre los requisitos para viajar en tiempos de COVID-19 y sobre las medidas vigentes en 
los destinos. 
Está disponible en los sitios web de ambas organizaciones y ofrecerá información sobre:  

 Indicadores de COVID-19, incluidas tasas de infección, tasas de positividad y avance de la vacuna-
ción por destinos/países. 

 Regulaciones de los viajes aéreos, incluidos los requisitos en cuanto a pruebas de diagnóstico y 
cuarentenas: datos facilitados a través de la solución Timatic de la IATA. 

 Medidas de los destinos, incluidos los requisitos generales de salud y seguridad, como el uso de 
mascarillas, el tránsito por el país, los toques de queda o las regulaciones relativas a restaurantes y 
lugares de atracción turística: datos proporcionados por las organizaciones nacionales de turismo.  

El rastreador de destinos cubrirá una necesidad clave de ofrecer información clara sobre las medidas 
relativas a la COVID-19 que afectan al turismo. 
 
Véase además: 
“Destination Tracker” = “Rastreador de destinos OMT/IATA” - Página Web-Last update: 30/04/2021 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 30 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker [Último acceso: 30-04-2021] 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.unwto.org/es/news/los-lideres-iberoamericanos-pueden-hacer-del-turismo-un-motor-de-desarrollo
https://www.unwto.org/es/news/los-lideres-iberoamericanos-pueden-hacer-del-turismo-un-motor-de-desarrollo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-iata-colaboran-en-el-destination-tracker-para-restablecer-la-confianza-en-los-viajes
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-iata-colaboran-en-el-destination-tracker-para-restablecer-la-confianza-en-los-viajes
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker


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

 
 

43 
 

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

 
 
1) “OPS/OMS entrega al INSPI un kit de secuenciación para identificación de variantes del SARS-CoV-
2, con financiamiento del Gobierno de Canadá” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de 
la Salud (OPS)-Ecuador, 16 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/16-4-2021-opsoms-entrega-al-inspi-kit-secuenciacion-para-identi-
ficacion-variantes-sars-cov [Último acceso: 02-05-2021] 
 
Quito. La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en 
Ecuador entregó al Centro Nacional de Influenza (CNI) y de Vigilancia de la COVID-19, del Instituto 
Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), un kit de secuenciación genómica que permitirá 
procesar alrededor de 1.000 muestras en los sitios definidos por muestreo de conveniencia. 
 
 
2) “Llegaron a Argentina 864.000 vacunas COVID-19 del Mecanismo COVAX” - Noticias [En línea] / 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 18 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/18-4-2021-llegaron-argentina-864000-vacunas-covid-19-meca-
nismo-covax [Último acceso: 02-05-2021] 
 
Buenos Aires. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, la Ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, y los Representantes de UNICEF y de la OPS/OMS en Argentina, Luisa Brumana y Enrique 
Pérez-Gutiérrez, recibieron hoy en el país el segundo cargamento de vacunas contra COVID-19 del 
laboratorio Astra Zéneca/Oxford, adquiridas a través del Mecanismo COVAX. Este cargamento se suma 
a las 218.000 dosis que Argentina recibió a finales de marzo y que forman parte de una primera etapa 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/16-4-2021-opsoms-entrega-al-inspi-kit-secuenciacion-para-identificacion-variantes-sars-cov
https://www.paho.org/es/noticias/16-4-2021-opsoms-entrega-al-inspi-kit-secuenciacion-para-identificacion-variantes-sars-cov
https://www.paho.org/es/noticias/18-4-2021-llegaron-argentina-864000-vacunas-covid-19-mecanismo-covax
https://www.paho.org/es/noticias/18-4-2021-llegaron-argentina-864000-vacunas-covid-19-mecanismo-covax
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de asignación de COVAX, en la que se espera que Argentina reciba 1.9 millones de dosis en el primer 
semestre. 
 
 
3) “Mitos que circulan contra la COVID-19: ¿qué hay de cierto?” - Noticias [En línea] / Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 20 de abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/20-4-2021-mitos-que-circulan-contra-covid-19-que-hay-cierto [Úl-
timo acceso: 02-05-2021] 
 
“Infodemia”, le llama la Organización Mundial de la Salud (OMS) al bombardeo de información sobre 
un tema particular y que genera un escenario propicio para el crecimiento de rumores y la expansión 
de información falsa. El impacto causado por la pandemia de COVID-19 en combinación con el amplio 
uso de las redes sociales, motivó la difusión de mensajes erróneos que impactan en la salud de la 
población. Sobre ellos hablan expertos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) y de la Universidad de la República (Udelar) Ver serie de videos - 
clic aquí . 
 
 
4) “Aplicación móvil facilita el acceso a lineamientos de COVID-19 y atención primaria a profesiona-
les de la salud” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS)-Guatemala, 23 de 
abril de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/23-4-2021-aplicacion-movil-facilita-acceso-lineamientos-covid-19-
atencion-primaria [Último acceso: 06-05-2021] 
 
Guatemala. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) lanzó hoy la versión 2.0 de 
la aplicación móvil e-BlueInfo que busca llevar a la palma de la mano de los profesionales de la salud, 
guías, directrices, políticas y estrategias basadas en la Atención Primaria de Salud, así como directrices 
y protocolos para la respuesta a la COVID-19. Esta actualización la llevó a cabo el Centro Latinoameri-
cano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) de la OPS/OMS junto al equipo 
técnico del MSPAS. E-BlueInfo es gratuita y puede descargarse desde plataformas como Google Play y 
App Store. En Guatemala fue desarrollada en conjunto con la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 
 
 
5) “Nueva guía técnica para biobancos de muestras biológicas en Argentina” - Noticias [En línea] / 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 24 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2021-nueva-guia-tecnica-para-biobancos-muestras-biologi-
cas-argentina [Último acceso: 06-05-2021] 
 
Buenos Aires. El 23 de abril se realizó el seminario “Biobancos de muestras biológicas humanas con 
fines de investigación: la situación en Argentina”, organizado de manera conjunta por el Ministerio de 
Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud con más de 160 participantes. 
El seminario permitió la presentación a nivel nacional de la “Guía para biobancos de muestras biológi-
cas de origen humano con fines de investigación”, elaborada en conjunto por la Comisión de Biobancos 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y la Dirección de Investigación para la 
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, con la cooperación del programa regional de bioética de la 
OPS. 

https://www.paho.org/es/noticias/20-4-2021-mitos-que-circulan-contra-covid-19-que-hay-cierto
https://www.youtube.com/watch?v=FeGWfmSiZao&list=PL6hS8Moik7ktn6MkhiTxze_50G98BdnXj
https://www.youtube.com/watch?v=FeGWfmSiZao&list=PL6hS8Moik7ktn6MkhiTxze_50G98BdnXj
https://www.paho.org/es/noticias/23-4-2021-aplicacion-movil-facilita-acceso-lineamientos-covid-19-atencion-primaria
https://www.paho.org/es/noticias/23-4-2021-aplicacion-movil-facilita-acceso-lineamientos-covid-19-atencion-primaria
https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2021-nueva-guia-tecnica-para-biobancos-muestras-biologicas-argentina
https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2021-nueva-guia-tecnica-para-biobancos-muestras-biologicas-argentina
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La guía, aprobada a través de la resolución 2940/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, tiene como 
objetivo “orientar a investigadores, operadores de biobancos, patrocinadores, miembros de comités 
de ética en investigación, autoridades reguladoras y sanitarias de las distintas jurisdicciones acerca de 
las pautas éticas aplicables a los biobancos que almacenan muestras biológicas de origen humano y 
sus datos asociados con fines de investigación, y proveer asistencia para la implementa-ción y funcio-
namiento de los biobancos”. 
 
Véase además: 
“Argentina. Ministerio de Salud. Resolución 2940/2020” - Normativa [En línea] 2021-01-04. 
Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2940-2020-345977/texto [Úl-
timo acceso: 06-05-2021] 
 
EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la GUÍA PARA BIOBANCOS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORIGEN HUMANO 
CON FINES DE INVESTIGACIÓN, que como Anexo I (IF-2020-69261476-APN-DIS#MS) forma parte inte-
grante de la presente Resolución. 
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín 
Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: Anexos). 

 
 
6) “Argentina se sumó a la Semana de Vacunación en las Américas 2021” - Noticias [En línea] / Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 30 de abril de 2021. 
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/30-4-2021-argentina-se-sumo-semana-vacunacion-americas-2021 
[Último acceso: 06-05-2021] 
 
Buenos Aires. Bajo el lema “Las vacunas nos acercan. #Vacunate”, se celebró durante el 24 y el 30 de 
este mes la 19° Semana de Vacunación en las Américas (SVA). La iniciativa es promovida cada año por 
la Organización Panamericana de la Salud y sus socios en toda la región, y tiene por objetivo impulsar 
la equidad y el acceso a la vacunación. También es parte de la Semana Mundial de Inmunización que 
lleva adelante la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo. Entre sus objetivos se 
encuentra el fortalecimiento de programas nacionales de inmunización para llegar a las poblaciones 
con acceso limitado a los servicios de salud regulares, como las que viven en las periferias urbanas, 
zonas rurales y fronterizas y en las comunidades indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2940-2020-345977/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/345977_res2940_pdf/archivo
https://www.paho.org/es/noticias/30-4-2021-argentina-se-sumo-semana-vacunacion-americas-2021
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global 

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

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

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE 

 
 
1) “La base de datos de recuperación ecológica de la OCDE: examen de las implicaciones ambientales 
de las políticas de recuperación de COVID-19” = “The OECD Green Recovery Database: Examining the 
environmental implications of COVID-19 recovery policies” - Página Web-Publicación [En Línea] / Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 19 de abril de 2021. 19 p. tabl., gráf, 
[En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-
47ae0f0d/ [Último acceso: 30-04-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092145-fqx3tx0r1q&title=The-OECD-Green-
Recovery-Database&_ga=2.259768841.2065092613.1620752773-1210082734.1606101340 [Último 
acceso: 04-05-2021] 
  
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, muchos países se apresuraron a compro-
meterse con una “recuperación verde” a través de los paquetes de estímulo que estaban preparando. 
A medida que se ha desarrollado la escala sin precedentes de gastos de rescate y recuperación, se ha 
vuelto cada vez más difícil determinar cuál será el impacto ambiental probable de esos paquetes. Para 
arrojar luz sobre esto, la OCDE ha desarrollado una base de datos de recuperación ecológica que ras-
trea las medidas de recuperación de COVID-19 con probables implicaciones ambientales, positivas o 
negativas, en 43 países. Los resultados, que los países han tenido la oportunidad de revisar, muestran 
que, si bien se han asignado US$ 336 mil millones a medidas ambientalmente positivas, en la actuali-
dad esto se equipara de manera uniforme con el gasto en medidas categorizadas como de impactos 
ambientales mixtos o negativos. Además, el gasto asignado a medidas verdes representa sólo alrede-
dor del 17% del gasto de recuperación (o el 2% del gasto total relacionado con COVID-19) anunciado 
por los gobiernos. La pequeña proporción representada por las medidas ecológicas implica que, en 
general, los paquetes de recuperación no están configurados actualmente para ofrecer las inversiones 
transformadoras necesarias. Dados estos hallazgos, este resumen de políticas concluye con los pasos 

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/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092145-fqx3tx0r1q&title=The-OECD-Green-Recovery-Database&_ga=2.259768841.2065092613.1620752773-1210082734.1606101340
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092145-fqx3tx0r1q&title=The-OECD-Green-Recovery-Database&_ga=2.259768841.2065092613.1620752773-1210082734.1606101340
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de política que los gobiernos pueden tomar para garantizar que los paquetes de recuperación estén 
mejor alineados con los objetivos ambientales. 
 
 
2) “Un cambio en la realización: acelerar el cambio hacia la sostenibilidad es ahora fundamental para 
la misión” = “A Shift in Realisation: Accelerating change towards sustainability is now mission-criti-
cal” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Sylvia Metayer - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 19 de abril de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/a-shift-in-realisation-accelerating-change-towards-sustai-
nability-is-now-mission-critical [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Cooperación Internacional. 
La pandemia actual ha acelerado muchos cambios, y especialmente la comprensión de que la salud de 
las personas, las empresas y el planeta están fundamentalmente interrelacionados. La comunidad em-
presarial mundial se ha dado cuenta de la magnitud del desafío de la sostenibilidad. La sostenibilidad, 
que antes era “sólo” un imperativo moral, ahora se entiende claramente como una misión crítica para 
las empresas y los gobiernos. 
Sylvia Metayer. Directora de Crecimiento, Sodexo. 
 
 
3) “Invertir en la naturaleza para un futuro resiliente” = “Investing in Nature for a Resilient Future” 
- The Forum Network (Blog) [En Línea] / Jennifer Morris - Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 20 de abril de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/investing-in-nature-for-a-resilient-future [Último acceso: 
30-04-2021] 
 
Cooperación Internacional. 
A raíz de COVID-19, los gobiernos nacionales y las agencias de desarrollo público están inyectando 
billones de dólares en atención médica, alivio inmediato del desempleo y otras medidas de apoyo eco-
nómico directo. Pero hasta ahora, los “paquetes de recuperación verde” propuestos se han quedado 
cortos. Del estímulo de 14,9 billones de US$ anunciado hasta la fecha, solo 1,8 billones de US$ (en el 
momento del análisis) eran lo suficientemente "ecológicos" para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero o mejorar la naturaleza y la biodiversidad. 
Jennifer Morris. Director Ejecutivo, The Nature Conservancy. 
 
 
4) “Administración tributaria: resiliencia digital en el entorno COVID-19” = “Tax Administration: Di-
gital Resilience in the COVID-19 Environment - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de abril de 2021. 29 p. tabl., gráf. [En -con trad.- 
Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-digital-resilience-in-
the-covid-19-environment-2f3cf2fb/ [Último acceso: 30-04-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092163-3s4b6i4lda&title=Tax-Administration-
Digital-Resilience-in-the-COVID-19-Environment&_ga=2.48425637.2065092613.1620752773-
1210082734.1606101340 [Último acceso: 04-05-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 

https://www.oecd-forum.org/posts/a-shift-in-realisation-accelerating-change-towards-sustainability-is-now-mission-critical
https://www.oecd-forum.org/posts/a-shift-in-realisation-accelerating-change-towards-sustainability-is-now-mission-critical
https://www.oecd-forum.org/posts/investing-in-nature-for-a-resilient-future
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-digital-resilience-in-the-covid-19-environment-2f3cf2fb/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-digital-resilience-in-the-covid-19-environment-2f3cf2fb/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092163-3s4b6i4lda&title=Tax-Administration-Digital-Resilience-in-the-COVID-19-Environment&_ga=2.48425637.2065092613.1620752773-1210082734.1606101340
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092163-3s4b6i4lda&title=Tax-Administration-Digital-Resilience-in-the-COVID-19-Environment&_ga=2.48425637.2065092613.1620752773-1210082734.1606101340
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092163-3s4b6i4lda&title=Tax-Administration-Digital-Resilience-in-the-COVID-19-Environment&_ga=2.48425637.2065092613.1620752773-1210082734.1606101340
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Esta nota tiene como objetivo proporcionar una verificación de estado / pulso sobre el impacto de la 
digitalización de la administración tributaria en el manejo de la crisis COVID-19, con un enfoque parti-
cular en los servicios al contribuyente, la gestión de riesgos de cumplimiento, el trabajo remoto, los 
sistemas de TI y gobierno más amplio. Ha sido elaborado por la Secretaría del Foro de Administración 
Tributaria (FTA) de la OCDE en colaboración con la Comunidad de Interés de Gestión de Riesgos Em-
presariales de FTA y tiene en cuenta los aportes proporcionados por más de treinta administraciones 
tributarias que completaron una encuesta de resiliencia digital. Los resultados se presentan de forma 
anónima. 
Este documento no hace recomendaciones con respecto a medidas particulares ya que las circunstan-
cias y consideraciones nacionales variarán enormemente. Sin embargo, la información podría ayudar 
a las administraciones tributarias a superar la crisis actual y podría estimular la reflexión sobre dónde 
se podrían considerar los cambios en las estrategias existentes sobre la digitalización de los procesos 
de la administración tributaria para mejorar la resiliencia a futuras crisis. 
 
 
5) “Volando en la oscuridad: por qué necesitamos claridad y herramientas eficaces para luchar con-
tra el cambio climático” = “Flying in the Dark: Why we need clarity and effective tools to fight climate 
change” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Jean-Jacques Barbéris - Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de abril de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/flying-in-the-dark-why-we-need-clarity-and-effective-
tools-to-fight-climate-change-38e9f3c6-a8ea-4c09-b27a-9836e99e65a4 [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Crecimiento inclusivo. 
La COP26 de noviembre en Glasgow será una coyuntura crítica. A nivel de políticas públicas, que mar-
cará la consagración de la política climática como uno de los principales impulsores de la macroecono-
mía y la geopolítica del siglo 21. Estados Unidos ha regresado al Acuerdo de París y se dice que el 
presidente Biden está considerando un ambicioso plan climático como parte de su paquete de recu-
peración. Sin duda, esto ejercerá presión sobre China e India; Beijing ya ha señalado su intención de 
convertirse en carbono neutral para 2060, y Nueva Delhi se ha posicionado como un socio clave para 
la COP26. 
Jean-Jacques Barbéris. Director de la división de Clientes Institucionales y Corporativos & ESG, 
AMUNDI. 
 
 
6) “Construyendo una recuperación con igualdad de género” = “Building a gender-equal recovery” - 
The Forum Network (Blog) [En Línea] / Jean de La Rochebrochard - Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 23 de abril de 2021. 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/oecd-forum-virtual-event-building-a-gender-equal-reco-
very [Último acceso: 30-04-2021] 
 
Crecimiento Inclusivo, Construyendo una Recuperación con Igualdad de Género. 
Evento virtual del Foro de la OCDE: 
Las mujeres han estado a la vanguardia de la pandemia, como trabajadoras de la salud, maestras, cui-
dadoras, padres que trabajan haciendo malabares con nuevas responsabilidades. A medida que los 
países comienzan a moverse gradualmente hacia un mundo pos-pandémico, es clave que los planes 
para la recuperación económica y social del COVID-19 incluyan más mujeres tanto en términos de re-
presentación como en términos de adopción de una perspectiva de género en todas las medidas de 
política para la recuperación. 
Jean de La Rochebrochard. Gerente de Campaña y Foro, OCDE. 

https://www.oecd-forum.org/posts/flying-in-the-dark-why-we-need-clarity-and-effective-tools-to-fight-climate-change-38e9f3c6-a8ea-4c09-b27a-9836e99e65a4
https://www.oecd-forum.org/posts/flying-in-the-dark-why-we-need-clarity-and-effective-tools-to-fight-climate-change-38e9f3c6-a8ea-4c09-b27a-9836e99e65a4
https://www.oecd-forum.org/posts/oecd-forum-virtual-event-building-a-gender-equal-recovery
https://www.oecd-forum.org/posts/oecd-forum-virtual-event-building-a-gender-equal-recovery
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7) “Riesgos que importan 2020: el largo alcance de COVID-19” = “Risks that matter 2020: The long 
reach of COVID-19” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 28 de abril de 2021. 20 p. tabl., gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/risks-that-matter-2020-the-long-reach-of-
covid-19-44932654/ [Último acceso: 30-04-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092352-pnu0599ga4&title=Risks-that-matter-
2020-the-long-reach-of-COVID-19&_ga=2.34344610.2065092613.1620752773-
1210082734.1606101340 [Último acceso: 04-05-2021] 
  
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La pandemia de COVID-19 ha sido una tragedia de salud mundial. Sin embargo, a medida que el mundo 
avanza hacia el final de la crisis de salud, otra lesión amenaza con dejar una cicatriz más duradera: la 
de la inseguridad económica arraigada. La ronda 2020 de la encuesta de Riesgos que Importan de la 
OCDE presenta un panorama desolador de trastornos económicos y preocupaciones crecientes sobre 
la salud y la seguridad financiera en 25 países de la OCDE. A pesar de las inversiones masivas del go-
bierno en protección social durante la pandemia, la gente en la mayoría de los países de la OCDE está 
buscando más apoyo público para sacarlos de la crisis, y muchos informan estar dispuestos a pagar 
más impuestos para financiar una mejor salud, pensiones, empleo y programas de cuidados a largo 
plazo. 
 
 
8) “Ampliación de políticas que conectan a las personas con trabajos en la recuperación de COVID-
19” = “Scaling up policies that connect people with jobs in the recovery from COVID-19” - Página 
Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 29 
de abril de 2021. 12 p. tabl., gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/scaling-up-policies-that-connect-people-
with-jobs-in-the-recovery-from-covid-19-a91d2087/ [Último acceso: 30-04-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1093_1093054-x7l2bpj5jy&title=Scaling-up-policies-
that-connect-people-with-jobs-in-the-recovery-from-COVID-
19&_ga=2.265030028.2065092613.1620752773-1210082734.1606101340 [Último acceso: 04-05-
2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Las políticas activas del mercado laboral (PAMT) que conectan a las personas con el empleo ayudarán 
a garantizar una recuperación equitativa y sostenida de la crisis de COVID-19. Ya en 2020, muchos 
gobiernos reaccionaron rápidamente a la crisis aumentando la financiación de sus servicios públicos 
de empleo (SPE), programas de formación y medidas para aumentar la demanda laboral. Esto le ha 
permitido al PES contratar personal adicional y expandir la accesibilidad remota y digital para garanti-
zar la continuidad del servicio. Sin embargo, se necesitan recursos adicionales en 2021 y en los próxi-
mos años para garantizar que los servicios y programas de empleo de alta calidad puedan ser eficaces 
a la hora de fomentar una rápida reintegración de las numerosas personas que buscan empleo en el 
mercado laboral. Este resumen de políticas destaca cómo la OCDE y varios otros países han respondido 
a la crisis adaptando y expandiendo la provisión de servicios de empleo. 
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