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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bandera de la institución. 

 
 
1) “COVID-19: Actualización de la situación en América latina y el Caribe” - Plataforma de consulta-
Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 19-05-2021] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
Nota: Continúa la actualización diaria, manteniendo las ediciones periódicas (dos por mes). 
 
Véase además: 
“COVID-19: Reporte situacional” - Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), 07 de mayo de 2021. 43 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-629 [Último 
acceso: 21-05-2021] 
 
 
2) “BID Lab y Cubo Itaú lanzan “BID ao Cubo” - Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 04 de mayo de 2021.  
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://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-629
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-y-cubo-itau-lanzan-bid-ao-cubo [Último acceso: 21-05-
2021] 
 
BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Cubo Itaú, el hub bra-
sileño para la promoción del emprendimiento tecnológico, seleccionarán 20 proyectos de la región 
para formar parte de “BID ao Cubo”, iniciativa que busca integrar el ecosistema de startups del conti-
nente. Tendrán acceso a una amplia gama de inversores, socios, fundadores y potenciales clientes, así 
como a sesiones de formación estratégica. Las startups son un elemento clave de la transformación 
digital y un tema prioritario para el BID en sus esfuerzos de recuperación tras la pandemia. 
Las startups interesadas en participar deberán completar su solicitud en el siguiente enlace. 
El programa se desarrollará entre el 16 de junio y el 1 de octubre de 2021. 

 
 
3) “El BID y la OEI firman acuerdo para transformar la educación en América Latina y el Caribe” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 05 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-la-oei-firman-acuerdo-para-transformar-la-educacion-en-
america-latina-y-el-caribe [Último acceso: 19-05-2021] 
 
La alianza ratifica el compromiso mutuo de impulsar y promover el acceso a una educación de calidad 
en América Latina y el Caribe y estará enfocada en desarrollar modelos de educación híbrida para el 
desarrollo de las habilidades del siglo XXI. “Convivir, competir e innovar en la era digital” es el emblema 
que marcará la nueva alianza en la pospandemia. 
El acuerdo fue firmado por el presidente Mauricio Claver-Carone, por parte del BID, y por el secretario 
general, Mariano Jabonero, por parte de la OEI en un evento de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el BID. 
 
Acerca de la OEI: 
Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-
Sur del espacio iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 
18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 

 
 
4) “Costa Rica avanzará en su reforma fiscal para promover el crecimiento con apoyo del BID” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 05 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/costa-rica-avanzara-en-su-reforma-fiscal-para-promover-el-creci-
miento-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 19-05-2021] 
 
Costa Rica avanzará en su programa de reformas fiscales estructurales para aumentar la eficiencia y 
equidad de la gestión fiscal, y apoyar así la recuperación económica sostenible, con dos operaciones 
aprobadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de US$500 millones. Estas 
medidas en su conjunto contribuirán a fortalecer las finanzas públicas y apoyarán una recuperación 
económica robusta en la pospandemia.  
 
 
5) “América Latina y el Caribe debe invertir en talento para impulsar transformación digital” - Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 06 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-debe-invertir-en-talento-para-impulsar-
transformacion-digital [Último acceso: 21-05-2021] 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-y-cubo-itau-lanzan-bid-ao-cubo
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-la-oei-firman-acuerdo-para-transformar-la-educacion-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-la-oei-firman-acuerdo-para-transformar-la-educacion-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/costa-rica-avanzara-en-su-reforma-fiscal-para-promover-el-crecimiento-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/costa-rica-avanzara-en-su-reforma-fiscal-para-promover-el-crecimiento-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-debe-invertir-en-talento-para-impulsar-transformacion-digital
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-debe-invertir-en-talento-para-impulsar-transformacion-digital
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Los gobiernos de América Latina y el Caribe necesitan cerrar brechas de capital humano para hacer 
frente a las necesidades de más y mejores servicios públicos digitales que demandan sus ciudadanos, 
de acuerdo con un nuevo estudio del BID, volcado en el libro Transformación digital y empleo público: 
el futuro del trabajo del gobierno, la mayoría de los gobiernos de ALC, en años recientes, se han enfo-
cado mayormente en los aspectos tecnológicos y normativos de la transformación digital, dejando de 
lado la inversión en talento humano. 
 
Véase además: 
“Transformación digital y empleo público: el futuro del trabajo del gobierno” - Publicación [En línea] 
/ editores Miguel Porrúa, Mariano Lafuente, Edgardo Mosqueira, Benjamin Roseth, Angela María Re-
yes - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 06 de mayo de 2021. 268 p. ilus., tabl., gráf. [Es] 
Disponible en:  
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transformacion-digital-y-empleo-pu-
blico-El-futuro-del-trabajo-del-gobierno.pdf [Último acceso: 21-05-2021] 
 
 
6) “El BID y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destacan US$4.000 millones en proyectos juntos” 
- Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 06 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-la-agencia-francesa-de-desarrollo-destacan-us4000-millo-
nes-en-proyectos-juntos [Último acceso: 21-05-2021] 
 
Los socios anunciaron la firma de una Carta de Intención conjunta que fortalecerá la colaboración en 
el área de electro-movilidad. Trataron la ampliación de la alianza en áreas que incluyen el cambio cli-
mático, el género y la diversidad, y otros sectores clave, todos ellos orientados a acelerar la recupera-
ción pospandémica de la región. “Los planes de recuperación tras el COVID-19 abren una nueva fase 
de nuestra alianza que mejorará aún más nuestra colaboración en apoyo de una transición justa hacia 
economías y sociedades sostenibles en América Latina y el Caribe”, destacó el director ejecutivo de 
AFD, Rémy Rioux. 
 
 
7) “BID apoya las poblaciones vulnerables de Perú” - Comunicados de prensa [En línea] / Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID), 13 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-las-poblaciones-vulnerables-de-peru [Último acceso: 
19-05-2021] 
 
Con un proyecto de US$600 millones se busca mejorar la protección de personas vulnerables a través 
de políticas sociales para el mercado laboral, servicios públicos de salud, educación técnico-productiva 
y prevención y atención de la violencia contra la mujer. Con esto se espera ver resultados en cada una 
de sus dimensiones. Para el apoyo contra la pérdida de ingresos se evaluará el número de trabajadores 
formales con salario subsidiado; personas capacitadas en habilidades digitales avanzadas; y, jóvenes 
capacitados en habilidades técnicas y socioemocionales. Para los servicios de salud se medirá el por-
centaje de la carga de enfermedad cubierta por la población económicamente activa; la proporción de 
la población cuyo gasto de bolsillo en salud es mayor al 10% del ingreso total del hogar y el número de 
personal de salud que brinda atención en Telemedicina. 

  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transformacion-digital-y-empleo-publico-El-futuro-del-trabajo-del-gobierno.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transformacion-digital-y-empleo-publico-El-futuro-del-trabajo-del-gobierno.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-la-agencia-francesa-de-desarrollo-destacan-us4000-millones-en-proyectos-juntos
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-la-agencia-francesa-de-desarrollo-destacan-us4000-millones-en-proyectos-juntos
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-las-poblaciones-vulnerables-de-peru
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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) “Por qué implementar un sistema alimentario climáticamente inteligente” - Publicado en América 
Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlota Molina - Banco Mundial (BM), 05 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/por-que-implementar-un-sistema-alimentario-climati-
camente-inteligente [Último acceso: 19-05-2021] 
 
La agricultura se ha visto afectada por el crecimiento de la población mundial y el cambio en la alimen-
tación, lo que se ha traducido en un incremento en la demanda de alimentos. Aunado a esto, el cambio 
climático y la pandemia de COVID-19 han evidenciado las vulnerabilidades en las cadenas de valor. 
Para corregir las debilidades, será necesario mejorar la competitividad del sector agrícola de cada país. 
La agricultura inteligente con respecto al clima (CSA, por sus siglas en inglés) es un enfoque integrado 
para la gestión de los paisajes (las tierras de cultivo, la ganadería, los bosques y la pesca). Puede gene-
rar alimentos más nutritivos, liderar la gestión de los recursos naturales del mundo, e incluso ser parte 
de la solución al cambio climático. Asimismo, puede crear empleos, reducir la pobreza y aumentar la 
prosperidad. 
Carlota Molina es asociada de asuntos externos del Banco Mundial. 
 
 
2) “Urgente: el doble drama del éxodo venezolano requiere más ayuda internacional” - Publicado en 
América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Carlota Molina - Banco Mundial (BM), 11 de mayo de 
2021. 
Disponible en: 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/por-que-implementar-un-sistema-alimentario-climaticamente-inteligente
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/por-que-implementar-un-sistema-alimentario-climaticamente-inteligente
https://www.bancomundial.org/es/topic/climate-smart-agriculture
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/urgente-el-doble-drama-del-exodo-venezolano-re-
quiere-mas-ayuda-internacional [Último acceso: 19-05-2021] 
 
El padecimiento de millones de venezolanos forzados a dejar su país es una de las historias más tristes 
de América Latina en las últimas décadas. Y si además consideramos la enorme vulnerabilidad de la 
población desplazada a los efectos de la pandemia, entonces estamos ante una situación alarmante, 
que debe movilizar los mayores esfuerzos de la ayuda internacional. ¿Qué significa esto? Significa 
que los venezolanos del éxodo tienen menos acceso a servicios de salud y están por lo tanto más ex-
puestos al virus. Y que al depender muchos de ellos de empleos informales sus ingresos se ven muy 
disminuidos por la pandemia, enfrentan más dificultades que otros grupos para recuperarse económi-
camente y tienen una mayor probabilidad de caer en la pobreza extrema. 
Carlos Felipe Jaramillo. Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. 
 
 
3) “Cómo Chile aprovecha la tecnología para avanzar hacia un Estado ciudadano y transparente” - 
Publicado en América Latina y el Caribe (Blogs) [En línea] / Xiomara Morel, Jorge Bermúdez Soto - 
Banco Mundial (BM), 12 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-chile-aprovecha-la-tecnologia-para-avanzar-ha-
cia-un-estado-ciudadano-y [Último acceso: 19-05-2021] 
 
La tecnología está transformando al mundo a velocidades vertiginosas, abarcando cada vez más áreas 
de nuestra vida cotidiana. Las compras en línea en el supermercado; las operaciones de banca desde 
el hogar; hablar por videoconferencia con nuestros seres queridos; el trabajo a distancia, todas estas 
tendencias se incrementaron drásticamente como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, ha-
ciendo más evidente su gran aporte a nuestros modos de vida. Para que el sector público pueda apro-
vechar al máximo las oportunidades que brinda la tecnología, el Banco Mundial lanzó en el año 2019 
la iniciativa global de GovTech. Esta consiste en el diseño de un enfoque integral para la modernización 
del sector público, que promueve una transformación hacia un gobierno más simple, accesible y efi-
ciente. 
Xiomara Morel, Gerente de la Práctica Global de Buen Gobierno en la región de América Latina y el 
Caribe del Grupo Banco Mundial. 
Jorge Bermúdez Soto, contralor general de la República de Chile. 
 
 
4) “Debemos invertir en la prevención de pandemias para construir una arquitectura sanitaria mun-
dial eficaz” - Publicado en Voces (Blogs) [En línea] / Martien Van Nieuwkoop & Monique Eliot - Banco 
Mundial (BM), 12 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/debemos-invertir-en-la-prevencion-de-pandemias-para-cons-
truir-una-arquitectura-sanitaria-eficaz [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Los países, las partes interesadas influyentes y las instituciones han fracasado en gran medida a la hora 
de tomar medidas preventivas, a pesar de la evidente necesidad después de los brotes del síndrome 
respiratorio agudo grave (SRAG) y de la gripe aviar. Las consecuencias son claras, y el mundo está 
pagando el precio de no haber aprovechado las oportunidades pasadas para hacer de la prevención 
una prioridad. En marzo de 2021, 26 jefes de Gobierno y el director general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) instaron a otros líderes mundiales a construir una arquitectura sanitaria internacio-
nal más sólida para proteger al mundo de futuras pandemias y otras crisis de salud. Un elemento cen-
tral de su llamado es establecer un nuevo tratado que apunte a fomentar el compromiso de los países 
de abordar mejor las enfermedades como la COVID-19, el ébola, la gripe y el SRAG, y cualquier nueva 

https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/urgente-el-doble-drama-del-exodo-venezolano-requiere-mas-ayuda-internacional
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/urgente-el-doble-drama-del-exodo-venezolano-requiere-mas-ayuda-internacional
https://twitter.com/intent/tweet?text=+los+venezolanos+del+%C3%A9xodo+tienen+menos+acceso+a+servicios+de+salud+y+est%C3%A1n+por+lo+tanto+m%C3%A1s+expuestos+al+virus&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/urgente-el-doble-drama-del-exodo-venezolano-requiere-mas-ayuda-internacional/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=+los+venezolanos+del+%C3%A9xodo+tienen+menos+acceso+a+servicios+de+salud+y+est%C3%A1n+por+lo+tanto+m%C3%A1s+expuestos+al+virus&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/urgente-el-doble-drama-del-exodo-venezolano-requiere-mas-ayuda-internacional/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=worldbank
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-chile-aprovecha-la-tecnologia-para-avanzar-hacia-un-estado-ciudadano-y
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/como-chile-aprovecha-la-tecnologia-para-avanzar-hacia-un-estado-ciudadano-y
https://blogs.worldbank.org/es/voces/debemos-invertir-en-la-prevencion-de-pandemias-para-construir-una-arquitectura-sanitaria-eficaz
https://blogs.worldbank.org/es/voces/debemos-invertir-en-la-prevencion-de-pandemias-para-construir-una-arquitectura-sanitaria-eficaz
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-for-more-robust-international-health-architecture
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-for-more-robust-international-health-architecture
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amenaza sanitaria que aceche en el futuro inmediato. 
Alrededor del 75 % de las nuevas enfermedades infecciosas provienen de los animales y la mayoría de 
ellas se deben a actividades humanas y su impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, aplicar la pers-
pectiva de "Una salud" es fundamental: impulsa a las partes interesadas de todos los sectores a com-
prender mejor las nuevas enfermedades infecciosas y a enfrentar las causas fundamentales. Las pan-
demias no reconocen fronteras; invertir en prevención es el máximo bien público mundial. Dejamos el 
trabajo inconcluso cuando no actuamos durante los brotes anteriores. Si no aprendemos de nuestros 
errores tras las pandemias pasadas, pagaremos el precio cuando, y no en caso de que, suceda la pró-
xima pandemia. La acción coordinada de la comunidad internacional es una necesidad indispensable. 
El Banco y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), junto con otros asociados clave, analizan 
opciones para una arquitectura de financiamiento que proporcionará apoyo sostenido a las acciones 
eficaces del enfoque “Una salud” en todo el mundo para prevenir las enfermedades zoonóticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.nature.com/articles/nature06536
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las+pandemias+no+reconocen+fronteras%3B+invertir+en+prevenci%C3%B3n+es+el+m%C3%A1ximo+bien+p%C3%BAblico+mundial.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voces/debemos-invertir-en-la-prevencion-de-pandemias-para-construir-una-arquitectura-sanitaria-eficaz/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://blogs.worldbank.org/es/voices/centrar-la-atencion-en-el-enfoque-una-salud-para-prevenir-la-proxima-pandemia
https://blogs.worldbank.org/es/voices/centrar-la-atencion-en-el-enfoque-una-salud-para-prevenir-la-proxima-pandemia
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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) “Negociaciones en el marco de la OMC son un nuevo modelo de gobernanza para la inversión 
extranjera directa: Alicia Bárcena” - Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 06 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/negociaciones-marco-la-omc-son-un-nuevo-modelo-gober-
nanza-la-inversion-extranjera [Último acceso: 15-05-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, señaló hoy que las negociaciones relativas a un acuerdo sobre la facilitación de las inversiones 
para el desarrollo lanzadas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) son un nuevo 
modelo de gobernanza para la inversión extranjera directa (IED), ya que destacan la cooperación entre 
inversionistas y estados anfitriones, a diferencia de los acuerdos tradicionales que ponían el énfasis en 
darle todo tipo de derechos a los inversionistas, sin nada de obligaciones. 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL señaló también que la pandemia del COVID-19 está teniendo un 
efecto devastador en América Latina y el Caribe, con una caída del PIB de 7,1% en 2020, una fuerte 
alza de la pobreza y desigualdad, y un marcado deterioro de todos los indicadores sociales. Con sólo el 
8% de la población mundial, nuestra región ha sufrido casi el 30% de las muertes causadas por la pan-
demia hasta ahora, señaló. 
“La recuperación económica es de suma importancia, pero no cualquier recuperación. Necesitamos 
una recuperación transformadora que sea más verde, más inclusiva y que ponga a la región en una 
senda de desarrollo sostenible”, enfatizó Alicia Bárcena. 
 
 
2) “Las medidas para impulsar la reactivación económica son una oportunidad para reorientar el 
estilo de desarrollo hacia uno más sostenible e incluyente: Alicia Bárcena” - Noticia [En línea] / Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/noticias/medidas-impulsar-la-reactivacion-economica-son-oportunidad-
reorientar-estilo-desarrollo-mas [Último acceso: 15-05-2021] 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/negociaciones-marco-la-omc-son-un-nuevo-modelo-gobernanza-la-inversion-extranjera
https://www.cepal.org/es/comunicados/negociaciones-marco-la-omc-son-un-nuevo-modelo-gobernanza-la-inversion-extranjera
https://www.cepal.org/es/noticias/medidas-impulsar-la-reactivacion-economica-son-oportunidad-reorientar-estilo-desarrollo-mas
https://www.cepal.org/es/noticias/medidas-impulsar-la-reactivacion-economica-son-oportunidad-reorientar-estilo-desarrollo-mas
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La alta funcionaria de las Naciones Unidas fue una de las oradoras principales de la sesión de apertura 
del encuentro regional que reúne de forma virtual a representantes de gobiernos, líderes del sector 
privado y de la sociedad civil para entablar diálogos orientados a la búsqueda de soluciones, y mostrar 
la acción climática necesaria, con miras a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, COP26, prevista para el próximo mes de noviembre en Glasgow (Reino Unido). 
“América Latina, con sus medidas frente a la emergencia, no está contribuyendo en forma sustantiva 
a un futuro más verde. Estos paquetes de recuperación nos mantienen en la senda insostenible y no 
fomentan el cambio estructural, manteniendo la incoherencia entre los objetivos de crecimiento, re-
ducción de la pobreza y sostenibilidad”, afirmó Alicia Bárcena, quien subrayó que la CEPAL propone 
una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Para ello, la Comisión ha identificado 
ocho sectores para el Gran Impulso para la Sostenibilidad. Estos son: la transición hacia energías reno-
vables, electro-movilidad sostenible en ciudades, la revolución digital inclusiva, la industria manufac-
turera de la salud, la bioeconomía, la economía del cuidado, la economía circular y el turismo sosteni-
ble. 
 
 
3) “Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: acciones por país” - Página web con infor-
mación regional y nacionales de actualización frecuente [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), mayo de 2021. [En y Es] 
Disponible en: 
Medidas y acciones a nivel nacional: https://www.cepal.org/es/temas/covid-19 [Último acceso: 24-
05-2021]  
https://cepalstat-prod.cepal.org/forms/covid-countrysheet/index.html [Último acceso: 24-05-2021] 
 
En Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: Impacto económico y social, medidas y ac-
ciones a nivel nacional.  
Le invitamos a conocer las acciones en curso a nivel nacional para enfrentar la pandemia en materia 
de restricciones a desplazamientos, economía, educación, empleo, género, protección social y salud a 
través de esta plataforma digital. La información disponible incluye síntesis regionales temáticas y ar-
chivos descargables con el detalle de las acciones por país y tema (disponible en español e inglés). 
Incluye mapa interactivo, resumen por país y enlaces a las normativas de cada país.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://cepalstat-prod.cepal.org/forms/covid-countrysheet/index.html
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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) “Personal de salud y pacientes sufren las consecuencias de miles de ataques contra los servicios 
de salud en los últimos cinco años, según un informe del CICR” - Comunicado de prensa [En línea] / 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 03 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/personal-de-salud-y-pacientes-sufren-las-consecuencias-de-mi-
les-de-ataques-contra-los [Último acceso: 10-05-2021] 
 
Ginebra - El personal de salud y los pacientes han sufrido las consecuencias de miles de ataques contra 
los sistemas sanitarios en los casi cinco años transcurridos desde que el Consejo de Seguridad instó a 
ponerles fin, según los datos recogidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en países 
afectados por conflictos y por otras emergencias. Entre 2016 y 2020 se contabilizaron 3.780 ataques. 
A lo largo del último año, la pandemia de COVID-19 puso aún más en evidencia la importancia de la 
protección del personal y el sistema de salud, no sólo porque la asistencia sanitaria es crucial para las 
sociedades, sino también porque surgieron nuevas tendencias de violencia y estigmatización. 
 
 
2) “Líderes religiosos, funcionarios de salud y el CICR lanzan una campaña en Gaza para combatir la 
desconfianza en la vacuna COVID-19” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), 05 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.icrc.org/en/document/religious-leaders-health-officials-and-icrc-launch-campaign-gaza-
combat-covid-19-vaccine [Último acceso: 10-05-2021] 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/personal-de-salud-y-pacientes-sufren-las-consecuencias-de-miles-de-ataques-contra-los
https://www.icrc.org/es/document/personal-de-salud-y-pacientes-sufren-las-consecuencias-de-miles-de-ataques-contra-los
https://www.icrc.org/en/document/religious-leaders-health-officials-and-icrc-launch-campaign-gaza-combat-covid-19-vaccine
https://www.icrc.org/en/document/religious-leaders-health-officials-and-icrc-launch-campaign-gaza-combat-covid-19-vaccine
https://www.cruzroja.org.ar/
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Gaza - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Ministerio Palestino de Dotaciones y Asuntos 
Religiosos (Awqaf) y el Ministerio de Salud en Gaza han unido fuerzas para crear conciencia sobre los 
efectos positivos de las vacunas COVID-19 para la población. 
La campaña, que comprende anuncios de radio, vallas publicitarias, videos, medios de comunicación y 
productos de redes sociales, utilizará información médica confiable, consejos de salud, el hadiz y los 
versículos del Corán para alentar y tranquilizar a la gente en Gaza de que las vacunas son seguras de 
tomar y ayudar a combatir la propagación del COVID-19. 
“En las últimas semanas, Gaza ha sido testigo de un aumento alarmante de casos de COVID-19 entre 
la población. Sin embargo, el lanzamiento de la vacuna presenta un rayo de esperanza para superar 
esta pandemia”, dijo Ignacio Casares, jefe de la oficina del CICR en Gaza. “Gaza ha recibido más de cien 
mil dosis de vacunas hasta ahora, lo que representa sólo una fracción de lo que se necesita para una 
población de más de dos millones. 
 
 
3) “Respuesta del CICR al COVID-19: Cercano y Medio Oriente” - Informe [En línea] / Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR), 05 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/icrc-response-covid-19-near-and-middle-east [Último acceso: 
10-05-2021] 
 
Un año después del estallido de la pandemia COVID-19, este boletín ofrece una descripción general de 
la respuesta del CICR en el Cercano y Medio Oriente e ilustra cómo, a pesar de muchos desafíos y 
restricciones adicionales, los equipos han continuado apoyando a las personas afectadas por la guerra 
y violencia. Desde la visita a los lugares de detención hasta el suministro de kits de higiene e informa-
ción de servicio público, pasando por el suministro de equipo de protección personal (EPP) a los traba-
jadores de primera línea, la respuesta del CICR al COVID-19 sigue adaptándose a las nuevas realidades 
de esta emergencia sanitaria mundial. Este año marca la segunda vez que el mes sagrado de Ramadán 
se lleva a cabo en medio de las restricciones del encierro. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre 
actual, el lanzamiento de la vacuna ha brindado un rayo de esperanza. Debemos seguir abogando por 
su distribución equitativa y asegurarnos de que las personas y las comunidades no se queden atrás. 
Estamos todos juntos en esto. 
 
 
4) “Satisfacer las necesidades inmediatas y llegar a comunidades remotas para la prevención y res-
puesta al COVID-19” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 05 de mayo de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/yemen-la-parte-mas-dificil-de-ser-medico [Último acceso: 10-05-
2021] 
 
Papúa Nueva Guinea - La propagación de COVID-19 está aumentando rápidamente. El Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) junto con la Sociedad de la Cruz Roja de PNG (PNGRCS) está trabajando 
en PNG para apoyar la infraestructura de salud, los lugares de detención y garantizar que las medidas 
clave de prevención y respuesta al COVID-19 lleguen incluso a las comunidades más remotas.  
El CICR brinda asistencia material a aproximadamente la mitad de la población detenida en PNG men-
sualmente, incluidos kits de higiene personal, material de limpieza y desinfectante, equipo de protec-
ción personal, estaciones de lavado de manos y más. 
 
 
 
 

https://www.icrc.org/en/document/icrc-response-covid-19-near-and-middle-east
https://www.icrc.org/es/document/yemen-la-parte-mas-dificil-de-ser-medico
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5) “Yemen: la parte más difícil de ser médico” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 07 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/yemen-la-parte-mas-dificil-de-ser-medico [Último acceso: 10-05-
2021] 
 
Un médico en la línea del frente en Yemen nos explica el estigma que implica trabajar con pacientes 

de COVID-19, la violencia contra el personal y los servicios de asistencia de salud, y la importancia de 

la confianza entre los proveedores de servicios de salud y las comunidades a las que atienden. "Nos 

sorprendió a todos; nadie podía creer lo que estaba sucediendo", dijo el Dr. Abobakr sobre la prima-

vera pasada. “Nos enfrentamos a dos problemas al mismo tiempo: un sistema de salud diezmado y 

una guerra brutal que no cesa”. 

Algunos casos documentados por los equipos de terreno del CICR fueron provocados por la frustración 

a causa de la calidad del tratamiento que recibieron los pacientes con COVID-19 en los hospitales; otros 

casos, por el enfado y la desesperación de los familiares cuando el personal de salud no pudo salvar a 

un ser querido. Finalmente, en casos de pacientes que fallecieron a causa del virus, las restricciones 

impuestas a las costumbres y ritos tradicionales y a los funerales debido a la preocupación de que 

pudieran contribuir a la propagación de la enfermedad, también desataron situaciones violentas en 

reiteradas oportunidades. 

 

 

6) “Día Mundial de la Cruz Roja 2021: ¿Por qué se celebra el 8 de mayo?” - Artículo [En línea] / Cruz 
Roja Internacional (CRI), 08 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.icrc.org/es [Último acceso: 10-05-2021] 
 
La Cruz Roja y la Media Luna Roja, que trabaja fundamentalmente en países de mayoría musulmana, 
son un movimiento humanitario mundial de características particulares y únicas en su género. Su área 
de operación es todo el planeta y están presentes allá donde la labor humanitaria es necesaria. 
 Se celebra en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, fundador del movimiento, Nacido 

en Ginebra (Suiza), en 1828. Fue empresario, filósofo y humanista, ganador del Premio Nobel de la 
Paz en 1901, junto a Frédéric Passy. Tras presenciar la batalla de Solferino en Italia, Dunant reclamó 
la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra sin distinción del 
bando al que pertenecieran, de esta petición surgió más tarde la Cruz Roja, en 1863 con sede en 
Ginebra (Suiza). 

 Las principales funciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son la promoción de los principios 
fundamentales y valores humanitarios -prevención de enfermedades, promoción del respeto y la 
diversidad y apoyo a la juventud-, intervención en caso de desastre, preparación para desastres -
recolección de ropa, juguetes, medicamentos, donaciones y primeros auxilios- y mejora de los ser-
vicios de salud en las comunidades -donación de sangre, servicio de ambulancias, acompañamiento, 
asesoramiento y servicios psicológicos-. 

 Logo: En el año 1864, en el primer Convenio de Ginebra, se eligió la cruz roja sobre fondo blanco 
como emblema distintivo único. Este símbolo ofrecía las ventajas de ser fácilmente reconocible a 
distancia y sencillo de confeccionar. Para crearlo se invirtieron los colores de la bandera suiza y este 
símbolo debía reflejar la neutralidad de los servicios médicos. 

 En el terreno, en más de 90 países. Neutrales, imparciales e independientes. Es el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja. 

La expansión de la COVID-19 por el mundo ha desencadenado una serie de cambios y retos en las 
operaciones de las organizaciones humanitarias. Los países afectados por conflictos armados o violen-
cia son los que enfrentan los mayores riesgos para gestionar la pandemia.  

https://www.icrc.org/es/document/yemen-la-parte-mas-dificil-de-ser-medico
https://www.icrc.org/es
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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. 
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los 
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mun-
dial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
 https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros 
de 150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los 
Países Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona 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) “Aprovechar el acceso público para conectar a los usuarios desatendidos - IFLA @ WSIS 2021” = 
“Leveraging Public Access to Connect Underserved Users - IFLA@WSIS 2021” - Sociedad de la infor-
mación-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), 08 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93867 [Último acceso: 10-05-2021] 
 
El Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) es un evento anual que reúne 
a diversas partes interesadas para colaborar, intercambiar buenas prácticas y crear conocimiento para 
aprovechar las TIC para el desarrollo. Este año la IFLA organizó un taller sobre el papel del acceso pú-
blico a Internet y las TIC para ayudar a conectar a las personas con mayor riesgo de permanecer des-
conectadas. Las bibliotecas han trabajado durante mucho tiempo para aprovechar el acceso público 
para apoyar la inclusión digital equitativa y el acceso a la información, y la sesión se basó en estas 
experiencias para resaltar las buenas prácticas, los desafíos clave y las posibles soluciones. 
A continuación, se muestran algunas de las conclusiones clave de la sesión: 
 Acceso público en áreas más remotas: hacia la equidad y el bienestar. 
En Argentina, la Biblioteca del Congreso de la Nación, representada por Isela Mo Amavet, ha trabajado 
durante muchos años con dos iniciativas de acceso público remoto: Bibliomóvil, un bus móvil y el Tren 
Sanitario. Ambos proyectos aprovechan las TIC para ayudar a llevar servicios y eventos educativos, 
culturales y de bienestar a áreas y ubicaciones más remotas fuera de las bulliciosas ciudades. El Biblio-
móvil permite realizar proyecciones de películas para que los residentes de áreas remotas puedan dis-
frutar de las mismas experiencias que aquellos que pueden pasar fácilmente por una sala de cine.  

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/93867
https://bcn.gob.ar/
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Es importante destacar que, al preparar una visita, los profesionales de la biblioteca colaboran estre-
chamente con las partes interesadas para desarrollar los servicios y eventos que mejor satisfagan las 
necesidades locales. Esto también ilustra la capacidad de las soluciones de acceso público para adap-
tarse al contexto, la demanda y las necesidades locales. 
 
Véase además: 
“Foro de la CMSI 2021” = “WSIS Forum 2021” 
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/Agenda/Session/320 [Último acceso: 18-05-2021] 
 
 
2) “Descubriendo el potencial de Open para una recuperación resiliente y equitativa” = “Realising 
the Potential of Open for Equitable, Resilient Recovery” - Bibliotecas, desarrollo y la Agenda 2030 de 
la ONU-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), 11 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93870 [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Entre el 3 y 5 de mayo se llevó a cabo el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ONU cuya 
temática fue “ciencia, tecnología e innovación, en el contexto de la pandemia de COVID-19, para una 
recuperación sostenible y resiliente, y vías efectivas de acción inclusiva hacia los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible”. Paralelamente la IFLA, junto con la Biblioteca de las Naciones Unidas y la Biblioteca de 
la CEPAL, organizaron un evento donde los oradores se centraron en particular en la promesa del ac-
ceso abierto y ciencia abierta.  
La pandemia y, en particular, el surgimiento de la "infodemia" puso de manifiesto la importancia de 
acompañar la disponibilidad de materiales con un impulso para desarrollar habilidades de alfabetiza-
ción en información. 
En general, hubo acuerdo sobre la importancia del acceso abierto como motor del progreso en los 
ODS. Desde la mejora de la conectividad hasta la consideración de los modelos comerciales y sus efec-
tos secundarios, y desde las habilidades de alfabetización en información hasta el desarrollo de plata-
formas y herramientas para respaldar el descubrimiento, muchos elementos deben estar en su lugar. 
Las bibliotecas activas y con buenos recursos pueden desempeñar un papel importante en el progreso 
y en los objetivos propuestos para la Agenda 2030. 
 
 
3) “Tiempo de cuentos simultáneos en el espacio por la Asociación Australiana de Bibliotecas e In-
formación” = “Simultaneous Story Time in Space by the Australian Library and Information Associa-
tion” - Asia y Oceanía-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
y Bibliotecas (IFLA), 15 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93885 [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Después de varios años de planificación y preparación, la Asociación Australiana de Bibliotecas e Infor-
mación (ALIA) transmitirá su Hora de Cuentos Simultánea Nacional anual el miércoles 19 de mayo, 
leída por un astronauta en la Estación Espacial Internacional. 
Se producirá un video de la Estación Espacial Internacional, con la astronauta Shannon Walker como 
lectora. La Hora de Cuentos Simultánea Nacional ha sido un evento importante en el calendario de la 
biblioteca australiana desde que ocurrió por primera vez en 2001. 
A través de esta oportunidad de vincular la lectura con temas de investigación científica, particular-
mente para las mujeres jóvenes, y la acción climática, ALIA está apoyando activamente los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, incorporando temas de educación de calidad, igualdad de género 
y acción climática, a través de asociaciones con el gobierno y organizaciones educativas. Si bien el 

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/Agenda/Session/320
https://www.ifla.org/ES/node/93870
https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2021
https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2021
https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2021
https://www.ifla.org/ES/node/93885
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evento se crea para la comunidad bibliotecaria de Australia y Nueva Zelanda, se podrá participar desde 
otros países.  
La inscripción para el evento es gratuita y se pueden encontrar más detalles en 
https://www.alia.org.au/nss [Último acceso: 15-05-2021]  
  

https://www.alia.org.au/nss
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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) “Cómo co-crear investigación durante una pandemia global” - Evidencia para la acción (Blog) [En 
línea] / Dr. Tulashi Thapaliya, Gunilla Olsson, Robert Jenkins, Mark Waltham - Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), 12 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/how-to-co-create-research-during-a-global-pandemic/ 
[Último acceso: 19-05-2021] 
 

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://blogs.unicef.org/evidence-for-action/how-to-co-create-research-during-a-global-pandemic/
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Incluso en los entornos más difíciles, algunas escuelas sobresalen en el aprendizaje, defienden la igual-
dad de género y tienen bajas tasas de deserción. Estas escuelas “desviadas positivas” brindan lecciones 
valiosas sobre cómo mejorar escuelas similares, pero de menor rendimiento. A través de la investiga-
ción Data Must Speak (DMS) Positive Deviance, UNICEF y sus socios identifican comportamientos y 
prácticas efectivos en escuelas con desviaciones positivas e investigan cómo se pueden implementar 
en otras escuelas. La investigación es uno de los tres componentes de la iniciativa global de DMS, cuyo 
objetivo es mejorar el aprendizaje mediante un mejor acceso, análisis y uso de datos. De esta manera, 
los sistemas educativos se optimizan utilizando datos y evidencia, sin importar el contexto. Pero ha-
cerlo requiere la participación de todas las partes interesadas, desde el Ministro de Educación hasta 
los maestros y estudiantes de escuela. 
Dr. Tulashi Thapaliya, secretario adjunto del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Nepal. 
Gunilla Olsson, directora de la Oficina de Investigaciones Innocenti de UNICEF. 
Robert Jenkins, director mundial de educación, UNICEF. 
Mark Waltham, Jefe de Educación, Oficina de País de UNICEF en Nepal. 
 
Véase además 1: 
“Data Must Speak; Positive Deviance Research” = “Los datos deben hablar; Investigación de la des-
viación positiva” - Página web [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
mayo de 2021. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
https://www.unicef-irc.org/research/data-must-speak [Último acceso: 19-05-2021] 
 
A pesar de la crisis mundial del aprendizaje, incluso en los contextos más difíciles, hay algunas escuelas 
"desviadas positivas" que superan a otras en términos de aprendizaje, igualdad de género y retención. 
Desde 2019, en línea con el Programa de Alfabetización y Aritmética Fundamental de UNICEF, Data 
Must Speak (DMS) identifica estas escuelas desviadas positivas, explora qué comportamientos y prác-
ticas las hacen superar a otras e investiga cómo estas podrían implementarse en escuelas de bajo ren-
dimiento en contextos similares. DMS utiliza un enfoque secuencial, participativo y de métodos mixtos 
para mejorar la aceptación, la replicabilidad y la sostenibilidad. La investigación se está llevando a cabo 
en diez países de dos continentes. 
 
Véase además 2: 
“Data Must Speak; User-friendly data empower decision makers to improve education for all chil-
dren = “Los datos deben hablar; Los datos fáciles de usar empoderan a los tomadores de decisiones 
para mejorar la educación de todos los niños” - Página web [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), mayo de 2021. [En -con traductor- Es] 
Disponible en: 
https://www.unicef.org/education/data-must-speak [Último acceso: 19-05-2021]  
 
Para abordar los desafíos que impiden que los niños vayan a la escuela y aprendan, los tomadores de 
decisiones necesitan datos. La información sobre quién se está perdiendo la educación y por qué, es 
fundamental para construir sistemas educativos más fuertes y equitativos. Con datos confiables, los 
encargados de formular políticas, los administradores escolares, los maestros y las comunidades pue-
den identificar problemas, plantear soluciones y dirigir los recursos donde más se necesitan. 
 
Acerca de UNICEF Innocenti: 
El Centro de Investigaciones Innocenti (IRC) se creó para fortalecer la capacidad de investigación de UNICEF y 
apoyar su labor de promoción de la infancia en todo el mundo. Forma parte de la Oficina de Investigación para 
mejorar el uso de conocimientos y transmitirlos en programas de cooperación y promoción de políticas de UNI-
CEF. Se estableció en Florencia en 1988 en el Istituto degli Innocenti tras un acuerdo con el Gobierno de Italia. 
Desde sus inicios, el Centro se ha alojado en el edificio histórico del Ospedale di Santa Maria degli Innocenti, el 

https://www.unicef-irc.org/research/data-must-speak
https://www.unicef.org/education/data-must-speak
https://www.unicef.org/education/strengthening-education-systems-innovation
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hospital de expósitos diseñado por Filippo Brunelleschi. Establecido en 1419 por el influyente Gremio de Traba-
jadores de la Seda, el escenario es el más apropiado para una oficina de UNICEF ya que, fue fundado como el 
primer orfanato del mundo y se ha dedicado al bienestar de los niños desde entonces y puede ser visto como 
uno de los primeros esfuerzos de las autoridades seculares para elevar las preocupaciones de los niños más 
vulnerables al nivel de prioridad cívica. 
Más Información en: https://www.unicef-irc.org/about  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef-irc.org/about


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 14, mayo 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice     21 
 

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) “Guatemala: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2021” - Ob-
servaciones de las misiones [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 04 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/04/mcs050421-guatemala-staff-concluding-state-
ment-of-the-2021-article-iv-mission [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Las perspectivas económicas de Guatemala son favorables. La fortaleza de las remesas, una especiali-
zación productiva resistente a la pandemia, y un apoyo de las políticas económicas sin precedente 
limitaron la contracción económica en 2020, mientras que las perspectivas para 2021 se benefician del 
estímulo fiscal adicional de EE.UU. Sobre la base de esta resiliencia y el espacio de políticas públicas 
disponible, Guatemala se encuentra bien posicionada para apoyar la recuperación y superar el dete-
rioro de los indicadores sociales derivados de la pandemia. 
 
 
2) “El FMI y Honduras llegan a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la Cuarta Revisión del 
Programa Económico bajo el Acuerdo Stand-By/Facilidad de Crédito, propone aumento en el apoyo 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/04/mcs050421-guatemala-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/04/mcs050421-guatemala-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
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del Fondo a US$769 millones” - Comunicado de prensa No. 21/121 [En línea] / Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), 06 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/06/pr21121-honduras-imf-reaches-staff-level-
agreement-4th-review-stand-by-arrangement-credit-facility [Último acceso: 15-05-2021] 
 

 El equipo del FMI llega a un acuerdo a nivel de personal técnico con las autoridades de Honduras 
para completar la cuarta revisión del programa de reformas respaldado por el FMI. El acuerdo está 
pendiente de aprobación del Directorio Ejecutivo. 

 La pandemia prolongada y dos tormentas tropicales han golpeado fuertemente a Honduras, provo-
cando una fuerte contracción económica en 2020 que sólo será parcialmente revertida en 2021. 

 El mayor financiamiento del FMI y la flexibilidad permitida por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) 
ayudarán a las autoridades a contener los riesgos a corto plazo y a financiar los gastos necesarios 
para seguir encarando la pandemia y la reconstrucción sostenible. 

El personal técnico propondrá aumentar el nivel de acceso bajo las facilidades que se justifica en el 
contexto de las necesidades de balanza de pagos provocadas por las tormentas tropicales y la conti-
nuación de la pandemia. El financiamiento apoyará el plan de reconstrucción sostenible y los esfuerzos 
relacionados al combate de la COVID-19. 
 
 
3) “El personal del FMI completa la misión del Artículo IV de la República Dominicana” - Comunicado 
de prensa No. 21/122 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 06 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/06/pr21122-dominican-republic-imf-staff-comple-
tes-2021-article-iv-mission-to-the-dominican-republic [Último acceso: 15-05-2021] 
 

 La República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de la región durante la última 
década en un contexto de alto crecimiento. 

 Esta fortaleza permitió una respuesta decisiva de política económica a la pandemia que pone a la 
economía en una senda de recuperación en 2021. 

 Una buena secuencia de reformas reforzaría el impulso para un crecimiento inclusivo, y para ace-
lerar la convergencia a niveles de ingreso de países más avanzados. 

 
 
4) “Trilema para las autoridades económicas” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Abebe Aemro Se-
lassie y Andrew Tiffin - Fondo Monetario Internacional (FMI), 12 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15678 [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Imagine que es una autoridad a cargo de la política económica en África subsahariana. Su misión es 
sacar a su país de la peor crisis sanitaria de la que se tenga memoria, y nadie sabe cuándo terminará: 
la segunda ola que azotó la región al inicio del año ha amainado, pero, aun así, muchos países se pre-
paran para afrontar nuevas olas con la llegada del invierno. Una buena noticia es que la recuperación 
mundial está en curso. Las principales economías se están recuperando con fuerza, el comercio mun-
dial ha mejorado, los precios de las materias han subido y se han reanudado los flujos de inversión. La 
mala noticia es que, al menos para África subsahariana, las perspectivas de crecimiento a corto plazo 
son algo más pesimistas. Además, mientras que la vacunación generalizada siga fuera de alcance, de-
berá enfrentar la tarea nada envidiable de intentar impulsar la economía y, a la vez, hacer frente a 
nuevos brotes de COVID-19 cuando surjan. 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/06/pr21121-honduras-imf-reaches-staff-level-agreement-4th-review-stand-by-arrangement-credit-facility
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/06/pr21121-honduras-imf-reaches-staff-level-agreement-4th-review-stand-by-arrangement-credit-facility
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/06/pr21122-dominican-republic-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-the-dominican-republic
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/06/pr21122-dominican-republic-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-the-dominican-republic
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Esta es la situación actual de muchos ministros de Hacienda en África subsahariana. Enfrentan tres 
retos inmediatos: primero, atender las mayores necesidades de gasto; segundo, contener un alza pro-
nunciada de la deuda pública y, por último, movilizar más ingresos tributarios. 
 
 
5) “Declaración de la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sobre Argentina” - Comunicado 
de prensa No. PR21/130 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 14 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/14/pr21130-argentina-statement-by-imf-managing-
director-kristalina-georgieva [Último acceso: 15-05-2021] 
 
La Sra. Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunió hoy 
con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en Roma, Italia.  
La Sra. Georgieva emitió la siguiente declaración al final de la reunión: 
“Tuve una reunión muy positiva hoy con el presidente Alberto Fernández de Argentina. Fue un verda-
dero placer conocer finalmente al presidente Fernández cara a cara, que destacó los beneficios del 
diálogo en persona. Hablamos sobre la necesidad urgente de continuar luchando contra la pandemia 
de COVID-19 para preservar vidas y medios de subsistencia, así como los desafíos únicos que enfrentan 
los países de ingresos medios. En este sentido, discutimos la importancia de la cooperación global para 
asegurar una recuperación económica más equitativa y duradera especialmente en los países vulnera-
bles”. “Nos comprometimos a continuar trabajando juntos en un programa respaldado por el FMI que 
puede ayudar a Argentina y a su gente a superar estos desafíos, fortaleciendo la estabilidad económica, 
protegiendo a los más vulnerables y sentando las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo. 
También tomé nota de la solicitud del presidente Fernández de reformar la política de sobrecargos del 
FMI y consultaré con nuestros miembros sobre este tema”. 
 
 
6) “Discurso de la Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en la Pontificia Academia de las Ciencias. 
Construir un futuro mejor: Hacia un mundo pospandemia más justo” - Discursos [En línea] - Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 14 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/14/sp051421-remarks-at-the-pontifical-academy-
of-sciences [Último acceso: 15-05-2021] 
 
“Monseñor Sánchez Sorondo, Presidente Von Braun, Presidente Zamagni, distinguidos ministros e in-
vitados: es un verdadero honor y una gran satisfacción acompañarles hoy en persona, en un momento 
en el que estamos saliendo de una crisis sin precedentes. Ahora que millones de personas están reci-
biendo vacunas, la recuperación económica mundial contiene la promesa de un futuro mejor”. 
“Pero, si bien hay esperanza, también somos testigos del sufrimiento que continúa, sobre todo en 
países en los que la tragedia humana de la pandemia está lejos de terminar. Se han perdido demasiadas 
vidas y destruido demasiados empleos; las poblaciones vulnerables, los jóvenes y las mujeres han sido 
las más afectadas por la crisis, y son demasiados los que ahora son más pobres, han perdido su hogar 
y pasan hambre”.  
“En palabras del Santo Padre, el Papa Francisco: ‘De las crisis se sale mejor o peor que antes. De noso-
tros depende elegir’. Nosotros elegimos construir un futuro mejor”. 
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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) “Maldivas da un ejemplo de la ‘equidad en el acceso a las vacunas COVID-19’” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 02 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491552 [Último acceso: 07-05-2021] 
 
El despliegue de inmunizaciones para prevenir el aumento de las infecciones por COVID-19 en Maldivas 
es un buen ejemplo de “equidad en el acceso a las vacunas”, según Catherine Haswell, coordinadora 
residente de la ONU para ese país insular del Océano Índico. 
Maldivas había notificado unos 29.000 casos del virus con 72 muertes hasta el 29 de abril. 
El cierre de las fronteras de Maldivas supuso un fuerte shock económico, ya que el turismo internacio-
nal representa más de una cuarta parte del PIB del país. La interrupción afectó el aprendizaje de los 
niños, los trabajos, los desalojos de hogares y amenazó la seguridad alimentaria debido a los impactos 
en la cadena de suministro global. 
Hacia febrero de 2021, el país enfrentó un tercer aumento con el virus, que se extendió cada vez más 
fuera del área de la capital a otros atolones, provocando la adopción de nuevas restricciones de movi-
miento hasta el mes pasado. 

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
mailto:https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491552


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 14, mayo 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice     25 
 

Unas 278.000 personas, más del 60% de la población residente, han recibido su primera dosis. La ad-
ministración de la segunda dosis también está en curso, aunque el proceso se ha ralentizado ligera-
mente debido a la limitación de las horas hábiles durante el Ramadán. 
 
 
2) “Las unidades de cuidados intensivos del continente americano se llenan de personas jóvenes con 
COVID-19” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 05 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491672 [Último acceso: 07-05-2021] 
 
La Organización Panamericana de la Salud alerta que los hospitales de la región están peligrosamente 
llenos y que no se puede ampliar indefinidamente la capacidad de las UCI, por lo que debemos com-
prometernos con una respuesta integral basada en la prevención y el mantenimiento de la atención 
sanitaria para la COVID-19.  
La directora de la Organización, la doctora Carissa Etienne, explicó que las tasas de hospitalización 
entre los menores de 39 años aumentaron en más de un 70% en Chile; que, en Brasil, los mayores 
aumentos en las hospitalizaciones se han producido entre personas de 40 años; y que, en algunas 
zonas de Estados Unidos, hay más personas de 20 años hospitalizadas por COVID-19 que personas de 
70 años.  
Tras la inclusión el pasado viernes de la vacuna de Moderna en la lista de uso de emergencia de la 
Organización Mundial de la Salud y el anuncio de la empresa farmacéutica de que entregará 500 mi-
llones de dosis al mecanismo COVAX, el doctor Barbosa aclaró que durante este año sólo se entregarán 
36 millones y que el resto se entregarán durante el primer semestre del año 2022. 
 
 
3) “El apoyo a la suspensión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 es una medida va-
liente” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491702 [Último acceso: 07-05-2021] 
 
La agencia de la ONU para la salud aplaude el apoyo de Estados Unidos a esta suspensión y la califica 
de un momento monumental en la lucha contra el COVID-19 destinado a acabar con la pandemia lo 
antes posible, al tiempo que puede servir para un reparto más equitativo de las vacunas en todo el 
mundo a través de su iniciativa COVAX. También pide que la decisión no se quede sólo ahí y se amplíe 
a medicamentos, tratamientos y pruebas. 
Tanto Estados Unidos como la Unión Europea se opusieron inicialmente a las negociaciones que se 
condujeron en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para levantar temporalmente la protec-
ción intelectual de las vacunas. La OMC es el organismo encargado de administrar los acuerdos de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. 
 
 
4) “La tercera fase de la vacunación contra el COVID-19 en México es más que un simple pinchazo, 
es esperanza” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 06 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491692 [Último acceso: 07-05-2021] 
 
En México las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a vacunarse. Quienes ya han recibido la 
vacuna contra COVID-19 se sienten felices y llaman a los que aún no lo han hecho a que rechacen la 
información falsa y a que no dejen de vacunarse para terminar con la pandemia. Entre canciones de 
mariachi y aplausos de felicitación, arrancó en la capital mexicana la tercera fase del Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19, que está enfocada en personas de entre 50 y 59 años. 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1491672
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El Gobierno mexicano inició el lunes pasado esta nueva fase de inoculación en todo el país; la meta es 
inmunizar a 9.128.769 personas que pertenecen a este grupo etario en las próximas semanas; y arran-
car con la vacunación de maestros y trabajadores de escuelas públicas y privadas de seis estados. De 
acuerdo con las etapas del Plan Nacional de Vacunación, se espera alcanzar este objetivo durante el 
mes de mayo.  
Hasta el 2 de mayo se han aplicado más de 18.471.669 millones de dosis en todo el país. De estas, 
7.792.707 personas cuentan con un esquema completo de vacunación; tienen su primera dosis 
10.684.727 adultos mayores, 1.024.998 personas trabajadoras del sector salud y 916.135 del sector 
educativo. 
 
 
5) “En la pandemia de COVID-19, circulamos en todas las direcciones prohibidas posibles” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491802 [Último acceso: 07-05-2021] 
 
Ya sea la falta de inversión en la cobertura de salud universal, la desigualdad en el reparto de las vacu-
nas o el desprecio por las normas mínimas de distanciamiento e higiene, el mundo va a contramano 
del coronavirus, advierten los responsables de la agencia de la ONU para la Salud, que aseguran que el 
número de muertos y enfermos seguirá aumentando si no se revierte la dirección. Las muertes conti-
núan aumentando por séptima semana consecutiva, con más de 93.000 en los últimos siete días. “La 
pandemia de COVID-19 es una vívida demostración de que una crisis de salud no es sólo una crisis de 
salud; puede tener consecuencias dramáticas para los medios de vida, las empresas y las economías”, 
dijo el director general de la agencia de la ONU, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
“Todos los caminos deben conducir a la cobertura sanitaria universal. Pero a nivel mundial, vamos en 
la dirección equivocada. En todo el mundo, cada vez más hogares gastan una proporción cada vez 
mayor de sus ingresos en salud. Y más personas están expuestas a la pobreza como resultado del gasto 
de su bolsillo en salud”, afirmó. 
Segunda dirección equivocada: ignorar las medidas de higiene. 
Tercera dirección equivocada: la desigualdad en la vacunación. 
 
 
6) “Los niños entre los más afectados de la nueva ola de COVID-19 en la India, que se expande como 
fuego sin control” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491792 [Último acceso: 07-05-2021] 
 
Muchos niños están perdiendo a sus padres y cuidadores dejándolos en la indigencia y a merced de 
los grupos criminales. UNICEF ya ha detectado en las redes sociales peticiones de adopción ilegal, una 
situación que se presta a la trata y otros abusos. La segunda ola de coronavirus en la que está inmersa 
la India está causando estragos en la nación asiática, informó la representante del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia en la India, Yasmin Ali Haque. Durante las últimas 24 horas se han diagnos-
ticado 414.188 nuevos casos de la enfermedad, el registro diario más alto contabilizado por cualquier 
país en la historia de la pandemia, y más de 3.900 muertes. 
“Con 27 millones de nacimientos y 30 millones de embarazos cada año, los servicios esenciales para 
ayudar a las mujeres a dar a luz son fundamentales en la India. Sin embargo, a medida que las instala-
ciones sanitarias siguen saturadas para tratar a pacientes con COVID-19, hay informaciones de mujeres 
embarazadas que luchan por encontrar el apoyo necesario para parir”, destacó Ali Haque, quien final-
mente sentenció: “La India está bajo amenaza y es necesario un ejercicio de solidaridad para evitarlo”.  
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7) “La OMS aprueba la vacuna china contra el COVID-19 Sinopharm para uso de emergencia” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 07 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491812 [Último acceso: 07-05-2021] 
 
La Organización Mundial de la Salud ha incluido en su listado de uso de emergencia la vacuna china 
Sinopharm contra el COVID-19, anunciaron este viernes los responsables de la agencia de la ONU y 
recomienda administrarla a mayores de 18 años en dos dosis con una separación de tres a cuatro 
semanas. Su eficacia para prevenir los síntomas de la enfermedad y las hospitalizaciones se estima en 
un 79% y sus fáciles requisitos de almacenamiento la hacen muy adecuada para entornos de bajos 
recursos. Se trata de la sexta vacuna que recibe la validación de la agencia de la ONU por su “seguridad 
y eficacia”, tras haber aprobado anteriormente las de Moderna, Jonhson y Jonhson, Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca y Serum Institute of India. 
 
 
8) “COVID-19: La OMS clasifica la variante descubierta en India como ‘de preocupación mundial’” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491872 [Último acceso: 12-05-2021] 
 
Estudios preliminares muestran su mayor transmisibilidad, pero aún se necesita más información. De 
momento, la buena noticia es que no hay nada que sugiera que los diagnósticos, las terapéuticas y las 
vacunas no funcionen. La agencia de la ONU destaca que, pese a una estabilización del contagio en las 
últimas semanas, el número de casos y muertes por COVID-19 a nivel mundial siguen siendo inacepta-
blemente altas. 
Ante el aumento de información disponible que sugiere la transmisibilidad de la variante B1.617 del 
coronavirus, conocida popularmente como la “variante india”, la Organización Mundial de la Salud 
modificó este lunes su clasificación, previamente considerada “de interés”, pasando a catalogarla 
como “de preocupación”.  
El director general de la Organización destacó que estamos viendo una estabilización en el número de 
casos y muertes por COVID-19 a nivel mundial, con descensos en la mayoría de las regiones, incluidas 
las Américas y Europa, las dos regiones más afectadas. Sin embargo, señaló que las cifras de la estabi-
lización son “inaceptablemente altas”, ya que durante la semana pasada todavía se reportaron más de 
5,4 millones de casos notificados y casi 90.000 muertes. 
 
 
9) “COVID-19, variante descubierta en India, protestas en Colombia... Las noticias del lunes” - ONU 
en minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de mayo de 2021. Audio: Beatriz 
Barral - Duración: 4'21" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/05/1491852 [Último acceso: 12-05-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1491852/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/05/100521minok.mp3 [Último acceso: 12-05-2021] 
 
La OMS clasifica la variante descubierta en India como “de preocupación mundial”. La Oficina de De-
rechos Humanos en Colombia participó en las reuniones entre la Alcaldía de Cali y jóvenes para lograr 
un corredor humanitario. La UNESCO ha condenado el asesinato del periodista mexicano Benjamín 
Morales Hernández, en el estado de Sonora. El Consejo de Seguridad se ha reunido para abordar la 
violencia en Jerusalén, expresando su preocupación por las víctimas y posible desalojo de familias pa-
lestina de sus lugares de residencia y pide a Israel velar por el destino de los niños.  
 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1491812
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10) “COVID-19 y UCIS, Colombia, educación medioambiental…las noticias del miércoles” - ONU en 
minutos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU),12 de mayo de 2021. Audio: Jordi 
Trujols - Duración: 4'13" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/05/1491942 [Último acceso: 12-05-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1491942/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/05/120521min.mp3 [Último acceso: 12-05-2021] 
 
Los pacientes de coronavirus ocupan cerca del 80% de las unidades de cuidados intensivos de las Amé-
ricas; un grupo de expertos publica una serie de recomendaciones para aumentar la capacidad de fa-
bricación de vacunas contra la COVID-19; el Consejo de Seguridad extiende el mandato de la Misión 
de Verificación de la ONU en Colombia; la UNESCO advierte sobre la falta de educación medioambien-
tal en las escuelas. 
 
 
11) “La pandemia de COVID-19 pudo haberse evitado y, sin embargo, el mundo aún no está prepa-
rado para frenar otra” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU) ,12 de mayo de 
2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491922 [Último acceso: 12-05-2021] 
 
Se necesita poner en marcha un conjunto de reformas para transformar el sistema mundial de prepa-
ración y respuesta ante pandemias, lo que incluye otorgar mayores poderes a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), según un informe de expertos sobre el desarrollo de la pandemia. El viejo refrán 
“prevenir mejor que curar” sigue estando vigente: la pandemia de COVID-19 podría haberse evitado, 
según el informe del Panel de expertos independientes nombrado por la Organización Mundial de la 
Salud para examinar el origen y desarrollo de aquella. Y, sin embargo, esos especialistas están conven-
cidos de que, si surgiera un nuevo virus altamente infeccioso, el mundo seguiría sin estar preparado. 
Recomendaciones para detener futuras pandemias. A tal fin, el Panel Independiente hace un llamado 
a los Jefes de Estado y de Gobierno para que se comprometan a liderar los esfuerzos de transformación 
del sistema actual. El Panel pide una serie de reformas audaces y con visión de futuro, que incluyen: 

 Establecer un Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud. 

 Establecer un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en total transparencia. 

 Invertir ahora en la preparación nacional contra las pandemias. 

 Focalizar y reforzar la autoridad y la financiación de la Organización Mundial de la Salud. 

 Crear un mecanismo internacional de financiación frente a pandemias. 

 Los Jefes de Estado y de Gobierno deberían adoptar en una cumbre mundial una declaración polí-
tica. 

 
 
12) “Antes de abandonar las mascarillas, hay que disminuir la transmisión del coronavirus” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492002 [Último acceso: 17-05-2021] 
 
Tras la decisión en Estados Unidos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
permitir no llevar mascarillas a la población vacunada, la agencia de la ONU para la salud señala que el 
establecimiento de políticas para el uso de mascarillas depende en gran medida del contexto: se trata 
entre otros aspectos de medir la cantidad de virus que circula por el país, de la cantidad de vacunas, 
de las vacunas que se están poniendo, de las variantes de interés. 

https://news.un.org/es/audio/2021/05/1491942
https://news.un.org/feed/listen/1491942/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/05/120521min.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1491942/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/05/120521min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491922
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492002
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Para controlar la transmisión del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud continúa recomen-
dando el uso de mascarillas en cualquier situación independientemente del número de personas va-
cunadas en los países que están en fase avanzada de inmunización. 
 
 
13) “Gaza, mascarillas en Estados Unidos, Colombia… Las noticias del viernes” - ONU en minutos [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14 de mayo de 2021. Audio: Beatriz Barral - Dura-
ción: 5'25" min. [Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/05/1491972 [Último acceso: 17-05-2021] 
https://news.un.org/feed/listen/1491972/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/05/140521minok.mp3 [Último acceso: 17-05-2021] 
 
Los bombardeos de Israel en Gaza dañan más de 200 viviendas y 30 escuelas. La OMS dice que los 
países deben reducir la transmisión del COVID-19 antes de permitir ir sin mascarilla. Expertos de la 
ONU y la Organización de Estados Americanos han condenado la violenta represión de las protestas 
pacíficas en Colombia. ONU Derechos Humanos en México, condena las desapariciones y solicita al 
gobierno que investigue. (Véase BCN Documenta OI, A.2, N.° 11, feb.2021, 1.aQ - FAO 2, va). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://news.un.org/es/audio/2021/05/1491972
https://news.un.org/feed/listen/1491972/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/05/140521minok.mp3
https://news.un.org/feed/listen/1491972/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/05/140521minok.mp3
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/documentacion-informativa-oi---la-pandemia-del-covid-19.-n-11-1q
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la agencia 
de las Naciones Unidas que, desde 1945, lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes 

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

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

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

 
 
1) “La inseguridad alimentaria aguda alcanza su nivel más alto en cinco años, se advierte en el In-
forme mundial sobre las crisis alimentarias” - Noticias - Comunicado de prensa conjunto UE/FAO/PMA 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 05 de 
mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1397608/icode/ [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Bruselas-Roma. El número de personas que sufre inseguridad alimentaria aguda y necesita asistencia 
urgente para salvar su vida y salvaguardar sus medios de subsistencia alcanzó en 2020 su nivel más 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/es/
http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1397608/icode/
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alto en cinco años en los países aquejados por crisis alimentarias, según se revela en un informe anual 
presentado hoy por la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias. 
La seria advertencia formulada en el Informe mundial de 2021 sobre las crisis alimentarias pone de 
manifiesto que los conflictos o las conmociones económicas, a menudo relacionadas con la enferme-
dad por coronavirus (COVID-19) junto con las condiciones meteorológicas extremas, siguen abocando 
a millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda. 
 
Véase además 1:  
“High-level virtual event to launch the 2021 edition of the Global Report on Food Crises” = “Evento 
virtual de alto nivel para lanzar la edición 2021 del Informe mundial sobre crisis alimentarias” - 
Evento virtual [En línea] / Global Network Against Food Crises, 05 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fightfoodcrises.net/grfc-2021/en/ [Último acceso: 15-05-2021] 
 
La Red Global contra las Crisis Alimentarias celebró un evento virtual de alto nivel para dar a conocer 
las últimas cifras sobre cuántas personas se enfrentan al hambre aguda y la desnutrición en países 
propensos a crisis, en una nueva edición de su informe anual, el Informe Global sobre crisis alimenta-
rias 2021. 
 
¿Qué es la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias? 
Es una alianza de actores humanitarios y de desarrollo unidos por el compromiso de abordar las causas funda-
mentales de las crisis alimentarias y promover soluciones sostenibles a través del análisis y el conocimiento com-
partidos, la coordinación fortalecida en las respuestas basadas en evidencia y los esfuerzos colectivos en el ám-
bito humanitario Nexo Desarrollo y Paz (HDP). La Unión Europea , la FAO y el PMA lanzaron la Red Mundial con-
tra las Crisis Alimentarias en la Cumbre Humanitaria Mundial (WHS) de 2016 para responder al llamado de la 
WHS de nuevos enfoques para abordar crisis prolongadas y desastres recurrentes, reducir la vulnerabilidad y 
gestionar el riesgo, reduciendo la brecha entre socios humanitarios y de desarrollo. Véase: http://www.fight-
foodcrises.net/about/en/  

 
Véase además 2: 
“2021 Global Report on Food Crises; joint analysis for better decisions” = “Informe mundial 2021 
sobre crisis alimentarias; análisis conjunto para mejores decisiones” - Publicación [En línea] / Global 
Network Against Food Crises - Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN), 2021. 307 p. 
ilus., tabl., mapa [En] 
Disponible en: 
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/fi-
les/GRFC%202021%20050521%20med.pdf [Último acceso: 21-05-2021] 
 
Principales conclusiones del informe: 
En el informe de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias se revela que al menos 155 millones de 
personas se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones 
peores (Fases 3 a 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases [CIF/CH]) en 55 
países o territorios en 2020 -un aumento de alrededor de 20 millones de personas respecto del año 
anterior- y se advierte seriamente de una tendencia preocupante: la inseguridad alimentaria aguda 
lleva aumentando de forma incesante desde 2017, año de la primera edición del informe. 
Puede consultar anterior en:  
Informe mundial sobre crisis alimentarias (GRFC) 2020, resultado de una evaluación conjunta y con-
sensuada de situaciones de inseguridad alimentaria aguda en todo el mundo realizada por 16 organi-
zaciones asociadas, facilitada por la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN) (Véase BCN 

Documenta OI, A.2, N.°11, feb.2021, 1.aQ - FAO 2, va.). 

 
 

http://www.fightfoodcrises.net/grfc-2021/en/
https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
http://www.fao.org/
http://www.wfp.org/
http://www.fightfoodcrises.net/about/en/
http://www.fightfoodcrises.net/about/en/
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202021%20050521%20med.pdf
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202021%20050521%20med.pdf
mailto:https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/documentacion-informativa-oi---la-pandemia-del-covid-19.-n-11-1q
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Acerca del FSIN: 
La Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN) es una plataforma técnica para el intercambio de ex-
periencia, conocimientos y mejores prácticas entre los profesionales de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Promueve información oportuna, independiente y basada en el consenso y pone de relieve las carencias de datos 
críticos. Las áreas de enfoque de FSIN incluyen análisis de datos y medición de resiliencia. FSIN es un socio clave 
de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias -Global Network Against Food Crises-(GNAF), que se centra en 
cómo comprender mejor las crisis alimentarias a través del análisis y la coordinación compartidos. Para más 
información, véase: https://www.fsinplatform.org/  

 
 
2) “Sur de Madagascar: el Gobierno y las Naciones Unidas dan la alarma sobre el riesgo de hambruna 
e instan a que se tomen medidas” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 11 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1398817/icode/ [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Antananarivo (Madagascar) - A medida que el hambre aprieta en el sur de Madagascar, cada día que 
pasa más vidas están en juego. Ésta es la seria advertencia formulada por dos organismos de las Na-
ciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), para tratar de llamar la atención internacional sobre una crisis 
humanitaria que corre el riesgo de pasar desapercibida. Alrededor de 1,14 millones de personas en el 
sur de Madagascar se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, de las cuales casi 
14.000 se encuentran en lo que se denomina situación de "catástrofe" (Fase 5, la última en una escala 
del 1 al 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases [CIF]). 
La sequía, las tormentas de arena, las plagas y enfermedades de plantas y animales y los efectos de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) han sido causantes de que, hasta tres cuartas partes de la 
población del distrito más afectado, Amboasary Atsimo, afronten graves consecuencias y que las tasas 
de malnutrición aguda global sobrepasen un alarmante 27%, lo que está provocando un daño irrever-
sible a los niños. 
 
 
3) “En el informe de 2020 dirigido por la FAO sobre seguridad alimentaria y nutrición en Europa y 
Asia Central se analizan los costos de una dieta saludable” - Noticias [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 12 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1398822/icode/ [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Budapest (Hungría) - Si bien el hambre aguda no ha sido un problema importante en Europa y Asia 
Central en los últimos dos decenios, la región se enfrenta en parte a un aumento de la inseguridad 
alimentaria moderada -entendida como el acceso irregular a suficientes alimentos nutritivos-, al 
tiempo que también hace frente al crecimiento rápido y generalizado de la obesidad, lo que dificulta 
su capacidad para lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, como se describe en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2). 
Reducir los costos de las dietas saludables puede ser fundamental para lograr la mejora de la nutrición 
y la sostenibilidad. Según la edición de 2020 del documento titulado "Europe and Central Asia Regional 
Overview of Food Security and Nutrition" (Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición 
en Europa y Asia Central), la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha amenazado 
gravemente la seguridad alimentaria y la nutrición, en especial de las poblaciones de bajos ingresos y 
vulnerables de la región. 
 
 
 

https://www.fsinplatform.org/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1398817/icode/
http://www.ipcinfo.org/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1398822/icode/
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Véase además 1:  
“2020 Europe and Central Asia Regional Overview of Food Security and Nutrition” = “Panorama re-
gional de la seguridad alimentaria y la nutrición en Europa y Asia Central, 2020” - Publicación [En 
línea] / Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), Fondo de las Naciones Mun-
dial de la Salud (OMS), Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Organización Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 140 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/cb3849en/cb3849en.pdf [Último acceso: 15-05-2021] 
 
En el informe anual, elaborado conjuntamente se ofrece un análisis detallado del tema, con inclusión 
de todas las formas de malnutrición, los hábitos dietéticos actuales y los costos de las dietas para las 
personas, la sociedad y el planeta. 
 
Véase además 2:  
“Objetivo del hambre cero” - Página Web (ODS 2) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. [Es] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/ [Último acceso: 15-05-2021] 
 
ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”. 
El éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basa en gran medida en procesos efectivos de 
monitoreo, revisión y seguimiento. La FAO es la agencia de la ONU encargada de custodiar 21 indica-
dores para los ODS: 2, 5, 6, 12, 14 y 15 y además es una agencia colaboradora en cuatro objetivos más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.fao.org/3/cb3849en/cb3849en.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 14, mayo 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice     34 
 

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) “La UNESCO hace un llamamiento a dar prioridad a los docentes en sus planes de vacunación para 
que la educación continúe de manera segura y las escuelas permanezcan abiertas” - Educación [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 02 de 
mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/teacher-vaccination [Último acceso: 06-05-2021] 
 
La UNESCO y el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030 recopilan las infor-
maciones acerca de la prioridad dada a los docentes en las campañas nacionales de vacunación contra 
la COVID-19, incluidos los datos arrojados por la Encuesta UNESCO-UNICEF-Banco Mundial sobre las 
respuestas nacionales del sector educativo ante el cierre de los centros educativos vinculadas a la CO-
VID-19 y de la OCDE. Los planes nacionales de vacunación pueden variar considerablemente en lo re-
lativo a la cantidad de fases y los grupos prioritarios. Hasta la fecha, uno de cada cuatro docentes en 
todo el mundo es prioritario durante la primera fase de los planes nacionales de vacunación, y uno de 
cada tres no forma parte de ningún grupo prioritario.  
En colaboración con Community System Foundation (CSF), miembro de la Coalición Mundial para la 
Educación, la UNESCO ha presentado una nueva herramienta para la gestión de la salud y la vacunación 
–gratuita y con acceso libre– llamada OpenEMIS Vaccinations [En -con Trad.- Es], puede ayudar a los 
países para saber quién ha sido vacunado con miras a garantizar un regreso seguro a las escuelas. Los 
módulos propician el registro de datos sobre la salud del personal escolar y permiten elaborar informes 
de seguimiento acerca de la evolución de las campañas de pruebas o de vacunación contra la COVID-
19 en el seno de los centros educativos. 
 
 
2) “Narraciones disidentes hacia una cultura sostenible en México. Un diálogo ResiliArt LGBTI” - Cen-
tro de información (ODS 5, 10 y 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-México, 03 de mayo de 2021. 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/teacher-vaccination
https://teachertaskforce.org/es
http://uis.unesco.org/en/news/unesco-unicef-world-bank-survey-national-education-responses-covid-19-school-closures-2nd
http://uis.unesco.org/en/news/unesco-unicef-world-bank-survey-national-education-responses-covid-19-school-closures-2nd
http://uis.unesco.org/en/news/unesco-unicef-world-bank-survey-national-education-responses-covid-19-school-closures-2nd
https://www.oecd.org/acerca/
https://www.openemis.org/products/vaccinations
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Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/narraciones-disidentes-cultura-sostenible-mexico-dialogo-resiliart-lgbti 
[Último acceso: 06-05-2021] 
 
La UNESCO en México celebra el primer diálogo ResiliArt con personas de la comunidad LGBTI, en el 
contexto del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo). Con el cual 
se suma al llamado de las Naciones Unidas por incluir estas realidades en los planes de respuesta y 
recuperación ante la pandemia de COVID-19.  
Las estrategias para sostener la vida ante la pandemia de COVID-19 son diversas y ocurren en igualdad 
de condiciones. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de expresiones de género no binarias, 
se han enfrentado históricamente a una serie de brechas de desigualdad y a barreras estructurales 
que, ante la contingencia sanitaria, se ensanchan e interrelacionan con otras problemáticas. 
 
 
3) “UNICEF y UNESCO: hay que generar las condiciones para la reapertura de los servicios educativos 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes con discapacidad” - Educación (ODS 4) [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-Perú, 05 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unicef-y-unesco-hay-que-generar-condiciones-reapertura-servicios-edu-
cativos-dirigidos-ninas [Último acceso: 06-05-2021] 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, expresaron su confianza en que los servicios educativos 
públicos y privados dirigidos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad también puedan acogerse 
a la norma que establece los requisitos para que los centros educativos puedan abrir sus puertas y sus 
estudiantes se vuelvan a beneficiar de la educación presencial. Ana de Mendoza, Representante de 
UNICEF, señaló que, en este contexto de pandemia, es fundamental planificar la reapertura segura de 
servicios y escuelas que atienden a la población infantil con discapacidad. Destacó que “hay protocolos 
de bioseguridad que deben implementarse para que estos chicos y chicas puedan volver a sus escuelas 
de manera segura, gradual, flexible y voluntaria, reconociendo las necesidades diversas de las familias, 
apoyando a generar nuevas rutinas y dinámicas que favorezcan su desarrollo y aprendizajes”. 
El cierre de escuelas por COVID- 19 impacta negativamente en el aprendizaje y bienestar de niñas, 
niños y adolescentes. Más de 8 millones de estudiantes no se pueden quedar atrás. Por ello, UNESCO, 
UNICEF y el diario La República desarrollarán la serie de webinars: Regresemos a la escuela segura, 
gradual, flexible y voluntariamente. 
 
 
4) “Cuba y República Dominicana en Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe-CILAC 
2021” - Noticias (ODS 3, 4 y 13) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)-La Habana, 06 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/cuba-y-republica-dominicana-foro-abierto-ciencias-america-latina-y-ca-
ribe-cilac-2021 [Último acceso: 10-05-2021] 
 
Personalidades gubernamentales y académicas de Cuba y la República Dominicana compartieron las 
experiencias de sus países en el empleo de la ciencia como vector de inclusión, en el Foro Abierto de 
Ciencias de América Latina y el Caribe-CILAC 2021, que sesionó de manera virtual entre el 26 y el 28 
de abril. La edición 2021 constituyó una oportunidad para debatir, planificar y monitorear el rol de la 
ciencia ante la nueva normalidad generada por la COVID-19, en el contexto de los desafíos éticos de la 
inteligencia artificial, las oportunidades de la economía digital, el derecho a la ciencia y el cambio cli-
mático. 

https://es.unesco.org/news/narraciones-disidentes-cultura-sostenible-mexico-dialogo-resiliart-lgbti
https://es.unesco.org/news/unicef-y-unesco-hay-que-generar-condiciones-reapertura-servicios-educativos-dirigidos-ninas
https://es.unesco.org/news/unicef-y-unesco-hay-que-generar-condiciones-reapertura-servicios-educativos-dirigidos-ninas
https://es.unesco.org/news/cuba-y-republica-dominicana-foro-abierto-ciencias-america-latina-y-caribe-cilac-2021
https://es.unesco.org/news/cuba-y-republica-dominicana-foro-abierto-ciencias-america-latina-y-caribe-cilac-2021
https://forocilac.org/cilac2021/
https://forocilac.org/cilac2021/
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5) “La UNESCO se congratula del movimiento para levantar la patente de las vacunas e impulsa la 
ciencia abierta” - Ciencia abierta (ODS 3, 16 y 17) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 07 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-se-congratula-del-movimiento-levantar-patente-vacunas-e-im-
pulsa-ciencia-abierta [Último acceso: 10-05-2021] 
 
Este impulso creciente responde al llamamiento conjunto realizado en octubre de 2020 por la 
UNESCO, la OMS y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para abrir 
la ciencia e impulsar la cooperación científica. Al principio de la pandemia, en la primavera boreal pa-
sada, la UNESCO movilizó a más de 122 países para promover la ciencia abierta y reforzar la coopera-
ción internacional. Los recientes anuncios de diversos países a favor de la supresión de las patentes 
muestran el creciente apoyo a la cooperación científica abierta. Además, coinciden con la reunión de 
cinco días (del 6 al 12 de mayo) de los Estados Miembros de la UNESCO para definir un marco norma-
tivo mundial sobre la ciencia abierta, cuyo objetivo es desarrollar nuevos modelos para la circulación 
del conocimiento científico y sus beneficios, incluidos los bienes comunes mundiales. 
 
Véase además 1:  
“Reunión del Comité Especial Intergubernamental (Categoría II) relacionada con el proyecto de Re-
comendación de la UNESCO sobre ciencia abierta” 
https://events.unesco.org/event?id=1907937890&lang=1033 [Último acceso: 18-05-2021]  
 
El proyecto de texto de la Recomendación será examinado por expertos técnicos y jurídicos, designa-
dos por los Estados Miembros, en la reunión del Comité Especial Intergubernamental relacionada con 
el proyecto de Recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, que tendrá lugar en línea los días 
6 y 7 de mayo y 10 y 12 de mayo. El proyecto aprobado en la reunión intergubernamental se presentará 
a los Estados Miembros en agosto de 2021, con miras a su adopción por la Conferencia General en su 
41a reunión en noviembre de 2021. 
 
Véase además 2:  
“La UNESCO pide que las vacunas contra la COVID-19 se consideren un bien público mundial” - Co-
municado de prensa (ODS 3, 10 y 16) [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-pide-que-vacunas-covid-19-se-consideren-bien-publico-mundial 
[Último acceso: 18-05-2021]  
 
 
6) “La UNESCO y sus socios debatieron en reunión de alto nivel el avance de la igualdad de género y 
la inclusión en América Latina y el Caribe” - Sociedad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 11 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-y-sus-socios-debatieron-reunion-alto-nivel-avance-igualdad-ge-
nero-y-inclusion-america [Último acceso: 18-05-2021] 
 
Dos estudios sobre igualdad de género y la inclusión fueron presentados durante un evento de alto 
nivel donde participaron expertos y autoridades de América Latina y el Caribe.  
El primer informe, Todos y todas sin excepción producido por el Informe de Seguimiento de la Educa-
ción en el Mundo (Informe GEM), la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago) y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América 
Latina y el Caribe- SUMMA, insta a los países de la región a no olvidar a los niños, niñas y jóvenes más 

https://es.unesco.org/news/unesco-se-congratula-del-movimiento-levantar-patente-vacunas-e-impulsa-ciencia-abierta
https://es.unesco.org/news/unesco-se-congratula-del-movimiento-levantar-patente-vacunas-e-impulsa-ciencia-abierta
https://es.unesco.org/news/unesco-oms-y-alta-comisionada-naciones-unidas-derechos-humanos-hacen-llamamiento-ciencia
https://events.unesco.org/event?id=1907937890&lang=1033
https://es.unesco.org/news/unesco-pide-que-vacunas-covid-19-se-consideren-bien-publico-mundial
https://es.unesco.org/news/unesco-y-sus-socios-debatieron-reunion-alto-nivel-avance-igualdad-genero-y-inclusion-america
https://es.unesco.org/news/unesco-y-sus-socios-debatieron-reunion-alto-nivel-avance-igualdad-genero-y-inclusion-america
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615
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desfavorecidos y promover la inclusión en la educación en el contexto de la crisis de la COVID-19. El 
Informe muestra cómo la intersección del género con la pobreza, la etnia de pertenencia, la discapa-
cidad y el lugar de residencia, entre otros puede exacerbar las desventajas y brechas educativas.  
El segundo informe, producido por el Informe GEM y titulado Una nueva generación: 25 años de es-
fuerzos en favor de la igualdad de género en la educación muestra que desde 1995 se han matriculado 
180 millones más de niñas en la enseñanza primaria y secundaria alrededor del mundo. Hace un ba-
lance de los avances en la educación de las niñas en los últimos veinticinco años después de la Decla-
ración y Plataforma de Acción de Pekín, un compromiso histórico de 189 países para avanzar los dere-
chos de las niñas y las mujeres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375470
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375470
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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) “En el Día Mundial para la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial presenta su Informe Anual 
2020 y reafirma su compromiso de respaldar el periodismo en el hemisferio” - Comunicado de prensa 
No. R112/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 03 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1196 [Último acceso: 15-05-
2021] 
 
En el Día Mundial para la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial saluda a las y los periodistas de las 
Américas y reafirma su compromiso de respaldar el periodismo, desde la centralidad que cumple para 
los sistemas democráticos en el continente. La Relatoría aprovecha esta oportunidad para presentar 
su informe anual 2020, que compila los hechos más relevantes vinculados con la situación del derecho 

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/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1196
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 14, mayo 2021 (1.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

Índice     39 
 

a la libertad de expresión en el hemisferio. Su propósito es entablar un diálogo constructivo con los 
Estados miembros de la OEA que visibilice los avances reportados, pero también los problemas y los 
desafíos afrontados durante el período. La pandemia por COVID-19 ratificó la importancia del acceso 
a información de calidad y el papel esencial del periodismo como labor y como método para la convi-
vencia democrática. Tal como señaló recientemente la UNESCO, en momentos de crisis como éste, la 
información puede ser una cuestión de vida o muerte. 
 
Véase además 1: 
“Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2020. Volumen II: Informe 
Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión” - Publicación-OEA/Ser.L/V/II-Doc. 28 [En 
línea] / Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) - Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), 30 de marzo de 2021. 463 p. tabl. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2020.pdf [Último acceso: 17-05-2021] 
 
Véase además 2: 
“Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021: La información como un bien común; a 30 años de la 
declaración de Windhoek” - Publicación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2021. 13 p. ilus. [Es] 
Disponible en: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/wpfd_2021_concept_note_es.pdf [Último acceso: 17-05-
2021] 
 
El Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene su origen en la conferencia organizada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Windhoek (Namibia) en 
1991. En el evento mundial de 2021, el Día Mundial de la Libertad de Prensa vuelve a sus raíces y se 
centra en los problemas contemporáneos de la libertad de expresión, el acceso a la información y el 
rol de servicio público del periodismo en un ecosistema de las comunicaciones que ha cambiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2020.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/wpfd_2021_concept_note_es.pdf
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
 
 
Breve reseña: La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Con-
ferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, estaba compuesta por 
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobier-
nos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 
Para más información, véase: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 
sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas.  
El británico Guy Ryder es el actual Director General de la OIT y visitó nuestro país 
en diciembre de 2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo 
y el cincuentenario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 

 

 
1) “Turismo: Una oportunidad para repensar el futuro del sector” - Video [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 04 de mayo de 2021. Duración: 00:60 min [En -Subtitulado- Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-vi-
deos/WCMS_756350/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-05-2021] 
https://youtu.be/QzOiXSfTUMQ [Último acceso: 24-05-2021] 
 
El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia de la COVID-19. Las mujeres, los 
jóvenes y los trabajadores de la economía informal son los más expuestos a la pérdida de puestos de 
trabajo y al cierre de empresas en el sector turístico. Reconstruir mejor después de la COVID-19 repre-
senta una oportunidad para repensar el futuro del sector turístico, incluida la forma en que contribuye 
a la vida de 300 millones de trabajadores en todo el mundo. 
 
Véase además:  
“El impacto de la COVID-19 en el sector del turismo” - Nota Informativa de la OIT, 25 de junio de 2020, 
10 p. ilus. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_748876/lang--es/index.htm [Último ac-
ceso: 15-05-2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/docu-
ments/briefingnote/wcms_748876.pdf [Último acceso: 24-05-2021]  
 
 
2) “Las ventajas bilaterales del diálogo social en época de crisis” - Reportaje [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 05 de mayo de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_790663/lang--
es/index.htm [Último acceso: 15-05-2021] 
 
BOGOR, Indonesia - El diálogo social es una estrategia fundamental para que directivos y trabajadores 
encuentren soluciones beneficiosas. Una de las empresas participantes en el programa Better Work 
Indonesia (BWI) expone las ventajas que supuso el diálogo social tanto en términos de bienestar de los 
trabajadores como de continuidad de la empresa. 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_756350/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_756350/lang--es/index.htm
https://youtu.be/QzOiXSfTUMQ
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_748876/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_748876.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_748876.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_790663/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_790663/lang--es/index.htm
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“Nunca vivimos un brote de esta magnitud, y tenemos que continuar la producción por el bien de los 
trabajadores y de la dirección. Así pues, una de las medidas acordadas es recorrer la fábrica cada ma-
ñana y asegurarnos de que los protocolos de seguridad se cumplen”, dijo Mario Prostasius, jefe de la 
Federación Sindical de Trabajadores Metalúrgicos de Indonesia, quien, desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19 adoptó este recorrido como rutina, para velar por la seguridad y la salud de todos los 
trabajadores de la fábrica. 
 
BWI es una iniciativa de colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corporación Fi-
nanciera Internacional (CFI). La finalidad del programa es mejorar el cumplimiento de la legislación laboral del 
país y las normas internacionales del trabajo, y promover la competitividad en las cadenas mundiales de sumi-
nistro de la industria del vestido.  

 
 
3) “Ampliación de la protección social al sector cultural y creativo” - Video [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 13 de mayo de 2021. Duración: 1:33 min [En -Subtitulado- Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/sector/news/WCMS_791668/lang--es/index.htm [Último acceso: 15-05-2021] 
https://youtu.be/GTgfrTcPKQo [Último acceso: 24-05-2021] 
 
Las medidas de confinamiento provocaron el cierre de teatros y cines, así como la suspensión o anula-
ción de producciones cinematográficas, televisivas y musicales. Muchos trabajadores del sector per-
dieron su empleo, sin acceso a ningún programa de protección social o de ayudas. En un nuevo estudio 
de la OIT se pone de manifiesto la viabilidad de ampliar la protección social al sector cultural y creativo. 
 
Véase además:  
“Protección social en el sector cultural y creativo: prácticas e innovaciones nacionales” = “Social Pro-
tection in the Cultural and Creative Sector - Country Practices and Innovations” - Documento de tra-
bajo de la OIT 28 [En línea] / Carlos Galian, Margherita Licata, Maya Stern-Plaza - Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), 20 de abril de 2021. 78 p., tabl., graf., [En]  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_781638/lang--en/index.htm [Úl-
timo acceso: 15-05-2021]  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publica-
tion/wcms_781638.pdf [Último acceso: 24-05-2021] 
 
En particular, el documento revisa los marcos normativos y legales en países seleccionados que han 
buscado soluciones específicas para extender la seguridad social en el sector creativo y cultural, con el 
fin de identificar puntos de entrada y mecanismos para expandir la cobertura. Se discuten las opciones 
de política que garantizan la idoneidad y la sostenibilidad de dichos sistemas, teniendo en cuenta las 
circunstancias laborales particulares del sector, como la situación laboral fluctuante, los ingresos irre-
gulares, la naturaleza intermitente del trabajo y la movilidad geográfica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.ilo.org/sector/news/WCMS_791668/lang--es/index.htm
https://youtu.be/GTgfrTcPKQo
https://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_781638/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_781638.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_781638.pdf
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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 conjunta sobre la transparencia y la integridad de los datos” - Declaración [En Línea] 
/ Organización Mundial de la Salud (OMS), 07 de mayo 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/07-05-2021-joint-statement-on-transparency-and-data-inte-
grityinternational-coalition-of-medicines-regulatory-authorities-(icmra)-and-who [Último acceso: 14-
05-2021] 
 
La Coalición Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (ICMRA) y la OMS piden a 
la industria farmacéutica transparencia sobre la publicación de los informes de ensayos clínicos ya que 
se consideran datos de interés imperioso para la salud pública.  
Si bien se han puesto en marcha algunas iniciativas con ayuda de varios interesados como la Plataforma 
de registros internacionales de ensayos clínicos, la base de datos ClinicalTrials.gov de los Institutos 
Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, el registro de ensayos clínicos de la Agencia Europea de 
Medicamentos y el registro de ensayos clínicos del Japón, algunas de estas iniciativas fracasaron de-
bido a la insuficiencia de recursos o a que se confió únicamente en la buena voluntad de los implicados. 
Es fundamental que los ciudadanos tengan sistemáticamente acceso a los datos que sustentan las au-
torizaciones y denegaciones de los medicamentos examinados por los organismos de reglamentación.  
La pandemia de COVID-19 ha evidenciado que, para aumentar la confianza de la opinión pública, el 
acceso a estos datos debe ser libre. En interés de la salud pública, la ICMRA y la OMS hacen un llama-
miento a la industria farmacéutica para que se comprometa, sin demora y sin esperar a que se intro-
duzcan cambios legales, a proporcionar voluntariamente acceso sin restricciones a los resultados de 
los ensayos. 
 
Acerca de la ICMRA: 
La ICMRA es una coalición de participación voluntaria que agrupa a jefes de autoridades de reglamentación far-
macéutica. La Coalición brinda orientaciones estratégicas para mejorar la cooperación, la comunicación y los 
mecanismos eficaces de respuesta a las crisis mundiales. http://www.icmra.info/drupal/  

 
 
2) “Uso de los datos sobre accidentes de tránsito ocurridos durante el confinamiento por la COVID-
19, para orientar la política relativa a seguridad del transporte en Cali, Colombia” - Centro de prensa-
Reportaje [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 14 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/using-covid-19-lockdown-road-crash-
data-to-inform-transport-safety-policy-cali-colombia [Último acceso: 22-05-2021] 
 
La ciudad de Cali ostenta una de las mayores tasas de letalidad por accidentes de tránsito en Colombia. 
A raíz de ello, las autoridades de la ciudad hicieron un seguimiento de los cambios en la velocidad y el 
número de defunciones durante la pandemia, con el fin de comprender mejor algunas de las tenden-
cias y repercusiones en las políticas locales de seguridad vial. La tendencia más preocupante indica que 
la gravedad de los accidentes de tránsito podría haber aumentado durante el confinamiento, una con-
clusión que ayuda a justificar las recientes medidas reforzadas adoptadas por la ciudad para controlar 
la velocidad. 
El tránsito en Cali se redujo en un 70% durante los periodos de confinamiento estricto debido a la 
COVID-19. El número de defunciones y traumatismos por accidentes de tránsito durante el periodo de 
confinamiento estricto (abril de 2020) también se redujo en comparación con las tasas anteriores a la 
pandemia: en abril, los traumatismos se redujeron en un 76% y las defunciones en un 55%. No obs-
tante, habida cuenta de que la circulación general había disminuido en un 75%, la menor tasa de re-
ducción de las defunciones implica que la gravedad de los accidentes de tránsito podría haber aumen-
tado durante los periodos de confinamiento por la pandemia. 
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Organización Mundial del Turismo (OMT) 
 
 
Breve reseña: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del tu-
rismo, promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo 
y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimien-
tos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 
Está integrada por 159 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que repre-
sentan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de tu-
rismo. 

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

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

 
 

1) “Los ministros del G20 acogen las recomendaciones de la OMT para la ‘transformación verde’ del 
turismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 04 de mayo 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/los-ministros-del-g20-acogen-las-recomendaciones-de-la-omt-
para-la-transformacion-verde-del-turismo [Último acceso: 15-05-2021] 
 
La OMT ha servido de portavoz global del turismo cuando los ministros de Turismo de los países del 
G20 se han reunido para diseñar el camino a seguir para una recuperación inclusiva, resiliente y soste-
nible del sector. Al asumir la Presidencia del G20, Italia ha recurrido a los datos de la OMT para destacar 
el impacto que la pandemia ha tenido en el número de turistas en todo el mundo y cómo ésto se 
traduce en la pérdida de puestos de trabajo e ingresos, así como en la pérdida de oportunidades de 
desarrollo social. Los ministros de Turismo del G20 se comprometieron a tomar medidas para impulsar 
la transformación digital del sector, considerada un recurso clave para avanzar en el ámbito político 
de la "transformación verde" de las principales economías del mundo. 
 
 
2) “La Organización Mundial del Turismo (OMT) y ministros de Turismo de las Américas se unen para 
el relanzamiento del turismo en la región” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial 
del Turismo (OMT), 07 de mayo de 2021. 
 
 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/los-ministros-del-g20-acogen-las-recomendaciones-de-la-omt-para-la-transformacion-verde-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/los-ministros-del-g20-acogen-las-recomendaciones-de-la-omt-para-la-transformacion-verde-del-turismo
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Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/omt-y-ministros-de-turismo-de-las-americas-se-unen-para-el-re-
lanzamiento-del-turismo-en-la-region [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Punta Cana. El ministro de turismo David Collado junto a otros 15 ministros de Turismo y 4 viceminis-
tros de las Américas establecieron los acuerdos y mecanismos de colaboración para el relanzamiento 
del turismo en la región, en una reunión convocada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
encabezada en su inauguración por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Los líde-
res de turismo en las Américas se comprometieron a reactivar el turismo de manera conjunta, ha-
ciendo del sector una prioridad general y adoptando protocolos internacionales. Dicha reactivación 
apuesta por la innovación y la transformación digital, así como seguir avanzando en el turismo soste-
nible y reforzar los mecanismos de apoyo hacia los trabajadores y las empresas más afectadas. Como 
cierre de la reunión, los asistentes firmaron la Declaración de Punta Cana, mediante la cual los líderes 
de la región se comprometen a hacer del turismo un pilar del desarrollo sostenible y asegurar un plan 
de acción eficaz y pertinente de recuperación post-COVID. 
 
Véase además: 
“Declaración de Punta Cana” - Publicación [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 07 
de mayo de 2021. 2 p. [Es] 
Disponible en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/Dominican-Republic-Declara-
tion-ES.pdf [Último acceso: 17-05-2021] 
 
Reunión extraordinaria de Ministros de Turismo de las Américas. Dada en Punta Cana, República Do-
minicana, a los siete (7) días del mes de mayo de 2021. 
 
 
3) “El Comité de Ética del Turismo recomienda el uso responsable de los certificados de viaje” - Co-
municado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 14 de mayo de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-comite-de-etica-del-turismo-recomienda-el-uso-responsable-
de-los-certificados-de-viaje [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Los certificados COVID-19 para viajes internacionales deben ser gratuitos, de acceso universal y no 
discriminatorios. También deben tener limitaciones en cuanto a tiempo y uso, ha recomendado el Co-
mité Mundial de Ética del Turismo. El Comité, al tiempo que algunos países trabajan para poder acoger 
de nuevo a los visitantes y reanudar el turismo, se ha reunido para evaluar las implicaciones que los 
certificados sanitarios podrían tener en la ética del turismo. Como órgano independiente e imparcial 
de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), su conclusión es que tales 
certificados pueden ser compatibles con un turismo ético, aunque su uso debe ser proporcionado, 
medido y responsable. Citando los principios del Código Ético Mundial para el Turismo y la correspon-
diente Convención Marco sobre Ética del Turismo, el Comité aseguró también que "las vacunas no 
deben formar parte de unos viajes combinados con vacunación incluida, sino que deben seguir siendo 
un bien público mundial". 
 
Véase además: 
“Código Ético Mundial para el Turismo” = “Global Code of Ethic for Tourism” [En línea] / Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 1999. 8 p. ilus. [En] [Es]  
Texto completo del Código Ético Mundial para el Turismo. 
Disponible en: 

https://www.unwto.org/es/news/omt-y-ministros-de-turismo-de-las-americas-se-unen-para-el-relanzamiento-del-turismo-en-la-region
https://www.unwto.org/es/news/omt-y-ministros-de-turismo-de-las-americas-se-unen-para-el-relanzamiento-del-turismo-en-la-region
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/Dominican-Republic-Declaration-ES.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/Dominican-Republic-Declaration-ES.pdf
https://www.unwto.org/es/news/el-comite-de-etica-del-turismo-recomienda-el-uso-responsable-de-los-certificados-de-viaje
https://www.unwto.org/es/news/el-comite-de-etica-del-turismo-recomienda-el-uso-responsable-de-los-certificados-de-viaje
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https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/37802/gcetbrochureglobalco-
deen.pdf  
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/37826/gcetbrochureglobalco-
dees.pdf [Último acceso: 17-05-2021] 
 
Adoptado por la resolución A/RES/406(XIII) de la decimotercera Asamblea General de la OMT (Santiago 
de Chile, 27 de septiembre-1 de octubre de 1999). 
Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 21 de diciembre de 2001. 
A/RES/56/212, Código Ético Mundial para el Turismo. 
Los 10 artículos del Código cubren ampliamente los componentes económicos, sociales, culturales y 
ambientales de los viajes y el turismo. 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve reseña: La OPS es la Organización internacional especializada en 
salud pública de las Américas. Trabaja con los países de la región para me-
jorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en 
salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y 
ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de 
salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washington, D.C., que duró del 2 de octubre de 
1889 al 19 de abril de 1890, dio un impulso extraordinario al panamericanismo. En la sesión del 7 de diciembre 
de 1889 sus delegados aprobaron la creación de la X Comisión quien dictaminó y la Conferencia recomendó a las 
Repúblicas americanas que adoptaran la Convención Sanitaria Internacional de Río de Janeiro (1887) o el texto 
de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 la Convención general logra formular acuer-
dos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a 
los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.  
Más información en: https://www.paho.org/es 
Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios; es la Agencia espe-
cializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países de la 
región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para mejo-
rar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores se sus-
tentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra. Carissa F. Etienne. 
 
 
1) “OPS/OMS entregó equipos e insumos para ampliar y fortalecer la capacidad resolutiva del sis-
tema de salud frente a la COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 03 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/3-5-2021-opsoms-entrego-equipos-e-insumos-para-ampliar-forta-
lecer-capacidad-resolutiva [Último acceso: 15-05-2021] 
 
La Paz - La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en-
tregó hoy al Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia la donación de equipos e insumos por un valor 
superior al medio millón de dólares para apoyar, por un lado, el fortalecimiento de los establecimien-
tos de salud de primer nivel para la atención de COVID-19 y, por otro lado, fortalecer la vigilancia ge-
nómica del SARS-CoV-2 en el país. Este donativo está compuesto de 160 concentradores de oxígeno, 
752 oxímetros, accesorios y alrededor de 106.410 ítems de Equipos de Protección Personal (EPPs). Con 
la donación, la OPS/OMS contribuye a la ampliación de servicios de atención y manejo de casos de 
COVID-19, con oxigenoterapia, especialmente para el primer nivel de atención. 
Además, 20.000 pruebas PCR para fortalecer la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 y realizar el tami-
zaje de variantes del virus, a través de un muestreo en todos los departamentos del país, con la técnica 
de PCR ampliamente conocida. Tres variantes de preocupación del SARS-CoV-2 son reconocidas por la 
OMS: la variante P.1 (identificada por primera vez en el Brasil), variante B.1.1.7 (identificada por pri-
mera vez en el Reino Unido) y variante B.1.351 (identificad por primera vez en Sudáfrica). La presencia 
de al menos dos de estas variantes de preocupación se ha identificado en la mayoría de los países de 
la región de las Américas, gracias a la vigilancia genómica que la OPS. 
 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/3-5-2021-opsoms-entrego-equipos-e-insumos-para-ampliar-fortalecer-capacidad-resolutiva
https://www.paho.org/es/noticias/3-5-2021-opsoms-entrego-equipos-e-insumos-para-ampliar-fortalecer-capacidad-resolutiva
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2) “La Misión Médica salva vidas… ¡Una puede ser la suya!” - Noticias [En línea] / Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), 07 de mayo de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/7-5-2021-mision-medica-salva-vidas-puede-ser-suya [Último ac-
ceso: 15-05-2021] 
 
Bogotá - En estos momentos difíciles que vive el país, en el que además la población y las autoridades 
enfrentan un desafiante tercer pico de la pandemia, es fundamental proteger y respetar a los profe-
sionales de la salud; ellos son el recurso más valioso con el que cuenta cada país para responder a la 
enfermedad y salvar vidas, siendo este un principio fundamental para fomentar un buen trato y soli-
daridad con ellos y ellas.  
 
Acerca de la Misión Médica:  
El artículo 85, numeral 2, del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, identifica como infracción 
grave a las normas humanitarias, entre otros, los actos cometidos contra los heridos, enfermos o náufragos; 
contra las personas que no participan directamente en las hostilidades; y contra el personal sanitario o religioso, 
las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios. Lo anterior, se complementa mediante el Título 111 
del Protocolo 11 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, aplicable a conflictos armados no internacionales, 
dedicado a garantizar el trato humano de los heridos y enfermos, así como, a la protección del personal sanitario 
y en general, de la Misión Médica. 

 
 
3) “¿Qué debo saber sobre las vacunas contra la COVID-19?” - Noticias [En línea] / Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), 07 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/7-5-2021-que-debo-saber-sobre-vacunas-contra-covid-19 [Último 
acceso: 15-05-2021] 
 
Hoy día, las vacunas son nuestra mejor esperanza para poner fin a la pandemia de COVID-19 y volver 
a disfrutar de las personas que amamos, regresar a nuestros trabajos y disfrutar de las actividades que 
nos gustan. Es de conocimiento público que en Internet circula cierta información falsa, sin evidencia 
científica, que genera miedo en la población. 
Para aclarar esas dudas, te invitamos a revisar estos materiales sobre la vacunación contra la COVID-
19: 
 Mitos y verdades de las vacunas contra COVID-19, Aclara tus dudas. 
 ¿Qué debo saber sobre las vacunas contra la COVID-19? Guía de preguntas y respuestas sobre la 

vacunación. 
 ¿Qué debo hacer después de vacunarme contra la COVID-19? 
 
 
4) “Conferencia magistral del V CIAPS aborda Salud Materna y COVID-19” - Noticias [En línea] / Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), 10 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/10-5-2021-conferencia-magistral-v-ciaps-aborda-salud-materna-
covid-19 [Último acceso: 17-05-2021] 
 
El 6 de mayo se inauguró el V Congreso Internacional de Atención Primaria de Salud (V CIAPS), organi-
zado por la Universidad Federal de Piauí y el Centro de Estudios, Investigación y Extensión en Educación 
Permanente del SUS (NUEPES), con la Conferencia “Atención materna en tiempos del COVID-19 por 
Bremen de Mucio, especialista en Ginecología y Obstetricia y Gestión de Servicios de Salud del Centro 
Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP / SMR) de la OPS / OMS. El 

https://www.paho.org/es/noticias/7-5-2021-mision-medica-salva-vidas-puede-ser-suya
https://www.paho.org/es/noticias/7-5-2021-que-debo-saber-sobre-vacunas-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/mitos-verdades-vacunas-contra-covid-19-aclara-tus-dudas-0
https://www.paho.org/es/documentos/que-debo-saber-sobre-vacunas-contra-covid-19-guia-preguntas-respuestas-sobre-vacunacion
https://www.paho.org/es/documentos/que-debo-saber-sobre-vacunas-contra-covid-19-guia-preguntas-respuestas-sobre-vacunacion
https://www.paho.org/es/documentos/que-debo-hacer-despues-vacunarme-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/10-5-2021-conferencia-magistral-v-ciaps-aborda-salud-materna-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/10-5-2021-conferencia-magistral-v-ciaps-aborda-salud-materna-covid-19
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evento también contó con el apoyo del Consorcio Académico Brasileño para la Salud Integrativa (CAB-
SIN). 
El programa tiene los siguientes cinco ejes temáticos: salud de la mujer, COVID-19, mortalidad ma-
terna, prácticas integradoras y complementarias (PICs), síntesis de evidencias e incluye talleres, pre-
sentación de trabajo oral y conferencias de expertos nacionales e internacionales. El director de 
BIREME, Diego González, moderó la sesión inaugural. Bremen de Mucio presentó los resultados de su 
trabajo sobre salud materna al CLAP, destacando que hay poca información compartida sobre el SARS-
CoV-2 y sus efectos en la salud materna. 
 
 
5) “El Día Internacional de la Enfermería 2021 se celebra en el Año Internacional de los Profesionales 
de la Salud” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 11 de mayo de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/11-5-2021-dia-internacional-enfermeria-2021-se-celebra-ano-in-
ternacional-profesionales [Ultimo acceso: 17-05-2021] 
  
El Día Internacional de la Enfermería se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo, aniversario del 
nacimiento de Florence Nightingale, considerada la pionera de la enfermería moderna. El tema de la 
campaña 2021 es "Enfermeras: una voz para liderar: visión para el futuro de la salud". En 2021, desig-
nado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Año Internacional de los Profesionales y 
Cuidadores de la Salud en reconocimiento al desempeño de estos profesionales frente a la pandemia 
de COVID-19, el Consejo Internacional de Enfermería busca vislumbrar el futuro de la enfermería y 
cómo estos profesionales transformarán la visión del cuidado de la salud. 
Como parte de la celebración del Día Internacional de la Enfermería, la OPS / OMS lanza la publicación 
Contribuciones de los profesionales de enfermería y de partería a la salud de las mujeres - Relatos de 
la Región de las Américas. 
  
Otros productos y servicios de BIREME dirigidos a los profesionales de enfermería y salud, en general, 
incluyen: 

 La BVS Enfermería tiene como objetivo seleccionar, organizar y difundir la mejor producción cien-
tífica del área, para facilitar el acceso de los profesionales de enfermería, estudiantes y tomadores 
de decisiones a la mejor evidencia científica. 

 BVS Atención Primaria en Salud (BVS APS): Biblioteca virtual que pone en manos de médicos, en-
fermeras, técnicos de salud y profesionales de la APS en general información relevante para la toma 
de decisiones. 

 e-BlueInfo versión 2.0: Aplicación móvil que pone la información en la palma de la mano de los 
profesionales de la APS, con acceso a guías, estándares, protocolos y otros, seleccionados por es-
pecialistas de los Ministerios de Salud de los países. 

 Vitrina del Conocimiento COVID-19: Espacio que reúne, organiza y resalta información seleccionada 
de la BVS y otras fuentes de información relevantes sobre el virus SARS-CoV-2 y COVID-19. 

 Vitrina del Conocimiento Enfermería-COVID-19: Esta muestra tiene como objetivo sistematizar y 
difundir la literatura científica y técnica de enfermería, así como documentos e iniciativas que ex-
presen la participación de la enfermería en el afrontamiento de la COVID-19. 

 
Véase además: 
“Contribuciones de los profesionales de enfermería y de partería a la salud de las mujeres. Relatos 
de la Región de las Américas” - Publicación [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
2021. 89 p. ilus. [Es] Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://doi. org/10.37774/9789275323649.  
Disponible en:  
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53920 [Último acceso: 24-05-2021] 

https://www.paho.org/es/noticias/11-5-2021-dia-internacional-enfermeria-2021-se-celebra-ano-internacional-profesionales
https://www.paho.org/es/noticias/11-5-2021-dia-internacional-enfermeria-2021-se-celebra-ano-internacional-profesionales
https://bvsenfermeria.bvsalud.org/
https://aps.bvs.br/
https://e-blueinfo.bvsalud.org/
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/
https://bvsenfermeria.bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/enfermagem-covid-19/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53920
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https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53920/9789275323649_spa.pdf?sequence=3&isA-
llowed=y [Último acceso: 24-05-2021]  
 
De la Introducción: En el informe Situación de la enfermería en el mundo 2020: invertir en educación, 
empleo y liderazgo, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que hay en el 
mundo cerca de 28 millones de profesionales de la enfermería, un número que representa más de la 
mitad de los profesionales de la salud. También se destaca que sigue existiendo un déficit mundial de 
5,9 millones de profesionales de la enfermería, la mayoría en países de África, Asia Sudoriental y la 
Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, así como en algunos países de América Latina. 
Hasta el 31 de diciembre de 2020, se había contabilizado el fallecimiento de 2.262 profesionales de 
enfermería de 59 países de todo el mundo, según los registros del Consejo Internacional de 
Enfermeras, con Brasil, Estados Unidos de América y México como países con mayor número de 
profesionales fallecidos. A día de hoy, estas cifras siguen aumentando, igual que los contagios de los 
profesionales de la salud, que se estiman en más de 1,6 millones. Es fundamental presentar, destacar 
y valorar el trabajo y el rol de los profesionales de la salud, que han realizado inmensos esfuerzos para 
poder atender a las comunidades urbanas y rurales. 
Propósito: La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en reconocimiento a la función 
fundamental de los profesionales de enfermería y de partería en los sistemas de salud, ha decidido 
publicar algunas iniciativas y contribuciones de los profesionales con enfoque en la salud de la mujer, 
como parte de las celebraciones del Año Internacional de los Trabajadores y los Cuidadores de la 
Salud en el 2021. 
En esta publicación se presentan y se resumen las actividades, las historias y los casos remitidos por 
profesionales de algunos países de la Región. Todos los relatos ilustran el papel de los profesionales 
de enfermería y de partería en el avance hacia el acceso universal a la salud y a la cobertura universal 
de salud. También muestran su contribución a los sistemas de salud, las universidades y las escuelas 
en los países de las Américas. En las siguientes páginas se presentan informes sobre diferentes tipos 
de servicios de salud, considerando la atención de la salud en diferentes etapas del ciclo vital, con un 
enfoque en la salud de la mujer, la salud materna y la salud infantil. Complementariamente, se 
describen distintas iniciativas y estrategias innovadoras en el contexto del afrontamiento de la 
pandemia de COVID-19. 
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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) “Aumento de la confianza del público en la vacunación contra COVID-19: el papel de los gobier-
nos” = “Enhancing public trust in COVID-19 vaccination: The role of governments” - Página Web-
Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 10 de 
mayo de 2021. 27 p. tabl. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vacci-
nation-the-role-of-governments-eae0ec5a/ [Último acceso: 15-05-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094290-a0n03doefx&title=Enhancing-public-
trust-in-COVID-19-vaccination-The-role-of-govern-
ments&_ga=2.148383159.1800162157.1621214891-160527792.1618010636 [Último acceso: 15-05-
2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Si bien el rápido desarrollo de vacunas contra COVID-19 es un logro extraordinario, la vacunación exi-
tosa de la población mundial presenta muchos desafíos, desde la producción hasta la distribución, el 
despliegue y, lo que es más importante, la aceptación. La confianza en las vacunas es vital y depende 
fundamentalmente de la capacidad de los gobiernos para comunicar los beneficios de la vacunación y 
administrar las vacunas de forma segura y eficaz. Este informe aborda el papel de los gobiernos en la 
promoción de la confianza en la eficacia y la seguridad a través de una comunicación eficaz, así como 
la confianza en su capacidad para adquirirlos y distribuirlos de manera eficiente y equitativa. Si bien 
solo una pequeña minoría de la población tiene opiniones firmes en contra de la vacunación, en mu-
chos países es evidente la duda sobre la vacunación con COVID-19. 
 
 
2) “Abordar el impacto en la salud mental de la crisis del COVID-19: una respuesta integrada de toda 
la sociedad” = “Tackling the mental health impact of the COVID-19 crisis: An integrated, whole-of-

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/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094290-a0n03doefx&title=Enhancing-public-trust-in-COVID-19-vaccination-The-role-of-governments&_ga=2.148383159.1800162157.1621214891-160527792.1618010636
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094290-a0n03doefx&title=Enhancing-public-trust-in-COVID-19-vaccination-The-role-of-governments&_ga=2.148383159.1800162157.1621214891-160527792.1618010636
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094290-a0n03doefx&title=Enhancing-public-trust-in-COVID-19-vaccination-The-role-of-governments&_ga=2.148383159.1800162157.1621214891-160527792.1618010636
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society response” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 12 de mayo de 2021. 16 p. tabl., gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tackling-the-mental-health-impact-of-
the-covid-19-crisis-an-integrated-whole-of-society-response-0ccafa0b/ [Último acceso: 15-05-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094455-bukuf1f0cm&title=Tackling-the-men-
tal-health-impact-of-the-COVID-19-crisis-An-integrated-whole-of-society-res-
ponse&_ga=2.178474404.1800162157.1621214891-160527792.1618010636 [Último acceso: 15-05-
2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La crisis de COVID-19 ha aumentado los factores de riesgo generalmente asociados con la mala salud 
mental (inseguridad financiera, desempleo, miedo), mientras que los factores de protección (conexión 
social, participación laboral y educativa, acceso al ejercicio físico, rutina diaria, acceso a los servicios 
de salud) disminuyeron dramáticamente. Esto ha llevado a un empeoramiento significativo y sin pre-
cedentes de la salud mental de la población. En todos los países, la salud mental de los desempleados 
y los que experimentan inseguridad financiera fue peor que la de la población en general, una tenden-
cia que es anterior a la pandemia, pero que parece haberse acelerado en algunos casos. Los países de 
la OCDE han respondido con esfuerzos decisivos para ampliar los servicios de salud mental y han 
puesto en marcha medidas para proteger los empleos y los ingresos, reduciendo así la angustia mental 
para algunos. 
 
 
3) “Apoyando la salud mental de los jóvenes a través de la crisis COVID-19” = “Supporting young 
people’s mental health through the COVID-19 crisis” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 12 de mayo de 2021. 14 p. gráf. [En -con 
trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/supporting-young-people-s-mental-
health-through-the-covid-19-crisis-84e143e5/ [Último acceso: 15-05-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094452-vvnq8dqm9u&title=Supporting-young-
people-s-mental-health-through-the-COVID-19-crisis&_ga=2.248980743.1800162157.1621214891-
160527792.1618010636 [Último acceso: 15-05-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La salud mental de los jóvenes se ha visto significativamente afectada por la crisis de COVID-19. La 
prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión ha aumentado drásticamente entre los jóvenes y 
sigue siendo superior a los niveles anteriores a la crisis incluso con la reapertura parcial de la economía, 
y en comparación con otros grupos de edad. El empeoramiento de la salud mental puede atribuirse a 
las interrupciones del acceso a los servicios de salud mental, los efectos de gran alcance del cierre de 
escuelas y una crisis del mercado laboral que afecta de manera desproporcionada a los jóvenes. Con 
el apoyo adecuado y la intervención oportuna, los jóvenes que experimentan angustia mental pueden 
recuperarse mientras nos recuperamos de la crisis de COVID-19. Esto requerirá una ampliación del 
apoyo existente a la salud mental en los sistemas educativos, los lugares de trabajo y los sistemas de 
salud. 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tackling-the-mental-health-impact-of-the-covid-19-crisis-an-integrated-whole-of-society-response-0ccafa0b/
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094455-bukuf1f0cm&title=Tackling-the-mental-health-impact-of-the-COVID-19-crisis-An-integrated-whole-of-society-response&_ga=2.178474404.1800162157.1621214891-160527792.1618010636
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