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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), junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 07-07-2021] 
 
Acceso a una plataforma con actualizaciones diarias sobre la evolución del coronavirus en la región: 
nuevos casos, casos confirmados y distribución geográfica, entre otros. 
 
Véase, además: 
“COVID-19: Reporte situacional” - Publicación-Estadística frecuente [En línea] / Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 25 de junio de 2021. 46 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-656 [Último 
acceso: 07-07-2021] 
 
Las sesiones informativas periódicas sirven como un informe de situación y son preparadas por un 
equipo de Salud Pública. Los paneles de control proporcionan datos nuevos sobre el pulso de la región 
y se centran en América Latina y el Caribe. 
 
 

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-2024879176-656
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif
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2) “BID y BID Lab lanzan convocatoria en economía plateada en América Latina y el Caribe” - Comu-
nicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 16 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-bid-lab-lanzan-convocatoria-en-economia-plateada-en-ame-
rica-latina-y-el-caribe [Último acceso: 07-07-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con su laboratorio de innovación, BID Lab, han abierto la 
Convocatoria en Economía Plateada para encontrar y apoyar soluciones innovadoras que faciliten que 
la creciente población de adultos mayores se convierta en motor de inclusión social y de recuperación 
económica en América Latina y el Caribe. Las propuestas deberán tener un enfoque en la población 
vulnerable y de más bajos recursos entre los adultos mayores y ser implementadas en uno o más de 
los 26 países miembros prestatarios de BID. 
 
 
3) “Cerrar la brecha digital podría crear 15 millones de empleos en América Latina y el Caribe” - 
Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 23 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/cerrar-la-brecha-digital-podria-crear-15-millones-de-empleos-en-
america-latina-y-el-caribe [Último acceso: 07-07-2021] 
 
Según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe po-
dría aumentar drásticamente el empleo e impulsar el crecimiento económico sostenible si cerrara su 
brecha de conectividad digital con respecto a los miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). Lograr cerrar la brecha con respecto a los países de la OCDE generaría 
más de 15 millones de empleos directos, impulsaría el crecimiento económico regional (PIB) en un 
7,7% y aumentaría la productividad en un 6,3%, según el estudio. 
 
Véase, además: 
“Informe Anual del Índice de Desarrollo de Banda Ancha; Brecha Digital en América Latina y el Ca-
ribe” - Publicación-IDBA 2020 [En línea] / Antonio García Zaballos - Enrique Iglesias Rodríguez - Pau 
Puig Gabarró - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junio de 2021 - 114 p. tabl., gráf. [Es] Docu-
mento para discusión Nº IDB-DP-824. 
Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-anual-del-Indice-de-Desarro-
llo-de-la-Banda-Ancha-IDBA-2020-Brecha-digital-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf [Último acceso: 
07-07-2021] 
 
El estudio evalúa el estado de la distribución de la banda ancha en 26 países de la región y estima el 
tamaño de la brecha en comparación con los países de la OCDE. Muestra la evolución del desarrollo 
de la banda ancha en cada país según cuatro pilares: “Políticas públicas y visión estratégica”, “Regula-
ción estratégica”, “Infraestructuras” y “Aplicaciones y capacitación”. El informe, cuya primera edición 
fue lanzada en el 2011, busca ayudar a los países a entender las principales brechas en su desarrollo, 
así como las oportunidades de inversión. 
 
 
4) “Grupo BID realiza foro sobre recuperación sostenible en anticipo a cumbres de la ONU” - Anun-
cios [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 23 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-realiza-foro-sobre-recuperacion-sostenible-en-anticipo-
cumbres-de-la-onu [Último acceso: 07-07-2021] 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-bid-lab-lanzan-convocatoria-en-economia-plateada-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-bid-lab-lanzan-convocatoria-en-economia-plateada-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/cerrar-la-brecha-digital-podria-crear-15-millones-de-empleos-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/cerrar-la-brecha-digital-podria-crear-15-millones-de-empleos-en-america-latina-y-el-caribe
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-anual-del-Indice-de-Desarrollo-de-la-Banda-Ancha-IDBA-2020-Brecha-digital-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-anual-del-Indice-de-Desarrollo-de-la-Banda-Ancha-IDBA-2020-Brecha-digital-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-realiza-foro-sobre-recuperacion-sostenible-en-anticipo-cumbres-de-la-onu
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-realiza-foro-sobre-recuperacion-sostenible-en-anticipo-cumbres-de-la-onu
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza la conferencia virtual Una Región, Un Compromiso 
entre los días 28 y 30 de junio dónde países de América Latina y el Caribe darán a conocer sus avances 
hacia una transición justa a economías de cero emisiones netas y resilientes al clima, así como en el 
aprovechamiento sostenible del capital natural. 
 
Véase, además: 
“Una Región, Un Compromiso” - Evento virtual [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/cambio-climatico/una-region [Último acceso: 07-07-2021] 
 
En el Programa: Día 1 (junio 28, 2021) 12:30 - 1:30 Acelerar la acción climática y la biodiversidad du-
rante la crisis por COVID-19. 
 
 
5) “Honduras busca mejorar la calidad de vida de la población más pobre con apoyo del BID” - Co-
municados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 29 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-busca-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion-mas-
pobre-con-apoyo-del-bid [Último acceso: 07-07-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un proyecto para Honduras con el que se espera 
apoyar los niveles mínimos de ingreso de las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 y el 
paso de los huracanes Eta e Iota en pasado noviembre, de forma que se pueda contribuir a mejorar su 
calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.iadb.org/es/cambio-climatico/una-region
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-busca-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion-mas-pobre-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/honduras-busca-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion-mas-pobre-con-apoyo-del-bid
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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) “La COVID-19 pone en peligro de diferentes maneras las vidas de hombres y mujeres” - Publicado 
en Voces (Blogs) [En línea] / Caren Grown & Carolina Sánchez-Páramo - Banco Mundial (BM), 24 de 
junio de 2021. 
Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-19-pone-en-peligro-de-diferentes-maneras-las-vidas-
de-hombres-y-mujeres [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Después de un año del inicio de la pandemia, sabemos que los hombres y las mujeres han vivido la 
crisis de maneras muy diferentes. Si bien los hombres han tenido más probabilidades de morir a causa 
de la COVID-19, las mujeres han sufrido mayores pérdidas que los hombres en términos del empleo, 
los ingresos y la seguridad.  
Los datos que tenemos han arrojado nueva luz sobre la igualdad de género y las experiencias desigua-
les durante la COVID-19. El desafío principal será ahora aprovechar estos nuevos datos y análisis y 
traducirlos en acciones de políticas que nos hagan salir de la crisis más fuertes y mejor preparados para 
el futuro. Las brechas de género en las dotaciones, las oportunidades económicas y la capacidad de 
acción antes de la pandemia se han ampliado en su mayoría a lo largo de esta crisis. Se necesita un 
esfuerzo concertado para empoderar a las mujeres y las niñas en todo el mundo, no sólo para reducir 
y cerrar esas diferencias de género más amplias, sino también para evitar que las mujeres y las niñas 
vuelvan a quedar rezagadas en crisis posteriores. 
Caren Grown, Directora Global de Género del Grupo Banco Mundial. 
Carolina Sánchez-Páramo, Directora mundial de Pobreza del Grupo Banco Mundial. 
 
 

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/voces/la-covid-19-pone-en-peligro-de-diferentes-maneras-las-vidas-de-hombres-y-mujeres
https://blogs.worldbank.org/es/voces/la-covid-19-pone-en-peligro-de-diferentes-maneras-las-vidas-de-hombres-y-mujeres
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “Declaración conjunta de los titulares del Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacio-
nal, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio sobre la primera 
reunión del Grupo de Trabajo sobre vacunas, terapias y diagnóstico de la COVID-19 en países en 
desarrollo” - Declaración [En línea] / Banco Mundial (BM), 30 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/06/30/joint-statement-on-first-meeting-
of-task-force-on-COVID19-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries [Último 
acceso: 30-06-2021] 
 
Las máximas autoridades de los Organismos Internacionales nombrados celebraron la primera reunión 
del Grupo de Trabajo sobre vacunas, terapias y diagnóstico de la COVID-19 en países en desarrollo. 
Posteriormente dieron a conocer una declaración conjunta que se transcribe, en parte a continuación: 
“En la primera reunión celebrada el día de hoy, analizamos la necesidad urgente de incrementar el 
suministro de vacunas, terapias e instrumentos diagnóstico a los países en desarrollo. Analizamos asi-
mismo medios prácticos y eficaces que faciliten el seguimiento, la coordinación y la distribución anti-
cipada de vacunas contra la COVID-19 en países en desarrollo. Como primer paso urgente, instamos a 
los países del G-20 a: 1) adoptar la meta de vacunar a por lo menos al 40% de la población en todos los 
países para finales de 2021, y a por lo menos el 60% para el primer semestre de 2022; 2) repartir sin 
demora un mayor número de dosis de vacunas, entre otras formas garantizando que por lo menos 
1.000 millones de dosis se distribuyan de inmediato a los países en desarrollo en 2021; 3) proporcionar 
financiamiento, mediante donaciones y financiamiento en condiciones concesionarias, para subsanar 
las brechas residuales, incluidas las correspondientes al Acelerador ACT; y 4) eliminar todas las barreras 
a la exportación de insumos y vacunas ya producidas, así como otras barreras en las operaciones de 
las cadenas de abastecimiento”. 
 
 
3) “El financiamiento del Banco Mundial para la distribución de vacunas contra la COVID-19 supera 
los US$ 4.000 millones para 50 países” - Comunicado de prensa [En línea] / Banco Mundial (BM), 30 
de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/30/world-bank-financing-for-covid-
19-vaccine-rollout-exceeds-4-billion-for-50-countries [Último acceso: 30-06-2021] 
 
El Banco Mundial anunció la compra y distribución de vacunas contra la COVID-19 en 51 países en 
desarrollo, la mitad de los cuales se encuentran en África. Más de la mitad del financiamiento proviene 
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del Banco para los países más pobres del 
mundo, y se otorga a título de donación o en condiciones altamente concesionarias. Este financia-
miento forma parte del compromiso del Banco de ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a 
adquirir y distribuir vacunas y fortalecer sus sistemas de salud. El Banco Mundial reiteró su llamado a 
los Gobiernos, las compañías farmacéuticas y las organizaciones involucradas en la adquisición y en-
trega de vacunas a que colaboren para incrementar la transparencia y difundir públicamente más in-
formación sobre los contratos, las opciones y los acuerdos relacionados con las vacunas, los convenios 
de financiamiento y entrega, y las dosis entregadas y los planes de entrega futuros. Pidió a los países 
que prevén un superávit de vacunas que liberen sus dosis excedentes lo antes posible y de manera 
transparente a los países en desarrollo que cuenten con planes de distribución adecuados.  
El paquete de financiamiento del Banco para las vacunas está diseñado para ser flexible. Puede ser 
utilizado por los países para adquirir dosis a través del mecanismo COVAX, el Equipo de Adquisición de 
Vacunas para África (AVATT) u otras fuentes. También se destina a la distribución de vacunas y el for-
talecimiento de los sistemas sanitarios, lo que incluye la cadena de frío para los suministros, la capaci-
tación de los trabajadores de salud, los sistemas de información y de datos, y las campañas de comu-

https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/06/30/joint-statement-on-first-meeting-of-task-force-on-COVID19-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/06/30/joint-statement-on-first-meeting-of-task-force-on-COVID19-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/30/world-bank-financing-for-covid-19-vaccine-rollout-exceeds-4-billion-for-50-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/30/world-bank-financing-for-covid-19-vaccine-rollout-exceeds-4-billion-for-50-countries
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nicación y difusión dirigidas a las partes interesadas que son fundamentales para garantizar la acepta-
ción de las vacunas.  
 
 
4) “Palabras pronunciadas por David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial, a los medios de 
comunicación sobre las medidas adoptadas por este organismo en relación con las vacunas contra 
la COVID-19 para los países en desarrollo” - Discursos y Transcripciones [En línea] / Banco Mundial 
(BM), 30 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2021/06/30/remarks-by-wbg-president-david-mal-
pass-on-world-bank-group-action-on-covid-19-vaccines-for-developing-countries [Último acceso: 30-
06-2021] 
 
“Hoy convoqué y presidí la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Vacunas, Terapias y Diagnós-
tico de la COVID-19 en Países en Desarrollo, a la que asistieron Kristalina Georgieva, del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y Ngozi Okonjo-Iweala, de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Concordamos en que, 
mientras muchos países están luchando contra nuevas variantes y una tercera ola de infecciones de 
COVID-19, resulta aún más apremiante acelerar el acceso a las vacunas para poner fin a la pandemia 
en todo el mundo. Acordamos acelerar nuestra colaboración y redoblar nuestros esfuerzos para lograr 
la aplicación de las vacunas”.  
“En primer lugar, me complace anunciar una importante inversión en la producción de vacunas en 
África”.  
“En segundo lugar, me complace anunciar que el Banco Mundial superó ayer la meta de la aprobación 
de operaciones de distribución de vacunas contra la COVID-19 en más de 50 países en desarrollo, por 
un total de más de US$ 4.000 millones”.  
“En tercer lugar, me complace anunciar que el Banco Mundial puede financiar completamente la ad-
quisición de hasta 400 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson negociada por el Centro 
Africano para el Control de Enfermedades y el Equipo de Adquisición de Vacunas para África (AVATT)”.  
“En cuarto y último lugar, dada la creciente demanda de financiamiento de vacunas, hoy me complace 
anunciar que el Banco Mundial ha ampliado el financiamiento disponible para las vacunas contra la 
COVID-19 a US$ 20.000 millones para los próximos 18 meses, con lo que se suman US$ 8.000 millones 
a los US$ 12.000 anunciados previamente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2021/06/30/remarks-by-wbg-president-david-malpass-on-world-bank-group-action-on-covid-19-vaccines-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2021/06/30/remarks-by-wbg-president-david-malpass-on-world-bank-group-action-on-covid-19-vaccines-for-developing-countries
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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) “Una recuperación transformadora tras la pandemia de COVID-19 requiere una alianza global con 
inclusión de los países de ingreso medio en todas las formas de cooperación y financiamiento” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 17 de 
junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/recuperacion-transformadora-tras-la-pandemia-covid-19-
requiere-alianza-global-inclusion [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Una recuperación transformadora tras la pandemia de COVID-19 requiere una alianza global con total 
inclusión de los países de ingreso medio ya que estos son actores claves para el desarrollo mundial, 
señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), durante la Reunión de alto nivel sobre los Países de Ingreso Medio, convocada en Nueva York 
por el Presidente de la 75⁰ sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Volkan Bozkir.  
La reunión, realizada bajo el tema “Afinando el enfoque del sistema de desarrollo para abordar las 
necesidades de los países de ingreso medio”, fue inaugurada por Volkan Bozkir; António Guterres, 
Secretario General de la ONU; y Munir Akram, Presidente del Consejo Económico y Social del orga-
nismo (ECOSOC).  
 
 
2) “Alicia Bárcena insta a reivindicar la agenda urbana y conceptualizar a la ciudad como una opor-
tunidad y bien público global” - Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), 18 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-insta-reivindicar-la-agenda-urbana-conceptualizar-
la-ciudad-como-oportunidad [Último acceso: 30-06-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, instó a reivindicar la agenda urbana y conceptualizar a la ciudad como una oportunidad y un bien 
público global, y no como un costo, durante la presentación del informe global "Ciudades y pandemias: 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/recuperacion-transformadora-tras-la-pandemia-covid-19-requiere-alianza-global-inclusion
https://www.cepal.org/es/comunicados/recuperacion-transformadora-tras-la-pandemia-covid-19-requiere-alianza-global-inclusion
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-insta-reivindicar-la-agenda-urbana-conceptualizar-la-ciudad-como-oportunidad
https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-insta-reivindicar-la-agenda-urbana-conceptualizar-la-ciudad-como-oportunidad
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hacia un futuro más justo, verde y saludable", elaborado por ONU Habitat y la Secretaría de Relaciones 
exteriores de México.  
“Es necesario propiciar la articulación entre el nivel local y nacional, descentralizar las respuestas y 
fomentar la productividad y la transformación estructural en y desde la ciudad, creando valor en la 
cadena de movilidad urbana sostenible, servicios públicos y vivienda impulsado por demandas urba-
nas”, afirmó. 
 
Véase además:  
“Informe Ciudades y Pandemias: Hacia un futuro más justo, verde y equitativo” - Página web-Publi-
cación [En línea] United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), mayo de 2021. 194 p. 
ilus., gráf., mapa [En] 
Disponible en:  
Web: https://onuhabitat.org.mx/index.php/informe-ciudades-y-pandemias-hacia-un-futuro-mas-
justo-verde-y-equitativo [Último acceso: 30-06-2021] 
PDF: https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-to-
wards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf [Último acceso: 08-07-2021]  
 
 
3) “Una mayor inserción de la economía circular permitirá a la región avanzar hacia un estilo de 
desarrollo más sostenible, incluyente y bajo en carbono: Alicia Bárcena” - Noticia [En línea] / Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 23 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/mayor-insercion-la-economia-circular-permitira-la-region-avan-
zar-un-estilo-desarrollo-mas [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Alicia Bárcena participó en un evento virtual sobre los avances hacia una economía circular en América 
Latina y el Caribe, organizado por la Comisión regional de la ONU, la Presidencia de la COP25 y Euro-
clima+. “La economía circular, al minimizar el ingreso de nuevos materiales y de energía, reduce la 
presión ambiental, las emisiones de contaminantes, especialmente las de gases de efecto invernadero, 
reduce las importaciones y permite el ahorro de divisas”, afirmó la máxima representante de la CEPAL. 
Puntualizó que América Latina y el Caribe generan casi 1 kilogramo diario de desechos per cápita, y 
que la cobertura de la recolección de residuos en la región es alta en comparación con la media mun-
dial.  
Precisó que, a nivel urbano, se recolectan cerca del 85% de los desechos, aunque los números varían 
de un país a otro. Esta cifra contrasta con la situación en las comunidades rurales, donde la cobertura 
de la recolección de residuos es de un 30% y hay más circularidad. 
 
 
4) “Europa, América Latina y el Caribe: una nueva asociación para el futuro” - Columna de opinión. 
Por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones In-
ternacionales de la Comisión Europea. [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 27 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/articulos/2021-europa-america-latina-caribe-nueva-asociacion-futuro [Úl-
timo acceso: 30-06-2021] 
 
La recuperación de la crisis del COVID-19 es un reto mundial. Ningún país, ninguna región, ningún con-
tinente puede afrontarlo por sí solos. En esta hora, la Unión Europea y América Latina y el Caribe deben 
reforzar su asociación estratégica para avanzar hacia un mundo más sostenible, inclusivo e igualitario. 
El costo humano de la pandemia de COVID-19 en nuestras regiones ha sido extremadamente elevado. 
A fecha del 15 junio de 2021, un total de 732.000 personas habían perdido la vida en la Unión Europea 

https://onuhabitat.org.mx/index.php/informe-ciudades-y-pandemias-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-y-equitativo
https://onuhabitat.org.mx/index.php/informe-ciudades-y-pandemias-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-y-equitativo
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/mayor-insercion-la-economia-circular-permitira-la-region-avanzar-un-estilo-desarrollo-mas
https://www.cepal.org/es/noticias/mayor-insercion-la-economia-circular-permitira-la-region-avanzar-un-estilo-desarrollo-mas
https://www.cepal.org/es/articulos/2021-europa-america-latina-caribe-nueva-asociacion-futuro
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y 1.210.000 personas en América Latina y el Caribe. La pandemia del COVID-19 también ha arrastrado 
a América Latina y el Caribe a su peor recesión económica en 120 años, y ha llevado a más de un tercio 
de sus 650 millones de habitantes a sobrevivir actualmente en la pobreza. 
En este contexto, la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
reclaman un cambio de paradigma en la cooperación para el desarrollo, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, compartimos la convicción de que la cooperación y las asociaciones 
son los principales instrumentos para superar los desafíos mundiales. Ahora es el momento de aunar 
fuerzas para forjar un futuro mejor para todos.  
 
 
5) “CEPAL presenta Plan integral de autosuficiencia sanitaria para el fortalecimiento de capacidades 
productivas y de distribución de vacunas y medicamentos en los países de la CELAC” - Noticia [En 
línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 30 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-presenta-plan-integral-autosuficiencia-sanitaria-fortaleci-
miento-capacidades [Último acceso: 30-06-2021] 
 
En el marco de la XXXI Reunión de Coordinaciones Nacionales de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC), la máxima representante de la CEPAL abordó la situación de los sistemas 
de salud y la industria farmacéutica en América Latina y el Caribe, así como las acciones prioritarias a 
implementar para su fortalecimiento, presentó detalles del Plan integral de autosuficiencia sanitaria 
para el fortalecimiento de capacidades productivas y de distribución de vacunas y medicamentos en 
los países de la CELAC. 
La alta funcionaria de las Naciones Unidas también advirtió que la mayoría de los países de la región 
presenta deficiencias en las medidas preventivas y persisten brechas en los sistemas hospitalarios con 
insuficientes camas críticas y personal capacitado, puntualizó que la industria manufacturera de la sa-
lud en la región presenta bajo nivel de desarrollo tecnológico y una alta dependencia de la producción 
de empresas multinacionales e importaciones desde fuera de la región. 
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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) “Cómo el liderazgo diverso moldeó las respuestas al COVID-19 dentro del Movimiento Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja” = “How diverse leadership shaped responses to COVID-
19 within the International Red Cross and Red Crescent Movement” - Artículo-Publicación [En línea] 
/ Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 16 de junio de 2021. 26 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/diverse-leadership-shaped-responses [Último acceso: 24-06-
2021] 
https://www.icrc.org/en/download/file/168673/diverse_leadership_shaped_covid-19_report_-
_en.pdf [Último acceso: 24-06-2021] 
  
El Grupo Asesor Humanitario (HAG) en colaboración con la Red Mundial de Mujeres Líderes del Movi-
miento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (GLOW Red), el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) ha 
realizado una investigación sobre el impacto del liderazgo diverso e inclusivo dentro de las respuestas 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja al COVID-19. 
Esta investigación contribuye a captar la importancia de la diversidad y la inclusión para liderar una 
respuesta eficaz a las crisis humanitarias, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Revela las 
importantes diferencias en la forma en que líderes con diversos antecedentes, perfiles y experiencias 
abordaron y priorizaron decisiones y acciones. Destaca la importancia de tener una gama diversa de 
personas alrededor de la mesa de liderazgo, y que la toma de decisiones eficaz requiere que todos 
puedan hablar y que se escuchen sus puntos de vista. 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/en/document/diverse-leadership-shaped-responses
https://www.icrc.org/en/download/file/168673/diverse_leadership_shaped_covid-19_report_-_en.pdf
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2) “COVID-19: Brasil alcanza la marca de 500.000 vidas perdidas y el CICR alerta que los trabajadores 
de primera línea están agotados” - Comunicado de prensa [En línea] / Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 19 de junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-brazil-hits-mark-500000-lives-lost-and-icrc-alerts-
frontline-workers-are-exhausted [Último acceso: 24-06-2021] 
 
Brasilia (CICR) - Brasil alcanzó la triste marca de 500.000 muertes este sábado (19), según el Ministerio 
de Salud. Con eso, el país se convierte en el segundo en romper la barrera del medio millón de víctimas. 
En 15 meses de pandemia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llama la atención sobre la 
presión prolongada sobre los trabajadores de servicios públicos esenciales que están respondiendo 
directamente a la pandemia. 
“Para 2021 en Brasil, nos preocupa quién está en la primera línea de respuesta a la pandemia. Son 
seres humanos, no superhéroes”, dice Simone Casabianca-Aeschlimann, jefa de la delegación del CICR 
en Brasil y países del Cono Sur. 
En total, 1.600 profesionales de la salud murieron por el síndrome respiratorio agudo severo causado 
por COVID-19 hasta finales de mayo de 2021, según datos recopilados por la Junta Federal de Medicina 
(CFM) y la Junta Federal de Enfermería (Cofen). 
 
 
3) “Protección de detenidos durante COVID-19: inauguración de centros de aislamiento en las cárce-
les de Bangladesh” - Artículo [En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 22 de junio de 
2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-isolation-centres-inaugurated [Último acceso: 30-06-
2021] 
 
Bangladesh - Un brote de COVID-19 en una prisión puede ser devastador tanto para la población peni-
tenciaria como para el personal penitenciario. Esto es especialmente cierto para las instalaciones su-
perpobladas donde el sistema de atención médica está sobrecargado. El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) sigue apoyando a la Dirección de Prisiones de Bangladesh para prevenir la propagación 
del COVID-19 dentro de las instalaciones penitenciarias. Sobre el apoyo del CICR para ayudar a esta-
blecer centros de aislamiento de COVID-19 en tres prisiones, Katja Lorenz, jefa de la delegación del 
CICR en Bangladesh, dijo: “Los presos se encuentran entre la población más vulnerable en lo que res-
pecta a la pandemia del coronavirus. Es fundamental que las cárceles puedan separar a los que han 
contraído el virus del resto de la población carcelaria”. 
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Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)  
 
 
Breve reseña: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA) por su nombre en inglés: The International Federation of Library Associations and 
Institutions, es el principal organismo internacional que representa los intereses de los 
usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mundial 
de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
 https://www.ifla.org/ES/ 
Fundada en Edimburgo, Escocia, en 1927. En la actualidad, cuenta con 1500 miembros de 
150 países de todo el mundo. En 1971 la IFLA se formalizó como asociación en los Países 
Bajos; la Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona desinteresadamente 
el espacio donde se ubica su sede. 
La IFLA es una organización independiente, internacional, no gubernamental, sin fines de lucro. Sus objetivos 
son:  

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

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

 Representar los intereses de nuestros miembros en todo el mundo. 
Realiza reuniones anuales abiertas al público especializado World Library and Information Congress (WLIC), 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) “IFLA publica una declaración sobre préstamos digitales controlados” - CLM-Noticias [En Línea] / 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 16 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93955 [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Si bien las herramientas digitales han creado nuevas posibilidades prácticas para apoyar la educación, 
la investigación y la participación cultural, las leyes y los mercados no siempre se han mantenido al día. 
Claramente, estos desafíos no son nuevos, pero la pandemia de COVID-19 los ha expuesto de manera 
sistemática. En respuesta, el préstamo digital controlado ha surgido en los últimos años como un me-
dio específico para permitir que las bibliotecas cumplan con sus misiones. Se trata de que las bibliote-
cas presten copias digitales de las obras físicas de sus colecciones, utilizando salvaguardias tecnológi-
cas para garantizar que no se presten más copias de las que posee la propia biblioteca. Esto evita cual-
quier daño irrazonable a los mercados. Como tal, el préstamo digital controlado puede representar 
una herramienta importante para las bibliotecas. Por lo tanto, la IFLA apoya esto, subrayando su capa-
cidad para ofrecer a las bibliotecas la libertad de proporcionar acceso a sus colecciones, tanto durante 
la pandemia como más allá. 
 
Véase además: 
 “Declaración de la IFLA sobre préstamos digitales controlados” - CLM-Publicación [En Línea] / Fede-
ración Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 02 de junio de 2021. 6 p. 
[Es] 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/publications/node/93954 [Último acceso: 30-06-2021]  

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/ES/node/93955
https://controlleddigitallending.org/
https://www.ifla.org/publications/node/93954
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PDF: “Posicionamiento de la IFLA sobre Préstamo Digital Controlado” 
https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla_position_-_es-_prestamo_digital_contro-
lado.pdf [Último acceso: 30-06-2021] 
 
 
2) “Publicados los resultados de la encuesta de LSN sobre la atención a personas con necesidades 
especiales durante el COVID-19” - LSN-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 20 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93961 [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Los resultados de una encuesta sobre el servicio a personas con necesidades especiales durante CO-
VID-19 se publicaron en el último número de International Leads, una publicación de la Mesa Redonda 
de Relaciones Internacionales de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas. 
En el otoño de 2020, LSN realizó una encuesta para obtener ejemplos de cómo las bibliotecas estaban 
llegando a las poblaciones marginadas para continuar brindando servicios durante la pandemia. El co-
mité recibió 49 respuestas, a partir de las cuales, los autores obtuvieron ejemplos de varios esfuerzos 
que las bibliotecas implementaron para servir a sus diversas poblaciones. Estas poblaciones incluían: 
servicios para niños con discapacidades, servicios en prisiones, personas con dislexia y discapacidades 
visuales, refugiados e inmigrantes, personas con discapacidades visuales y de imprenta, personas sin 
hogar, adultos mayores.  
 
Véase además: 
“International Leads” - Publicación-Vol. 35, Nº 2 [En Línea] / American Labrary Association (ALA), junio 
de 2021. 15 p. ilus. [En] - ISSN 0892-4546 
Disponible en: 
https://www.ala.org/rt/sites/ala.org.rt/files/content/intlleads/leadsarchive/202106-rv-resz.pdf [Úl-
timo acceso: 30-06-2021] 
 
 
3) “Cómo hacer que el conocimiento sea poderoso: la IFLA participa en el proyecto HERMES sobre el 
intercambio de recursos” - Information Society-Noticias [En Línea] / Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 23 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93965 [Último acceso: 30-06-2021] 
 
El proyecto “HERMES Fortalecimiento del intercambio de recursos digitales durante COVID y más allá” 
nació como respuesta a la pandemia del COVID-19. 
En 2020, el COVID-19 obligó a las bibliotecas académicas a hacer su trabajo casi exclusivamente en 
línea. Esto creó un nuevo desafío para la comunidad académica, la repentina falta de disponibilidad de 
las colecciones físicas, y dio una nueva urgencia a la necesidad de abordar las existentes: la falta de 
digitalización de los fondos de las bibliotecas, catálogos inadecuados, falta de información sobre libros 
electrónicos y disponibilidad de recursos electrónicos, problemas legales en la entrega de documentos 
digitales a los usuarios y una falta general de experiencia en la búsqueda y recuperación de documen-
tos digitales. 
En respuesta a la emergencia, en muy poco tiempo, un grupo de bibliotecarios bajo los auspicios de la 
IFLA creó “Intercambio de recursos durante COVID-19” (RSCVD https://rscvd.org/): el primer experi-
mento en el intercambio digital gratuito de bibliografía y recursos en todo el mundo. El proyecto HER-
MES, producirá software de código abierto, materiales educativos estrictamente abiertos y cursos de 

https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla_position_-_es-_prestamo_digital_controlado.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla_position_-_es-_prestamo_digital_controlado.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/93961
https://www.ala.org/rt/sites/ala.org.rt/files/content/intlleads/leadsarchive/202106-rv-resz.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/93965
https://rscvd.org/
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formación gratuitos para bibliotecarios, estudiantes universitarios e investigadores con el fin de pro-
porcionar acceso al conocimiento de alta calidad, rápido y gratuito a través del desarrollo de habilida-
des específicas sobre el tema del intercambio de recursos digitales. 
 
Véase además: 
“Hermes - Fortalecimiento del uso compartido de recursos digitales durante COVID y más allá” = 
“Hermes - Strenghtening Digital Resource Sharing During COVID And Beyond” - Página web [En Línea] 
/ Biblioteca d’Area Bologna (Coord.) - Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bi-
bliotecas (IFLA) - [Et all], 2021.  
Disponible en: 
https://www.hermes-eplus.eu/ [Último acceso: 30-06-2021] 
 
 
4) “El Comunicado U20 establece prioridades estrechamente alineadas con las fortalezas de la bi-
blioteca” - Bibliotecas, desarrollo y la Agenda 2030 de la ONU-Noticias [En Línea] / Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 29 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/ES/node/93981 [Último acceso: 30-06-2021] 
 
A principios de este mes, se publicó el comunicado de la cumbre Urban-20, una reunión de alcaldes de 
las principales ciudades del mundo, en el contexto de la presidencia italiana del G20. El hecho de que 
estas reuniones se realicen subraya la relevancia del trabajo de los gobiernos en todos los niveles para 
lograr una recuperación sólida y un crecimiento equitativo tras la pandemia de COVID-19. 
El comunicado marca un paso adelante con respecto a textos anteriores de este tipo, organizados en 
tres temas generales: las personas, el planeta y la prosperidad, con cinco acciones bajo cada uno. El 
comunicado se presentará a los jefes de Estado y de gobierno cuando se reúnan en la Cumbre del G20 
en octubre. Pero también contiene muchas referencias útiles para las bibliotecas ahora, incluso en su 
trabajo con las autoridades locales. 
Cinco acciones en particular son relevantes para las bibliotecas: 
1) Servicios públicos universales y accesibles para que nadie se quede atrás. 
2) Invertir en la vida cultural. 
3) Adaptarse al futuro del trabajo a través de habilidades digitales y aprendizaje permanente. 
4) Fortalecimiento de la democracia local. 
5) Protección de los derechos digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hermes-eplus.eu/
https://www.ifla.org/ES/node/93981
https://www.urban20.org/wp-content/uploads/2021/06/U20-2021-Communique-Final.pdf


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 15, junio 2021 (2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 17 
 

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

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

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. 
 

 
1) “Los servicios de guardería asequibles y de calidad son inaccesibles en muchos de los países más 
ricos del mundo” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 18 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/servicios-guarderia-de-calidad-son-inaccesibles-mu-
chos-paises-ricos [Último acceso: 07-07-2021] 
 
 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/servicios-guarderia-de-calidad-son-inaccesibles-muchos-paises-ricos
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/servicios-guarderia-de-calidad-son-inaccesibles-muchos-paises-ricos
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Luxemburgo, Islandia, Suecia, Noruega y Alemania ocupan los primeros puestos en cuanto a oferta de 
guarderías entre los países de ingresos altos. Eslovaquia, Estados Unidos, Chipre, Suiza y Australia ocu-
pan los puestos más bajos. 
Where Do Rich Countries Stand on Childcare? = ¿En qué posición se encuentran los países ricos en 
materia de guarderías? publicado por la Oficina de Investigación de UNICEF - Innocenti, clasifica a los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea 
(UE) en función de sus políticas nacionales sobre los servicios de guardería y la concesión de permisos 
parentales. Estas políticas incluyen la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad del cuidado de los niños 
entre el nacimiento y la edad escolar.  
El informe señala que los cierres de guarderías relacionados con la COVID-19 han sumido a las familias 
de niños pequeños en circunstancias aún más difíciles. Muchos progenitores han tenido que hacer 
grandes esfuerzos para compaginar el cuidado de los niños con las responsabilidades de su empleo, 
mientras que otros han perdido sus puestos de trabajo. 
UNICEF aboga por establecer al menos seis meses de permiso parental remunerado y el acceso uni-
versal a guarderías de calidad y asequibles desde el nacimiento hasta el ingreso de los niños en el 
primer grado de la escuela. 
 
 
2) “COVID-19 lo que necesitas saber” - Vídeo [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), junio de 2021. Duración: 6:42 min [En -con subtítulos- Es] 
Disponible en: 
https://youtu.be/ybC5_HdR5hs [Último acceso: 21-06-2021] 
 
El mundo está al borde de un desastroso fracaso moral por la injusta distribución de las vacunas contra 
la COVID-19, y el precio de este fracaso se pagará con vidas en los países más pobres del mundo. Estas 
fueron las palabras del Director General de la Organización Mundial de la Salud. Así comienza la entre-
vista que la Productora ejecutiva de UNICEF, Priyanka Pruthi realiza a Gian Ghandi, coordinador de 
suministros de COVAX para UNICEF. 
La respuesta explicita que UNICEF ya compra y distribuye cada año alrededor de 2.000 millones de 
otras vacunas, con esa experiencia es esperable que se pueda aplicar a la actual urgencia. En el tema 
de la logística, el especialista responde que para una sola de las vacunas es necesario refrigeradores 
especiales, los cuales son proveídos, y para la mayoría de las vacunas, ya se cuenta con los grados 
necesarios en los países de destino.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.unicef-irc.org/reportcards/where-do-rich-countries-stand-on-childcare.html
https://youtu.be/ybC5_HdR5hs
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve reseña: El Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, con una membresía de 40, actualmente 
es una organización de 189 países. El objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario 
internacional, el sistema de tasas de cambio y pagos internacionales que permite a los países (y sus ciudadanos) 
realizar transacciones entre ellos. El mandato del Fondo se actualizó en 2012 para incluir todas las cuestiones 
macroeconómicas y del sector financiero que afectan a la estabilidad mundial. 
En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, representantes de 44 naciones aliadas, bus-
cando evitar los errores que llevaron a la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para planificar un 
nuevo orden económico basado en la cooperación global. Establecieron un sistema de tipos de cambio vincula-
dos al dólar para ser supervisado por el FMI, y le dan al Fondo tres misiones críticas: promover la cooperación 
monetaria internacional, apoyar la expansión del comercio y el crecimiento económico, y desalentar políticas 
que perjudiquen la prosperidad. Para más información, véase: https://www.imf.org/en/About 
A través de las décadas:  
1950 / Guerra Fría. Las naciones comunistas, dominadas por la Unión Soviética y China, se retiran del sistema 
económico global. 
1960 / Descolonización de África. Bajo la presión de los movimientos de independencia, Francia, Reino Unido y 
otras potencias europeas renuncian a sus colonias. 
1970 / Guerra de Vietnam, choques petroleros. El gasto de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en los 
programas sociales internos conduce a la inflación y la sobrevaluación del dólar. 
1980 / Crisis internacional de la deuda. Los bancos utilizan los "petrodólares", ganancias de los países producto-
res de petróleo, para aumentar los préstamos a los países en desarrollo. 
1990 / Colapso del comunismo, alivio de la deuda. Las naciones anteriormente comunis-
tas se unen a la economía global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de 
las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internacionales 
en responder, entregando $ 130 millones a tres países, en septiembre de 2014 y otros $ 
160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías 
de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. 

 
 
1) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Panamá correspondiente 
a 2021” - Comunicado de prensa No. 21/179 - Fondo Monetario Internacional (FMI), 16 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/16/pr21179-panama-imf-executive-board-conclu-
des-2021-article-iv-consultation-with-panama [Último acceso: 30-06-2021] 
 
La economía panameña sufrió una contracción drástica en 2020 en un contexto de restricciones a la 
movilidad y medidas para abordar la pandemia de COVID-19, junto con la recesión mundial. El creci-
miento del PIB real experimentó una caída sin precedentes de 17,9% en 2020, y la tasa de desempleo 
se disparó a 18,5% en septiembre de 2020. La drástica pérdida de ingresos fiscales debido al confina-
miento y a los efectos asociados en la demanda precipitó un marcado deterioro de la posición fiscal; 
por otra parte, el gasto en programas sanitarios y sociales relacionado con la COVID se vio ampliamente 
compensado por una reorientación de otros gastos. El déficit fiscal del sector público no financiero 
alcanzó alrededor del 10% del PIB, que está en línea con la regla fiscal enmendada. El sector financiero 
se mantuvo estable, bien capitalizado y líquido a pesar del fuerte shock de la pandemia y la moratoria 
para hacer pagos sobre créditos.  

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/16/pr21179-panama-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-panama
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/16/pr21179-panama-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-panama
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Los directores elogiaron el compromiso de las autoridades para proteger la salud y las vidas del pueblo 
panameño mediante un programa de vacunación. Hicieron hincapié en la necesidad de mantener la 
cautela ante la persistencia de las incertidumbres mundiales, y sobre todo en relación con la aparición 
de nuevas cepas de la COVID-19. 
 
 
2) “El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Bolivia correspondiente a 
2021” - Comunicado de prensa No. 21/180 - Fondo Monetario Internacional (FMI), 17 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/16/pr21180-bolivia-imf-executive-board-concludes-
2021-article-iv-consultation-with-bolivia [Último acceso: 30-06-2021] 
 
La pandemia de la COVID-19 ha tenido efectos devastadores en Bolivia, causando perturbaciones sin 
precedentes y una trágica pérdida de vidas, con más de 15.000 fallecidos y 400.000 casos registrados 
hasta la fecha. La necesaria cuarentena impuesta en marzo de 2020 restringió la movilidad y el acceso 
al trabajo, y la producción disminuyó en todos los sectores, salvo en la agricultura, provocando una 
contracción del 8,8 por ciento del PIB en 2020. El descenso de la demanda de importaciones dio lugar 
a una mejora en el déficit de la cuenta corriente, que se redujo en 3 puntos porcentuales, al 0,5 por 
ciento del PIB. La desaceleración del crecimiento y la caída de los precios de los alimentos redujeron 
la inflación al 0,9 por ciento en 2020. 
Para combatir la pandemia, las autoridades aumentaron el gasto en salud pública y brindaron apoyo a 
los hogares, a las empresas y al sector financiero. Los gastos extraordinarios en programas de apoyo 
directo, como el Bono Contra el Hambre, y el aumento del gasto en el sector de salud y asistencia 
social, contribuyeron a mitigar el impacto de la pandemia. 
 
 
3) “África subsahariana: Es necesario actuar ya” - Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Geor-
gieva y Abebe Aemro Selassie - Fondo Monetario Internacional (FMI), 29 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15904 [Último acceso: 30-06-2021] 
 
África subsahariana está inmersa en una tercera ola de infecciones de COVID-19 que amenaza con ser 
aún más desoladora que las dos anteriores. 
Esta es una señal más de una peligrosa divergencia en la economía mundial. Por un lado, las recupera-
ciones vigorosas se están afianzando en los países que cuentan con buen acceso a las vacunas. Pero 
por otro lado tenemos los países que aún están a la espera y que corren el riesgo de quedar más reza-
gados. 
En este momento, el aumento de las infecciones en la región es el 
más rápido del mundo y sigue una trayectoria explosiva que está 
superando el récord alcanzado en la segunda ola. A este ritmo, la 
nueva ola rebasara los máximos anteriores en cuestión de días, y 
en algunos países las infecciones ya se sitúan en más del doble o 
incluso el triple de las cotas registradas en enero. La última va-
riante (delta), que según informes es un 60% más transmisible que 
las anteriores, ha sido detectada en 14 países.  
La distribución de vacunas en África subsahariana sigue siendo la 
más lenta del mundo. Menos de 1 de cada 100 adultos han reci-
bido la vacunación completa, frente a un promedio de más de 30 
en las economías más avanzadas. Esto significa que incluso la ma-
yoría de los trabajadores esenciales de primera línea continúan 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/16/pr21180-bolivia-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-bolivia
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haciendo su labor sin la debida protección. En este contexto, algunos de los países más afortunados 
del mundo tienen reservas suficientes para vacunar varias veces a su población.  
 
 
4) “Declaración conjunta de los titulares del Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacio-
nal, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio sobre la primera 
reunión del Grupo de Trabajo sobre vacunas, terapias y diagnóstico de la COVID-19 en países en 
desarrollo” - Comunicado de prensa No. 21/201 [En línea] / Fondo Monetario Internacional (FMI), 30 
de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/30/pr21201-joint-statement-heads-wb-imf-who-
wto-first-meeting-task-force-covid-19-developing-countries [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Las máximas autoridades de los Organismos Internacionales nombrados celebraron la primera reunión 
del Grupo de Trabajo sobre vacunas, terapias y diagnóstico de la COVID-19 en países en desarrollo. 
Posteriormente dieron a conocer una declaración conjunta que se transcribe, en parte a continuación: 
“Muchos países están luchando contra nuevas variantes y una tercera ola de infecciones de COVID-19, 
razón por la cual resulta aún más apremiante acelerar el acceso a las vacunas para poner fin a la pan-
demia en todo el mundo y lograr un crecimiento de base amplia. Vemos con mucha preocupación las 
limitaciones en cuanto a vacunas, terapias, diagnóstico y apoyo a la distribución en los países en desa-
rrollo. Es preciso actuar de inmediato para detener la pérdida de vidas causada por la pandemia y 
evitar una mayor divergencia entre la recuperación económica en las economías avanzadas y el resto 
de los países”. 
“Hemos establecido un Grupo de Trabajo a modo de un «comité de crisis» para facilitar el seguimiento, 

la coordinación y la distribución anticipada de herramientas sanitarias contra la COVID-19 en los países 

en desarrollo, y para ayudar a las partes interesadas y las autoridades nacionales a eliminar obstáculos 

críticos, apoyando así las prioridades establecidas por el Grupo Banco Mundial, el FMI, la OMS y la 

OMC, incluidas en las declaraciones conjuntas del 1 de junio y el 3 de junio , y en la propuesta –(véase 

además BCN Documenta OI, A.2, N.° 14, mayo 2021, 2.a Q - FMI 3) “Una propuesta para poner fin a 

la pandemia de COVID-19”)– del personal técnico del FMI por un monto de US$ 50.000 millones”. 
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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, el portugués António Guterres, fue confirmado 
por la Asamblea General el 18 de junio de 2021, para un segundo período al 
frente de la ONU, que comenzará el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de 
diciembre de 2026. Postulado por el gobierno de su país y con la presenta-
ción del Consejo de Seguridad, el diplomático fue el único candidato al 
puesto. 
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) “En el Día de las Remesas Familiares, la ONU insta reducir los costos de las transferencias” - Asun-
tos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493362 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
Los envíos de dinero de los migrantes a sus familias han mostrado una gran resiliencia durante la pan-
demia y siguen siendo una fuente confiable de recursos para el gasto familiar. Pese a la crisis derivada 
del COVID-19, las remesas disminuyeron apenas un 1,6% en 2020 con respecto al año anterior. En 
América Latina y el Caribe, las remesas aumentaron un 6,5% el año pasado. El Secretario General de 
las Naciones Unidas consideró que los sólidos lazos familiares son la base de esta resiliencia.  

https://www.un.org/es/
https://news.un.org/es/es/events/75o-aniversario-de-las-naciones-unidas
https://bcn.gob.ar/organismos-internacionales-1/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu--united-nations-un-75-aniversario
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El Día Internacional de las Remesas Familiares se celebra cada 16 de junio por decisión de la Asamblea 
General de la ONU para reconocer la contribución de los más de 200 millones de trabajadores migran-
tes que envían dinero a más de 800 millones de familiares en sus países de origen. La remesa familiar 
promedio oscila entre 200 y 300 dólares mensuales.  
 
 
2) “Ningún país o región del mundo está a salvo de un rebrote de COVID-19, recalca la OPS” - Salud 
[En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493402 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
Las vacunas son sólo una herramienta de combate a la transmisión del coronavirus, recuerda la res-
ponsable de la agencia de salud para América, subrayando la importancia de mantener los protocolos 
sanitarios y recordando que la tasa de inmunización en América Latina no abarca siquiera al 10% de la 
población.  
Carissa Etienne, directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizó la im-
portancia de las medidas de seguridad pública comprobadas incluso cuando se acelere el despliegue 
de las vacunas. Esas provisiones, dijo, no se pueden relajar hasta que se haya inmunizado a la mayor 
parte de la población. “Debemos recordar que las vacunas son sólo una herramienta en nuestro arse-
nal contra el COVID-19”. Recalcó que América Latina y el Caribe tiene más de 600 millones de habitan-
tes y que la población que ha completado la pauta de vacunación no llega a una de cada diez personas. 
“Somos una de las regiones con más casos y muertes por COVID-19”, añadió. 
 
 
3) “Venezolanos, refugiados en Estados Unidos, suicidio... Las noticias del jueves” - Salud [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 17 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493442 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
Una Conferencia Internacional de Donantes busca fondos para los refugiados y migrantes de Venezuela 
en América Latina. El Plan Regional de Respuesta 2020 sólo recibió la mitad de los fondos requeridos. 
Este año, son necesarios 1.440 millones de dólares para prestar apoyo. 
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, acoge con satisfacción la decisión del gobierno de 
Estados Unidos, de revocar las normativas que impedían que las personas que huyen de la violencia 
doméstica y de las pandillas pudieran pedir asilo. 
La Organización Mundial de la Salud alertó este jueves que el suicidio continúa entre las principales 
causas de fallecimiento en el mundo con más de 700.000 muertes durante 2019. 
Pese a que las tasas de suicidio a nivel mundial disminuyeron un 36% entre 2000 y 2019, se incremen-
taron un 17% en América. La tasa de suicidios masculina dobla a la femenina y también representa la 
cuarta causa de muertes entre jóvenes de 15 a 29 años. “Muchos de los factores de riesgo del suicidio 
-pérdida de empleo, apuros económicos y aislamiento social- han sido amplificados por la pandemia. 
Si no reforzamos y aceleramos los esfuerzos de prevención, muchas más personas perderán la vida”, 
dijo el director general de la OMS. 
 
 
4) “Haré todo lo que pueda para restaurar la confianza, dice António Guterres sobre su segundo 
mandato” - ONU y Secretario General [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de 
junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493482 [Último acceso: 24-06-2021] 
 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493402
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La Asamblea General confirma para un segundo periodo al frente de la 
ONU al diplomático portugués, quien afirma que hará todo lo posible 
por construir puentes entre los países. “Es el momento de fortalecer el 
multilateralismo”, subraya. 
El segundo periodo de António Guterres al frente de la ONU comenzará 
el 1 de enero de 2022 y terminará el 31 de diciembre de 2026. Postulado por el gobierno de su país, el 
diplomático portugués fue el único candidato al puesto.  
“El mundo enfrenta una serie de problemas dramáticos entre los que citó la pandemia de COVID-19, 
el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, un ciberespacio sin leyes y las divisiones políticas”. 
Para sortear esas cuestiones, aseveró, hace falta sumar las capacidades de todos los países y trabajar 
sobre una base de equidad para todos. “La equidad debe comenzar ahora: las vacunas deben estar 
disponibles para todos en todas partes y debemos crear las condiciones para una recuperación soste-
nible e inclusiva tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. Y todavía queda un 
largo camino por recorrer”. 
 
 
5) “El número de desplazados forzosos se dispara a cifras récord: 82 millones” - Migrantes y refugia-
dos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493512 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
Tras conocerse que el número de personas desplazadas forzadamente a nivel global superó el año 
pasado los 82 millones, un aumento del 4% sobre la cifra récord de 79,5 millones alcanzada a finales 
de 2019, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) urgió este viernes a los líderes mundiales 
a aumentar sus esfuerzos para fortalecer la paz y revertir esta tendencia. De acuerdo con el último 
informe anual de ACNUR sobre tendencias globales lanzado este jueves en Ginebra, la pandemia de 
coronavirus no ha frenado el número de personas que huyeron de guerras, situaciones de violencia o 
persecución y violaciones de sus derechos humanos. 
 
Véase además: 
“Tendencias globales de desplazamiento forzado en 2020” - Informe anual [En línea] / Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2021. 72 p. ilus., tabl., gráf. mapa [Es]  
Disponible en: 
https://www.acnur.org/60cbddfd4 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
El enfoque principal de este informe es el análisis de las tendencias estadísticas y de los cambios en el 
desplazamiento forzado a nivel global de enero a diciembre del 2020 entre las poblaciones cuya res-
ponsabilidad encomendó la comunidad internacional al ACNUR. 
Los datos presentados se basan en la información recibida al día 30 de mayo de 2021, a menos que se 
indique lo contrario. 
 
 
6) “Día Internacional del Yoga: La ONU promueve esta disciplina para el bienestar físico y mental” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493532 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
El yoga es una disciplina física, mental y espiritual que comenzó en la India hace al menos 5.000 años, 
cuya práctica se ha popularizado y adoptado en todos los rincones del mundo. La palabra yoga, de 
origen sánscrito, significa “unión”, la unión del cuerpo y la conciencia. 
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Este año, el Día Internacional del Yoga, celebrado como cada 21 de junio en coincidencia con el solsticio 
de verano, encuentra las vidas y los medios de subsistencia de las personas y las comunidades de todo 
el mundo gravemente afectadas por la pandemia de COVID-19. Esta emergencia sanitaria ha planteado 
muchos desafíos para la salud física y mental de la gente. 
El yoga también está desempeñando un papel importante en la atención psicosocial y la rehabilitación 
de los pacientes de COVID-19 en cuarentena y aislamiento, ya que les ayuda a aliviar los miedos y 
aprehensiones generadas por la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la 
práctica del yoga para mejorar la salud en su plan de acción para la actividad física 2018-2030, que 
busca sociedades más saludables en el futuro próximo. 
 
 
7) “Variante delta del coronavirus, Michelle Bachelet, México, Colombia... Las noticias del lunes” - 
Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493552 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
La variante delta del coronavirus tiene el potencial de ser más letal y pone a las personas más vulne-
rables en un riesgo aún mayor, advierte la Organización Mundial de la Salud, que asegura que se agota 
el tiempo para hacer llegar las vacunas del COVID-19 a esas poblaciones.  
En la presentación del informe de su oficina en la sesión inaugural de las 47ª sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet ha condenado “todas las formas de violencia” 
durante las protestas en Colombia y ha pedido diálogo para resolver la crisis. Las Naciones Unidas 
verificaron en Colombia, el reclutamiento y la utilización de 116 niños por parte de grupos armados en 
2020. Según el Gobierno, 144 niños y niñas fueron separados de grupos armados e ingresaron en el 
programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
 
 
8) “Los consumidores de drogas en el mundo sumaron 275 millones en el último año” - Salud [En 
línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493672 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
Alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas durante el último año a nivel global, 
un 22% más que en 2010, revela el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito 
(UNODC), publicado este jueves. El documento ofrece un panorama general del mercado mundial de 
drogas, con especial foco en el impacto de éstas en la salud y el bienestar de la población en el contexto 
de la pandemia de COVID-19.  
La crisis del COVID-19 ha empujado a más de 100 millones de personas hacia la pobreza extrema y ha 
exacerbado el desempleo y las desigualdades. Por consiguiente, los problemas de salud mental crecen 
en todo el mundo. Este conjunto de factores de riesgo tiene el potencial de estimular un aumento de 
los trastornos relacionados con el consumo de drogas. 
 
El estudio pone de manifiesto los cambios observados en los patrones de consumo de drogas durante 
la pandemia, entre ellos el aumento del consumo de cannabis y el uso no médico de sedantes farma-
céuticos. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2021, la potencia del cannabis se ha cuadruplicado 
en ciertas partes del mundo durante las últimas dos décadas. Sin embargo, la proporción de adoles-
centes que percibe dicha droga como perjudicial se redujo hasta en un 40%. 
 
Véase además 1: 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493552
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“Informe Mundial sobre las Drogas de la UNODC 2021: los efectos de la pandemia aumentan los 
riesgos de las drogas, ya que los jóvenes subestiman los peligros del cannabis” - Página web [En línea] 
/ Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), 24 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pande-
mic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html [Último acceso: 24-
06-2021] 
 
Véase además 2: 
“Informe mundial sobre las drogas 2021” = “World Drug Report 2021” - Página web [En línea] / Oficina 
de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), 24 de junio de 2021.  
Disponible en: 
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html [Último acceso: 24-06-2021] 
 
 
9) “Drogas, COVID-19 en África, Gaza… Las noticias del jueves” - La ONU en minutos [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), 24 de junio de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 4'59" 
[Es] 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/audio/2021/06/1493682 [Último acceso: 24-06-2021]  
https://news.un.org/feed/download/1493682/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/06/240621minok.mp3 [Último acceso: 24-06-2021] 
 
El tráfico de drogas se ha recuperado rápidamente tras el paro brusco inicial provocado por la pande-
mia. África se enfrenta a una tercera oleada de COVID-19, que se extiende más rápido y golpea con 
más fuerza. El alto al fuego entre Israel y Hamas en Gaza sigue siendo “muy frágil”, advirtió el enviado 
de la ONU. 
  
 
10) “COVID-19: El problema no es la distribución deficiente, el problema es que no hay vacunas, 
enfatiza Tedros” - Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 25 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493752 [Último acceso: 30-06-2021] 
  
El mundo está fracasando ante la pandemia por el acceso inequitativo a las inmunizaciones. La OMS 
rechaza la “mentalidad colonial” usada para no compartir las vacunas y advierte que la variante delta 
es muy peligrosa.  
“Seamos claros, el problema no es que los países en desarrollo tengan un sistema de distribución de-
ficiente o que su población tenga reticencia a vacunarse, el problema es que en esos países no hay 
vacunas”, dijo este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la rueda 
de prensa bisemanal sobre la situación de la pandemia de COVID-19. Tedros Adhanom Gebreyesus 
respondió así a una pregunta sobre la eficiencia con la que podrían distribuir y administrar las vacunas 
los países con sistemas sanitarios débiles. “Si los países que tienen vacunas usan ese pretexto para no 
compartir dosis, ese es el verdadero problema”, puntualizó. 
 
 
11) “El impacto del COVID-19 en el turismo costará cuatro billones de dólares a la economía mundial” 
- Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493872 [Último acceso: 30-06-2021] 
  

https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html
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https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
https://news.un.org/es/audio/2021/06/1493682
https://news.un.org/feed/download/1493682/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/06/240621minok.mp3
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Los países en desarrollo serán los más afectados, ya que la ausencia de una vacunación generalizada 
mantendrá a los turistas alejados. Por regiones, la que más sufrirá el impacto de la crisis del turismo 
en su PIB será Centroamérica mientras que, por países, Ecuador será el más vulnerable después de 
Turquía. Los expertos no esperan volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la 
pandemia hasta 2023 o incluso después.  
Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 

publicado este miércoles (véase más adelante OMT3, véase además: “COVID-19 and tourism - an 

update”), la caída del turismo internacional debido a la pandemia del coronavirus podría causar una 

pérdida de más de cuatro billones de dólares en el PIB global durante los años 2020 y 2021. La pérdida 

estimada se debe al impacto directo de la pandemia en el turismo y a su efecto dominó en otros sec-

tores estrechamente relacionados. El informe publicado junto con la Organización Mundial del Turismo 

afirma que el turismo internacional y sus sectores altamente vinculados sufrieron una pérdida esti-

mada de 2,4 billones de dólares en el 2020, tras una fuerte caída en las visitas turísticas internacionales. 

 
 
12) “Vacuna COVID-19 Cuba, turismo, migrantes... Las noticias del miércoles” - Salud [En línea] / Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), 30 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493902 [Último acceso: 30-06-2021] 
  
La Organización Panamericana de la Salud invita a Cuba a publicar los datos sobre la eficacia de sus 
vacunas en revistas científicas y a que las someta a la evaluación de la OMS. La caída del turismo inter-
nacional debido a la pandemia podría causar pérdidas de más de 4 billones de dólares en el PIB global. 
El número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento del 3% 
desde 2017. 
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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) “Canadá contribuye con más de 22 millones de CAD a la respuesta de la FAO a la COVID 19” - 
Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
16 de junio de 2021. 
Disponible en:  
http://www.fao.org/news/story/es/item/1412457/icode/ [Último acceso: 06-07-2021]  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acoge con agrado 
una contribución de 22,4 millones de CAD (17,7 millones de US$) de Canadá para impulsar la seguridad 

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/1412457/icode/
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alimentaria y los medios de vida de las comunidades vulnerables -en especial de las mujeres, los jóve-
nes y los pueblos indígenas- resentidas por los efectos de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
en nueve países de África y América Latina. 
La contribución de Canadá se destinará al Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la 
FAO y es la mayor contribución a este programa, un plan para mitigar las repercusiones inmediatas de 
la pandemia y fortalecer la resiliencia a largo plazo de los sistemas agroalimentarios. Beneficiará a 
comunidades vulnerables de Bolivia, Etiopía, Honduras, Nicaragua, Níger, Perú, la República Democrá-
tica del Congo, Sudán del Sur y Sudán, que experimentan niveles elevados de inseguridad alimentaria 
aguda o que están en riesgo de padecer este problema. 
La FAO colaborará con los gobiernos y otros asociados para garantizar que estos nueve países tengan 
un acceso constante a alimentos nutritivos y fuentes de ingresos, que los sistemas agroalimentarios 
funcionen de forma más adecuada y que se mejoren las normas de inocuidad de los alimentos durante 
la pandemia de COVID-19 y después. 
 
 
2) “La Conferencia de la FAO aprueba el nuevo Marco estratégico para impulsar la transformación 
de los sistemas agroalimentarios” - Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 18 de junio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1412905/icode/ [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Los Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
aprobaron hoy el nuevo Marco estratégico que impulsará los esfuerzos de la Organización encamina-
dos a transformar los sistemas agroalimentarios y abordar el hambre, la pobreza y la desigualdad du-
rante el próximo decenio. 
Aprobado el último día del 42.° período de sesiones de la Conferencia de la FAO –el órgano decisorio su-
premo, en el que se reúnen todos los Miembros de la FAO, esto es, 194 países más la Unión Europea–, el 
Marco estratégico para 2022-2031 busca respaldar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible me-
diante la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sos-
tenibles, para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una 
vida mejor sin dejar a nadie atrás. 
El Marco estratégico se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (ODS 1) (fin de la pobreza), el 
ODS 2 (hambre cero) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades), además de respaldar el logro del 
programa más amplio relativo a los ODS. 
 
Véase además:  
“Marco estratégico para 2022-2031” - Publicación-C 2021/7 [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2021. 44 p. ilus., gráf. [Es] 
Disponible en: 
http://www.fao.org/3/ne577es/ne577es.pdf [Último acceso: 30-06-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/es
http://www.fao.org/news/story/es/item/1412905/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/es/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  
 
 
Breve reseña: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura.  
Sus programas contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
En el año 1945, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) convocó a una 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural 
(ECO/CONF) que reunió a representantes de 44 países y lograron crear una organización que encarnara la cultura 
de paz. La nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, 
evitar el estallido de otra guerra mundial. 

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

obras de arte de la UNESCO. 
La 39.a 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) “Encuesta de la UNESCO releva que el 2021 debe ser un año en que se priorice el diagnóstico en 
las escuelas de América Latina y El Caribe” - Educación (ODS 4) [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/encuesta-unesco-releva-que-2021-debe-ser-ano-que-se-priorice-diag-
nostico-escuelas-america [Último acceso: 17-06-2021] 
 
En un marco en el cual la mayoría de los países de la región se encuentra en diversas situaciones de 
cierre parcial y evaluando el retorno a clases, la Oficina Regional de Educación para América Latina y 
el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), a través de su Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (LLECE), dio a conocer los hallazgos de la encuesta A un año del comienzo de 
la pandemia: Continuidad educativa y evaluación en América Latina y el Caribe en 2021, la que se aplicó 
en marzo de 2021 y que fue respondida por 18 países de la región. 
 
Véase además:  
“A un año del comienzo de la pandemia: Continuidad educativa y evaluación en América Latina y el 
Caribe en 2021” - Documento de programa-Encuesta [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - Oficina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), junio de 2021. 16 p. gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377802 [Último acceso: 08-07-2021] 
 
Este documento de programa es una iniciativa de la Oficina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) a través de su Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación (LLECE). 
En las conclusiones: En lo que respecta a evaluación, los países parecen tener claro que 2021 debe ser 
un año en que se priorice el diagnóstico, para conocer los efectos de la pandemia. Los sistemas de 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/encuesta-unesco-releva-que-2021-debe-ser-ano-que-se-priorice-diagnostico-escuelas-america
https://es.unesco.org/news/encuesta-unesco-releva-que-2021-debe-ser-ano-que-se-priorice-diagnostico-escuelas-america
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377802
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evaluación deberán trabajar concertadamente con las necesidades de los distintos actores educativos, 
innovar en nuevos desarrollos y alianzas.  
 
 
2) “Inicia la 65ª reunión de la Mesa del PIDC (17-18 de junio 2021)” - Comunicación [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/inicia-65a-reunion-mesa-del-pidc-17-18-junio-2021 [Último acceso: 19-
06-2021] 
 
“Durante más de cuatro décadas, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación 
(PIDC) apoya a la prensa libre, independiente y pluralista para afrontar los desafíos de un entorno de 
medios en continua evolución”, dijo la Presidenta del PIDC y Embajadora de Suecia, Anna Brandt. La 
pandemia actual se constituyó en una prueba de fuego para el PIDC, “poniendo a prueba la capacidad 
del Programa para adaptarse y responder eficazmente a un contexto tan nuevo”, señaló. El mecanismo 
de “respuesta rápida” del PIDC ha permitido el apoyo a 10 proyectos a principios de año, afirmó. “Este 
apoyo incluyó el fortalecimiento de capacidades de las radios comunitarias en Sudáfrica para dar co-
bertura a la crisis de COVID-19; la realización de capacitaciones en formato de bootcamp para mejorar 
la seguridad digital y los derechos digitales para periodistas en Paraguay; o la realización de consultas 
regionales sobre los impactos de COVID-19 en la libertad de los medios, la viabilidad y la seguridad de 
los periodistas en el sudeste asiático a fin de desarrollar una hoja de ruta regional”. Durante la reunión, 
se dio a conocer que el Programa espera dos nuevas contribuciones asignadas de Google e Internet 
Society. Durante el encuentro, se deliberarán 86 propuestas de proyectos para el desarrollo de medios, 
los cuales fueron presentados por organizaciones de base provenientes del mundo entero. 
 
Acerca de Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC): 
Este año celebró su 40 aniversario. Durante su existencia, el PIDC ha apoyado más de 2.000 proyectos de desa-
rrollo de medios en 140 países, particularmente en países en desarrollo, pequeños Estados insulares y en desa-
rrollo y en áreas de conflicto y posconflicto. 

 
 
3) “La UNESCO en la feria virtual EDUCOM en Ecuador” - Educación [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 17 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/la-unesco-en-la-feria-virtual-educom-en-ecuador [Último acceso: 18-06-
2021] 
 
Quito - Durante el 9 y 10 de junio se realizó la feria virtual Educom, organizada por Fundación Fidal y 
Grupo Ekos, con la asistencia técnica de la UNESCO. En el acto inaugural participó Youssef Filali-Me-
knassi, director de la Oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Venezuela.  
“Celebro el encuentro que nos convoca para dialogar sobre la educación, desde nuestra convicción de 
que la educación es el camino para fortalecer el bienestar personal y colectivo”, expresó el director de 
UNESCO Quito en su intervención. Igualmente, señaló que con la pandemia de COVID-19 se ha eviden-
ciado más que nunca la necesidad de avanzar hacia nuevas maneras de educar, que reconozcan la 
necesidad de que cada niño, niña y adolescente cuente con conectividad y acceso de calidad a Internet, 
acompañamiento de sus profesores, padres y cuidadores en el proceso de aprendizaje, y herramientas 
para su formación integral, en un proceso de aprendizaje individual e integral que no deje a ningún 
estudiante fuera del sistema educativo. 
 

https://es.unesco.org/news/inicia-65a-reunion-mesa-del-pidc-17-18-junio-2021
https://es.unesco.org/news/la-unesco-en-la-feria-virtual-educom-en-ecuador
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4) “El Programa de Información para Todos de la UNESCO aborda la desinformación a través de pro-
yectos impactantes que promueven el acceso a la información y la alfabetización digital” - Comuni-
cación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 18 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/programa-informacion-todos-unesco-aborda-desinformacion-traves-
proyectos-impactantes-que [Último acceso: 20-06-2021] 
 
Como la pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente, el acceso a la información tiene el poten-
cial de salvar vidas. Esta crisis de salud resaltó la manera en que la alfabetización mediática e informa-
cional puede encarar los aumentos repentinos de la desinformación. Destacó, asimismo, la importan-
cia de hacer que la información confiable esté disponible en varios idiomas, incluidos los idiomas indí-
genas. También puso de relieve que se deben tomar medidas inmediatas para los más necesitados, 
incluidas las personas con discapacidad. El Programa Información para Todos de la UNESCO (IFAP por 
sus siglas en inglés) se ocupa de todas estas cuestiones. Su objetivo es construir sociedades del cono-
cimiento inclusivas, donde el progreso tecnológico y las oportunidades digitales sean parte de la vida 
diaria de todos. Estas fueron las palabras del Sr. Xing Qu, Director General Adjunto de la UNESCO, en 
la 32.a Reunión de la Mesa del Consejo Intergubernamental del IFAP, celebrada virtualmente los días 
15 y 16 de junio de 2021. 
 
 
5) “La UNESCO realizará un simposio en línea para el fortalecimiento de la capacidad de recuperación 
de las instituciones africanas de la memoria en respuesta al COVID-19” - Simposio [En línea] / Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 de junio de 
2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-realizara-simposio-linea-fortalecimiento-capacidad-recupe-
racion-instituciones-africanas [Último acceso: 24-06-2021] 
 
El 7 de septiembre de 2021, la UNESCO reunirá archivos, bibliotecas y museos de África en un simposio 
en línea para compartir las lecciones aprendidas durante la pandemia COVID-19 y prepararse mejor 
para futuras crisis. El evento, denominado “Fortalecimiento de la capacidad de recuperación de las 
instituciones de la memoria en África frente al COVID-19 y más allá”, acogerá a responsables de la 
formulación de políticas y profesionales del patrimonio documental de África, Asia y el Pacífico para 
proponer políticas de conservación eficaces de cara a futuras crisis e identificar formas de incorporar 
el patrimonio documental como parte de las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desas-
tres. 
 
 
6) “Finalistas del Premio UNESCO para la utilización de las TIC en la Educación 2020: eShuri de 
Rwanda” - Educación [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), 29 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/finalistas-del-premio-unesco-utilizacion-tic-educacion-2020-eshuri-
rwanda [Último acceso: 29-06-2021] 
 
Durante la crisis del aprendizaje debido a la COVID-19, eShuri facilitó el acceso a materiales de apren-
dizaje digital interactivo, contribuyendo de este modo a la continuidad del aprendizaje y de la ense-
ñanza durante la pandemia. En colaboración con los docentes, eShuri propone una escuela en línea 
alternativa cuyo objetivo es que el aprendizaje esté al alcance de todos, en particular de los alumnos 
desfavorecidos y esto, con un costo mínimo o sin costo alguno. 

https://es.unesco.org/news/programa-informacion-todos-unesco-aborda-desinformacion-traves-proyectos-impactantes-que
https://es.unesco.org/news/programa-informacion-todos-unesco-aborda-desinformacion-traves-proyectos-impactantes-que
https://en.unesco.org/programme/ifap
https://en.unesco.org/programme/ifap
https://en.unesco.org/programme/ifap/bureau
https://es.unesco.org/news/unesco-realizara-simposio-linea-fortalecimiento-capacidad-recuperacion-instituciones-africanas
https://es.unesco.org/news/unesco-realizara-simposio-linea-fortalecimiento-capacidad-recuperacion-instituciones-africanas
https://es.unesco.org/news/finalistas-del-premio-unesco-utilizacion-tic-educacion-2020-eshuri-rwanda
https://es.unesco.org/news/finalistas-del-premio-unesco-utilizacion-tic-educacion-2020-eshuri-rwanda
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eShuri planea proporcionar servicios de tutoría las 24 horas al día, permitiendo un mayor incremento 
de vínculos entre docentes y educandos, y proponiendo un aprendizaje abordable para todos. Esto es 
particularmente pertinente en el caso de África, un continente en donde la población juvenil, en cre-
cimiento constante, necesita adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para acceder a 
la cuarta revolución industrial. 
 
 
7) “La UNESCO se compromete con los principales motores de la igualdad de género: la educación, 
la ciencia y la cultura” - Sociedad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 30 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/unesco-se-compromete-principales-motores-igualdad-genero-educa-
cion-ciencia-y-cultura [Último acceso: 30-06-2021] 
 
La igualdad de género es una prioridad global para la UNESCO que atraviesa sus ámbitos de compe-
tencia: educación, ciencia, cultura y comunicación. Con motivo del Foro Igualdad Generación, y ante 
las desigualdades estructurales de género fuertemente arraigadas y agudizadas por la crisis de la CO-
VID-19, la UNESCO ha presentado un conjunto de compromisos específicos para los próximos cinco 
años con el fin de lograr un progreso real hacia la igualdad de género: 
 
1. En lo que respecta a la educación de las niñas, la UNESCO seguirá liderando una coalición mundial 

de diversas entidades interesadas para apoyar la educación de las niñas a raíz de la COVID-19, lle-
gando a 28 millones de alumnas en más de 80 países con una enseñanza y un aprendizaje de cali-
dad, transformadores de las relaciones entre géneros, que promueven la igualdad; 

2. En cuanto a la tecnología y la innovación, la UNESCO trabajará para eliminar la brecha digital de 
género, empoderar a las mujeres científicas y promover el uso ético de la inteligencia artificial libre 
de prejuicios de género y sexismo. La UNESCO, por ejemplo, permitirá que 10.000 físicas asuman 
funciones de liderazgo y facilitará el acceso de al menos 10.000 niñas de África a estudios sobre 
microciencia; 

3. En cuanto a la creatividad, la UNESCO trabajará para empoderar económicamente a las artistas y a 
las trabajadoras de las industrias creativas de África, mejorando su acceso al público, a los fondos, 
a los planes de protección social y aumentando el número de empresas de las industrias creativas 
que son propiedad de mujeres y están dirigidas por ellas, promoviendo al mismo tiempo los dere-
chos de las mujeres a crear, libres de violencia, sexismo y acoso sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://es.unesco.org/news/unesco-se-compromete-principales-motores-igualdad-genero-educacion-ciencia-y-cultur
https://es.unesco.org/news/unesco-se-compromete-principales-motores-igualdad-genero-educacion-ciencia-y-cultur
https://en.unesco.org/generation-equality
https://en.unesco.org/generation-equality/education
https://en.unesco.org/generation-equality/technology
https://en.unesco.org/generation-equality/economy


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 15, junio 2021 (2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 34 
 

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

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

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

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

Si bien no están previstas en la Carta, desde 1994 se han celebrado Cumbres de Jefes de Estado 
y de Gobierno de las Américas, que constituyen foros políticamente importantes en los que se 
emiten decisiones y recomendaciones, generalmente en forma de una Declaración y Plan de 
Acción, respecto de los objetivos que deben cumplir las organizaciones del sistema interame-
ricano, especialmente la OEA. 
Los idiomas oficiales son cuatro: español, portugués, francés e inglés y los mismos se corres-
ponden en sus logos.  

Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el 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) “Secretaría General de la OEA designa a Evelina Cabrera como Embajadora de Buena Voluntad” - 
Fotonoticia FNC-100926 [En línea] / Organización de los Estados Americanos (OEA), 16 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-100926 [Último acceso: 30-
06-2021] 
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó a la 
dirigente de fútbol y activista social Evelina Cabrera como Embajadora de Buena Voluntad por la Equi-
dad en el Deporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

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/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-100926
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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El Secretario General expresó que “El deporte debe ser igualitario, y este objetivo se vuelve aún más 
importante en el contexto de pandemia, porque muchas mujeres, jóvenes y niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad perdieron el acceso a la educación, a la salud, y otros derechos básicos”. 
 
 
2) “Día Mundial de las Personas Refugiadas: la CIDH llama a los Estados a adoptar medidas que ase-
guren la protección integral de los derechos humanos de personas solicitantes de asilo, refugiadas y 
con necesidades de protección ante los nuevos y persistentes retos en la región” - Comunicado de 
prensa No.153/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 20 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/153.asp [Último ac-
ceso: 30-06-2021] 
 
Con ocasión del Día Mundial de la Persona Refugiada, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) observa la persistencia de desafíos y la intensificación de nuevos factores que demandan la 
protección y garantía de los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y con 
necesidades de protección en la región. En ese sentido, la CIDH llama a los Estados de la región a adop-
tar medidas a partir de un enfoque de derechos humanos y de interseccionalidad que aseguren la 
protección integral de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección.  
La CIDH subraya que conforme a sus Resoluciones 01/20 “Pandemia y Derechos Humanos” y 1/21 
“Vacuna y Derechos Humanos” en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos, 
los Estados deben adoptar políticas públicas que respondan a enfoques diferenciados, interseccionales 
e interculturales, que les permitan atender la discriminación múltiple que pueden acentuar los obs-
táculos de las personas en el acceso a la salud y a las vacunas contra la enfermedad del coronavirus.  
 
 
3) “La CIDH publica guía práctica sobre protección a la unidad y reunificación familiar en situaciones 
de movilidad humana en el contexto de la pandemia” - Comunicado de prensa No.154/21 [En línea] 
/ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 21 de junio de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/154.asp [Último ac-
ceso: 30-06-2021] 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en colaboración con ACNUR, Agencia de la 
ONU para los refugiados presenta la “Guía Práctica sobre ¿Cómo hacer más efectiva la protección a la 
unidad familiar y la reunificación familiar en situaciones de movilidad humana y movimientos mixtos, 
y en contexto de pandemia?”. La misma forma parte de la serie de guías adoptadas por la CIDH en su 
estrategia de atención de los impactos de la pandemia a los derechos humanos y se publica en el marco 
del día mundial de las personas refugiadas. 
 
Véase además: 
“¿Cómo hacer más efectiva la protección a la unidad familiar y la reunificación familiar en situaciones 
de movilidad humana y movimientos mixtos, y en contexto de pandemia?” - Publicación-Guía Prác-
tica [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 21 de junio de 2021. 19 p. [Es] 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_migracion_esp.pdf [Último acceso: 30-06-
2021]  
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/153.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/154.asp
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_migracion_esp.pdf
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4) “Celebración del Orgullo: CIDH y REDESCA llaman a los Estados a adoptar medidas para la emplea-
bilidad y la protección contra la discriminación laboral de las personas LGBTI” - Comunicado de 
prensa No.160/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 28 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/160.asp [Último ac-
ceso: 30-06-2021] 
 
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, conmemorado el 28 de junio, la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (REDESCA), se unen a la celebración de la historia de lucha por la igualdad y 
no discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, no binarias, de género diverso e 
intersex (LGBTI) y llaman a los Estados a adoptar medidas para la empleabilidad y protección contra la 
discriminación laboral. 
La CIDH y su REDESCA recibieron información sobre los desafíos que enfrentan las personas LGBTI en 
el ámbito laboral, tanto en el acceso a oportunidades como en las condiciones en las que desarrollan 
su trabajo; y observan que la discriminación y falta de oportunidades laborales contribuyen al sosteni-
miento del fenómeno de exclusión laboral generalizada en la región y evitan que se rompa el ciclo de 
pobreza al que están expuestas, en particular, de manera reciente debido al impacto de la pandemia 
de la COVID-19. En tal sentido, estos desafíos afectan de manera particular a las personas trans, no 
binarias y de género diverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/160.asp
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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) Acuerdo global en la Conferencia de la OIT sobre la acción para la recuperación de la COVID-19” 
- Comunicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 17 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803987/lang--es/index.htm [Último acceso: 
30-06-2021] 
 
109.a Conferencia Internacional del Trabajo. 
Ginebra - Los delegados de 181 países que representan a los gobiernos, trabajadores y empleadores 
en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) han adoptado por unanimidad un Llamamiento Mun-
dial a la Acción para una recuperación de la COVID-19 centrada en las personas, que dé prioridad a la 
creación de empleos decentes para todos y aborde las desigualdades causadas por la crisis. 
El Llamamiento esboza un programa exhaustivo. Compromete a los países a garantizar que su recupe-
ración económica y social de la crisis sea “totalmente inclusiva, sostenible y resiliente”, así como tam-
bién ofrece una vía para acelerar la aplicación práctica de la Declaración del Centenario de la OIT para 
el Futuro del Trabajo mediante la mejora de las políticas y las inversiones que apoyan una recuperación 
de base amplia y plenamente inclusiva. 
 
Véase además: 
“Resolución relativa a un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las 
personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente” - Documento 
de Reunión-Adoptada por la 109.a Conferencia el 17 de junio de 2021. [En línea] / Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), 21 de junio de 2021. 10 p. [Es] (ILC.109/Resolución I) 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806097/lang--es/index.htm 
[Último acceso: 30-06-2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocu-
ment/wcms_806097.pdf [Último acceso: 08-07-2021] 
 
  
2) “La COVID-19 y la protección social, entre los principales debates de la sesión de junio al término 
de la Conferencia Internacional del Trabajo virtual” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 19 de junio de 2021.  
Disponible en:  

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803987/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806097/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
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https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_805025/lang--es/index.htm [Último acceso: 
30-06-2021] 
 
109.a Conferencia Internacional del Trabajo. 
Durante las discusiones plenarias, los delegados abordaron el informe del Director General sobre El 
trabajo en tiempos de la COVID, que utilizó el enfoque centrado en las personas. 
La discusión sobre la protección social se centró en el impacto de la COVID-19 y en los rápidos cambios 
que se están produciendo en el mundo del trabajo. Los delegados adoptaron unas conclusiones en las 
que se esboza un marco de actuación urgente para lograr unos sistemas de protección social univer-
sales, adecuados, integrales y sostenibles que se adapten a la evolución del mundo del trabajo. Las 
acciones incluyen medidas para reforzar las políticas nacionales de protección social, cerrar las brechas 
de financiación, fortalecer la gobernanza y adaptar los sistemas de protección social tras la crisis y en 
el contexto del futuro del trabajo. 
Cerca de 4.500 delegados participaron en la CIT virtual, entre ellos 171 ministros y viceministros y 
representantes de alto nivel de trabajadores y empleadores, procedentes de 187 Estados miembros 
de la OIT. 
 
 
3) “Los ministros del G20 renuevan su compromiso con una hoja de ruta centrada en las personas 
para salir de la crisis” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 23 de junio de 
2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_807240/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 30-06-2021] 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra el nuevo compromiso asumido por el grupo de 
naciones del G20 a favor de un enfoque coherente y centrado en las personas para la recuperación de 
la crisis causada por la COVID-19 que dé lugar a una mayor justicia social y trabajo decente para todos. 
La Declaración de la Reunión Ministerial de Trabajo y Empleo del G20, que tuvo lugar en Italia, hizo eco 
del Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas, de la OIT, adop-
tado por los delgados de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2021. 
El Director General de la OIT, Guy Ryder, acogió con satisfacción la confirmación del compromiso de 
los ministros para forjar una recuperación centrada en las personas, que sea sostenible y resiliente, 
destacó también, los renovados esfuerzos dirigidos a alcanzar más y mejores trabajos y con salarios 
equitativos para las mujeres, una protección social adecuada para todos, la reglamentación del tele-
trabajo y del trabajo a través de las plataformas digitales y condiciones de trapajo seguras y saludables 
para todos. 
 
Véase además: 
“G20 Labour and Employment Ministerial Declaration” = “Declaración de la Reunión Ministerial de 
Trabajo y Empleo del G20” - Declaración [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 23 
de junio de 2021. 25 p. ilus. [En]  
Disponible en:  
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/06/G20-2021-LEM-Declaration.pdf [Último acceso: 
30-06-2021] 
 
Fomentar una recuperación de mercados y sociedades laborales inclusiva, sustentable y resiliente - 
Declaración Ministerial de Trabajo y Empleo del G20. Catania (Italia), 23 de junio de 2021. 
 
 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_805025/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_793281.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_793281.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/provisional-records/WCMS_804468/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_807240/lang--es/index.htm
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/06/G20-2021-LEM-Declaration.pdf
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4) “Los sindicatos importan en una recuperación centrada en las personas de la COVID-19” - Comu-
nicado de prensa [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 24 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_806849/lang--es/index.htm [Último acceso: 30-
06-2021] 
 
La nueva edición del Boletín Internacional de Investigación Sindical explora estrategias encaminadas a 
ayudar a los trabajadores y sus organizaciones a formular políticas de respuesta a la COVID-19 y a 
preconizar la justicia social y los derechos de los trabajadores; señala además que los sindicatos han 
mantenido su posición y han ayudado a proteger mejor a los trabajadores y sus empleos en todo el 
mundo.  
Todo ello a pesar del efecto devastador de la crisis en los trabajadores y sus familias, el aumento de 
las violaciones de los derechos sindicales, la pérdida de afiliados y un entorno hostil hacia los sindicatos 
en algunos países. 
Contiene video: Duración 5:34min. [En] https://youtu.be/oiwhOsl4uXU  
 
Véase además: 
“La COVID-19 y la recuperación: El papel de los sindicatos en la construcción de un mundo mejor” - 
Resumen ejecutivo [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 24 de junio de 2021. En: 
Boletín Internacional de Investigación Sindical, 2021. Vol.10, núm.1-2. 22 p. ilus. [Es]  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publica-
tion/wcms_806899.pdf [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Para cada artículo en este número del Boletín Internacional de Investigación Sindical, se proporciona 
un breve resumen, seguido de conclusiones principales y puntos de especial interés para los sindicatos. 
 
 
5) “OIT: Recuperación del turismo es clave para superar crisis laboral por COVID-19 en América Latina 
y el Caribe” - Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_809292/lang--es/index.htm [Último acceso: 
30-06-2021] 
 
Lima - La OIT destacó hoy la necesidad de diseñar políticas orientadas a la recuperación del turismo en 
los países de América Latina y el Caribe, que permita impulsar uno de los sectores económicos más 
dinámicos, esencial para la generación de divisas, ingresos y empleos.  
“La recuperación del turismo depende directamente de la extensión de la vacunación y de la adopción 
de medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. La reactivación de este sector puede tener 
un efecto multiplicador importante sobre la economía y empleo, que puede resultar crucial para su-
perar la crisis generada por la pandemia”, dijo el Director de la OIT para América Latina y el Caribe, 
Vinícius Pinheiro. 
 
Véase además:  
“Hacia una recuperación sostenible del empleo en el sector del turismo en América Latina y el Ca-
ribe” - Nota Técnica [En línea] / Efraín Quicaña - Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 de 
junio de 2021. 64 p. ilus., tabl., graf. [Es] (Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2021) 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_809290/lang--es/index.htm [Último acceso: 08-
07-2021] 

https://www.ilo.org/actrav/media-center/pr/WCMS_806849/lang--es/index.htm
https://youtu.be/oiwhOsl4uXU
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_806899.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_806899.pdf
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_809292/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_809290/lang--es/index.htm
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publica-
tion/wcms_809290.pdf [Último acceso: 30-06-2021] 
 
El sector de turismo constituye una de las actividades más dinámicas y con más rápido desarrollo a 
nivel mundial en las últimas décadas. Para los países receptores de turismo representa una contribu-
ción relevante a la generación de valor agregado y la generación de empleo directo e indirecto, a la 
vez que constituye una importante fuente de divisas. 
La generación de políticas centradas en las personas con el involucramiento de los actores sociales 
para mitigar los efectos de la pandemia en ALC, son esenciales para apoyar a los trabajadores y a las 
empresas con el fin de lograr una recuperación productiva, sostenible ambientalmente y con trabajo 
decente en el sector del turismo. 
Se considera que, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), a enero de 2021 entre 100 y 120 
millones de empleos turísticos han sido puestos en riesgo en el mundo como resultado de la crisis. Sólo 
los subsectores del alojamiento y restaurantes, que tienen un alto coeficiente de empleo, dan trabajo 
a 144 millones de personas en todo el mundo. Esto incluye aproximadamente a 44 millones de traba-
jadores por cuenta propia y a 7 millones de empleadores. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_809290.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_809290.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). 

 
Acerca de SAGE: 

El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) es el principal grupo asesor 

de la OMS sobre vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la Organización acerca de políticas y estrate-

gias generales de ámbito mundial que van desde las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las vacunas y 

los productos utilizados en la inmunización hasta la ejecución de la vacunación y las relaciones entre esta y otras 

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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intervenciones sanitarias. El SAGE no se ocupa sólo de la inmunización y las vacunas para los niños, sino de todas 

las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

El SAGE evalúa la evidencia sobre toxicidad, eficacia, efectividad, impacto y viabilidad programática teniendo en 

cuenta los efectos tanto en los individuos como en la salud pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE 

sobre productos incluidos en la lista de uso en emergencias proporcionan orientación a los responsables políticos 

de los países en materia de vacunación. Estas recomendaciones se actualizan a medida que se obtienen más 

pruebas científicas y si cambian las características epidemiológicas de la enfermedad y la disponibilidad de otras 

vacunas o de intervenciones de lucha contra la enfermedad en cuestión.  

 
Acerca de ICMRA: 

ICMRA reúne a los jefes de 30 autoridades reguladoras de medicamentos de todas las regiones del mundo, con 

la OMS como observadora. Las autoridades reguladoras de medicamentos reconocen la importancia de su fun-

ción, a saber, facilitar el acceso a productos medicinales seguros, eficaces y de alta calidad que son esenciales 

para la salud y el bienestar de los seres humanos. Ello incluye garantizar que los beneficios de las vacunas sean 

superiores a los riesgos. ICMRA es una coalición internacional de nivel ejecutivo de las principales autoridades 

reguladoras de todas las regiones del mundo. La Coalición proporciona orientaciones estratégicas mundiales a 

las autoridades reguladoras de medicamentos, así como liderazgo estratégico en problemas y retos comunes en 

materia de regulación. Una de sus prioridades es la respuesta coordinada a situaciones de crisis. 

 
 
1) “Una de cada 100 muertes es por suicidio” - Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 17 de junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/17-06-2021-one-in-100-deaths-is-by-suicide [Último acceso: 30-
06-2021] 
 
El suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que ha llevado 
a la OMS a elaborar nuevas orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio 
y los cuidados conexos. 
“No podemos –ni debemos– dejar relegado el suicidio”, ha señalado el Dr. Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud. “Cada uno es una tragedia. Prestar 
atención al suicidio es incluso más importante ahora, después de muchos meses inmersos en la pan-
demia de la COVID-19 y cuando muchos de los factores de riesgo del suicidio -pérdida de empleo, 
apuros económicos y aislamiento social- siguen estando muy presentes. Las nuevas orientaciones que 
la OMS publica hoy ofrecen una vía clara para fomentar los esfuerzos de prevención del suicidio”. 
Las tasas de suicidio disminuyeron en los 20 años transcurridos entre 2000 y 2019: la tasa mundial se 
redujo en un 36%, con descensos que oscilaron del 17% de la Región del Mediterráneo Oriental al 47% 
de la Región de Europa y el 49% del Pacífico Occidental. En cambio, en la Región de las Américas, las 
tasas se incrementaron en un 17% en ese mismo periodo. Se suicidan más del doble de hombres que 
de mujeres (12,6 por 100 000 hombres frente a 5,4 por 100 000 mujeres). 
A fin de apoyar a los países en sus esfuerzos, la OMS publica hoy orientaciones integrales, para aplicar 
el enfoque LIVE LIFE de prevención del suicidio. 
 
Véase además:  
“Live life: an implementation guide for suicide prevention in countries” = “Vive la vida: una guía de 
implementación para la prevención del suicidio en los países” - Publicación [En Línea] / Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 2021. 142 p. ilus., tabl., gráf. [En] 
Disponible en:  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341726?locale-attribute=fr& [Último acceso: 06-07-2021] 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341726/9789240026629-eng.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y [Último acceso: 06-07-2021] 
 

https://www.who.int/es/news/item/17-06-2021-one-in-100-deaths-is-by-suicide
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341726?locale-attribute=fr&
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341726/9789240026629-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341726/9789240026629-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2) “Declaración de las Naciones Unidas sobre la renovación de la línea de ayuda humanitaria a mi-
llones de personas en el noroeste de Siria” - Declaración [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 18 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/18-06-2021-united-nations-statement-on-the-renewal-of-huma-
nitarian-lifeline-to-millions-of-people-in-north-west-syria [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Las Naciones Unidas solicitan la renovación de la autorización del Consejo de Seguridad para realizar 
operaciones transfronterizas desde Turquía hacia el noroeste de Siria. Millones de personas se encuen-
tran agolpadas contra la frontera en una zona de guerra activa en el noroeste de Siria y siguen necesi-
tando ayuda humanitaria para sobrevivir. 
Si dicha autorización no se renueva, las Naciones Unidas tendrían que detener inmediatamente la en-
trega de alimentos, vacunas contra la COVID-19, suministros médicos esenciales, refugio, protección, 
agua potable y saneamiento, así como otras ayudas que salvan vidas, a 3,4 millones de personas, entre 
ellas un millón de niños.  
Firmantes:  
Sr. Mark Lowcock, Coordinador del Socorro de Emergencia y Secretario General Adjunto de Asuntos Humanita-
rios (OCHA) 
Sr. António Vitorino, Director General, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
Sr. David Beasley, Director Ejecutivo, Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Sr. Filippo Grandi, Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) 
Sra. Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 

 
3) “Los directores generales de la OMS, la OMPI y la OMC acuerdan intensificar su cooperación para 
aumentar el acceso en todo el mundo a las tecnologías médicas necesarias para combatir la pande-
mia de COVID-19” - Comunicado de prensa conjunto [En Línea] / Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 24 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/24-06-2021-directors-general-of-who-wipo-and-the-wto-agree-
on-intensified-cooperation-in-support-of-access-to-medical-technologies-worldwide-to-tackle-the-
covid-19-pandemic [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Los directores generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), se centraron en un espí-
ritu de cooperación y solidaridad para planificar proyectos para hacer frente a la pandemia de COVID-
19 y a los apremiantes problemas que, en todo el mundo, se plantean en la intersección entre la salud 
pública, la propiedad intelectual y el comercio.  
En primer lugar, las tres organizaciones colaborarán para organizar talleres prácticos encaminados a 
aumentar la capacidad para mejorar el flujo de información actualizada sobre los conocimientos y las 
innovaciones relativos a la pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta a ella, para que el acceso 
a las tecnologías de la salud necesarias sea equitativo. 
En segundo lugar, se creará una plataforma conjunta para prestar asistencia técnica tripartita a los 
países en relación con sus necesidades de tecnologías médicas contra la COVID-19, poniendo a su dis-
posición una única vía de consulta de toda la gama de conocimientos sobre acceso, propiedad intelec-
tual y cuestiones comerciales que ofrecen nuestras organizaciones y otros asociados, de manera coor-
dinada y sistemática.  
Con ese fin, se actualizará periódicamente el panorama general de las medidas relacionadas con la 
COVID-19 que figuran en la publicación conjunta de la OMS, la OMPI y la OMC Promover el acceso a 

https://www.who.int/es/news/item/18-06-2021-united-nations-statement-on-the-renewal-of-humanitarian-lifeline-to-millions-of-people-in-north-west-syria
https://www.who.int/es/news/item/18-06-2021-united-nations-statement-on-the-renewal-of-humanitarian-lifeline-to-millions-of-people-in-north-west-syria
https://www.who.int/es/news/item/24-06-2021-directors-general-of-who-wipo-and-the-wto-agree-on-intensified-cooperation-in-support-of-access-to-medical-technologies-worldwide-to-tackle-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/24-06-2021-directors-general-of-who-wipo-and-the-wto-agree-on-intensified-cooperation-in-support-of-access-to-medical-technologies-worldwide-to-tackle-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/24-06-2021-directors-general-of-who-wipo-and-the-wto-agree-on-intensified-cooperation-in-support-of-access-to-medical-technologies-worldwide-to-tackle-the-covid-19-pandemic
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las tecnologías médicas y la innovación: intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual 
y el comercio, un importante recurso para la cooperación trilateral publicado en 2020. 
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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) “Promover la ‘marca África’ para aprovechar el potencial turístico del continente” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 16 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/promover-la-marca-africa-para-aprovechar-el-potencial-turistico-
del-continente [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Los Estados Miembros africanos de la OMT trabajarán juntos para establecer, en todo el continente, 
una nueva narrativa para el turismo. Con objeto de aprovechar mejor el potencial del turismo para 
impulsar la recuperación, la OMT y sus Miembros trabajarán también con la Unión Africana y el sector 
privado para promover el continente ante nuevas audiencias de todo el mundo a través de historias 
positivas y centradas en las personas y una imagen de marca eficaz. El secretario general de la OMT, 
Zurab Pololikashvili, se congratuló de la determinación común de repensar y reiniciar el turismo. “Los 
destinos africanos deben tomar la iniciativa de celebrar y promover la vibrante cultura del continente, 
su energía juvenil y su espíritu emprendedor, así como su variada gastronomía”, afirmó.  
Tras una serie de talleres y un grupo de reflexión ministerial, los Estados Miembros africanos de la 
OMT aprobaron por unanimidad el Compromiso de Windhoek (“dar prioridad a las personas”) sobre 
la promoción de la marca África. 
 
 
2) “La OMT presta ayuda a Zimbabwe en la medición de la importancia del turismo” - Comunicado 
de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 23 de junio de 2021. 
Disponible en: 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
https://www.unwto.org/es/news/promover-la-marca-africa-para-aprovechar-el-potencial-turistico-del-continente
https://www.unwto.org/es/news/promover-la-marca-africa-para-aprovechar-el-potencial-turistico-del-continente


BCN Documenta OI, Año 2 - N.° 15, junio 2021 (2.a Q) - Pandemia COVID-19 

 
 

 Índice 46 
 

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-presta-ayuda-a-zimbabwe-en-la-medici%C3%B3n-de-la-im-
portancia-del-turismo [Último acceso: 30-06-2021] 
 
La OMT trabajará junto con el Gobierno de Zimbabwe en la valoración de la importancia que reviste el 
turismo para la economía del país. 
Zimbabwe ha determinado que el turismo es un eje central de su Estrategia Nacional de Desarrollo, 
para el período 2021-2025. En consecuencia, la OMT, en colaboración con las autoridades guberna-
mentales, ha iniciado la puesta en marcha de la primera Cuenta Satélite de Turismo (CST) del país. La 
CST medirá la contribución del turismo al PIB de Zimbabwe, su alcance en comparación con otros sec-
tores y la cantidad de puestos de trabajo que genera. También permitirá al Gobierno medir el valor de 
la inversión pública y privada relacionada con el sector y la incidencia del turismo internacional en la 
balanza de pagos del país. 
Munesu Munodawafa, secretario permanente del Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Turismo y Hostelería, comenta: “A medida que invertimos en la recuperación y la reanudación del 
desarrollo del turismo en Zimbabwe, deberíamos poder efectuar un seguimiento de los progresos lo-
grados. Estas mediciones son una ayuda esencial para la toma de decisiones fundamentadas por parte 
del Gobierno y la formulación de políticas basadas en evidencias en aras de un sector turístico soste-
nible y resiliente después de la COVID-19”. 
 
 
3) “La economía mundial podría perder más de 4 billones de dólares por el impacto del COVID-19 en 
el turismo” - Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 30 de junio 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-economia-mundial-podr%C3%ADa-perder-mas-de-4-billones-
de-dolares-por-el-impacto-del-covid-19-en-el-turismo [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Las pérdidas económicas aumentan en los países en vías de desarrollo, ya que la ausencia de una va-
cunación generalizada contra el COVID-19 mantiene alejados a los turistas. 
Según un informe de la UNCTAD publicado el 30 de junio, la caída del turismo internacional debido a 
la pandemia del coronavirus podría causar una pérdida de más de 4 billones de dólares en el PIB global 
durante los años 2020 y 2021.  
La pérdida estimada se debe al impacto directo de la pandemia en el turismo y a su efecto dominó en 
otros sectores estrechamente relacionados con él. Las tasas de vacunación contra el COVID-19 son 
desiguales entre los países, oscilando entre menos del 1% de la población en algunos países y más del 
60% en otros. Según el informe, el despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto econó-
mico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas del PIB 
mundial. 
 
Véase además: 
“COVID-19 and tourism - an update” = “COVID-19 y turismo - una actualización” - Publicación [En 
línea] / United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2021. 23 p. ilus., tab., gráf, 
[En] 
Disponible en: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d3_en_0.pdf [Último acceso: 02-07-
2021] 
  
 

  

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-presta-ayuda-a-zimbabwe-en-la-medici%C3%B3n-de-la-importancia-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-presta-ayuda-a-zimbabwe-en-la-medici%C3%B3n-de-la-importancia-del-turismo
https://www.unwto.org/es/news/la-economia-mundial-podr%C3%ADa-perder-mas-de-4-billones-de-dolares-por-el-impacto-del-covid-19-en-el-turismo
https://www.unwto.org/es/news/la-economia-mundial-podr%C3%ADa-perder-mas-de-4-billones-de-dolares-por-el-impacto-del-covid-19-en-el-turismo
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d3_en_0.pdf
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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) “Solicitud de Expresión de Interés: estudio multicéntrico de efectividad de las vacunas contra la 
COVID-19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 15 de junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2021-solicitud-expresion-interes-estudio-multicentrico-efec-
tividad-vacunas-contra [Último acceso: 08-07-2021] 
 
Santiago de Chile - La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) con el aval de los Ministerios de Salud y en alianza con instituciones académicas de varios 
países de la Región de las Américas (Argentina, Brasil, Chile y Colombia), desarrollará un estudio mul-
ticéntrico sobre la efectividad de las vacunas contra la COVID-19, para investigar la efectividad de las 
diferentes vacunas en uso en las diversas poblaciones, considerando las variadas dinámicas de trans-
misión y otros factores relevantes, promoviendo la excelencia técnica en la ejecución del estudio.  
El estudio se desarrollará de manera colaborativa, se definirá e implementará un protocolo estandari-
zado, que a su vez también permitirá contemplar preguntas específicas de evidencia que cada país 
tiene con el fin de apoyar al proceso de evaluación. 
 
 
2) “Consejo Federal de Salud (COFESA) trabajó sobre la respuesta a COVID-19 y el fortalecimiento de 
programas nacionales de salud” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
16 de junio de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2021-consejo-federal-salud-cofesa-trabajo-sobre-respuesta-
covid-19-fortalecimiento [Último acceso: 08-07-2021] 
 

https://www.paho.org/es
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2021-solicitud-expresion-interes-estudio-multicentrico-efectividad-vacunas-contra
https://www.paho.org/es/noticias/15-6-2021-solicitud-expresion-interes-estudio-multicentrico-efectividad-vacunas-contra
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2021-consejo-federal-salud-cofesa-trabajo-sobre-respuesta-covid-19-fortalecimiento
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2021-consejo-federal-salud-cofesa-trabajo-sobre-respuesta-covid-19-fortalecimiento
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Buenos Aires - Del encuentro federal de salud participó el representante interino de la OPS/OMS en la 
Argentina junto con la ministra Vizzotti y sus pares de las provincias. 
Las y los ministros de las veinticuatro jurisdicciones del país abordaron una amplia agenda que no sólo 
focalizó en temas vinculados con la respuesta a la pandemia o la vacunación contra la COVID-19, sino 
también en otras áreas de política de salud de interés federal y jurisdiccional. 
 
 
3) “Vacunación contra COVID-19 en población infantil” - Noticias [En línea] / Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), 16 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2021-vacunacion-contra-covid19-poblacion-infantil [Último 
acceso: 08-07-2021] 
 
Quito - Los objetivos de la vacunación contra la COVID-19 están orientados a: 1) prevenir la muerte; 2) 
evitar la hospitalización y 3) reducir la transmisión del virus. En cumplimiento de estos principios, el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) ha avanzado en la vacunación a adultos mayores, mayores de edad 
con comorbilidades y en un futuro prevé inocular a grupos de menor edad, incluida la población infan-
til, con el fin de reducir progresivamente la transmisión de la enfermedad y avanzar hacia una “inmu-
nidad de rebaño”. Es importante tener en cuenta que la inclusión de la población infantil en el proceso 
de vacunación requiere contar con evidencia científica de seguridad y eficacia en estos grupos pobla-
cionales, disponer de la autorización de uso del organismo regulatorio nacional para ese grupo de 
edad, así como de dosis suficientes para este fin. 
 
 
4) “Día mundial del Donante de Sangre: un compromiso para fortalecer la donación voluntaria y 
habitual de sangre en Argentina” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
18 de junio de 2021 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/18-6-2021-dia-mundial-donante-sangre-compromiso-para-forta-
lecer-donacion-voluntaria [Último acceso: 08-07-2021] 
 
Buenos Aires - En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, a lo largo de toda la semana se 
llevaron adelante acciones para promover la donación de sangre, producto del trabajo continuo de 
cooperación técnica entre la representación en Argentina de la OPS/OMS y la Dirección de Medicina 
Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación. Se realizaron colectas públicas de sangre a lo largo 
de todo el país, y la representación de la OPS/OMS en Argentina brindó cooperación y apoyo para 
desplegar operativos de donación en cinco hospitales de referencia nacional como son los hospitales 
El Cruce, Posadas, Juan P. Garrahan, Sommer y Cuenca Alta de Cañuelas. 
A nivel regional la conmemoración comenzó con un evento virtual en el que la directora de la OPS, 
Carissa Etienne hizo un llamamiento a los jóvenes. “Donen con frecuencia, los necesitamos”. 
 
 
5) “Recomendación de la OPS/OMS ante la aplicación de tercera dosis de vacuna contra la COVID-
19” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 28 de junio de 2021.  
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/28-6-2021-recomendacion-opsoms-ante-aplicacion-tercera-dosis-
vacuna-contra-covid-19 [Último acceso: 08-07-2021] 
  
Santo Domingo - De acuerdo con cada una de las recomendaciones provisionales del Grupo de Exper-
tos de Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS para el uso de las vacunas 
contra la COVID-19 desarrolladas por Sinovac, Pfizer y BioNTech, BNT162b2 y por la Universidad de 

https://www.paho.org/es/noticias/16-6-2021-vacunacion-contra-covid19-poblacion-infantil
https://www.paho.org/es/noticias/18-6-2021-dia-mundial-donante-sangre-compromiso-para-fortalecer-donacion-voluntaria
https://www.paho.org/es/noticias/18-6-2021-dia-mundial-donante-sangre-compromiso-para-fortalecer-donacion-voluntaria
https://www.paho.org/es/noticias/28-6-2021-recomendacion-opsoms-ante-aplicacion-tercera-dosis-vacuna-contra-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/28-6-2021-recomendacion-opsoms-ante-aplicacion-tercera-dosis-vacuna-contra-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341754
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338849
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340943
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Oxford y AstraZeneca, a la fecha no existe evidencia científica sobre si es necesario aplicar una o varias 
dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de dos dosis para cada una y 
el tiempo en el que deban aplicarse; sin embargo, hay investigaciones en curso que se continúan mo-
nitoreando. Conforme al avance de dichas investigaciones en las poblaciones vacunadas y al reporte 
de datos científicos, estas recomendaciones pueden actualizarse, tanto en torno a la necesidad de 
aplicar dosis de refuerzo, como en lo relativo a la mezcla de vacunas de diferentes plataformas y labo-
ratorios. 
 
 
6) “La vacuna Sinopharm que aplica Bolivia está aprobada por la OMS” - Noticias [En línea] / Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 29 de junio de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/noticias/29-6-2021-vacuna-sinopharm-que-aplica-bolivia-esta-aprobada-
por-oms [Último acceso: 08-07-2021] 
 
La Paz - El 7 de mayo de 2021 el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre inmunización 
(SAGE) de la Organización Mundial de la Salud incluyó a la vacuna contra la COVID-19 Sinopharm en su 
lista de uso en emergencias, con lo cual dio luz verde para su uso en todo el mundo, aprobando al 
Instituto de Productos Biológicos Co Ltd. de Beijing, una filial del Grupo Nacional Biotec de China 
(CNBG), a producir la vacuna Sinopharm para su distribución con el fin de proteger a la población en 
situación de riesgo. La vacuna Sinopharm contra la COVID-19 es una vacuna de virus completo, inacti-
vada. En un gran ensayo de fase 3 multipaís se ha constatado que dos dosis, administradas en un in-
tervalo de 21 días, tienen una eficacia alta de más del 79% (intervalo de confianza (IC) del 95%: 66% - 
87%) contra la infección sintomática por SARS-CoV-2 14 o más días después de la segunda dosis. La 
eficacia de la vacuna frente a la hospitalización fue del 79%. 
 
Véase además:  
“Vacunas contra la COVID-19” - Página web [En línea] / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
junio de 2021.  
Disponible en:   
https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19 [Último acceso: 08-07-2021]  
 
Este sitio centraliza recursos dirigidos a gobiernos para la introducción y el despliegue exitoso de las 
vacunas contra la COVID-19, así como recursos para que el público en general pueda obtener respues-
tas a preguntas relacionadas con las vacunas contra el nuevo coronavirus del 2019. 
Enlaces a: 
OPS: Inmunizaciones: https://www.paho.org/es/temas/inmunizacion 
OPS: Fondo Rotatorio: https://www.paho.org/es/recursos/fondo-rotatorio-ops  
OMS: Vacuna contra la COVID-19: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/covid-19-vaccines [Último acceso: 08-07-2021]  
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
 
 
Breve reseña: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) u Organisation for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) en inglés, es una organización internacional que trabaja para desa-
rrollar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, 
la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, basándose en casi 60 años de experiencia.  
Durante más de 20 años, la OCDE ha trabajado estrechamente con los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
en la facilitación del dialogo sobre políticas y la difusión de mejores prácticas en áreas como la inversión, la 
educación, la inclusión, la competencia, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y la política fiscal.  
La OCDE y Argentina mantienen una relación de beneficio mutuo. Argentina participa de manera activa en mu-
chos de los Comités especializados de la OCDE y se ha adherido a determinados instrumentos legales de la Orga-
nización. Como país del G20, junto con México y Brasil, Argentina se beneficia en aspectos más amplios de la 
agenda OCDE-G20 en el desarrollo de estándares para una mejor gobernanza global como el Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS) Project o los OECD-G20 Principles of Corporate Governance. 

Para más información, véase: http://www.oecd.org/latin-america/inicio 
Acerca del nuevo Secretario General:  
Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y su mandato, con una duración de cinco años, comenzó el 1 de junio de 2021. 
Antes de su nombramiento para la OCDE, Mathias Cormann fue Ministro de Hacienda de Australia, portavoz del 
Gobierno en el Senado australiano, y senador federal por el estado de Australia Occidental. 
En estos cargos se distinguió por su firme defensa del potencial de los mercados abiertos, 
el libre comercio y la importancia de un sistema de comercio internacional basado en nor-
mas. Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, emigró a Austra-
lia, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (Flandes). Su len-
gua materna es el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e inglés. Véase ade-
más: https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

 
Secretario General de la OCDE Mathias Cormann. 

 
 
1) “La recuperación del COVID-19 como una oportunidad para abordar la situación de las personas 
sin hogar y la exclusión de la vivienda en Europa” = “COVID-19 recovery as an opportunity to tackle 
homelessness and housing exclusion in Europe” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Frederik 
Spinnewijn - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 16 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/covid-19-recovery-as-an-opportunity-to-tackle-homelessness-
and-housing-exclusion-in-europe [Último acceso: 30-06-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que la necesidad de un “hogar” es un determinante 
clave de la salud. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más difícil para millones de personas en Europa 
acceder a una vivienda durante la última década. Esta inaccesibilidad es el resultado de un aumento 
sin precedentes en los costos de la vivienda combinado con reformas sociales insuficientes, y a veces 
regresivas, así como una seguridad de alquiler limitada. La vivienda no es una mercancía sino una ne-
cesidad y un derecho que debe garantizarse a todos. La vivienda asequible y sostenible debe ser una 
prioridad para la recuperación de Europa después de la pandemia de COVID-19.  
El informe de la OCDE Brick by Brick: Building Better Housing Policies examina las políticas de vivienda 
relacionadas con la inclusión, la eficiencia y la sostenibilidad. El informe aborda la crisis de asequibili-
dad de la vivienda en muchos países de la OCDE y pide políticas duraderas que tomen en cuenta las 
megatendencias como la digitalización, el envejecimiento de la población y el cambio climático. 
Frederik Spinnewijn. Director, FEANTSA.  
FEANTSA es la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar. Es la 
única ONG europea que se centra exclusivamente en la lucha contra la pérdida del hogar para las personas. El 
objetivo final es acabar con la falta de vivienda en Europa. Establecida en 1989, FEANTSA reúne servicios sin fines 
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https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b453b043-en/index.html?itemId=/content/publication/b453b043-en
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de lucro que apoyan a las personas sin hogar en Europa. Cuenta con más de 130 organizaciones miembros de 30 
países, incluidos 28 Estados miembros. La mayoría son federaciones nacionales o regionales. 
https://www.feantsa.org/en/about-us/what-is-feantsa  

 
 
2) “Existe una vacuna contra la falta de vivienda: se llama vivienda social asequible” = “There is a 
vaccine against homelessness: It's called affordable social housing” - The Forum Network (Blog) [En 
Línea] / Juha Kaakinen - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 17 de 
junio de 2021. 
Disponible en:  
https://www.oecd-forum.org/posts/there-is-a-vaccine-against-homelessness-it-s-called-affordable-
social-housing [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Cuando la actual epidemia de COVID-19 realmente afectó al mundo y fue reconocida como una pan-
demia, la mayoría de los países, tarde o temprano, lanzaron un simple consejo u orden de prevención: 
quédese en casa. Una medida de precaución simple y eficaz para los afortunados que tienen un hogar, 
pero no para las personas sin hogar. Para el público en general, COVID-19 ha sido una experiencia 
inesperada y aterradora que ha traído mucha incomodidad e incertidumbre a la vida diaria. Pero algo 
que para el público en general ha sido un desafío temporal puede, para las personas más vulnerables 
como las personas sin hogar, convertirse en una tragedia mortal. A medida que la pandemia se ha 
prolongado, se han producido algunos desarrollos paradójicos: al mismo tiempo, ha habido personas 
que, debido a los repetidos cierres y al trabajo remoto prolongado, han estado desesperados por salir 
de sus casas. “Sabemos que se puede acabar con la falta de vivienda reconociendo la vivienda como 
un derecho humano básico, proporcionando viviendas sociales asequibles e implementando la política 
Housing First. Lo que requiere más que nunca es liderazgo político”. 
Lea el informe “Vivienda en medio COVID-19: Respuestas de política y desafíos” (julio2020). 
Juha Kaakinen. Director Ejecutivo, Y-Foundation. La mayor ONG finlandesa que adquiere pisos del mer-
cado privado para personas sin hogar y proporciona viviendas sociales. 
 
 
3) “La Iniciativa de Movilidad Internacional Segura de la OCDE” = “The OECD Safe International Mo-
bility Initiative” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Mark Pearson - Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/the-oecd-safe-international-mobility-initiative [Último acceso: 
30-06-2021] 
 
¿Cuántos de nosotros hemos estado soñando con lugares extranjeros durante los últimos 15 meses, 
durante un tiempo en el que para muchos de nosotros “viajar” ha consistido en caminar desde la cama 
hasta el baño? En su mayor parte, los viajes internacionales han sido ilegales o requirió un proceso de 
múltiples etapas, cuidadosamente planificado, de pruebas de COVID-19, distanciamiento social y cua-
rentena. 
La variante Delta es preocupantemente más transmisible y posiblemente, más peligrosa que otras for-
mas de COVID-19, y el número de casos ha comenzado a aumentar nuevamente en algunos países. Es 
comprensible que los países estén siendo cautelosos. 
La vacunación está demostrando ser eficaz para reducir no sólo la gravedad de la enfermedad, sino 
también la transmisión. Una vez que se han vacunado suficientes personas, el balance de riesgos cam-
bia al permitir más viajes internacionales. Si los viajeros traen algunos casos de COVID-19, será menos 
probable que esto dé lugar a brotes de enfermedades en la comunidad y menos probable que dé lugar 
a casos graves, hospitalizaciones y muertes entre una población altamente vacunada. 
Mark Pearson. Subdirector de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OCDE. 

https://www.feantsa.org/en/about-us/what-is-feantsa
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4) “¡Mantenga la calma y planifique! Notas sobre ciudades posteriores a COVID-19” = “Keep Calm 
and Plan! Notes on cities after COVID-19” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Pier Paolo Tambu-
relli - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 21 de junio de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/keep-calm-and-plan-notes-on-cities-after-covid-19 [Último ac-
ceso: 30-06-2021] 

La pandemia de COVID-19 parece proporcionar un excelente punto de partida para pensar en el futuro 
de las ciudades. Intuitivamente, debería marcar un cambio de paradigma obvio. En el caso de COVID-
19, toda la evidencia parece estar frente a nuestros ojos: en todo el mundo, las regiones más afectadas 
han sido metrópolis, por lo que la densidad conduce a enfermedades, la densidad es mala, las ciudades 
deberían abandonarse... así que volvamos a pueblos o, mejor aún, suburbios. Es posible que COVID-
19 ni siquiera sea la peor de todas las enfermedades que podemos esperar. En cualquier caso, debe-
mos prepararnos para todos ellos. Entonces, más que cualquier medida específica de COVID-19, nece-
sitamos nuevas ideas para que las ciudades sean saludables, justas y agradables en un mundo que no 
puede volverse demasiado cálido y debe preservar su biodiversidad. A continuación, se muestra una 
serie muy aproximada de observaciones sobre la situación actual con algunas sugerencias para ciuda-
des posteriores al COVID-19: 

 Las ciudades nunca cambiaron por razones puramente médicas. 

 Es necesario repensar la densidad, pero esto no significa volver a los suburbios. 

 Dentro de este contexto, quedarán algunas cosas provocadas por COVID-19. La “oficina en casa” 
llegó para quedarse. 

 Los nuevos horarios de trabajo requieren nuevos modelos urbanos, basados en redes de subcentros 
y en una mezcla de vivienda y producción. 

 La pandemia suspendió el tiempo, al menos por un tiempo, e implícitamente abrió un espacio para 
la reflexión. 

 Consulte el portal de la vivienda de la OCDE actualizado. 
Pier Paolo Tamburelli. Arquitecto y socio, baukuh. 
 
 
5) “¿Cómo transformará COVID-19 la ciencia, la tecnología y la innovación?” = “How will COVID-19 
reshape science, technology and innovation?” - Página Web-Publicación [En Línea] / Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 23 de junio de 2021. 10 p. gráf, [En] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/how-will-covid-19-reshape-science-tech-
nology-and-innovation-2332334d/ [Último acceso: 30-06-2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1098_1098772-3qmm9rpta1&title=How-will COVID-
19-reshape-science-technology-and innovation&_ga=2.236973959.782069530.1624972674-
532582935.160426976 [Último acceso: 30-06-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
Este informe de política analiza los efectos que la crisis del COVID-19 podría tener en el futuro de la 
ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) y sus políticas. Los factores que configuran el futuro de la 
CTI incluyen los efectos desiguales de la crisis en la investigación y el desarrollo (I + D) en todos los 
sectores, la adopción acelerada de herramientas y técnicas digitales y los cambios en la apertura, in-
clusión y agilidad de los ecosistemas de investigación e innovación. La política de CTI podría ver cam-
bios fundamentales a medida que la resiliencia, la sostenibilidad ambiental y la inclusión se conviertan 
en objetivos más destacados en las agendas políticas. La crisis también podría estimular la experimen-
tación con nuevas herramientas, enfoques de políticas y modelos de gobernanza. 
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6) “Una recuperación de pequeños comienzos: Semana de la MIPYME de la OCDE” = “A Recovery of 
Small Beginnings: OECD MSME Week” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Lamia Kamal-Chaoui 
& Paul Schreyer - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 25 de junio de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.oecd-forum.org/posts/a-recovery-of-small-beginnings-oecd-msme-week [Último ac-
ceso: 30-06-2021] 
 
Los países de todo el mundo continúan lidiando con la emergencia económica y social causada por la 
pandemia. Pero de cara al futuro, el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de 
este año, el 27 de junio, brinda la oportunidad de acoger a las PYME y el espíritu empresarial como la 
fuerza impulsora de nuestra recuperación. 
Si bien los paquetes de estímulo público ayudarán a impulsar el crecimiento económico durante el 
próximo año, dependeremos del sector privado, empresas que sean viables, en crecimiento, innova-
doras y ambiciosas, para hacerlo sostenible. La mayoría de estas empresas serán pymes, representan 
el 99% de todas las empresas y entre el 50% y el 60% del valor añadido, así como dos tercios de todos 
los puestos de trabajo. Por eso debemos ponerlos en el centro de nuestros planes de reactivación 
económica. En resumen, debe ser una recuperación de pequeños comienzos. 
Lamia Kamal-Chaoui es la directora del Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la 
OCDE (CFE). 
Paul Schreyer fue nombrado Jefe de Estadística de la OCDE y Director de la Dirección de Estadísticas y 
Datos en 2020. 

https://www.oecd-forum.org/posts/a-recovery-of-small-beginnings-oecd-msme-week

