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La presente publicación pretende acercar al lector interesado un extracto de lo publicado acerca de la 
pandemia del COVID-19 en las páginas web oficiales de los Organismos Internacionales. Dichas páginas 
forman parte, como material referencial, de la Colección Organismos Internacionales de la Biblioteca 
del Congreso de la Nación. 
 
La información comprende una documentación de lo publicado, ordenada por organismo y fecha de 
publicación. Para facilitar la consulta, se confeccionó un resumen de cada artículo o un breve extracto 
y se acompaña del link correspondiente al texto completo. 
 
La Dirección Referencia General brinda un canal de comunicación para todos los usuarios a través del 
cual se podrán realizar consultas al personal del área Organismos Internacionales. 
 
Si lo desea puede consultar todos los números disponibles en nuestra página web, con el siguiente 
link: https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTJMPZ9xENoW9ahckDpNE-WBAraozhLtgHNnhy8x9vAT9Zw/viewform
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/organismos-internacionales-1
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 Para ir directamente al Organismo, haz clic en cada título. 
Para regresar al índice, haz clic en el número de página. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 
Breve historia: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) = (IDB) por su sigla en inglés: Inter-American Deve-
lopment Bank, es una organización financiera internacional con sede en la ciu-
dad 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 presta-
tarios en la región.                                                                           

Bandera de la institución. 
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 Nacional. 
Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo: inclusión social e igualdad, 
productividad e innovación e integración económica y tres temas transversales: igualdad de género y diversidad, 
cambio climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado de derecho.  
Para más información, véase: https://www.iadb.org/es 
 
 
1) “COVID-19: actualización de la situación en América Latina y el Caribe” – Plata-
forma de consulta-Estadística [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/coronavirus/current-situation-pandemic [Último acceso: 08-11-2021] 
 
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), 29 de octubre de 2021. 48 p. tabl., gráf., mapa [Es] 
Disponible en: 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2024879176-710  
[Último acceso: 08-11-2021] 
 
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-2024879176-710
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inter-American_Development_Bank_(Flag).gif


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

 Índice 4 
 

2) “El BID aprueba US$ 500 millones para apoyar a poblaciones vulnerables en Bo-
livia” – Comunicados de prensa [En línea] / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
21 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aprueba-us500-millones-para-apoyar-poblaciones-vulnera-
bles-en-bolivia [Último acceso: 06-11-2021] 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$ 500 millo-
nes para Bolivia que busca apoyar los esfuerzos del Gobierno para asistir a las pobla-
ciones más vulnerables con niveles mínimos de ingreso afectadas por la pandemia 
del COVID-19, mediante la entrega de transferencias monetarias. Para ello financiará 
el pago de una parte de los costos del Bono Contra el Hambre, un programa de trans-
ferencias monetarias creado en respuesta a la pandemia. El proyecto está alineado 
con las prioridades de la “Visión 2025”, una hoja de ruta del Grupo BID que busca 
apoyar a los países de la región para lograr una recuperación inclusiva y sostenible.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aprueba-us500-millones-para-apoyar-poblaciones-vulnerables-en-bolivia
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aprueba-us500-millones-para-apoyar-poblaciones-vulnerables-en-bolivia
https://www.youtube.com/watch?v=cb8XXb2vcqY
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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 soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad 
compartida en los países en desarrollo.  
Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda a 
los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de vanguar-
dia 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) “Apoyo del Grupo Banco Mundial a los países durante la crisis de 
la COVID-19” – Informe Anual 2021 [En línea] / Banco Mundial (BM), 
octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/covid-response [Último acceso: 05-11-
2021] 
 
Este año, la pandemia de COVID-19 continuó teniendo un impacto perjudicial en la salud y el bienestar 
de miles de millones de personas, devastando las economías y empeorando la desigualdad en todo el 
mundo. El Grupo Banco Mundial ha preparado una respuesta amplia y decisiva —la más importante 
de su historia— para enfrentar la pandemia. Desde abril de 2020 hasta el final del ejercicio de 2021, el 
financiamiento alcanzó un total de más de US$ 157.000 millones. Se desempeñó un papel clave en la 
Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del G20, creada en mayo de 2020 a instancias 
del Banco Mundial y el FMI, extendida dos veces durante el 2021. Se apoyó la distribución equitativa 
y amplia de vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19 entre los países en desarrollo, de modo que 
contribuyan a salvar vidas, controlar la pandemia y reforzar el proceso de recuperación. 
 
Véase además:  
“Informe anual 2021; de la crisis a la recuperación verde, resiliente e inclusiva” – Publicación [En lí-
nea] / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial (BM), 2021. 122 p. ilus., tabl., 
gráf. mapa [Es] doi: 10.1596/978-1-4648-1782-3. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento-No Co-
mercial-Sin Obra Derivada 3.0 Organizaciones Intergubernamentales (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)  
Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36067/211778SP.pdf [Último ac-
ceso: 05-11-2021] 

http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/covid-response
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36067/211778SP.pdf
http://www.bancomundial.org/es/about/people/d/david-malpass
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2) “Garantizar una sólida recuperación para los países en desarrollo” 
- Artículo [En línea] / Banco Mundial (BM), 15 de octubre de 2021.                  
Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/10/15/ensu-
ring-a-strong-recovery-for-developing-countries [Último acceso: 15-10-2021] 
 
La economía mundial está experimentando una recu-
peración desigual, y se corre el riesgo de que em-
peore la desigualdad y los países de ingreso bajo y 
mediano queden rezagados. La trayectoria de la pan-
demia de COVID-19 sigue siendo incierta, y en mu-
chos países existen obstáculos para la vacunación. 
Las economías en desarrollo enfrentan problemas 
que podrían desacelerar su recuperación en los pró-
ximos años. El Comité para el Desarrollo, un foro de 
nivel ministerial que representa a 189 países miem-
bros del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, expuso sus mensajes clave en un 
comunicado emitido en las Reuniones Anuales de ambas instituciones. El Comité señaló que la pande-
mia ha agravado los desafíos de desarrollo de larga data; los países de ingreso bajo y mediano enfren-
tan vulnerabilidades profundas y necesitan políticas, instituciones y recursos más sólidos para aumen-
tar la resiliencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/10/15/ensuring-a-strong-recovery-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/10/15/ensuring-a-strong-recovery-for-developing-countries
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)   
 
 
Breve historia: 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 Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una 
oficina de enlace en Washington, D.C.  
Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 1.° de julio de 2008. Fue designada 
en ese cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, 
convirtiéndose en la primera mujer en ejercerlo.  
Para más información, véase: https://www.cepal.org/es  
 
 
1) “Crecientes asimetrías globales entre países desarrollados y en desarrollo dificul-
tan una recuperación pos pandemia con mayor igualdad y sostenibilidad: CEPAL” – 
Noticia [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 18 
de octubre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/noticias/crecientes-asimetrias-globales-paises-desarrollados-desarrollo-di-
ficultan-recuperacion-pos [Último acceso: 31-10-2021] 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, participó en un diálogo de alto nivel de las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas con el 
Segundo Comité (sobre temas económicos y financieros) de la Asamblea General del organismo mun-
dial, en donde advirtió sobre las crecientes asimetrías globales entre los países desarrollados y las na-
ciones en desarrollo, sobre todo en materia de acceso a vacunas y financiamiento, así como en con-
centración de riqueza, ingresos y tecnología. “Las economías mundiales están enfrentando recupera-
ciones divergentes de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. Los países en desarrollo están 
siendo dejados atrás. La mayor parte del estímulo e inversiones están concentradas en los países desa-
rrollados y hay disparidades al frente nuestro en lo que respecta a las responsabilidades climáticas”, 
declaró Bárcena durante su presentación en el diálogo de las cinco Secretarias Ejecu-
tivas de las Comisiones Regionales, titulado “Rising global inequalities: turning promi-
ses into action”, que se enfocó en el seguimiento y los desafíos pendientes para cum-
plir el Objetivo de Desarrollo Sostenible N⁰ 10 de la Agenda 2030. 
Con respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19, Alicia Bárcena resaltó las 
disparidades en el acceso a las vacunas e indicó que la CEPAL promueve la cooperación regional en 
materia de producción y distribución de vacunas y productos farmacéuticos a través de la puesta en 
marcha del Plan de Autosuficiencia Sanitaria, aprobado por los países de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en septiembre.  
 
 
2) “Autoridades reconocen y relevan el rol del Estado en la recuperación pospande-
mia e instan a construir instituciones resilientes para enfrentar los desafíos del 
desarrollo” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 19 de octubre de 2021. 

https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/noticias/crecientes-asimetrias-globales-paises-desarrollados-desarrollo-dificultan-recuperacion-pos
https://www.cepal.org/es/noticias/crecientes-asimetrias-globales-paises-desarrollados-desarrollo-dificultan-recuperacion-pos
http://www.regionalcommissions.org/our-work/dialogue-of-the-executive-secretaries-of-the-regional-commissions-with-the-second-committee/
http://www.regionalcommissions.org/our-work/dialogue-of-the-executive-secretaries-of-the-regional-commissions-with-the-second-committee/
http://www.regionalcommissions.org/our-work/dialogue-of-the-executive-secretaries-of-the-regional-commissions-with-the-second-committee/
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Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/autoridades-reconocen-relevan-rol-estado-la-recuperacion-
pospandemia-instan-construir [Último acceso: 31-10-2021]  
 
Ministros, viceministros y altas autoridades de los países de América Latina y el Caribe 
reconocieron y relevaron el rol del Estado para liderar los procesos de recuperación 
pospandemia e instaron a construir instituciones resilientes, con capacidades reno-
vadas, para hacer frente a los crecientes y complejos desafíos del desarrollo, durante 
la inauguración de la “Decimoctava Reunión del Consejo Regional de Planificación 
(CRP) del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), que se 
celebra hasta el 21 de octubre. 
La alta funcionaria de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, subrayó, durante su presentación, que la 
capacidad del Estado de reconstruir las confianzas es un elemento central para negociar intereses par-
ticulares en busca del bien común, para replantear relaciones de poder en el territorio y llegar a los 
acuerdos y pactos que se requieren para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que asegure una 
vida digna para todas y todos. 

Véase además:  
“Decimoctava Reunión del Consejo Regional de Planificación” – Sitio web [En línea] / Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), 19 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es [Último acceso: 31-10-2021]  
 
 
3) “Países subrayan la necesidad de robustecer los sistemas nacionales de planifica-
ción con renovadas capacidades para planificar la recuperación pospandemia con 
una mirada de largo plazo” – Comunicado de prensa [En línea] / Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 21 de octubre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-subrayan-la-necesidad-robustecer-sistemas-naciona-
les-planificacion-renovadas [Último acceso: 31-10-2021]  
 
Durante la clausura de la Decimoctava Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto La-
tinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), se determinó la necesidad de robustecer los sistemas nacionales 
de planificación con renovadas capacidades para planificar la recuperación pospandemia con una mi-
rada de largo plazo.  
En las resoluciones de la reunión, las autoridades reconocieron la importancia de la coherencia de las 
políticas públicas para fortalecer los procesos e instrumentos de la planificación para el desarrollo y la 
gestión pública para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe. Asimismo, valoraron la contribución del documento de posición “Instituciones resi-
lientes para una recuperación transformadora pospandemia en América Latina y el Caribe: aportes 
para la discusión”, que fue presentado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 
 
Véase además:  
“Instituciones resilientes para una recuperación transformadora pospandemia en 
América Latina y el Caribe: aportes para la discusión” – Documento de posición 
(LC/CRP.18/3) [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), octubre de 2021. 121 p. diag., gráf., bibliografía. [Es] 
Disponible en:   

https://www.cepal.org/es/comunicados/autoridades-reconocen-relevan-rol-estado-la-recuperacion-pospandemia-instan-construir
https://www.cepal.org/es/comunicados/autoridades-reconocen-relevan-rol-estado-la-recuperacion-pospandemia-instan-construir
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-subrayan-la-necesidad-robustecer-sistemas-nacionales-planificacion-renovadas
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-subrayan-la-necesidad-robustecer-sistemas-nacionales-planificacion-renovadas
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es/documentos/resoluciones
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47316/1/S2100383_es.pdf [Último acceso: 
31-10-2021]  
 
Este documento fue elaborado bajo la dirección de Cielo Morales, Directora del Instituto Latinoameri-
cano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).  
En el mismo se plantea que para enfrentar los problemas estructurales del actual estilo de desarrollo 
y abordar los nuevos desafíos que plantean la crisis presente y las que vendrán en el futuro, se requiere 
de instituciones del Estado fortalecidas, que cuenten con renovadas capacidades y liderazgos para di-
señar y poner en marcha de forma participativa, colaborativa e inclusiva políticas y programas que 
respondan a las necesidades del presente, con una mirada de futuro.  
 
 
4) “CEPAL llama a articular los sistemas de protección social con las políticas de ges-
tión del riesgo de desastres para una recuperación transformadora con igualdad y 
sostenibilidad en la región” – Noticia [En línea] / Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 25 de octubre de 2021. 
Disponible en:   
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-articular-sistemas-proteccion-social-politicas-gestion-
riesgo-desastres [Último acceso: 31-10-2021] 
 
La crisis generada por la pandemia del COVID-19 y el aumento de la frecuencia e intensidad de los 
desastres en América Latina y el Caribe muestran la necesidad de reforzar los vínculos entre los siste-
mas protección social y las políticas de gestión del riesgo de desastres en los países de la región, a fin 
de alcanzar mayor resiliencia social e institucional y avanzar hacia una recuperación transformadora 
con igualdad y sostenibilidad, plantea un nuevo informe presentado por la Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, Alicia Bárcena, en el marco de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo 
Social de América Latina y el Caribe . 
El encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Go-
bierno de Antigua y Barbuda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reúne 
de forma virtual a ministros, ministras y altas autoridades de las áreas sociales de los países de América 
Latina y el Caribe, además de funcionarios de las Naciones Unidas, representantes de organismos in-
ternacionales, miembros de la sociedad civil y académicos. En este contexto, se presenta un docu-
mento de análisis y propuestas en el que se busca debatir alternativas para avanzar hacia una recupe-
ración transformadora con igualdad y sostenibilidad, que aborde los desafíos de la inclusión y el desa-
rrollo social en América Latina y el Caribe. 
 
Véase además:  
“Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección so-
cial universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe” – 
Documento LC/CDS.4/3 [En línea] / Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), octubre de 2021. 154 p. tabl., gráf., bibliografía. [Es] 
Disponible en:   
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47375/3/S2100468_es.pdf [Último acceso: 
31-10-2021] 
 
Este documento fue preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
para la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, 
organizada por la CEPAL, el Ministerio de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y 
Economía Azul de Antigua y Barbuda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
sigue los ejes y las líneas de acción de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, es una invita-
ción a articular los sistemas de protección social y de gestión del riesgo de desastres para alcanzar una 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47316/1/S2100383_es.pdf
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-articular-sistemas-proteccion-social-politicas-gestion-riesgo-desastres
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-llama-articular-sistemas-proteccion-social-politicas-gestion-riesgo-desastres
https://crds.cepal.org/4/es
https://crds.cepal.org/4/es
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47375/3/S2100468_es.pdf
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mayor resiliencia social e institucional, en un marco de pactos sociales y fiscales que, entre otras cosas, 
viabilicen la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social para avanzar hacia un desa-
rrollo sostenible que no deje a nadie atrás. 
 
 
5) “La pandemia reforzó la centralidad de la cohesión social apelando a la indispen-
sable cooperación de todas las personas y actores sociales” – Noticia [En línea] / Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 29 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-reforzo-la-centralidad-la-cohesion-social-apelando-
la-indispensable-cooperacion [Último acceso: 04-11-2021] 
 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, participó en el lanzamiento del marco analítico y de 
medición “Cohesión social y desarrollo social inclusivo en América Latina: una propuesta para una era 
de incertidumbres”, en el que se examina el concepto de cohesión social dándole una vocación explí-
citamente democrática y orientada a la igualdad.  
Partiendo de esta base, se define también un marco de medición y monitoreo de la cohesión social en 
América Latina mediante indicadores disponibles y comparables.  
En el nuevo documento elaborado por la Comisión regional de las Naciones Unidas y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se distinguen diversas áreas prioritarias 
de política pública que resultan cruciales para avanzar hacia dicho modelo de cohesión social, con la 
idea de que la combinación específica de políticas y su orden de prioridad debe definirse de acuerdo a 
los avances y desafíos de la cohesión social en cada contexto nacional. 
“La pandemia del COVID-19 reforzó la centralidad de la cohesión social apelando a la indispensable 
cooperación de todas las personas y actores de nuestras sociedades para avanzar en el control de esta 
crisis sanitaria, asumiendo costos y alteraciones profundas de la vida cotidiana”, afirmó Alicia Bárcena, 
durante el lanzamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-reforzo-la-centralidad-la-cohesion-social-apelando-la-indispensable-cooperacion
https://www.cepal.org/es/noticias/la-pandemia-reforzo-la-centralidad-la-cohesion-social-apelando-la-indispensable-cooperacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47403-cohesion-social-desarrollo-social-inclusivo-america-latina-propuesta-era
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47403-cohesion-social-desarrollo-social-inclusivo-america-latina-propuesta-era
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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 rapi-

dez y eficacia para satisfacer las necesidades de las personas afectadas por conflictos armados o 
por un desastre natural que tiene lugar en una zona de conflicto.  
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, son 
los siete Principios Fundamentales que proporcionan un marco ético, opera-
cional 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) “El CICR no emite tarjetas de exención de vacunas contra la COVID-19” – Artículo 
[En línea] / Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 18 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/el-cicr-no-emite-tarjetas-de-exencion-de-vacu-
nas-contra-la-covid-19 [Último acceso: 03-11-2021] 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no emite ni respalda 
ningún tipo de tarjeta de exención de vacunas. El uso del nombre y 
del logotipo del CICR en esos documentos ilegítimos (ver ejemplo a 
continuación) representa un claro uso indebido de dos elementos de 
identificación que gozan de protección internacional. La institución, 
por lo tanto, condena ese uso. 

Los esfuerzos se dedican a facilitar el acceso a las vacunas contra 
la COVID-19 para personas afectadas por conflictos armados y vio-
lencia en todo el mundo. Asimismo, para brindar a la población in-
formación basada en evidencia sobre la vacunación de modo que 
puedan tomar decisiones fundadas al respecto. El nombre y el lo-
gotipo del CICR deberán utilizarse únicamente a los efectos de in-
dicar la realización de la labor humanitaria neutral, independiente 
e imparcial en todo el mundo para ayudar a víctimas de conflictos 

armados en virtud de los Convenios de Ginebra. 
No otorgamos protección jurídica a quienes no deseen vacunarse. 
 
 

https://www.cruzroja.org.ar/
https://www.icrc.org/es/
https://www.icrc.org/es/document/el-cicr-no-emite-tarjetas-de-exencion-de-vacunas-contra-la-covid-19
https://www.icrc.org/es/document/el-cicr-no-emite-tarjetas-de-exencion-de-vacunas-contra-la-covid-19
https://www.cruzroja.org.ar/
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2) “Venezuela: formando el futuro desde una escuela en Petare” – 
Artículo-Venezuela-Educación [En línea] / Comité Internacional de 
la Cruz roja (CICR), 26 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/document/venezuela-formando-el-futuro-desde-una-escuela-en-petare [Úl-
timo acceso: 03-11-2021]  
 
A pesar de la pandemia y otras adversidades que lo afectan, las puertas del prescolar 
Guillermina Rickel se abren constantemente para recibir a sus pequeños 
estudiantes. Allí los espera Tamara Cárdenas, una trabajadora de la escuela, quien 
junto a Johankys, Losbeida y otras mujeres que se hacen llamar “Las 
Guillermineras”, se encargan de atender y educar a los niños, además de cuidar el 
colegio y el comedor que allí funciona. 
Al contar la historia de su escuela, Tamara recuerda que en el 2019 el prescolar tenía muchas carencias, 
las maestras no tenían los recursos para trasladarse hasta allí y el comedor dejó de funcionar en algu-
nas ocasiones por falta de insumos. Cuando las clases presenciales se detuvieron por la pandemia de 
COVID-19, las maestras y demás colaboradoras del prescolar se esforzaron por mantener el comedor 
en funcionamiento, ante una situación en la que las necesidades de alimentación crecieron. "Los niños 
necesitaban seguir comiendo y nosotros hicimos lo imposible por rendir los insumos que nos llegaban. 
A veces las personas de la comunidad nos colaboraban con algunos ingredientes y nosotras hacíamos 
la comida no solo para los niños, sino para todo aquel que lo necesitara".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icrc.org/es/document/venezuela-formando-el-futuro-desde-una-escuela-en-petare
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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 Ins-
titutions, 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 pro-
fesionales 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 Naciones Unidas (ONU) y su programa de Advocacy 
Global Vision, el cual, a través de reuniones regionales con los representan-
tes locales del sector bibliotecario, consiguió conformar un impulso nove-
doso a su accionar por los temas profesionales. Actualmente, desarrolla en 
su página Web, una cobertura sobre el tema COVID-19.  
 
 
1) “Promoción del acceso inclusivo: celebración del 100 ° miembro del 
Servicio de libros ABC y el premio a la excelencia internacional otor-
gado a NNELS, Canadá” – Noticia [En línea] / Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 21 de octubre de 
2021. 
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/promoting-inclusive-access-celebrating-the-100th-member-of-the-abc-
books-service-and-the-international-excellence-award-to-nnels-canada/ [Último acceso: 31-10-2021] 
 
La IFLA comunica la feliz noticia de haber alcanzado la conformación de 100 organi-
zaciones e instituciones involucradas en el Consorcio de Libros Accesibles (ABC), que 
trabajan juntas para garantizar el acceso a la información para las personas con dis-
capacidades de lectura.  
El Consorcio proporciona una plataforma práctica para compartir libros en formatos accesibles entre 
instituciones de diferentes países. Trabaja en conjunto con colaboraciones directas entre bibliotecas y 
otras instituciones que producen y mantienen estos trabajos, con el fin de servir mejor a los usuarios. 
Complementa el Tratado de Marrakech, que prevé los cambios legales necesarios para eliminar las 
barreras innecesarias a la realización y el intercambio de obras, y que ahora cubre a más de 100 países. 
Muchos de los miembros del Consorcio son bibliotecas, mientras que otros son organizaciones con 
bibliotecas centrales para sus operaciones. La IFLA también está representada en la Junta de ABC, lo 
que ayuda a garantizar que el Consorcio y su Servicio de Libros trabajen eficazmente para ellos. 
 
Acerca de:  
El Consorcio de Libros Accesibles (ABC) es una asociación público-privada dirigida por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI). Incluye organizaciones que representan a personas con problemas de lectura, 
como la Unión Mundial de Ciegos (UMC); bibliotecas para ciegos; organismos de normalización y organizaciones 
que representan a autores, editores y organizaciones de gestión colectiva. Su objetivo es aumentar la cantidad 

https://www.ifla.org/ES/
http://www.kb.nl/en/
http://www.kb.nl/en/
https://www.ifla.org/news/promoting-inclusive-access-celebrating-the-100th-member-of-the-abc-books-service-and-the-international-excellence-award-to-nnels-canada/
https://www.ifla.org/news/promoting-inclusive-access-celebrating-the-100th-member-of-the-abc-books-service-and-the-international-excellence-award-to-nnels-canada/
https://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/
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de libros en todo el mundo en formatos accesibles, como braille, audio, texto electrónico, letra grande, y poner-
los a disposición de las personas ciegas, con problemas de visión o con problemas de lectura. 
 
Véase además: 
“Tratado de Marrakech”  
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/ [Último acceso: 31-10-2021] 
 
 
2) “Webinar: Bibliotecas públicas respondiendo en tiempos de crisis” – Noticias [En 
línea] / Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA), 25 de octubre de 2021.  
Disponible en: 
https://www.ifla.org/news/webinar-public-libraries-responding-in-times-of-crisis/ [Último acceso: 
03-11-2021] 
  
Estos son tiempos agitados y las personas de todo el mundo se enfrentan a todo tipo de crisis diferen-
tes, como la pandemia de COVID-19, los incendios forestales, la crisis climática, etc. ¿Cómo están res-
pondiendo y qué podemos aprender de las experiencias de todo el mundo? Ese es el tema del semi-
nario web “Bibliotecas públicas respondiendo en tiempos de crisis” organizado por la Sección de Bi-
bliotecas Públicas de la IFLA . 
“Únase a nosotros para una discusión sobre cómo están respondiendo las bibliotecas públicas y su 
personal”. 
Etiquetas: Noticias , bibliotecarios , bibliotecas , bibliotecas públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Henrietta H. Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF 
 
 
1) “Al menos 200 millones de niños en edad escolar viven en países que siguen sin estar preparados 
para poner en práctica la enseñanza a distancia durante los cierres de las escuelas en futuras emer-
gencias” - Comunicado de prensa [En línea] / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
27 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/200-millones-ninos-edad-escolar-viven-paises-sin-
estar-preparados-ense%C3%B1anza-distancia [Último acceso: 30-10-2021] 

https://www.unicef.org/about/legal_disclosure.html
https://iatistandard.org/en/
https://iatistandard.org/en/
https://open.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/200-millones-ninos-edad-escolar-viven-paises-sin-estar-preparados-ense%C3%B1anza-distancia
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/200-millones-ninos-edad-escolar-viven-paises-sin-estar-preparados-ense%C3%B1anza-distancia
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De acuerdo con un nuevo informe de UNICEF que se publicó hoy, al 
menos 200 millones de niños en edad escolar viven en 31 países de 
bajos y medianos ingresos. Se destaca que como se pudo confirmar 
con los cierres escolares recientes por la pandemia de la COVID-19, 
estos países, siguen sin estar preparados para poner en práctica la enseñanza a distancia durante los 
cierres escolares que se puedan presentar en el futuro debido a situaciones de emergencia.  
El Índice de preparación para el aprendizaje a distancia mide la preparación de los países para impartir 
enseñanza de forma remota en respuesta a las interrupciones de la educación presencial, que abarca 
casi al 90% de los estudiantes de los países de ingresos bajos y medianos bajos. Según 
el informe, nada reemplaza el aprendizaje presencial. Sin embargo, las escuelas re-
silientes y con sistemas sólidos de enseñanza a distancia, sobre todo en materia di-
gital, pueden ofrecer un nivel de educación relativamente bueno durante los cierres 
escolares en épocas de emergencia. Además, al reabrir las escuelas, estos sistemas pueden ayudar a 
que los alumnos recuperen el aprendizaje perdido por el efecto de la pandemia.  
Por medio de la iniciativa “Re-imaginar” la Educación, UNICEF trabaja con el público y los aliados pri-
vados para proporcionar a los niños y a los jóvenes un acceso equitativo al aprendi-
zaje digital de calidad, con el propósito de llegar a 3.500 millones con soluciones de 
aprendizaje digital en 2030. Una de las maneras como trabaja UNICEF para lograr 
estos objetivos es a través del Pasaporte de Aprendizaje, una plataforma mundial de 
aprendizaje desarrollada en colaboración con Microsoft que apoya a 1.600 millones de estudiantes 
durante los cierres escolares.  
 
Véase además: 
“Garantizar la igualdad de acceso a la educación en crisis futuras: resultados del nuevo índice de 
preparación para el aprendizaje a distancia” = “Ensuring equal access to education in future crises: 
Findings of the new Remote Learning Readiness Index” – Publicación [En línea] / Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), octubre de 2021. 30 p. ilus., tabl., gráf. [En]  
Disponible en: 
https://data.unicef.org/resources/remote-learning-readiness-index/ [Último acceso: 03-11-2021] 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/10/Ensuring-equal-access-to-education-in-future-
crises_Findings-of-the-new-RLRI_Report.pdf [Último acceso: 03-11-2021] 
 
El informe presenta el Índice de preparación para el aprendizaje a distancia (RLRI), un nuevo indicador 
compuesto para medir la preparación de los países para ofrecer aprendizaje a distancia en respuesta 
al cierre de escuelas o la interrupción del aprendizaje en persona. El índice clasifica el desempeño de 
los países, donde los países en la parte superior reciben cinco estrellas y los que están en la parte 
inferior una estrella. Al identificar los eslabones más débiles en los esfuerzos de cada país para brindar 
aprendizaje a distancia, el RLRI arroja luz sobre áreas de posible colaboración entre los gobiernos, el 
sector privado, las ONG y otras partes interesadas en la educación. 
 
 
 
 
  

https://data.unicef.org/resources/remote-learning-readiness-index/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/10/Ensuring-equal-access-to-education-in-future-crises_Findings-of-the-new-RLRI_Report.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/10/Ensuring-equal-access-to-education-in-future-crises_Findings-of-the-new-RLRI_Report.pdf
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Fondo Monetario Internacional (FMI)  
 
 
Breve historia: 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 comunistas se unen a la economía 
global, y el capital comienza a fluir más libremente a través de las fronteras. 
2000 / Perdón de la deuda, crisis financiera global. 
2010 / Una recuperación detenida. A medida que las economías avanzadas luchan por 
recuperarse, la agitación barre Oriente Medio. 
Respuesta al ébola: El FMI es una de las primeras instituciones financieras internacionales 
en responder, entregando $ 130 millones a tres países en septiembre de 2014 y otros $ 
160 millones en febrero de 2015. 
Respuesta al coronavirus: prevalecen los aportes monetarios para aliviar las economías 
de los países menos desarrollados.  

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI 
 
 
1) “Los retos económicos para Europa después de la pandemia” – 
Diálogo a fondo (Blog) [En línea] / Alfred Kammer - Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 20 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16427 [Último acceso: 01-11-2021] 
 
Europa ha enfrentado la pandemia de COVID-19 con audacia e imaginación y está gozando de una 
recuperación económica vigorosa, pero no libre de sobresaltos. Ahora tiene por delante dos retos: 
controlar la inflación y replegar el respaldo fiscal. Aunque existe considerable incertidumbre en torno 
a la inflación, las autoridades de los bancos centrales tienen abundante experiencia en la materia y 
pueden movilizarse con rapidez y flexibilidad. Por el contrario, desmantelar programas de gasto de 
emergencia que los gobiernos activaron para brindar respaldo a las economías es una tarea ingente y 
compleja.  
 
 
2) “Perspectivas Económicas Regionales: la recuperación europea” – Publicaciones 
[En línea] - Fondo Monetario Internacional (FMI), 20 de octubre de 2021. Resumen 
ejecutivo: 1 p. [Es]  

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
https://www.imf.org/en/About
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16427
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Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/REO/EU/Issues/2021/10/20/regional-economic-outlook-for-
europe-october-2021 [Último acceso: 01-11-2021] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/EUR/2021/October/Spanish/execsum.ashx [Úl-
timo acceso: 01-11-2021] 
 
En Europa se afianza una recuperación cada vez más resiliente, reforzada por un aumento paulatino 
de las tasas de vacunación y la movilidad. Las políticas macroeconómicas sumamente acomodaticias y 
los programas de respaldo lanzados en respuesta a la pandemia de COVID-19 han sentado las bases 
de la reactivación al ayudar a preservar las relaciones de empleo y proteger los balances del sector 
privado. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo elevada, en gran medida debido al riesgo de nue-
vas olas de infección y variantes del virus, en un contexto en el que las tasas de vacunación difieren 
varían de país a país. Por ende, es imperativo seguir aumentando la vacunación, sobre todo en las 
economías emergentes de Europa, y respaldar vigorosamente los esfuerzos internacionales por acele-
rar el acceso a la vacunación a nivel mundial. 
 
 
3) “Perspectivas económicas regionales: las Américas” – Publicaciones [En línea] - 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 21 de octubre de 2021. 53 p. tabl., gráf. [Es] 
Disponible en: 
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2021/10/21/Regional-Econo-
mic-Outlook-October-2021-Western-Hemisphere [Último acceso: 01-11-2021] 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/WHD/2021/Spanish/Text.ashx [Último acceso: 
01-11-2021] 
 
La recuperación económica en América Latina y el Caribe (ALC) está en marcha, pero la pandemia aún 
presenta nubarrones para la región. La recuperación fue sólida en el primer trimestre de 2021, pero 
perdió ímpetu en algunos países en el segundo trimestre debido al repunte de casos de COVID-19. Se 
proyecta que el PIB real crezca 6,3 por ciento en 2021, y que luego se modere a 3 por ciento en 2022, 
aunque a mediano plazo no retornará a las tendencias previas a la pandemia ya que las persistentes 
debilidades en los mercados de trabajo crean riesgos de secuelas, o cicatrices, a más largo plazo. 
 
 
4) “Medidas mancomunadas para afianzar la recuperación” – Diálogo 
a fondo (Blog) [En línea] / Kristalina Georgieva - Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), 27 de octubre de 2021.  
Disponible en: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16461 [Último acceso: 01-11-2021]  
 
Cuando los líderes del G20 se reúnan en Roma, el audaz diseño de La Nuvola, el recinto en donde se 
celebrará la reunión, les puede servir de inspiración. 
Así como el arquitecto creó un asombroso nuevo espacio, los líderes mundiales tienen que tomar me-
didas enérgicas de inmediato para poner fin a la pandemia y crear espacio para una economía más 
sostenible e inclusiva. 
Lo bueno es que los cimientos de la recuperación siguen siendo sólidos, gracias al efecto combinado 
de las vacunas y las excepcionales medidas de política sincronizadas impulsadas por el G20. Pero el 
avance se ha visto frenado especialmente por las nuevas variantes del virus y su impacto económico, 
así como por trastornos en las cadenas de abastecimiento. 
La economía mundial continúa su recuperación. Pero las divergencias entre los países persisten, como 
reflejo de las marcadas diferencias en el acceso a las vacunas y en las políticas de apoyo. El surgimiento 
de variantes del virus ha aumentado la incertidumbre, y los riesgos para la recuperación se inclinan a 
la baja. La crisis está agravando la pobreza y las desigualdades y, al mismo tiempo, el cambio climático 

https://www.imf.org/es/Publications/REO/EU/Issues/2021/10/20/regional-economic-outlook-for-europe-october-2021
https://www.imf.org/es/Publications/REO/EU/Issues/2021/10/20/regional-economic-outlook-for-europe-october-2021
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/EUR/2021/October/Spanish/execsum.ashx
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2021/10/21/Regional-Economic-Outlook-October-2021-Western-Hemisphere
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2021/10/21/Regional-Economic-Outlook-October-2021-Western-Hemisphere
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/WHD/2021/Spanish/Text.ashx
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16461
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y otros retos comunes se están tornando más apremiantes y exigen nuestra atención de forma ur-
gente. 
Claro que, dada la enormidad de los desafíos, las medidas internas de política no serán suficientes. Se 
necesita también una actuación inmediata y mancomunada impulsada por el G20 —no meros com-
promisos— en torno a tres prioridades: 
• En primer lugar, cerrar las brechas de financiamiento y distribuir dosis de vacunas para poner fin 

a la pandemia.  
• En segundo lugar, ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las secuelas financieras.  
• En tercer lugar, comprometerse a participar en un programa integral para reducir a cero las emi-

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

Se define como una asociación de gobierno global 
que facilita la cooperación en asuntos como el de-
recho internacional, la paz y seguridad internacio-
nal, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos, es un ins-
trumento de derecho internacional y es vincu-
lante 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 orga-
nismo 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 periodo 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 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) “Violencia en Haití, Afganistán, constitución para Siria... Las vacu-
nas del lunes” – La ONU en minutos [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 18 de octubre de 2021. Audio: Beatriz Barral 
– Duración: 3'20" min. [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2021/10/1498522 [Último acceso: 22-10-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1498522/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/10/181021min.mp3 [Último acceso: 22-10-2021] 
  
En Haití, el recrudecimiento de la violencia de las bandas, incluidos los secuestros, está afectando a las 
operaciones de ayuda de la ONU. - La vacunación en Colombia y Guatemala, a través del Mecanismo 
COVAX. Llegaron a Colombia, 2.600.000 dosis, supone un total de 10.800.000 para ese país. Asimismo, 
el fin de semana llegaron a Guatemala 155.000 dosis, donadas por el gobierno de España a través de 
COVAX y, supone un total de 2.200.000 para ese país. - La OMS y UNICEF celebran que los talibanes 
permitan reanudar la vacunación contra la polio en Afganistán. - Han comenzado en Ginebra las 

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
https://news.un.org/es/audio/2021/10/1498522
https://news.un.org/feed/download/1498522/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/10/181021min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1498522/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/10/181021min.mp3
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reuniones para redactar una nueva constitución para Siria, después de que el gobierno y la oposición 
llegaran a un acuerdo. 
 
 
2) “La inversión extranjera directa creció durante el primer semestre 
de 2021, pero de forma desigual” – Asuntos económicos [En línea] / 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 19 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498582 [Último acceso: 22-10-2021] 
 
Los países de renta alta duplicaron sus entradas trimestrales de ese tipo de inversión respecto a los 
niveles mínimos de 2020, las economías de renta media crecieron el 30% y las de renta baja sufrieron 
un nuevo descenso del 9%. La confianza de los inversores en la industria y en las cadenas de valor 
mundiales continúa siendo inestable. 
El crecimiento de los flujos durante los dos primeros trimestres sirvió para recuperar más del 70% de 
las pérdidas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 durante 2020. 
Las perspectivas globales de inversión extranjera directa para todo el año han mejo-
rado con respecto a las previsiones anteriores. Aunque las tendencias señalan unas 
tasas de crecimiento más moderadas que las del primer semestre del 2021, es probable 
que el impulso actual y el crecimiento de la financiación internacional de proyectos 
hagan que los flujos de inversión extranjera directa vuelvan a superar los niveles anteriores a la epide-
mia de COVID-19. No obstante, la duración de la pandemia del coronavirus y el ritmo de las vacuna-
ciones, especialmente en los países en desarrollo, así como la velocidad de aplicación de los estímulos 
a la inversión en infraestructuras, siguen siendo importantes factores de incertidumbre. 
 
 
3) “El diagnóstico del COVID-19 a nivel local es clave para la respuesta regional en 
las Américas” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 de 
octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498682 [Último acceso: 22-10-2021] 
 
Mientras celebra que el 41% de la población de América Latina esté vacunada, la agencia de la ONU 
para la salud en el continente observa con preocupación un repunte de la pandemia en el Caribe. Du-
rante la rueda de prensa semanal donde se analiza la evolución del COVID-19 en América, la directora 
general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Carissa Etienne, quiso resaltar 
los esfuerzos de vigilancia regionales y destacó que los focos locales de la enfermedad están marcando 
las tendencias nacionales. “La vigilancia siempre ha actuado como los ojos y los oídos que han guiado 
nuestra respuesta al COVID, desde que se detectó el primer caso en nuestra región” afirmó. 
Con relación al progreso de la COVID-19 en la región, Etienne señaló que “el número de casos está 
descendiendo en América del Norte. Sin embargo, la situación es más grave en el Caribe.  La República 
Dominicana y Barbados informan de un aumento de más del 40% de nuevos casos en la última semana; 
de hecho, la mitad de las infecciones por COVID acumuladas en Barbados desde el inicio de la pande-
mia se han notificado en el último mes”. 
Por último, destacó como buena noticia que el 41% de la población de América Latina y el Caribe haya 
recibido la vacunación completa contra el COVID-19. 
 
 
4) “Europa se enfrenta a un resurgimiento del COVID-19, mientras retrocede en el 
resto del mundo” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas (ONU), 20 
de octubre de 2021. 
Disponible en:  

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498582
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498682
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https://news.un.org/es/story/2021/10/1498652 [Último acceso: 22-10-2021] 
 
En la región de Europa, se han registrado más de 18.000 nuevas muertes, una tasa similar a la de la 
semana anterior. "Con la excepción de la región europea, que por tercera semana consecutiva notificó 
un aumento de nuevos casos de COVID-19 (7% de aumento respecto a la semana anterior), todas las 
demás regiones notificaron un descenso", informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
último informe epidemiológico semanal. 
La mayor bajada en el número de nuevos casos semanales la registró la región africana, con un 18%, 
seguida de la región del Pacífico Occidental, con un 17%. El mayor descenso en el número de nuevas 
muertes semanales también se registró en el continente africano, con una disminución del 24% 
respecto a la semana anterior, y en el Asia Sudoriental con un 19% de disminución. En cuanto a las 
variantes, "la actual epidemiología genética mundial se caracteriza por un predominio de la variante 
Delta, con una prevalencia decreciente de las demás variantes", según la OMS. Debido a su mayor 
transmisibilidad, la variante Delta ha suplantado a otras variantes, incluidos otros coronavirus, en 
muchos países. 
 
 
5) “La falta de protección social durante la COVID-19 crea más vulnerabilidad en 
América Latina” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), 20 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498702 [Último acceso: 22-10-2021] 
 
La pandemia del coronavirus ha evidenciado las deficiencias de los sistemas de 
protección social en América Latina y el Caribe, advirtió este miércoles la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló la necesidad de mejorar su 
cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la 
pobreza y las desigualdades. 
Durante la presentación de un informe sobre protección social en la región, el director del organismo 
especializado de la ONU, Vinícius Pinheiro, destacó que “los efectos de la pandemia se amplificaron” 
ya que “había millones de personas sin redes de protección ante la pérdida de ingresos y empleos, 
mientras los sistemas de salud estaban al borde del colapso”. Las cifras de la Organización así lo 
demuestran. Antes del inicio de la pandemia solo el 56% de los habitantes de la región estaban 
cubiertos por algún tipo de protección social y los sistemas contributivos, que dependen de las 
cotizaciones de los trabajadores y empleadores, únicamente incluían al 46% de los ocupados.  
El informe alerta también sobre la seguridad económica de las personas de mayor edad en América 
Latina y el Caribe ya que, según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años no reciben 
ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión. 
 
 
6) “Millones de trabajadores sanitarios están sin vacunar contra el COVID-19 por 
las barreras políticas y empresariales” – Salud [En línea] / Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), 21 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498732 [Último acceso: 22-10-2021] 
 
Unos 115.000 trabajadores de la salud pueden haber muerto por COVID-19 entre enero de 2020 y 
mayo de este año. En promedio, dos de cada cinco trabajadores sanitarios y esencia-
les en todo el mundo están vacunados, pero la media oculta enormes disparidades. 
Mientras en los países ricos, más del 80% han recibido la pauta completa, en África es 
un 10%.  

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498652
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498702
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498732
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La Organización Mundial de la Salud estima que entre 80.000 y 180.000 trabajadores sanitarios y asis-
tenciales podrían haber muerto a causa del COVID-19 entre enero de 2020 y mayo de 2021. Y, en otra 
declaración conjunta de la Organización y sus asociados se pide a todos los gobiernos de los Estados 
miembros y a las partes interesadas que refuercen el seguimiento y la notificación de las infecciones, 
la falta de salud y las muertes por COVID-19 entre los trabajadores sanitarios y asistenciales. 
 
 
7) “Tras huir de su casa, los migrantes venezolanos se enfrentan a 
ser desalojados y vivir en la indigencia en los países de acogida” – 
Migrantes y refugiados [En línea] / Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 25 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498942 [Último acceso: 02-11-2021] 
 
En octubre de 2021, había más de 5,9 millones de personas refugiadas y migrantes 
de Venezuela en el mundo; más del 80% de ellas se encuentra en América Latina y el 
Caribe. Con el objetivo de saber el impacto que la pandemia ha tenido en ellos, la 
Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) llevó a 
cabo recientemente una encuesta entre 1200 familias. Los datos publicados revelan 
que tres cuartos de quienes perdieron su hogar durante la pandemia empezaron a vivir en la calle, de 
las que el 80% eran mujeres quienes, además, en más de la mitad de los casos, eran las proveedoras 
principales  de sus familias. Muchas de las familias desalojadas enfrentan dificultades para tener 
acceso a servicios básicos, que incluyen agua limpia y saneamiento, lo cual aumenta el riesgo de 
exposición al virus. 
 
 
8) “Emisiones y cambio climático, emergencia internacional por COVID-19, Israel... 
Las noticias del martes” – La ONU en minutos [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 26 de octubre de 2021. Audio: Beatriz Barral - Duración: 4'41" [Es] 
Disponible en:  
https://news.un.org/es/audio/2021/10/1498982 [Último acceso: 02-11-2021] 
https://news.un.org/feed/download/1498982/es/sites/news.un.org.es/files/au-
dio/2021/10/261021min.mp3 [Último acceso: 02-11-2021] 
 
El planeta se encamina a un “catastrófico aumento” de 2,7 °C porque los recortes de emisiones son 
insuficientes. - Una buceadora libre mexicana gana el premio #CreateCOP26. - La OMS mantiene la 
pandemia de COVID-19 como emergencia internacional porque está “lejos de terminar”. - Michelle 
Bachelet pide a Israel que revoque “inmediatamente” la designación de ONG palestinas como 
“terroristas”. 
 
 
9) “Las infecciones y muertes por COVID-19 en América Latina marcan sus niveles 
más bajos en más de un año” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 27 de octubre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499072 [Último acceso: 02-11-2021] 
  
Desde agosto hasta hoy, se ha duplicado el número de personas vacunadas contra el COVID-19 en la 
región, pero la agencia sanitaria de la ONU para el continente advierte de que no debe bajarse la guar-
dia. Casi el 44% de la población de la región ha sido totalmente inmunizada en América Latina y el 
Caribe, principalmente con dosis donadas bilateralmente o a través de la iniciativa solidaria COVAX, 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1498942
https://news.un.org/es/audio/2021/10/1498982
https://news.un.org/feed/download/1498982/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/10/261021min.mp3
https://news.un.org/feed/download/1498982/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2021/10/261021min.mp3
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499072
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dijo el miércoles el director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Jarbas Bar-
bosa, durante la sesión informativa periódica del organismo sobre la pandemia. Mientras tanto, las 
infecciones y las muertes también han alcanzado sus niveles más bajos en más de un año, con 800.000 
nuevos casos y 18.000 muertes registradas en la última semana. Aunque hay motivos para ser opti-
mistas, el doctor Barbosa instó a los países a permanecer vigilantes y a seguir con las medidas de salud 
pública, como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y evitar las grandes reuniones. 
 
 
10) “El panorama laboral después de la pandemia es peor de lo que 
se preveía” – Asuntos económicos [En línea] / Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 27 de octubre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499052 [Último acceso: 02-11-2021] 
  
Al terminar 2021 se habrán perdido 125 millones de empleos, con grandes diferencias entre los países 
pobres y ricos. La recuperación desigual estanca la actividad laboral, dice la agencia especializada en 
el trabajo, que atribuye el atraso del repunte en las naciones pobres a la falta de acceso a las vacunas 
y los estímulos fiscales. De no implementarse una ayuda financiera y técnica para nivelar la 
recuperación del empleo tras la pandemia de COVID-19, se registrará un brecha aún más grande entre 
los mercados laborales de los países industrializados y las naciones en desarrollo, advirtió este 
miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
 
11) “Un acuerdo de licencia voluntaria permitirá el acceso mundial asequible para 
tratar el COVID-19 con molnupiravir” – Salud [En línea] / Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 27 de octubre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499022 [Último acceso: 02-11-2021] 
  
La agencia sanitaria Unitaid, una asociación auspiciada por la Organización Mundial de la Salud mostró 
este miércoles su satisfacción por la firma de un acuerdo de licencia voluntaria con la firma farmacéu-
tica MSD Merck para facilitar el acceso mundial asequible al molnupiravir, un nuevo medicamento que 
podría recomendarse para el tratamiento del COVID-19 -de leve a moderado- en adultos. El molnupi-
ravir, un medicamento antivírico oral en fase de investigación redujo el riesgo de hospitalización o 
muerte por COVID-19 en un 50% en los resultados de un ensayo clínico provisional de fase 3, y está 
pendiente de que los organismos reguladores autoricen su uso. Si se aprueba, será el primer medica-
mento oral para pacientes no hospitalizados con COVID-19 en fase leve a moderada. 
En un comunicado, la Organización Mundial de la Salud expresó su esperanza de que otras empresas 
que desarrollan vacunas, terapias y diagnósticos consideren la posibilidad de conceder licencias abier-
tas y transparentes lo antes posible, especialmente para otras tecnologías sanitarias prometedoras de 
COVID-19, para las que también se necesita garantizar un amplio suministro y asequibilidad en todos 
los países con el fin de acabar con la pandemia. 
 
 
12) “La ONU pide al G20 que todas las personas que se desplazan tengan acceso a 
las vacunas COVID-19” – Salud [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 29 de octubre de 2021.  
Disponible en:  
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499272 [Último acceso: 02-11-2021] 
  

https://news.un.org/es/story/2021/10/1499052
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499022
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499272
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Los máximos responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidieron este vier-
nes a los jefes de Estado y de Gobierno del G20 que faciliten el acceso a las vacunas contra la COVID-
19 a todas las personas en situación de desplazamiento. 
La petición de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Filippo Grandi y António Vitorino llega en forma de carta 
abierta en nombre de todas las personas que huyen de guerras, conflictos, persecuciones y violaciones 
de los derechos humanos o que escapan de las dificultades socioeconómicas o de las consecuencias 
del cambio climático en sus países. 
La publicación del escrito, que coincide con la Cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en 
Roma, destaca que algunos de los países más pobres del mundo cargan con la gran responsabilidad de 
apoyar a los desplazados y a otras personas en movimiento. Por ello, señalan que estas naciones ne-
cesitan un suministro de vacunas y otros insumos críticos, “fiables y adecuados” y que sirvan para 
estabilizar sus “frágiles y sobrecargados” sistemas sanitarios. “Sin embargo, la actual brecha de equi-
dad en materia de vacunas entre los países más ricos y los de bajos recursos demuestra un desprecio 
por las vidas de los más pobres y vulnerables del mundo. En los países de altos ingresos se han admi-
nistrado 133 dosis de la vacuna contra la COVID-19 por cada cien personas, mientras que en los países 
de bajos ingresos sólo se han administrado cuatro dosis por cada cien personas”, denunciaron. 
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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 micronu-
trientes, así como sobrepeso y obesidad– en la economía mundial se estima en 3,5 billones 
de dólares al año. 

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

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

 
1) “Presentación, en conferencia virtual, del Mapa mundial de los suelos afectados 
por salinidad” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 20 de octubre de 2021.  
Disponible en:   
https://www.fao.org/newsroom/detail/salt-affected-soils-map-symposium/es  
[Último acceso: 10-11-2021] 
 

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/
https://www.fao.org/newsroom/detail/salt-affected-soils-map-symposium/es
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Roma – La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha presentado el Mapa mundial de los suelos afectados por salinidad, una he-
rramienta fundamental para detener la salinización e impulsar la productividad. El 
mapa, en el que participan 118 países, estima que hay más de 833 millones de hec-
táreas de suelos afectados por salinidad en todo el mundo, esto es, el 8,7 % del pla-
neta. 
Si el agua es la fuente de la vida, entonces el suelo es la madre de todas las criaturas. Unos suelos sanos 
son un requisito indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y constituyen la base de las “cuatro mejoras” de la FAO (una producción, una nutrición, un 
medio ambiente y una vida mejores), sin dejar a nadie atrás. 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha condicionado todas las actividades y ha 
demostrado que los suelos pueden verse afectados por salinidad de forma muy rápida por varios mo-
tivos, como, por ejemplo, la mala gestión del ser humano, la utilización excesiva o inadecuada de fer-
tilizantes, la deforestación, el aumento del nivel del mar, una capa freática poco profunda que afecte 
a la zona radicular o la intrusión de agua de mar en aguas subterráneas que luego se utilicen para riego. 
 
 
2) “G20: La FAO insta a tomar medidas ya para alimentar al mundo y salvar el pla-
neta” – Noticias [En línea] / Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), 31 de octubre de 2021. 
Disponible en:   
www.fao.org/newsroom/detail/g20-leaders-summit-31-10-2021/es [Último acceso: 10-11-2021]  
 
Roma – Los responsables de la formulación de políticas deben encontrar la forma de “alimentar al 
mundo y salvar el planeta al mismo tiempo”, dijo el Sr. Qu Dongyu, Director General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la Cumbre de Líderes del G20 el 
domingo en Roma.  
El Sr. Qu expresó su agradecimiento a Italia por su apoyo a la iniciativa de la Coalición alimentaria 
frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)  
“Los sistemas agroalimentarios de todo el mundo se ven amenazados por una serie de factores que 
van desde conflictos civiles a la pérdida de biodiversidad y, la pandemia de la COVID-19 ha empeorado 
la situación, abocando a más de 800 millones de personas al hambre crónica, mientras que otros 3.000 
millones no pueden permitirse una alimentación saludable”, dijo el Director General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.fao.org/global-soil-partnership/gssmap
https://www.fao.org/soils-portal/soil-management/manejo-de-suelos-problematicos/suelos-afectados-por-salinidad/es/
http://www.fao.org/newsroom/detail/g20-leaders-summit-31-10-2021/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 di-
seño en forma de Y fue realizado por tres arquitectos de diferentes na-
cionalidades bajo la dirección de un Comité Internacional. Su visita per-
mitirá redescubrir importantes piezas de Miró, Picasso, Giacometti, Cal-
der, entre otros, que forman parte de la colección de 600 obras de arte 
de la UNESCO. 
La 39° reunión de la Conferen-

cia 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) “Preguntas y respuestas: El jurado del Premio UNESCO de Educación 
de las Niñas y las Mujeres se inspira de las innovaciones creadas como 
respuesta a la COVID-19” – Noticia-Educación [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 18 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/preguntas-y-respuestas-jurado-del-premio-unesco-educacion-ninas-y-
mujeres-se-inspira [Último acceso: 25-10-2021] 
 
En plena pandemia de COVID-19, los alumnos se vieron afectados en su aprendizaje cuando el mundo 
atravesaba no solo una gran crisis sanitaria, sino también una enorme crisis de la educación que afec-
taba desproporcionadamente a los jóvenes más vulnerables a través del planeta, en particular a las 
niñas. El Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres, que destaca las prácticas idóneas 
por parte de las organizaciones y las personas que tratan de empoderar a las niñas y a las mujeres en 
y mediante la educación nunca fue tan importante. La UNESCO entrevista a Alex Munive, nuevo miem-
bro del jurado del Premio, quien expresó: “Me impresionó mucho la capacidad de despliegue de nu-
merosas asociaciones y personas candidatas para adaptarse a la pandemia de COVID-19 y mantener 
sus programas. Sabemos que las niñas y las mujeres son menos numerosas en acceder a Internet y que 
la brecha digital entre los géneros se incrementa, en particular en los países en vías de desarrollo” 
 
 
2) “Aprender los hechos, pensar de manera crítica, actuar: mantengámonos unidos 
para hacer frente al discurso del odio” – Artículo-Sociedad [En línea] / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 25 de oc-
tubre de 2021. 
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/aprender-hechos-pensar-manera-critica-actuar-mantengamonos-uni-
dos-hacer-frente-al-discurso-odio [Último acceso: 25-10-2021] 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/news/preguntas-y-respuestas-jurado-del-premio-unesco-educacion-ninas-y-mujeres-se-inspira
https://es.unesco.org/news/preguntas-y-respuestas-jurado-del-premio-unesco-educacion-ninas-y-mujeres-se-inspira
https://es.unesco.org/news/aprender-hechos-pensar-manera-critica-actuar-mantengamonos-unidos-hacer-frente-al-discurso-odio
https://es.unesco.org/news/aprender-hechos-pensar-manera-critica-actuar-mantengamonos-unidos-hacer-frente-al-discurso-odio
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En todos los países del mundo, el discurso de odio constituye una amenaza para los 
derechos humanos y la estabilidad social, exacerbando los conflictos y las tensiones. 
En el contexto de la COVID-19, se observa una proliferación en todo el mundo de los 
contenidos de odio, la discriminación y las teorías conspirativas que acentúan los pre-
juicios ya existentes, los estereotipos nocivos y la discriminación, fundamentalmente la xenofobia, el 
racismo, el antisemitismo, la islamofobia, la misoginia y el odio contra las personas LGBTQI+. 
El discurso de odio se vincula a menudo a la desinformación y las informaciones falsas, incluidas las 
teorías conspirativas. La alfabetización mediática e informacional permite adquirir competencias para 
evaluar de manera crítica la información y los mensajes y contribuir a la creación de ecosistemas se-
guros y sanos en Internet para preservar el bien público y luchar contra la otra epidemia creciente, la 
desinformación en línea. 
 
 
3) “Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela: 
Qué debe saber sobre la violencia en línea y el ciberacoso” – Ar-
tículo-Sociedad [En línea] / Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 27 de octubre 
de 2021.  
Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-violencia-y-acoso-escuela-que-debe-saber-violencia-li-
nea-y-ciberacoso [Ultimo acceso: 27-10-2021] 
 
El ciberacoso se ha extendido por todo el mundo. Al igual que el acoso, tiene efectos negativos en el 
rendimiento escolar, la salud mental y la calidad de vida de los alumnos. Aunque la violencia en línea 
no se limita a los centros educativos locales, el sistema educativo debe desempeñar un papel impor-
tante en su prevención y en la lucha para dar solución a este fenómeno. Aunque los datos disponibles 
a escala mundial son limitados, las pruebas demuestran que el ciberacoso ha aumentado en diversas 
regiones durante la pandemia. En Europa, el 44% de los niños que ya habían sido víctimas del cibera-
coso antes de la COVID-19 indicaron que el fenómeno se incrementó durante el confinamiento. Los 
datos que provienen de numerosos países revelan también que la pandemia acarreó un aumento sig-
nificativo de la explotación sexual de los niños en línea por parte de adultos. En Canadá, desde que 
comenzó la pandemia, la línea de asistencia telefónica del Centro Canadiense de Protección de la In-
fancia contra el Maltrato Infantil registró un aumento de 81% de avisos relativos a la explotación de 
niños en Internet. 
El 4 de noviembre, el mundo celebrará el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, 
incluido el Ciberacoso. A continuación, todo lo que debe saber al respecto. 
Por ejemplo: ¿Cuáles son las características del ciberacoso? 
A la violencia psicológica en línea entre niños y jóvenes se le llama a menudo ciberacoso, acoso ciber-
nético o acoso en línea. El ciberacoso tiene las características siguientes: 

• Es recurrente o incluye hechos puntuales compartidos en línea 
• Es deliberado, con el objetivo de hacer daño a la víctima 
• Implica un desequilibrio de poder y un abuso de poder 
• Provoca daños a corto o largo plazo 

 
 
4) “La Unesco entrega el Premio Internacional Alfabetización 
UNESCO-Confucio 2021 a la Fundación Construyendo y Creciendo” – 
Comunicado de prensa-Educación (ODS 4) [En línea] / Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
28 de octubre de 2021. 
Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068?posInSet=1&queryId=0accad6f-d30f-4ae2-a6e6-55f839e282fb
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-violencia-y-acoso-escuela-que-debe-saber-violencia-linea-y-ciberacoso
https://es.unesco.org/news/dia-internacional-violencia-y-acoso-escuela-que-debe-saber-violencia-linea-y-ciberacoso
https://es.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
https://es.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
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https://es.unesco.org/news/unesco-entrega-premio-internacional-alfabetizacion-unesco-confucio-
2021-fundacion-construyendo [Último acceso: 05-11-2021] 
 
Ciudad de México - Cada año, los Premios Internacionales se centran en un tema específico; el tema 
de este año fue “Alfabetización digital y a distancia inclusiva”. Durante la pandemia por COVID-19, la 
Fundación puso en marcha un programa de aprendizaje inclusivo a distancia y una alfabetización ba-
sada en la tecnología.  
Desde su creación en 2006, la Fundación Construyendo y Creciendo de México ha contribuido a la 
alfabetización de más de 27 mil trabajadores de la construcción en 19 estados de la República. Por este 
trabajo, referente de buenas prácticas educativas en la región, se hizo acreedora al Premio Internacio-
nal de Alfabetización UNESCO-Confucio 2021 que la Oficina en México le entregó este jueves. Durante 
los últimos tres años, el programa ha alfabetizado a cerca de 7 mil trabajadores, de los cuales, casi 50% 
son mujeres. El objetivo principal es brindar educación y capacitación laboral para trabajadores de la 
construcción instalando aulas en sus lugares de trabajo, pero a raíz de la pandemia por COVID-19, la 
Fundación implementó un programa de aprendizaje inclusivo a distancia y una alfabetización basada 
en la tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.unesco.org/news/unesco-entrega-premio-internacional-alfabetizacion-unesco-confucio-2021-fundacion-construyendo
https://es.unesco.org/news/unesco-entrega-premio-internacional-alfabetizacion-unesco-confucio-2021-fundacion-construyendo
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Organización de los Estados Americanos (OEA)  
 
 
Breve historia: 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 corresponden en sus logos. 

Actualmente, su Secretario General es Luis Almagro Lemes. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el conti-
nente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y 
tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protec-
ción de los derechos humanos (SIDH). 
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. 
Para más información, véase: http://www.oas.org/es/cidh/ 
 
 
1) “La CIDH y la REDESCA expresan su preocupación por la falta de acceso universal y equitativo a las 
vacunas contra el COVID-19 en las Américas, llamando a la solidaridad regional con los países de 
menos renta” - Comunicado de prensa No.282/21 [En línea] / Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), 25 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/282.asp [Último ac-
ceso: 31-10-2021]   
 
Ante el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia del 
COVID-19 en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupa-

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/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/282.asp
https://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
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ción por los obstáculos existentes para el acceso universal y equitativo a las vacunas, especialmente 
para los países de bajos y medianos ingresos; en particular, respecto de ciertos grupos en situación de 
extrema vulnerabilidad o discriminación histórica. 
Se exhorta a fortalecer la cooperación internacional para concertar acciones regionales efectivas que 
impulsen el desarrollo tecnológico y el intercambio de información y tecnología en materia de vacu-
nación y tratamientos frente al COVID-19, mediante las que se fortalezcan las capacidades de produc-
ción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales frente al COVID-19 en las Américas. Con-
forme a lo dispuesto en la Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 
la Resolución 4/2020 sobre los derechos de las personas con COVID-19 y la Resolución 1/2021 sobre 
las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. 
 
Véase además: 
Enlaces útiles 

• Resolución 1/2020 
• Resolución 4/2020 
• Resolución 1/2021 

 
 
2) “OEA presenta compendio de buenas prácticas sobre atención a personas con discapacidad en las 
Américas durante la pandemia” - Comunicado de prensa C-095/21 [En línea] / Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 26 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-095/21  
[Último acceso: 31-10-2021]   
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) publica hoy el Com-
pendio “Atención a las personas con discapacidad en las Américas en 
el marco de la pandemia del COVID-19”. Este compendio, elaborado 
por el Departamento de Inclusión Social (DIS) de la Secretaría de Ac-
ceso a Derechos y Equidad (SARE) de la OEA, consolida las buenas prácticas e iniciativas implementadas 
en 13 países de las Américas orientadas a la mejor atención de personas con discapacidad durante la 
pandemia: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Pa-
namá, Paraguay, Perú y la República Dominicana. 
 
Véase además: 
“Atención a las personas con discapacidad en las Américas en el marco de la pandemia del COVID-
19; respuestas gubernamentales en los ámbitos de salud, educación, trabajo-empleo, protección so-
cial y atención especializada en casos de emergencia” - Publicación [En línea] / Organización de los 
Estados Americanos (OEA) - Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y 
Equidad, octubre de 2021. 164 p. ilus., tabl., gráf. [Es] OEA/Ser.D/XXVI.30 
Disponible en: 
https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/docs/ATENCION_PERSONASCONDISCAPACI-
DAD_AMERICAS.pdf [Último acceso: 31-10-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-4-20-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-095/21
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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, quien visitó nuestro país en diciembre de 
2019 con motivo de la celebración del centenario del Organismo y el cincuente-
nario de la creación de la Oficina Regional en la Argentina. 
 
 
1) “La OIT inaugura una nueva base de datos digital sobre políticas y 
estrategias de empleo para promover una recuperación inclusiva” – 
Noticia [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 19 de 
octubre de 2021. Contiene video: Duración: 3:01 [En] Sub. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_823447/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-10-2021] 
Video: https://youtu.be/ddDZPI6VQ-Y [Último acceso: 05-11-2021] 
 
La OIT ha puesto en marcha una nueva base de datos mundial sobre políticas y estrategias nacionales 
de empleo que promueven el empleo de los jóvenes. 
La crisis de COVID-19 tuvo graves consecuencias para los mercados laborales de todo el mundo, e 
impuso cambios en las políticas y la implantación de nuevas medidas; ello multiplicó los pedidos de 
una base de datos de este tipo. 
El portal Employment Policy Gateway  (Portal de políticas de empleo) será de utilidad a los gobiernos, 
los interlocutores sociales, instituciones de investigación, profesionales y otras partes interesadas, y 
permite la búsqueda de políticas y estrategias de promoción del empleo vigentes por región, país y 
tema. Esta función permite la comparación de las políticas nacionales y complementa la investigación 
y el análisis sobre los instrumentos de política vigentes. 
Con la creación de la base de datos se atiende a un número creciente de pedidos de información com-
parativa de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, que permita comparar las 
políticas de empleo en los países, como las estrategias destinadas a los jóvenes. A fin de promover una 
recuperación inclusiva y con alto coeficiente de empleo de la crisis de la COVID-19, los países necesitan 
un programa de política audaz e innovador centrado en el empleo. En este contexto, unas políticas 
nacionales de empleo que tengan en cuenta la perspectiva de género pueden desempeñar un papel 
importante. En diversos países, este tipo de políticas están adaptándose a fin de centrarlas en las in-
tervenciones de respuesta a la crisis de la COVID-19.  
Etiquetas: empleo, empleo de jóvenes, política de empleo, mercado de trabajo, recuperación econó-
mica, COVID-19. Regiones y países cubiertos: Global 
 
 
2) “La protección del trabajo adolescente fue el eje de un seminario 
de la OIT” – Comunicado de prensa [En línea] / Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), 27 de octubre de 2021. 
Disponible en: 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_823447/lang--es/index.htm
https://youtu.be/ddDZPI6VQ-Y
https://www.ilo.org/empolgateway/
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https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_825234/lang--es/index.htm [Último acceso: 31-10-
2021] 
 
Referentes del gobierno y de los sectores empresario y sindical disertaron acerca de los derechos, las 
motivaciones y las complejidades de esa problemática en un ciclo de seminarios virtuales organizado 
por la OIT Argentina en el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.  
La Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina realizó el tercer en-
cuentro virtual del ciclo “Determinantes del trabajo infantil y políticas públicas en Argentina”, con el 
seminario Adolescentes: el acceso al trabajo decente y el desafío de la protección, que contó con la 
participación de especialistas del gobierno, del sector empresario y del sector sindical. 
Al referirse al impacto de la pandemia generada por la COVID-19 en el trabajo adolescente, la escuela 
y la interrupción de la trayectoria escolar, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autó-
noma, Adolfo Aguirre, afirmó que “a partir de la pandemia se visibilizó este universo de millones de 
personas que se desarrollan en el marco de la informalidad” y precisó: “Los guiones pre pandémicos 
ya no sirven, necesitamos un plan en el cual no se naturalice esta forma de desarrollo laboral donde 
no predominan los derechos”. 
Durante el mes de diciembre de 2021, la OIT Argentina organizará el cuarto y último encuentro virtual 
de este ciclo, que estará abocado a las características regionales y locales de la oferta educativa. 
Etiquetas: trabajo infantil, trabajo decente, niños trabajadores, cuidado infantil, derechos del niño, 
justicia social, COVID-19 - Regiones y países cubiertos: Argentina 
 
 
3) “OIT: Empeora la previsión del impacto de la pandemia en el empleo” – Noticia [En línea] / Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), 27 de octubre de 2021. 
Contiene video: Duración: 03:40 Sub. [Es] 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_824103/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 31-10-2021] 

 
Según la Organización Internacional del Trabajo, la pérdida de horas de 
trabajo en 2021 a raíz de la pandemia superará significativamente el 
cálculo anterior, ya que la recuperación a dos velocidades entre las nacio-
nes desarrolladas y en desarrollo afecta peligrosamente al conjunto de la 
economía mundial. La octava edición del Observatorio de la OIT: la COVID-
19 y el mundo del trabajo, advierte que, de no mediar una ayuda concreta 
en términos financieros y técnicos, seguirá habiendo una “gran divergen-
cia” en las tendencias de recuperación del empleo entre los países desa-
rrollados y en desarrollo.  
“La trayectoria actual de los mercados de trabajo es de una recuperación 
estancada, con la aparición de importantes riesgos a la baja, y una gran 
divergencia entre las economías desarrolladas y en desarrollo”, dijo el Di-
rector General de la OIT, Guy Ryder.  

Etiquetas: mercado de trabajo, desempleo, recuperación económica, bajos ingresos, COVID-19. - Re-
giones y países cubiertos: Global 
 
Véase además:  
“Observatorio de la OIT: la COVID-19 y el mundo del trabajo. Octava edición Estimaciones actualiza-
das y análisis” – Informe [En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 27 de octubre de 
2021. 36 p. cuad., gráf., [Es]  
Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/docu-
ments/briefingnote/wcms_824097.pdf [Último acceso: 31-10-2021] 

https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_825234/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_824103/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824097.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824097.pdf
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4) “La OIT acoge con satisfacción el respaldo del G20 a una recuperación centrada 
en las personas tras la COVID-19” – Noticia [En línea] / Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 31 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_826091/lang--es/index.htm [Úl-
timo acceso: 04-11-2021] 
 
El Director General de la OIT, Guy Ryder, acogió con satisfacción la afirmación de los líderes del grupo 
de naciones del G20 de que adoptarán enfoques políticos centrados en las personas en sus planes de 
recuperación de la pandemia de la COVID-19.  
En su intervención ante los líderes del G20, el Director General de la OIT señaló el estancamiento de la 
recuperación del mercado laboral mundial y la "gran divergen-
cia" entre los países de mayores y menores ingresos, como se 
destaca en el último Observatorio de la OIT sobre la COVID-19 
y el mundo del trabajo. 
Observando las desigualdades exacerbadas por la pandemia 
de la COVID-19, la Declaración del G20 subrayó el compromiso 
de los líderes de garantizar condiciones de trabajo seguras y 
saludables, trabajo decente para todos, justicia social y diálogo 
social. 

                               Imagen: G20                    . 
La Declaración del G20 se hizo eco del Llamamiento Mundial a la Acción de la OIT para una recupera-
ción centrada en las personas, adoptado por sus 187 Estados Miembros el pasado mes de junio. 
 
Véase además:  
“Llamamiento mundial a la acción, para una recuperación centrada en las personas de la crisis cau-
sada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente” – InfoStories-Sitio web-Publicación 
[En línea] / Organización Internacional del Trabajo (OIT), octubre de 2021. 17 p. [Es] 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/covid19/globalcall#quote [Último acceso: 04-11-
2021] 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocu-
ment/wcms_806097.pdf [Último acceso: 05-11-2021] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_826091/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_826035.pdf
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/covid19/globalcall#quote
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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Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
Breve historia: 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 Salud, res-
paldada 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 
Ebola, 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 
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 

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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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) “Declaración final acerca de la novena reunión del Comité de 
Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)” – Declara-
ción [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 26 de octu-
bre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/26-10-2021-statement-on-the-ninth-meeting-of-the-internatio-
nal-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-
pandemic [Último acceso: 31-10-2021] 
 
El 22 de octubre se llevó a cabo la novena reunión del Comité de Emergencia convocada por el Director 
General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI) en relación con la 
pandemia de la enfermedad por COVID-19. 
Durante la reunión se destacó la importancia de la labor del Comité teniendo en cuenta los retos que 
sigue planteando la pandemia. El Director General hizo hincapié en la necesidad de adoptar un enfo-
que de vacunación adaptado y basado en el riesgo, junto con las medidas sociales y de salud pública 
apropiadas, y reiteró el llamamiento mundial a la acción para ampliar la vacunación con el fin de lograr 
una cobertura del 40% de la población de todos los países para finales de 2021. 
El Comité expresó su preocupación por los inconvenientes a los que se enfrenta la Región de África 
para responder a la pandemia de COVID-19, en particular por las deficiencias en el acceso a suficientes 
vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos. 
El Comité reconoció la importancia de la coordinación continua por parte de la OMS de las agendas de 
investigación a corto, medio y largo plazo para abordar las lagunas de conocimiento y responder a la 
evolución de la pandemia. Es necesario seguir investigando los aspectos de «Una sola salud» del SARS-
CoV-2, para el control a largo plazo de la pandemia. 
 
Véase además: 
“Recomendaciones temporales a los Estados Partes” 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055 [Último acceso: 31-10-2021] 
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235 [Último acceso: 31-10-2021] 
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vacci-
nes-in-the-context-of-limited-supply [Último acceso: 31-10-2021] 
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencinG2021.1 [Último 
acceso: 31-10-2021] 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-UHL-PHC-SP-2021.01 [Último acceso: 31-10-2021] 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2020.1 
[Último acceso: 31-10-2021] 
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-use-of-emergency-use-listing-
procedure-forvaccines-against-covid-19 [Último acceso: 31-10-2021] 

https://www.who.int/es/news/item/26-10-2021-statement-on-the-ninth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/26-10-2021-statement-on-the-ninth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/26-10-2021-statement-on-the-ninth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343055
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-UHL-PHC-SP-2021.01
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Risk-based-international-travel-2020.1
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-use-of-emergency-use-listing-procedure-forvaccines-against-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-use-of-emergency-use-listing-procedure-forvaccines-against-covid-19
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https://www.who.int/teams/risk-communication [Último acceso: 31-10-2021] 
 
 
2) “Los mejores economistas piden una reorientación radical de la economía con el 
fin de situar la salud para todos en el centro de los preparativos de la reunión del 
G20” – Comunicado de prensa [En Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 
26 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/26-10-2021-top-economists-call-for-radical-redirection-of-the-
economy-to-put-health-for-all-at-the-centre-in-the-run-up-to-g20 [Último acceso:31-10-2021] 
 
La Cumbre del G20 de este año ofrece una oportunidad para reorientar el modelo económico mundial 
sostenido hasta el momento, el cual deja a miles de personas sin los recursos básicos que le garanticen 
una vida digna. La desigualdad en materia de salud ha quedado expuesta durante la pandemia del 
COVID-19 dejando a los países de ingresos bajos en condiciones de vulnerabilidad con respecto a los 
países ricos. El reto fundamental consiste tanto en aumentar la magnitud de la financiación disponible 
para la salud como en administrar de forma más eficaz y con una orientación más clara e inclusiva. 
En el nuevo informe del Consejo de Economía de la Salud para Todos, se da prioridad a dos dimensiones 
clave para afrontar el cambio: más y mejor financiación y, lo establece a través de tres vías de acción: 
 
1. Crear un espacio fiscal aligerando las restricciones artificiales impuestas por supuestos económicos obsole-

tos y revirtiendo los efectos nocivos de las reformas que conducen a grandes recortes sanitarios, con el fin 
de permitir que el gasto y las inversiones a favor de la «Salud para todos» aumenten de forma significativa; 

2. Dirigir las inversiones para garantizar que la «Salud para todos» se convierta en el objetivo central de las 
actividades económicas, y aumentar el liderazgo público y las capacidades dinámicas del Estado para crear 
un entorno propicio en materia regulatoria, fiscal, de política industrial y de inversión; y 

3. Administrar la financiación pública y privada regulando el funcionamiento y la financiación de los mercados 
sanitarios privados a través de medidas que atraigan y dirijan la financiación privada hacia la mejora de los 
resultados de salud a nivel mundial y de forma equitativa. 

 
«La pandemia de COVID-19 ha demostrado que la financiación de los sistemas de salud debe cambiar 
radicalmente para proteger y promover la salud de todas las personas,» dijo el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la OMS. 
 
Véase además: 
“Financiamiento de la salud para todos: aumentar, transformar y reorientar” - Escrito del Consejo 
núm. 2-Resumen [En Línea] / Consejo de Economía de la Salud para Todos - Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 26 de octubre de 2021. 19 p. ilus. [En] CC BY-NC-SA 3.0 OIG 
Disponible en: 
https://www.who.int/publications/m/item/council-brief-no-2 [Último acceso: 31-10-2021 
 
Acerca de Consejo de Economía de la Salud para Todos: 
Fue establecido el 13 de noviembre de 2020 por el Director General de la OMS para repensar cómo se mide, 
produce y distribuye el valor de la salud y el bienestar a nivel mundial. Su misión es reformular las estructuras 
económicas actuales pensando la salud como una inversión a futuro y no como un costo a corto plazo. 
https://www.who.int/groups/who-council-on-the-economics-of-health-for-all  
Los miembros del Consejo son la Profesora Mariana Mazzucato (Presidenta), la Profesora Senait Fisseha, la Pro-
fesora Jayati Ghosh, Vanessa Huang, la Profesora Stephanie Kelton, la Profesora Ilona Kickbusch, Zelia Maria 
Profeta da Luz, Kate Raworth, la Dra. Vera Songwe y Dame Marilyn Waring. 
 
 

https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.who.int/es/news/item/26-10-2021-top-economists-call-for-radical-redirection-of-the-economy-to-put-health-for-all-at-the-centre-in-the-run-up-to-g20
https://www.who.int/es/news/item/26-10-2021-top-economists-call-for-radical-redirection-of-the-economy-to-put-health-for-all-at-the-centre-in-the-run-up-to-g20
https://www.who.int/publications/m/item/council-brief-no-2
https://www.who.int/groups/who-council-on-the-economics-of-health-for-all
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3) “La OMS anuncia la convocatoria de cortometrajes para la tercera edi-
ción del Festival de Cine «Salud para todos»” – Comunicado de prensa [En 
Línea] / Organización Mundial de la Salud (OMS), 28 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.who.int/es/news/item/28-10-2021-who-launches-the-third-edition-health-for-all-film-
festival-call-for-short-films [Último acceso: 30-10-2021] 
 
El Festival de Cine ha demostrado ser una potente herramienta de expresión sobre las preocupaciones 
en tema de la salud pública. Por este motivo la OMS convoca a la Tercera Edición del Festival de Cine 
«Salud para todos», donde invita a cineastas independientes, productoras, emisoras, instituciones pú-
blicas, ONG, comunidades, estudiantes de salud pública y escuelas de cine de todo el mundo a presen-
tar sus cortometrajes originales. Los mismos serán presentados en abril y contarán con un jurado de 
distinguidos profesionales, artistas y activistas. 
«La pandemia de la COVID-19 es un poderoso recordatorio de que, cuando la salud está en riesgo, todo 
está en riesgo,» dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «En dos años, 
el Festival de Cine ‘Salud para todos’ de la OMS se ha convertido en una plataforma increíble para 
contar historias impactantes de manera potente sobre personas de todo el mundo que se enfrentan a 
retos de salud de todo tipo, y sobre las personas que dedican su vida a defender la salud. Estoy impa-
ciente por ver los trabajos de este año, y espero que el Festival de Cine ‘Salud para todos’ vuelva a ser 
un éxito este año y en años venideros.» 
 
Véase además: 
“Salud para todos. Festival de Cine; Convocatoria abierta para la tercera edición desde el 28 de oc-
tubre del 2021 hasta el 30 de enero del 2022” – Página web [En Línea] / Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 28 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.who.int/es/initiatives/the-health-for-all-film-festival [Último acceso: 30-10-2021] 
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https://www.who.int/es/news/item/28-10-2021-who-launches-the-third-edition-health-for-all-film-festival-call-for-short-films
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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 represen-
tan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades locales de turismo. 

La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar 
la contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos 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 compe-
titivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea 
una herramienta efectiva de desarrollo a través de proyectos de asistencia técnica en más de 100 países del 
mundo. 
El Sr. Zurab Pololikashvili es Secretario General de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) desde el 1 de enero de 2018, tras haber sido elegido en la vigésima segunda reunión 
de la Asamblea General de la OMT. Con el objetivo de optimizar la eficiencia de la Organiza-
ción, el Secretario General ha establecido una nueva estructura de liderazgo compuesta por 
un Secretario General Adjunto y dos Directores Ejecutivos, para lograr los objetivos de: crear 
más valor para los miembros, atraer miembros nuevos y prestar servicios al sector turístico 
en general. 
 
 
1) “La OMT y la OACI se asocian para la recuperación y transformación de la aviación y el turismo” - 
Comunicado de prensa [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 25 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-oaci-se-asocian-para-la-recuperacion-y-transforma-
cion-de-la-aviacion-y-el-turismo [Último acceso: 31-10-2021] 
 
La OMT y la Organización de Aviación Civil Internacional han acor-
dado reforzar su colaboración con el objetivo de apoyar la reanuda-
ción segura de los viajes y el turismo y, acelerar el cambio de ambos 
sectores hacia una mayor resiliencia y sostenibilidad. 
El nuevo acuerdo, confirmado una semana antes de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), incide en el llamamiento de la OMT a una 
mayor colaboración con el fin de aprovechar el potencial del turismo para liderar la 
recuperación e impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo. La OMT y la OACI tra-
bajarán de forma inmediata para ayudar a la aviación y al turismo a recuperarse de 
los efectos de la pandemia del COVID-19. 
 
 
2) “El llamamiento de Barcelona a la acción define el camino del turismo” - Comunicado de prensa 
[En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), 27 de octubre de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/el-llamamiento-de-barcelona-a-la-accion-define-el-camino-del-tu-
rismo [Último acceso: 08-11-2021] 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodees.pdf
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El turismo se ha unido en torno a un llamamiento común a la acción, que esboza una 
visión compartida del futuro sostenible e inclusivo del sector. En el segundo día de la 
Cumbre Mundial del Futuro del Turismo en Barcelona (26-27 de octubre), la OMT se 
ha sumado a otros organismos de Naciones Unidas, ministros y personalidades de los 
sectores público y privado, para acordar “aprovechar la oportunidad de reactivar el 
turismo y mejorarlo mientras se recupera de los impactos de la pandemia”. 
El llamamiento a la acción reúne las soluciones y los planes presentados durante los 
dos días de la cumbre, reconociendo la importancia de transformar el turismo “por las 
personas, el planeta y la prosperidad”. 
 
Véase además 1: 
“El llamamiento a la acción de Barcelona; hacia una nueva agenda para el turismo: por las personas, 
el planeta y la prosperidad” – Llamamiento [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), oc-
tubre de 2021. 2 p. [Es] 
Disponible en: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-10/211125-the-barcelona-call-to-
action-es.pdf?uFI9ho9YMjayBv0N7m4J3LobPS2uP5an= [Último acceso: 09-11-2021] 
 
La pandemia de COVID-19 llevó al turismo internacional a una parálisis casi completa. 
El sector turístico no solo debe reactivarse y recuperarse, sino que debe además cer-
ciorarse de que su futuro crecimiento sea más inclusivo y responsable. El Llamamiento 
comienza con la declaración, en su primer punto:  
Todas y todos nosotros, los abajo firmantes, nos comprometemos a trabajar para: 
1. Responder a la emergencia económica y social causada por la pandemia de COVID-19, apoyando a 
las empresas y conservando y creando empleo. 
 
Véase además 2: 
“Asamblea General de la OMT - innovación y educación para reiniciar el turismo” – Madrid (España) 
noviembre 30 a diciembre 03 de 2021. [En línea] / Organización Mundial del Turismo (OMT), octubre 
de 2021. 
Disponible en: 
https://www.unwto.org/es/news/asamblea-general-de-la-omt-innovacion-y-educacion-para-reini-
ciar-el-turismo [Último acceso: 08-11-2021] 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) celebrará la 24a Asamblea General en Madrid, España, del 
30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. La Asamblea General es la reunión principal de la OMT y 
la plataforma para que los Estados miembros aprueben los programas de trabajo y presupuesto para 
el próximo bienio (2022-2023). 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
 
 
Breve historia: La OPS es la Organización internacional especializada en salud pública de las Américas.  Trabaja 
con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en salud 
a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca 
los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y 
da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.  
La Primera Conferencia Internacional Americana efectuada en Washing-
ton, 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 diciem-
bre 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 Inter-
nacional de Río de Janeiro (1887) o el texto de la Convención Sanitaria del Congreso de Lima (1888). Desde 1902 
la convención general logra formular acuerdos y disposiciones sanitarias y celebrar periódicamente convenciones 
de salud.  
Asimismo, se designa una junta ejecutiva permanente que se denominaría la Oficina Sanitaria Internacional y 
que tendría su sede en Washington, D.C Esta Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la 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 es-
pecializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene 27 oficinas en países de 
la región, tres centros especializados e impulsa decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del desarrollo sostenible. Sus valores 
se sustentan en la Equidad, Excelencia, Solidaridad, Respeto e Integridad. 

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud es la Dra.Carissa F. Etienne. 
 
 
1) “Ministerio de Salud y Deportes establece nuevas estrategias para la contención 
de la pandemia y crea un consejo técnico de epidemiología” - Noticias [En línea] / 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 21 de octubre de 2021.  
Disponible en: 
https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2021-ministerio-salud-deportes-establece-nuevas-estrate-
gias-para-contencion-pandemia [Último acceso: 12-11-2021] 
 
Cochabamba, Bolivia - El Ministerio de Salud y Deportes estableció nuevas estrategias de intervención 
para la contención de la pandemia por la COVID–19, en el contexto de la reunión nacional de evalua-
ción del manejo de la pandemia en su tercera ola y prevención de la cuarta ola, desarrollada en la 
ciudad de Cochabamba, entre el 13 y 15 de octubre del presente. Durante el evento se intercambiaron 
puntos de vista y criterios técnicos a fin de desarrollar un Plan Nacional de lucha contra la pandemia 
COVID-19. 
 
 
2) “Día histórico en Argentina: OPS/OMS, UNICEF y FAO celebran la sanción de la 
ley de etiquetado frontal de alimentos” - Noticias [En línea] / Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), 27 de octubre de 2021 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/27-10-2021-dia-historico-argentina-opsoms-unicef-fao-celebran-
sancion-ley-etiquetado [Último acceso: 12-11-2021] 
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Buenos Aires, Argentina - La Organización Panamericana de la Sa-
lud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), UNICEF y la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) celebran que el proyecto de Ley de Promoción de la Alimenta-
ción Saludable, conocido como Ley de Etiquetado Frontal, haya sido 
aprobado, sin modificaciones, en la Cámara de Diputados de la Na-
ción. 
Las tres organizaciones de las Naciones Unidas señalan que la aproba-
ción de la Ley es un paso histórico en la protección de los derechos a 
la salud y a una alimentación saludable 
Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) Argentina tiene la tasa más alta de 
exceso de peso en menores de 5 años de América Latina con un 13,6%; el sobrepeso y la obesidad afectan 
a más del 40% de los niños y niñas de entre 5 y 17 años y al 70% de la población con 18 años o más. Esta 
ley beneficia a toda la sociedad argentina, especialmente a las familias más vulnerables y más compro-
metidas por la pandemia de COVID-19. A nivel regional Argentina se suma a Chile, Colombia, México, 
Perú y Uruguay que tienen leyes de etiquetado frontal de advertencias para que la población pueda to-
mar decisiones informadas a la hora de decidir la compra. 
 
 
3) “Argentina lanza la Década de Envejecimiento Saludable con el 
apoyo de OPS” - Noticias [En línea] / Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), 29 de octubre de 2021. 
Disponible en:  
https://www.paho.org/es/noticias/29-10-2021-argentina-lanza-decada-envejecimiento-saludable-
con-apoyo-ops [Último acceso: 12-11-2021] 
 
Buenos Aires, Argentina - Como parte de los esfuerzos para afrontar el envejecimiento en Argentina, 
el Ministerio de Salud de la Nación lanzó en el país, con la cooperación de la representación en Argen-
tina de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la 
Década de Envejecimiento Saludable (2020-2030), la estrategia global de las Naciones Unidas para 
promover acciones destinadas a afrontar el reto del envejecimiento de las poblaciones mejorando la 
vida de las personas mayores, sus familias y comunidades. Los ejes de acción de la década, se proponen 
superar la pandemia por COVID-19, fortalecer el sistema de salud y contribuir a un envejecimiento 
saludable para las personas mayores, permitiéndoles ser capaces de hacer durante el máximo tiempo 
posible las cosas a las que les dan valor. 
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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-
micos (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 normas. 
Nació y creció en la región germanófona de Bélgica. En el año 1996, emigró a Australia, siendo 
licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (Flandes). Su lengua materna es 
el alemán y cursó los estudios en francés, neerlandés e inglés. Véase además: 
https://www.oecd.org/acerca/biografia-secretario-general-mathias-cormann.htm 

Secretario General de la OCDE Mathias Cormann 
 
 
1) “Nueva energía, nuevos trabajos, nuevas oportunidades” = “New Energy, New 
Jobs, New Opportunities” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Paul de Leeuw - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 18 de octubre 
de 2021. [En-con trad-Es] 
Disponible en: 
Web:https://www.oecd-forum.org/posts/new-energy-new-jobs-new-opportunities [Último acceso: 
31-10-2021] 
 
El futuro del sector energético global se está remodelando fundamentalmente a través de una combi-
nación de COVID-19, la emergencia climática, la transición energética, la tecnología y la innovación, y 
la dinámica cambiante de la industria. La actual crisis energética mundial y los precios récord de la 
energía mundial están poniendo aún más de relieve la difícil decisión que se debe tomar entre satisfa-
cer las demandas energéticas ahora y la inversión transformadora requerida en energía renovable para 
proteger nuestro planeta de los peores impactos del cambio climático.  
Paul de Leeuw. Profesor y director, Energy Transition Institute, Robert Gordon University. 
 
 
2) “Mantener la calma y seguir alimentando: respuestas de políticas agrícolas y ali-
mentarias a la crisis del COVID-19” = “Keep calm and carry on feeding: Agriculture 
and food policy responses to the COVID-19 crisis” - Página web-Publicación [En Lí-
nea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 19 de 
octubre de 2021. 11 p. tabl., gráf. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/keep-calm-and-carry-on-feeding-agricul-
ture-and-food-policy-responses-to-the-covid-19-crisis-db1bf302/ [Último acceso: 31-10-2021] 
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PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1113_1113247-jh91cm5630&title=Keep-calm-and-ca-
rry-on-feeding-Agriculture-and-food-policy-responses-to-the-COVID-19-cri-
sis&_ga=2.61468649.414520115.1635784719-532582935.1604269761 [Último acceso: 31-10-2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
En 2020, el sector agrícola y alimentario experimentó importantes interrupciones en la cadena de su-
ministro debido a la crisis de COVID-19 y las medidas de bloqueo asociadas. Sin embargo, se observa-
ron impactos económicos relativamente limitados en el sector debido a la agilidad de los productores, 
los actores de la cadena de suministro y los minoristas, pero también a la respuesta rápida y amplia de 
los gobiernos.  
Los gobiernos de 54 países desarrollados y emergentes tomaron cerca de 800 medidas, con el objetivo 
de evitar perturbaciones agravantes, absorber los choques de oferta y demanda, brindar alivio a los 
productores y consumidores afectados o impulsar la recuperación de las actividades productivas afec-
tadas. Se destinaron al menos 157.000 millones de dólares al sector agrícola para apoyar estas medi-
das, y una gran parte se destinó a la asistencia alimentaria. A medida que disminuya el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en este sector, los responsables de la formulación de políticas deberán girar y 
trasladar el gasto a inversiones que puedan mejorar la resiliencia de todo el sector. 
 
 
3) “COVID-19 apoyo gubernamental de emergencia y garantía de igualdad de con-
diciones en el camino hacia la recuperación” = “COVID-19 emergency government 
support and ensuring a level playing field on the road to recovery” - Página web-
Publicación [En Línea] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 21 de octubre de 2021. 17 p. tabl., gráf, [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-emergency-government-sup-
port-and-ensuring-a-level-playing-field-on-the-road-to-recovery-1e5a04de/ [Último acceso: 31-10-
2021] 
PDF: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1113_1113403-090x2f80uf&title=COVID-19-emer-
gency-government-support-and-ensuring-a-level-playing-field-on-the-road-to-reco-
very&_ga=2.66175979.414520115.1635784719-532582935.1604269761 [Último acceso: 31-10-
2021] 
 
Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19). 
La pandemia de COVID-19 ha provocado el apoyo gubernamental de emergencia a gran escala nece-
sario para empresas e industrias. El diseño e implementación de este apoyo es fundamental para evitar 
distorsiones del mercado nacional e internacional en el mediano y largo plazo. Este informe considera 
formas de garantizar que las respuestas a las crisis a corto plazo no tengan consecuencias negativas y, 
no deseadas para la competencia y el comercio, en el mediano y largo plazo. Destaca las herramientas 
de política comercial y de competencia que los gobiernos pueden utilizar para equilibrar eficazmente 
las necesidades de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y, al mismo tiempo, garantizar que esta 
respuesta no socave los esfuerzos para mantener la igualdad de condiciones, a nivel nacional y mun-
dial. 
 
 
4) “Equidad en la educación después del COVID-19: abordar los desafíos futuros” = 
“Equity in Education after COVID-19: Tackling the challenges ahead” - The Forum 
Network (Blog) [En Línea] / Anthony Gooch - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 21 de octubre de 2021. [En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/equity-in-education-after-covid-19-tackling-the-challen-
ges-ahead  [Último acceso: 31-10-2021] 
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Durante la pandemia de COVID-19, se estima que hasta 1.500 millones de niños quedaron excluidos 
de sus escuelas. Esta interrupción repentina en las vidas de tantos jóvenes fue una prueba de estrés 
del mundo real, que puso muchos de los desafíos existentes de la educación bajo un escrutinio aún 
más intenso. 
Anthony Gooch. Director, Foro de la OCDE, OCDE. 
 
 
5) “¿Por qué diablos alinear la cooperación al desarrollo con el clima y el medio am-
biente?” = “Why on earth align development co-operation with climate and the en-
vironment?” - The Forum Network (Blog) [En Línea] / Susanna Moorehead - Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 28 de octubre de 2021. 
[En -con trad.- Es] 
Disponible en: 
Web: https://www.oecd-forum.org/posts/why-on-earth-align-development-co-operation-with-cli-
mate-and-the-environment [Último acceso: 31-10-2021] 
 
Mientras el mundo lucha por recuperarse de la crisis de COVID-19, la crisis climática se está intensifi-
cando. El cambio climático es el mayor desafío al que nos enfrentamos y las personas más vulnerables 
del mundo, que son las que menos han contribuido al cambio climático global, ya están sufriendo al-
gunos de los peores impactos. Debemos actuar ahora.  
Susanna Moorehead. Presidente, Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, OCDE. 
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